rl,

15 de diciembre de 2008

.

~

NUESTR~AGENDA ENERGETICA

En' su Agenda de Planificaci6n y Desarrollo, Diez para la Decada, la
Universidad propone como objetivo asumir elliderato en la elaboraci6n e implantaci6n
de politicas y programas de conservaci6n ecol6gica incluyendo la conservaci6n y el
ahorro energeticos. La adopci6n de esas pnicticas responde a un compromiso etico con
el balance ecol6gico y con un uso racional y justa de la energia. Es tambien un
mecanismo que genera beneficios econ6micos considerables. La instituci6n invierte
alrededor de $40 millones anuales en energia derivada de combustibles f6siles. Ademas
del impacto sobre el medioambiente, este alto costa de energia desvia fondos que
podrian ser dedicados a fines academicos.
En funci6n de 10anterior, la Junta de Sindicos aprob6 la Certificaci6n numero 9,
2008-2009, para establecer la Politica Energetica de la Universidad de Puerto Rico. La
Politica parte del convencimiento de que Ie compete a la Universidad asumir elliderato
en la elaboraci6n e implantaci6n de politicas y programas de conservaci6n del ambiente
y utilizaci6n de energia. Con la Politica, responde alas aspiraciones de la instituci6n,
del pais y de la comunidad global.
La agenda establecida por la Junta busca reducir el consumo de energia y su
costa aumentando la eficiencia energetica tanto en los edificios como en el equipo, el
mobiliario y los vehiculos del sistema. En adelante se requerira la adopci6n de
practicas de edificaci6n sustentables en todo 10relativo a la ubicaci6n, el diseno, y la
construcci6n, renovaci6n, operaci6n y mantenimiento de las instalaciones universitarias.
Estas medidas deben conducir eventualmente a una mayor independencia respecto a los
combustibles f6siles mediante la autogeneraci6n de energia.
Como objetivo inicial, la Universidad se propone lograr ahorros energeticos de
30% para el ano academico 2012-2013. El Dr. Lionel Orama, del Recinto Universitario
de Mayagtiez-a quien he nombrado Director de la Oficina de Planificaci6n Energetica,
una oficina adscrita a la Presidencia-conjuntamente con los gerentes de energia
nombrados en cada unidad par su rector, ya han identificado las estructuras en cada una
de ellas donde comenzara la medici6n y la reducci6n del consumo. Lo mismo se ha
hecho en la Administraci6n Central.
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Desarrollar con eficacia la agenda requiere convertirla en prop6sito y gesti6n
cotidianos de todos los componentes de la comunidad universitaria. Consciente de ello,
la Universidad propiciani ampliar el conocimiento y la conciencia de conservaci6n
energetica mediante la ensefianza, la investigaci6n y la divulgaci6n publica de sus metas
y prop6sitos. Para ello gestionani y fomentani alianzas con grupos que ya laboran
generosa y afanosamente hacia esos prop6sitos.
Con esta Politica la Universidad se mueve a la par que otras instituciones de
educaci6n superior en el mundo tomando acci6n comprometida con la conservaci6n de
energia. Asume la posici6n liderazgo y modelaje que Ie corresponde en el pais, y que,
como ciudadano global consciente, Ie corresponde en el mundo.
Cordial saludo.
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