
Servicios y Operaciones del gobierno del condado de Alameda

Plan de acción climática
Taller para la comunidad
Jueves, 18 de noviembre de 2021 | 5:30 a 7:00 p. m.

La sesión de hoy será grabada para poder capturar mejor 
sus comentarios.



Introducción vía Zoom
• La grabación de la sesión principal 

mostrará solamente los altavoces.
• Todos los micrófonos se desactivarán 

de forma automática. No active su 
micrófono durante la sesión principal. 
Solo actívelo durante las sesiones 
interactivas.

• Haga preguntas o pida 
asistencia técnica en el chat.
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Información de contacto

Facilitador Asistencia técnica

Andrea Martin, 
Cascadia Consulting Group

Comuníquese con Brent Edgar:
• Chat
• (206) 390-8378
• brent@cascadiaconsulting.com 



Objetivos

Informarse sobre el Plan 
de acción climática 

actualizado del condado 
de Alameda para 

Servicios y Operaciones 
(GOCAP)
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Compartir sus opiniones, 
inquietudes y preferencias 

sobre cómo abordar el 
cambio climático en 

Servicios y Operaciones del 
condado

Conectarse con la 
comunidad



Agenda
• Bienvenida y presentaciones
• Sinopsis del plan de acción climática
• Sesión interactiva 1: lluvia de ideas sobre prioridades, 

intereses e inquietudes
• Sesión interactiva 2: discusión de acciones (por área 

temática)
• Conclusión y próximos pasos



Presentaciones



¡Gracias por su participación!
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Si desea, escriba en el
chat su nombre, 
ubicación y si tiene
alguna afiliación



Encuesta 
preliminar



Actualización del
Plan de acción climática (GOCAP) 
para Servicios y Operaciones del 
condado de Alameda



Temporada de incendios en California se agrava ante 
histórica sequía                         Por Kevin Stark, Teodros Hailye Jul 19

Condiciones climáticas extremas y nuevas noticias
27 de julio de 2021   Actualizado hace 1 hora

Con la última ola de calor, el humo se expande por todo el país, y 
también lo hacen las alertas sanitarias

El mundo puede esperar más olas de calor que batirán récords, según muestra una 
investigación

Fotos: vistas con dron de reservorios EBMUD muestran la extrema 
sequía que afecta a California

Por JANE TYSKA | jtyska@bayareanewsgroup.com | Bay Area News Group
PUBLICADO: 27 de julio de 2021 a las 7 a. m. | ACTUALIZADO: 27 de julio de 2021  7:21 a. m.

Noticias meteorológicas de la bahía de San Francisco: 
rio atmosférico en California provoca inundaciones, 
evacuaciones obligatorias y cortes de energía eléctrica
Jessica Flores, Julie Johnson, Anna Buchmann, Kate Galbraith, Dominic Fracassa
24 de octubre de 2021 | Actualizado: 24 de octubre de 2021 10:46 p. m.



El cambio climático es una realidad

Aumento de 
temperaturas en 

todo el 
planeta

Calor 
extremo

Tormentas

Incendios 
forestales Sequía

Inundaciones Aumento del 
nivel del mar



Visión y acción climática 2026

Comunidades
sanas y seguras

Economía
próspera y vibrante

Medio ambiente
saludable

Población
emprendedora y resiliente

Nuestra visión para 2026…



Principios del trabajo de GOCAP

Aplicar un enfoque 
interinstitucional a nivel de 

todo el gobierno

Redefinir las operaciones y 
los servicios para mejorar la 

eficiencia, la equidad y 
el acceso

Priorizar la salud, el bienestar 
y las voces de las 

comunidades más afectadas por 
los impactos climáticos.

Promover la prosperidad 
sostenible para todos

Implementar y compartir  
estrategias audaces de 

acción climática



GOCAP 2022: Planificación estratégica para …

Reducir los gases 
de efecto 
invernadero para 
prevenir el 
cambio climático; 
mitigar nuestra 
huella

Prepararse para 
los impactos del 
cambio climático; 
adaptarse y ser 
resilienteMitigar Adaptarse

Ser resiliente



Progreso
alcanzado



Plan 2010-2020: reflexión y evaluación
• Inventarios actualizados 

de gases de efecto 
invernadero

• Finalización del plan 
analizado de 2010

• Video “Década del 
Liderazgo en Acción 
Climática”

https://www.youtube.com/watch?v=GxNURFba_aI&list=PLB357175EF671E2C6&index=1


Objetivo de 2020 alcanzado

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

20
03

20
05

20
08

20
10

20
13

20
16

20
19

20
50Em

is
io

ne
s d

e 
ef

ec
to

 in
ve

rn
ad

er
o 

(M
T 

CO
2e

)

Real Emissions 2050 Trendline

Objetivo: 15-30% de reducción

Objetivo: 80% de reducción

Emisiones reales

31% de 
reducción

Tendencia 2050



Inventario operativo de gases de efecto 
invernadero 2019 

Residuos

Construcciones, 
instalaciones e 
infraestructura

Flota y 
transporte 
comercial

Transporte de 
la fuerza 
laboral



Emisiones de operaciones del gobierno 
vs emisiones de la comunidad

Emisiones en todo 
el condado



Plan de acción de operaciones del 
gobierno vs Otros

Comunidades no 
incorporadas Ciudades

Servicios y  
operaciones del 

gobierno



Participación de la comunidad a la fecha

• Grupos meta:
• Virtual y en persona

• En toda la comunidad:
• Encuesta virtual

Grupo meta de East Oakland, septiembre 2021 Plan de acción climática de operaciones del gobierno

Imagine un condado de
Alameda resiliente
Complete la encuesta 
comunitaria sobre el plan de 
acción climática del gobierno 
del condado

Viernes 
17 de

septiembre



Principales puntos
Amplio apoyo 

a las 
acciones 

climáticas 
propuestas



Áreas de 
concentración 
del plan



Seis secciones del plan

Medio ambiente 
fortalecido

Transporte Gestión sostenible de 
materiales

Resiliencia comunitaria Economía ecológica y 
recuperación 

Gobernabilidad y liderazgo 
climático



Seis secciones del plan

Medio ambiente 
fortalecido 
fortalecer la 

decarbonización, absorber 
carbón en tierras disponibles

Transporte
electrificación de la flota, 
incentivos para vehículos 

limpios

Gestión sostenible de 
materiales

reusar, reparar y practicar la 
adquisición sostenible de 

productos

Resiliencia 
comunitaria

preparación para enfrentar 
desastres climáticos y apoyo 

a la comunidad

Economía ecológica y 
recuperación 

proveedores sostenibles, 
economía circular, fuerza 

laboral ecológica

Gobernabilidad y 
liderazgo climático
implementación del pan, 

preparación de empleados, 
iniciativas interinstitucionales 

(ej., trabajo remoto)

Estimar 8-10 medidas por sección



¿Preguntas?
Escriba en el chat si desea obtener más 
información o detalles. 



Sesión 
interactiva 1:
Lluvia de ideas sobre 
prioridades, intereses e 
inquietudes



En 10 años, quiero que el condado 
de Alameda sea/tenga/haga…

Lluvia de ideas sobre la visión
Responda la siguiente pregunta en el chat:



Proceso de interacción

• El organizador de Zoom asignará a los participantes a salas interactivas
• El facilitador llevará el control del tiempo y las intervenciones
• Los participantes pueden compartir comentarios por el chat o verbalmente
• El facilitador anotará los puntos clave
• Grabación como copia de seguridad
• 20 minutos

Está entrando a las salas interactivas…
Sala Interactiva 1

Puede tardar unos minutos



Reglas de la interacción
• Video activo durante interacciones (no es obligatorio)
• Haga lo necesario para aparecer en pantalla
• Sea cortés

• Respete el tiempo y cómo lo utiliza
• Las diferencias de opinión se respetan
• Hable de su propia historia y que sus oraciones 

comiencen en 1ra persona “Yo”
• Si lo desea, puede levantar la mano para hablar
• Active su micrófono para hablar
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Preguntas en las sesiones interactivas

¿Qué está haciendo bien el 
condado? 

¿Qué grandes oportunidades 
tiene el Condado para 

abordar el cambio climático 
a través de Servicios y 

Operaciones?

¿Cómo puede el Condado 
darle el mejor apoyo frente 
al cambio climático? ¿Cómo 
puede darle el mejor apoyo 

a las comunidades 
vulnerables?



Sesión
interactiva 2:
Lluvia de ideas y 
discusión



Sesiones interactivas
• Revisar el contexto y antecedentes y pensar en ideas iniciales de 

acción.
• Discutir:

• ¿Qué es lo que más le gusta de estas ideas? ¿Cómo le beneficiarían? ¿Cómo 
beneficiarían a las poblaciones más vulnerables del condado?

• ¿Qué es lo que menos le gusta de estas acciones? ¿De qué otras formas podrían 
alcanzarse sus objetivos?

• ¿Qué posibles cambios o consideraciones deberíamos tomar en cuenta?

• ¿Existe alguien con quien deberíamos asociarnos para llevar a cabo estas acciones? 
¿Qué tipo de apoyo podría dar usted a estas acciones?

• ¿Otros comentarios, preguntas o inquietudes? ¿Algo más que quisiera preguntar o 
decirle al Condado que no se relacione con este plan de acción climática?



Salas interactivas

1
Medio ambiente 

fortalecido, 
ecológico, 
eficiente

2
Economía y fuerza 
laboral ecológicas

3
Operaciones del 

Condado con cero 
residuos

4
Flota y transporte 
del condado con 
bajas emisiones

5
Liderazgo y 

servicios 
resilientes en el 

condado

6
Comunidades 
resilientes y 

sanas



Proceso de interacción

• El organizador de Zoom asignará a los participantes a 
salas interactivas

• El facilitador llevará el control del tiempo y las 
intervenciones

• Los participantes pueden compartir comentarios 
por el chat o verbalmente

• El facilitador anotará los puntos clave
• Grabación como copia de seguridad
• 20 minutos
¡Puede salir en cualquier momento si no está
contento en la sala que le asignaron!

Está entrando a las salas interactivas…
Sala Interactiva 1

Puede tardar unos minutos



Conclusiones
y próximos pasos



¿Qué servicios podría ofrecerle el 
Condado para ayudarle a enfrentar 

mejor el cambio climático?

Responda la siguiente pregunta en el chat:



Encuesta 
demográfica



Visite el sitio web para obtener y compartir 
más información

• Invierno 2022: recopilación virtual de 
datos

• Verano 2022: taller para elaborar plan 
preliminar

• Continuamente: llamar o enviar correo 
electrónico (ver en la página web)

• Avisos: si solicitó que lo incluyan en la 
lista al registrarse para este taller ¡lo 
incluiremos y recibirá avisos!

www.acgov.org/sustain/what/climate/22plan.htm

http://www.acgov.org/sustain/what/climate/22plan.htm


¡Gracias!

40


	Servicios y Operaciones del gobierno del condado de Alameda�Plan de acción climática�Taller para la comunidad
	Introducción vía Zoom
	Información de contacto
	Objetivos
	Agenda
	Presentaciones
	¡Gracias por su participación!
	Encuesta preliminar
	Actualización del�Plan de acción climática (GOCAP) �para Servicios y Operaciones del condado de Alameda
	Slide Number 10
	El cambio climático es una realidad
	Visión y acción climática 2026
	Principios del trabajo de GOCAP
	GOCAP 2022: Planificación estratégica para …
	Progreso alcanzado
	Plan 2010-2020: reflexión y evaluación
	Objetivo de 2020 alcanzado
	Inventario operativo de gases de efecto �invernadero 2019 
	Emisiones de operaciones del gobierno vs emisiones de la comunidad
	Plan de acción de operaciones del gobierno vs Otros
	Participación de la comunidad a la fecha
	Principales puntos
	Áreas de concentración del plan
	Seis secciones del plan
	Seis secciones del plan
	¿Preguntas?
	Sesión interactiva 1:�Lluvia de ideas sobre prioridades, intereses e inquietudes
	Lluvia de ideas sobre la visión�Responda la siguiente pregunta en el chat:
	Proceso de interacción
	Reglas de la interacción
	Preguntas en las sesiones interactivas
	Sesión interactiva 2:�Lluvia de ideas y discusión
	Sesiones interactivas
	Salas interactivas
	Proceso de interacción
	Conclusiones �y próximos pasos
	�Responda la siguiente pregunta en el chat:
	Encuesta demográfica
	Visite el sitio web para obtener y compartir más información
	¡Gracias!

