
Servicios y Operaciones del gobierno del condado de Alameda

Plan de acción climática
Taller para la comunidad
Miércoles, 11 de mayo de 2022 | 6:00 a 7:30 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. 
Por favor, no active su micrófono
durante la sesión principal y 
actívelo durante las sesiones
interactivas.

• Haga preguntas o pida asistencia 
técnica en el chat.
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Información de contactos principales hoy

Facilitadora Asistencia técnica

Andrea Martin, 
Cascadia Consulting Group

Comuníquese con Brent Edgar:
• Zoom 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 e introducciones
• Sinopsis del plan de acción climática con una sesión corta de 

preguntas y respuestas
• Introducción al foro de feedback (retroalimentación) en línea
• Sesión interactiva 1: proveer feedback en acciones

propuestas por área temática
• Conclusión y próximos pasos
• Preguntas y respuestas adicionales con el personal del condado



Presentación



¡Gracias por estar aquí!
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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



Cómo la subida del nivel del mar puede subir 
una ‘sopa tóxica’ a los barrios del área de la 
bahía

Una ola de calor viene. Aquí están qué tan altas 
serán las temperaturas

Sequía de California: estado anuncia reducciones en agua a las ciudades y 
haciendas

Un reporte afirma que humo de incendios alcanzará 
niveles ‘insoportables’ debido al cambio climático



El cambio climático está ocurriendo

Aumento de 
temperaturas

globales

Calor
extremo

Tormentas

Incendios
forestales Sequía

Inundaciones Aumento del 
nivel del mar



Visión 2026 y acción climática
Nuestra visión para 2026…

Economía
próspera y 

vibrante

Comunidades
sanas y seguras

Población 
emprendedora 

y resiliente

Medio 
ambiente
saludable



Principios del trabajo de GOCAP

Implementar y compartir
estrategias audaces de 

acción climática 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 communities 
comunidades más afectadas

por los impactos climáticos

Promover la prosperidad
sostenible para todos



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



Logros
alcanzados



Objetivo de 2020 alcanzado desde lo último plan

31% de 
reducción

Objetivo: 15-30% de reducción

Objetivo: 80% de reducción

Emisiones reales Tendencia 2050



Inventario operativo de gases de efecto 
invernadero 2019 

Residuos

Construcciones, 
instalaciones e 
infraestructura

Flota y 
transporte 
comercial

Transporte de 
la fuerza 
laboral



Inequidad racial y cambio climático

“Mientras que los individuos y familias en la primera línea del cambio climático a 
través del condado de Alameda, los Estados Unidos y el mundo que viven con el

desigualdad del ingreso y pobreza, el racismo institucional, inequidad sobre la base del 
genero y orientación sexual, infraestructura malo y la falta del acceso a la atención

médica, particularmete comunidades de color, comunidades indígenas y comunidades
de ingresos reducidos, y que sufren más riesgo del daño por el cambio climático por su

proximidad a los peligros y estresores ambientales a menudo son los primeros que 
sienten los impactos del cambio climático y tienen los pocos recursos para evitar estos

impactos o mudarse, y eso exacerbará sus retos preexistentes…”
- Alameda County Declaración de Emergencia Climática (2019)



Equidad en el GOCAP
• Formación del grupo personal desarrollando el plan en el tema de equidad
• Creación de una técnica (hojas de ejercicios con preguntas de discusión

revisado durante diseño del proyecto y antes del lanzamiento del proyecto)
• Aplicación de la técnica por grupos de trabajo en cada acción resultó en

revisiones a las acciones
• Y, por supuesto, trabajando y escuchando directamente de residentes del 

condado de Alameda a través de participación comunitaria



Participación de la comunidad a la fecha

Métodos
• Grupos meta:

• Virtual y en persona
• En toda la comunidad:

• Encuesta virtual
• Taller virtual (2021 noviembre)

Grupo meta de East Oakland, septiembre 2021

Temas



Áreas de 
concentración 
del plan



CAP de operaciones gubernamentales vs los otros



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)



¡Aprenda más en Consider.It!



¿Preguntas?
Escriba en el chat si desea obtener más 

información o detalles. 



Foro de feedback en línea
Introducción



Objetivos del foro
• Proveer una oportunidad para el

público para aprender más sobre el
plan cuándo pueda

• Escuchar su feedback en las 
estrategias y acciones propuestas
del plan

• Proveer una plataforma para discusión y diálogo respetuoso
de la comunidad



Sesión
interactiva 1:
Proveer feedback en
acciones propuestas por
área temática en
Consider.It



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
• Si necesita ayuda técnica, puede salir de la sala

para conectarse con un especialista en TI en la 
sala principal

• El facilitador llevará el control del tiempo y 
participación
• No son expertos en los temas

• Puede compartir comentarios por el chat o 
verbalmente
• Se asegure a poner sus comentarios en

Consider.It para que sean capturados
• Tendrá 35 minutos



Diagnóstico de averías

• Si en cualquier momento
tiene problemas técnicos o 
no puede conectarse a la 
plataforma de Consider.It, 
salga de la sala y regrese a 
la sesión principal

• Brent estará a disposición
para ayudar en la sesión
principal



Sesión interactiva

• Introducciones breves
• Sinopsis de acciones climáticas propuestas para el área
• Feedback en 3 acciones:

• Preguntas de clarificación (2 min/acción)
• Discusión inicial (3 min/acción)
• Entrada al foro de feedback (2 min/acción)

• Conclusión y pasos a seguir



Reglas de la interacción
• Video encendido 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 desea, puede levantar la mano para hablar
• Active su micrófono para hablar
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Conclusiones y 
próximos pasos



Encuesta 
demográfica



El foro en línea es abierto hasta 17 de mayo

Por favor, ¡continúe
participando en el foro
después de este taller! 

¡Comparta con su familia, 
amigos y vecinos!

https://acgocap.consider.it

https://acgocap.consider.it/


Visite el sitio web para obtener y compartir 
más información

• Verano o otoño 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!
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