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Me complace presentar a los residentes de la ciudad y el condado de Denver la estrategia para 
las inversiones en las que utilizaremos el dinero que nos han confiado a través del Fondo para 
la Protección Climática. Esperamos que esta estrategia para las inversiones permita que todos 
vivamos en un Denver limpio y resiliente en el futuro.

Es fundamental que Denver cuente con un plan para invertir cada año los USD 40 millones del 
fondo en proyectos y programas que mitiguen los impactos del cambio climático, nos permitan 
adaptarnos a estos cambios y aumenten nuestra resiliencia. Pero también es igualmente 
importante que estas tareas se realicen con una perspectiva de equidad. Sabemos que las 
personas más perjudicadas por el cambio climático deben ser las primeras en beneficiarse con las 
políticas y los programas públicos que se financien con el dinero del fondo. Desde una perspectiva 
basada en la equidad, el Fondo para la Protección Climática buscará invertir al menos el 50 % de 
los fondos en nuestras comunidades más vulnerables. Las comunidades de color y los indígenas 
de Denver, así como las comunidades de escasos recursos y las familias con ingresos bajos, las 
personas con enfermedades crónicas y nuestros niños y personas mayores recibirán rápidamente y 
en persona los beneficios de este fondo especial.

Este plan de inversión se elaboró con los aportes de cientos de partes interesadas durante el 
último año, y cientos de personas más contribuyeron con los trabajos iniciales de planificación de 
políticas, como nuestro Plan para la Electricidad 100 % Renovable, el Plan de Acción para Vehículos 
Eléctricos, el Plan de Implementación de Energía Neta Cero, el Grupo de Trabajo para la Energía de 
Denver y el Grupo de Trabajo de Acción Climática del 2020.

Las recomendaciones y expectativas del Grupo de Trabajo de Acción Climática se tuvieron muy en 
cuenta. Este grupo diverso, formado por residentes de la zona de larga data y profesionales con 
los conocimientos técnicos necesarios, instó a las autoridades de Denver a eliminar las emisiones 
de gases de efecto invernadero para 2040, y nuestro plan adopta formalmente este objetivo. Es 
el único objetivo que podemos tener si queremos proteger a nuestras comunidades y nuestros 
residentes de los efectos adversos del cambio climático. Como parte de este plan, también se 
planteó el objetivo, basado en evidencia científica, de reducir las emisiones en un 65 % para 2030.

Agradezco a los residentes de Denver por confiar en la Oficina para la Acción Climática, la 
Sostenibilidad y la Resiliencia para administrar e invertir los fondos en proyectos y programas 
que reducirán los riesgos climáticos colectivos y mejorarán la calidad de vida de la población más 
afectada por los impactos del cambio climático. Juntos, haremos nuestro aporte a esta crisis global 
y, al final de este primer período de cinco años, podremos mirar atrás y ver con orgullo los logros 
alcanzados tras el camino recorrido que iniciamos hoy.

ALCALDE MICHAEL B. HANCOCK

Ciudad y condado de Denver
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A la fecha de la publicación de este plan, los líderes de países de todo el mundo están reunidos en 
Glasgow, Escocia, para celebrar la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. Los compromisos que se hagan y su futuro cumplimiento a nivel mundial son fundamentales 
para abordar la crisis climática, pero los residentes de Denver saben que hay que tomar acción ya 
mismo. La columna vertebral de nuestro equipo es la estrategia descrita en el Plan A cinco años del 
Fondo para la Protección Climática, y tenemos la seguridad de que su implementación será un éxito.

Denver es solo la segunda ciudad de Estados Unidos que cuenta con un fondo financiado por los 
contribuyentes dedicado a la acción climática. El impuesto a las ventas del 0.25 % con el que se creó este 
fondo recibió la aprobación abrumadora de nuestros votantes el 3 de noviembre del 2020.  En tan solo un 
año, nos reunimos con las partes interesadas y dimos marcha atrás en nuestras iniciativas anteriores para 
garantizar que este plan refleje las necesidades y los valores de la ciudad y realmente nos permita avanzar 
en nuestra lucha para lograr que el calentamiento global no supere 1.5 grados Celsius.

Queremos agradecer enormemente a las partes interesadas de nuestra comunidad, que ofrecieron 
su tiempo, su talento, sus experiencias de vida y sus conocimientos profesionales para asegurarse de 
que este plan tuviera una perspectiva de equidad y que, a la vez, se fundamentara en la ciencia y los 
hechos. Agradecemos especialmente a nuestro Consejo Asesor de Sostenibilidad y a los seis comités 
permanentes que lo conforman. Estos 120 voluntarios se reunieron más de 40 veces durante 2021 
para analizar las prioridades del Fondo para la Protección Climática y su aporte ha sido invaluable.

Tan solo en los últimos siete meses, el Fondo para la Protección Climática logró acumular más de USD 
7 millones en compromisos para desarrollar proyectos de acción climática decisivos, desde entregar 
70 bicicletas eléctricas a trabajadores esenciales hasta financiar seis organizaciones diferentes que 
ofrecen capacitación para trabajos de la economía ecológica. El fondo tiene la meta de más que 
triplicar ese compromiso inicial en 2022 y los ingresos y gastos solo continuarán aumentando durante 
los próximos años.

La Oficina para la Acción Climática, la Sostenibilidad y la Resiliencia está totalmente dedicada a hacer 
avances para alcanzar las metas de equidad de Denver a través de su trabajo. Si las personas más 
afectadas por los impactos del cambio climático no son los beneficiarios directos de las políticas y los 
programas que implementamos, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Este plan será una hoja de 
ruta que nos indicará el camino a seguir, así como un faro que evitará que nos desviemos de la misión 
que el pueblo nos encomendó.

Estamos en un momento crucial para la humanidad y nuestro equipo se siente motivado y honrado por 
la responsabilidad y la confianza que los ciudadanos de Denver depositaron en nosotros. Gracias por 
recorrer este camino con nosotros. Tenemos mucho por lograr y, si contamos con su apoyo, sin duda 
alcanzaremos el éxito.

GRACE RINK
DIRECTORA DE CLIMA

Oficina de Acción Climática, 
Sostenibilidad y Resiliencia
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El 3 de noviembre del 2020, los votantes de Denver aprobaron por gran mayoría la Iniciativa 
Electoral 2A, el Fondo para la Protección Climática, con el objeto de recaudar aproximadamente 
USD 40 millones por año y destinarlos a la acción climática. Como se indicó en la iniciativa 
electoral, la intención de este fondo es la siguiente:

«Financiar programas para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
contaminación del aire, y adaptarnos al cambio climático. El financiamiento debe maximizar 
las inversiones en las comunidades de color, las de escasos recursos y las más vulnerables al 
cambio climático». 

Por recomendación del Grupo de Trabajo de Acción Climática, que instó a Denver a eliminar el 
100 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2040, el Concejo Municipal 
remitió a votación el Fondo para la Protección Climática. Este plan establece formalmente tal 
eliminación como objetivo de Denver, y también define como objetivo con fundamento científico 
una reducción del 65 % en las emisiones para 2030 en comparación con el valor de referencia del 
2019. Este nuevo objetivo representa la parte que le corresponde a Denver de las reducciones de 
carbono necesarias para cumplir con el compromiso del Acuerdo de París, es decir, mantener el 
calentamiento en 1.5 grados centígrados.

Resumen ejecutivo
PERSPECTIVA GENERAL

Denver apostará a reducir las emisiones 
a cero para 2040.
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USOS PERMITIDOS

La ordenanza1 que rige el Fondo para la Protección Climática (Climate Protection Fund, CPF) 
encargó su administración a la Oficina para la Acción Climática, la Sostenibilidad y la Resiliencia 
(Office of Climate Action, Sustainability and Resiliency, CASR). CASR utilizará los fondos en seis 
categorías de uso permitidas según requiere la ordenanza:

• Creación de empleos a través de la capacitación de la fuerza laboral local y profesiones nuevas 
para personas de escasos recursos en el sector de la tecnología de energía limpia y la gestión de 
recursos naturales.

• Aumento de las inversiones en energía solar, almacenaje en baterías y otras tecnologías de 
energía renovable.

• Programas vecinales de justicia ambiental y climática.

• Programas de adaptación y resiliencia que ayuden a las comunidades vulnerables a prepararse 
para un clima cambiante.

• Programas y servicios que brinden opciones de transporte asequibles, limpias, seguras y 
confiables, como caminar, andar en bicicleta, sistemas de transporte públicos, vehículos 
eléctricos y sistemas de transporte públicos dentro de los vecindarios.

• Mejoras en la eficiencia energética de las viviendas, las oficinas y la industria para reducir su 
huella de carbono, sus facturas de servicios públicos y la contaminación del aire en lugares 
cerrados.

EQUIDAD

Lo que hace el CPF es igual de importante que cómo lo hace. La ordenanza que crea el fondo 
establece que:  

«debe, a largo plazo, procurar invertir el cincuenta por ciento (50 %) de los fondos destinados 
directamente en la comunidad, tomando en especial consideración la equidad y la justicia 
racial y social».

CASR interpreta esta declaración en el sentido de que al menos la mitad de los fondos asignados 
a través del CPF deben destinarse a proyectos que beneficien directamente a las personas de color 
y los indígenas, los hogares de bajos ingresos, las personas que viven con afecciones crónicas, los 
niños, los adultos mayores y otros que resulten más afectados por el cambio climático. 

1 Proyecto de Ley del Consejo Municipal 20-0684: https://denver.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=4588742&GUID=AB4AD959-CB5E-
4ABA-9861-DB2C864AACE2
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INGRESOS

Se proyecta que el impuesto sobre las ventas del 0.25 % para el CPF le genere unos USD 40 
millones anuales (reconociendo que está sujeto a fluctuaciones en la actividad económica). 
Como se trata de un fondo de ingresos especiales que no caduca, su saldo se acumula y sigue 
estando disponible para gastos en usos permitidos. Las proyecciones de ingresos están a cargo del 
Departamento de Finanzas de Denver.

GASTOS

La ordenanza que creó el CPF deja un margen de «flexibilidad para aprovechar oportunidades 
únicas y proyectos catalizadores». Particularmente en los primeros años, se les puede dar prioridad 
a los proyectos a gran escala que permitan alcanzar un alto nivel de reducción de emisiones de 
GEI para aumentar el impacto del fondo a lo largo del tiempo. Los proyectos de capital se pueden 
implementar rápidamente mientras CASR invierte los fondos del CPF en el fomento de la capacidad 
en toda la comunidad y dentro de la agencia para ofrecer programas nuevos e innovadores. En los 
primeros años del fondo, se pondrá más énfasis en la mitigación porque es fundamental reducir las 
emisiones ahora en lugar de más adelante. 

CASR tiene numerosos planes en los que se reconocen las necesidades de infraestructura para 
reducir las emisiones de GEI, como la energía renovable y el almacenamiento de energía, las 
actualizaciones energéticas de edificios existentes y el aumento del acceso a vehículos eléctricos 
y estaciones de carga. Lo que CASR no tiene son planes u objetivos específicos para que las 
comunidades participen en este trabajo ni para fomentar en los vecindarios transformaciones que 
den como resultado una ciudad más resiliente.
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Figura 1: Ingresos proyectados del Fondo para la Protección Climática para 2021-2025 
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Gran parte del trabajo en el marco del CPF se debe concebir junto con las comunidades que 
han experimentado y continúan experimentando las mayores desigualdades e injusticias con 
respecto a la calidad ambiental, y que son las más expuestas a las consecuencias negativas del 
cambio climático. En el 2022 se llevará a cabo una evaluación actualizada para examinar las 
vulnerabilidades ambientales, sociales y económicas en Denver a raíz de los impactos climáticos. 
Se desarrollarán estrategias para hacer frente a esas vulnerabilidades en asociación con las 
comunidades. CASR también colaborará con las comunidades de la zona para garantizar que sus 
inversiones realmente aumenten el acceso a la formulación de políticas y mejoren las protecciones 
y los resultados para las personas de las comunidades de justicia ambiental.

CASR anticipa que durante el período de cinco años de 2021 a 2025, el CPF se asignará como se 
muestra en la Figura 2.

Gastos estimados  
del Fondo para  
la Protección  

Climática

Figura 2: Gastos estimados del Fondo para la Protección Climática de 2021 a 2025 por uso permitido

Como se presenta en el libro de presupuesto de la ciudad, CASR espera que en 2022 los recursos 
del CPF se asignen como se muestra en la Figura 3.

Figura 3: Asignación estimada para 2022 del Fondo para la Protección Climática por uso permitido
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La participación de la comunidad es fundamental para nuestra capacidad de brindar beneficios 
de manera equitativa en toda la ciudad. Reconocemos que la eficacia de la participación está 
directamente relacionada con la calidad de nuestras relaciones con la comunidad, la confianza 
que ganamos y nuestro compromiso demostrado de brindar beneficios significativos y tangibles. 
También reconocemos que la relación entre el gobierno y la comunidad ha sido tensa con 
demasiada frecuencia y durante demasiado tiempo; nos comprometemos a adoptar un nuevo 
paradigma en el que la comunidad sea y se sienta valorada como componente esencial para 
nuestro trabajo. A medida que avanzamos con este trabajo, estamos dispuestos a escuchar 
comentarios sinceros, francos y constructivos sobre cómo podemos mejorar.

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

La ordenanza que creó el CPF dejó un margen de un año a partir de la aprobación para que 
CASR desarrollara este plan a cinco años. En ese corto tiempo, hubo numerosas oportunidades 
de participación comunitaria que permitieron orientar y respaldar el plan. Las charlas con las 
partes interesadas externas comenzaron formalmente en cuanto se aprobó la iniciativa electoral y 
continuarán a medida que evolucione la implementación. 

El diálogo más intenso y consecuente de CASR en el desarrollo de este plan fue con el Consejo 
Asesor de Sostenibilidad (Sustainability Advisory Council, SAC) y sus seis comités permanentes. 
Inspirado por el Grupo de Trabajo de Acción Climática del 2020, el SAC incluye a 120 
representantes de organizaciones comunitarias; a defensores del medio ambiente, de la movilidad 
activa y de la justicia social; a ingenieros y científicos profesionales; a expertos en energía, 
propietarios y administradores de edificios; y a residentes de todos los distritos del Consejo. Entre 
abril y octubre del 2021, se celebraron más de 40 reuniones antes de la redacción del borrador 
final de este plan. La adopción por parte de Denver del nuevo objetivo con fundamento científico 
para las emisiones de gases de efecto invernadero fue impulsada por un voto de respaldo del SAC.

El plan también se basó en numerosas iniciativas de planificación dirigidas por CASR y que 
abarcaron a toda la ciudad en los últimos años, por ejemplo el Grupo de Trabajo para la Energía de 
Denver, el Plan de Acción para la Electricidad 100 % Renovable, el Plan de Acción para Vehículos 
Eléctricos y las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Acción Climática, entre otras.

«... la implementación debe ir a la par de información amplia,  
frecuente e impactante sobre nuevas soluciones». 

(Participante del proceso de participación pública del Grupo de Trabajo de Acción Climática)
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RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

Se publicará un informe anual para comunicar lo siguiente:

• cómo se han gastado los fondos hasta la fecha, incluidos los fondos para cumplir con la meta 
del 50 % para inversiones comunitarias que tomen en especial consideración la equidad y la 
justicia racial y social;

• el avance de los proyectos y programas financiados;

• el impacto que los proyectos y programas financiados por el CPF han tenido en el abordaje del 
cambio climático;

• información sobre las comunidades, las viviendas y las personas que se beneficiaron 
directamente de los proyectos financiados por el CPF.

De acuerdo con el proceso de contabilidad de la ciudad, se prevé que el informe anual del CPF se 
entregue a principios del segundo trimestre de cada año, y a más tardar el 30 de junio.

CONCLUSIÓN

La creación del Fondo para la Protección Climática presenta una oportunidad increíble para 
Denver y llega en un momento crítico para la humanidad. El informe más reciente del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático2 (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC) lo dejó claro: si las naciones del mundo no reducen de inmediato y en conjunto la 
producción de emisiones de gases de efecto invernadero, los desastres climáticos catastróficos 
de los últimos años no solo continuarán, sino que se intensificarán. Los habitantes de Denver 
entienden que debemos asumir la responsabilidad de nuestra contribución a la crisis climática 
mundial y apoyar a los miembros de la comunidad más vulnerables para promover la resiliencia. 
Para responder a ese llamado, depositaron su dinero y su confianza en la Oficina para la Acción 
Climática, la Sostenibilidad y la Resiliencia. Los escuchamos, agradecemos su colaboración y, con 
su apoyo, sabemos que este fondo tendrá el impacto que ustedes querían.

2 https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/ 

denvergov.org/climate 9

https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/


El 3 de noviembre del 2020 casi el 65 % de los votantes de Denver aprobaron la Iniciativa Electoral 
2A, el Fondo para la Protección Climática, con el objeto de aplicar un impuesto sobre las ventas 
del 0.25 % para recaudar aproximadamente USD 40 millones por año y destinarlos a la acción 
climática. La iniciativa electoral afirma que el nuevo impuesto sobre las ventas permitirá lo 
siguiente:

«Financiar programas para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
contaminación del aire, y adaptarnos al cambio climático. El financiamiento debe maximizar 
las inversiones en las comunidades de color, las de escasos recursos y las más vulnerables al 
cambio climático».  

El Concejo Municipal remitió a votación el Fondo para la Protección Climática por recomendación 
del Grupo de Trabajo de Acción Climática de Denver, el cual instó a Denver a:

«ser un modelo para la Nación y el mundo trabajando con urgencia para formular, aprobar 
e implementar políticas audaces que permitan disminuir el 40 % de las emisiones de gases 

La visión 
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de efecto invernadero en toda la comunidad para 2025, el 60 % para 2030 y el 100 % para 
2040, en comparación con el valor de referencia del 2005, centrándonos e invirtiendo 
en comunidades vulnerables3 e inspirando a las personas de nuestra ciudad a adoptar la 
sostenibilidad como valor».

Este plan acepta esa visión y adopta formalmente objetivos nuevos para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero conforme a los conocimientos más recientes en materia de 
climatología, además de las estrategias clave estipuladas en el Informe de Recomendaciones del 
Grupo de Trabajo de Acción Climática.

La ordenanza que rige el Fondo para la Protección Climática (Climate Protection Fund, CPF) encargó 
su administración a la Oficina para la Acción Climática, la Sostenibilidad y la Resiliencia (Office of 
Climate Action, Sustainability and Resiliency, CASR). CASR utilizará los fondos para cumplir con los 
objetivos establecidos en la iniciativa electoral, tratar de cumplir con la recomendación del Grupo 
de Trabajo de Acción Climática para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero en 
Denver para 2040 y preparar a nuestra comunidad para los impactos del cambio climático. 

Lo que hace el CPF es igual de importante que cómo lo hace. La ordenanza del CPF también 
establece que el fondo:  

«debe, a largo plazo, procurar invertir el cincuenta por ciento (50 %) de los fondos destinados 
directamente en la comunidad, tomando en especial consideración la equidad y la justicia 
racial y social».

CASR interpreta esta declaración en el sentido de que al menos la mitad de los fondos asignados a 
través del CPF deben destinarse a proyectos que beneficien directamente a las personas de color y 
los indígenas, los hogares de bajos ingresos y las personas que viven con afecciones crónicas, así 
como a los niños, los adultos mayores y quienes resulten más afectados por el cambio climático. 
Idealmente, el objetivo del 50 % se puede lograr de forma anual, pero la ordenanza también 
permite al CPF apoyar «oportunidades únicas y proyectos catalizadores», lo cual podría introducir 
un sesgo en esas cifras anuales. Lo más importante es que CASR sabe que si bien el 50 % es 
el requisito establecido «a largo plazo», el verdadero objetivo es maximizar constantemente los 
beneficios del plan para las comunidades de escasos recursos.

CASR desarrollará estrategias que permitan usar los fondos de manera que se logre el cambio 
transformador necesario para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse al 
cambio de clima y centrar este trabajo en la equidad. CASR guiará a la ciudad en la ideación de un 
futuro con un clima seguro y usará los fondos del CPF para concretar esa visión. 

A fin de hacer este trabajo, CASR creó un marco para determinar cómo se aprovecharán al máximo 
las inversiones del CPF y cómo se informará el impacto del fondo a la comunidad. La intención 
de este plan a cinco años es esbozar este marco, y la ordenanza del CPF requiere que el plan se 
presente ante el Consejo Asesor de Sostenibilidad y el Concejo Municipal de Denver dentro de un 
año de la aprobación de la iniciativa electoral.

 3 Las comunidades vulnerables son aquellas que más sufren las consecuencias del cambio climático.
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El alcalde Michael B. Hancock y el Concejo Municipal de Denver crearon la Oficina para la Acción 
Climática, la Sostenibilidad y la Resiliencia (Office of Climate Action, Sustainability and Resiliency, 
CASR) para que administre los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones y los programas de 
sostenibilidad de la ciudad en colaboración con otros departamentos asociados, otras unidades 
gubernamentales y socios comunitarios. La Oficina se asegura de que los objetivos de la ciudad 
coincidan con los conocimientos actuales en materia de climatología, promueve la función que 
desempeñan la acción climática y la sostenibilidad en el fortalecimiento de la vitalidad económica 
de Denver y de un futuro próspero para todos los residentes y empresas, y adopta la equidad como 
valor y práctica en todas sus obras. Como se indica en la ordenanza que dio origen a la Oficina, 
CASR sirve para lo siguiente:

• Actuar con urgencia para mitigar proactivamente el cambio climático mediante la promoción de 
estrategias con fundamento científico para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
en una escala y según un cronograma que coincidan con las recomendaciones del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC).

• Cultivar la resiliencia frente a posibles emergencias relacionadas con el cambio climático.

• Procurar una ciudad sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental para las 
generaciones venideras.

• Garantizar que al definir metas y parámetros y supervisar resultados se considere la equidad.

CASR es una agencia nueva, fundada el 1.º de julio del 2020. CASR comenzó como un equipo 
de 11 personas, sin unidades definidas, centrado principalmente en políticas y programas 
relacionados con los edificios y las viviendas, las energías renovables y la movilidad electrificada, 
y dedicado también a la gestión de los programas de participación Sustainable Neighborhoods 
y Certifiably Green Denver. En febrero del 2021, CASR incorporó al equipo de Denver Recycles/
Denver Composts, perteneciente al Departamento de Transporte e Infraestructura, lo cual 
complementó el perfil de sostenibilidad de la agencia y le permitió instituir áreas de interés 
dedicadas a la economía circular y los recursos naturales. En marzo del 2021, CASR se organizó 
en unidades: Acción Climática, Gestión de Recursos, Comunicaciones y Participación, y Finanzas 
y Administración. CASR comenzó a trabajar con 11 funcionarios en 2020 y duplicó ese número en 
2021. Se espera que CASR duplique su personal nuevamente para fines de 2022.  

Información sobre la Oficina para la Acción 
Climática, la Sostenibilidad y la Resiliencia
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Denver realiza un cálculo anual de los GEI utilizando una práctica recomendada para las ciudades 
reconocida internacionalmente, el Protocolo Global para el Cálculo de las Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero a Escala Comunitaria. El propósito del cálculo local de las GEI es orientar la 
formulación de políticas y las estrategias para reducir o eliminar las emisiones de GEI. Debido a la 
pandemia de COVID-19, los datos del 2020 no son representativos de las actividades normales. 
Por lo tanto, en este plan utilizamos datos del 2019. Continuamos realizando cálculos anuales 
de las emisiones de gases de efecto invernadero para conocer las tendencias en los datos. Las 
principales emisiones de GEI en Denver provienen de los edificios, de las viviendas y del transporte.    

Mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y objetivos con fundamento científico

Figura 4: Cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero del 2019 en Denver

Emisiones de GEI de Denver - 2019

Según la ordenanza de CASR, los objetivos y las estrategias deben coincidir con los conocimientos 
en materia de climatología reconocidos internacionalmente. Las ciudades y empresas de todo el 
mundo están adoptando objetivos con fundamento científico para que sus ambiciones coincidan con 
los conocimientos más recientes en materia de climatología. Este nuevo objetivo con fundamento 
científico representa la parte que le corresponde a nuestra comunidad de las reducciones de 
GEI necesarias para cumplir con el compromiso del Acuerdo de París, es decir, mantener el 
calentamiento en 1.5 grados centígrados. Para lograr este objetivo, el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) afirma que 
debemos reducir las emisiones mundiales en un 50 % para 2030 y lograr la neutralidad climática 
para 2050.4 Para reducir equitativamente las emisiones mundiales en un 50 %, las naciones 
desarrolladas con alto nivel de emisiones deben reducirlas en más del 50 %. Estas son también las 
naciones que históricamente han generado la mayor cantidad de emisiones.

4 Informe especial del IPCC: Global Warming of 1.5 °C: Summary for Policymakers (Calentamiento global de 1.5 °C: resumen para los 
encargados de formular políticas) https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/

Otra categoría de transporte incluye emisiones 
de vehículos eléctricos, ferrocarriles y trenes 
ligeros, tránsito, aviación dentro de los límites 
y vehículos todo terreno. Otros combustibles 
de construcción incluyen propano y diesel 
estacionario.

El diésel y el propano en los edificios representan 
el 0.2% de las emisiones totales, su contribución 
no se incluye en esta imagen
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Según un análisis realizado a través de la iniciativa Carrera hacia el Cero , convendría que Denver 
se esforzara por lograr una reducción del 62.8 % en las emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2030 en comparación con el valor de referencia del 2019.5 La metodología6 incluye los 
siguientes datos:

• el cálculo de emisiones de GEI del 2019 en Denver;

• el crecimiento actual y proyectado de la población;

• el índice de desarrollo humano de Estados Unidos;

• el presupuesto de emisiones de carbono planetarias disponible para limitar el aumento de 
la temperatura global a 1.5 °C en relación con los niveles preindustriales. Este es el nivel de 
calentamiento máximo recomendado por el IPCC y acordado por los 195 países signatarios del 
Acuerdo Climático de París.

Denver es una de las más de 100 ciudades y condados de Estados Unidos que serán reconocidos 
en el programa Carrera hacia el Cero este noviembre, en la vigesimosexta Conferencia de las 
Partes (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2021), que tendrá 
lugar en Glasgow, Escocia. Solo unas pocas de estas comunidades han adoptado formalmente un 
objetivo con fundamento científico.

Este objetivo con fundamento científico fue respaldado por el Consejo Asesor de Sostenibilidad 
por recomendación de su Comité de Ciencia e Investigación. El alcalde Hancock aceptó esta 
recomendación y fijó un objetivo más ambicioso de una reducción del 65 % en las emisiones para 
2030 en comparación con el valor de referencia del 2019. 

Denver busca reducir sus emisiones en un 65 % para 2030

Tabla 1: Objetivos de Denver para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

Año del objetivo Objetivo de reducción de los 
gases de efecto invernadero

2025 40%

2030 65%

2040 100%

 
Estos nuevos objetivos también responden a la recomendación del Grupo de Trabajo de Acción 
Climática de Denver. Será necesario tomar medidas adicionales a nivel federal, estatal y local 
para alcanzar estos objetivos, entre ellas la política de desempeño de los edificios Energize 
Denver, los códigos de construcción con energía neta cero, una adopción acelerada de vehículos 
eléctricos, normas federales estrictas sobre autos limpios, la creación acelerada de infraestructura 
de transporte multimodal, cambios al uso y la planificación territorial y una implementación 
generalizada de la energía renovable. 

5 Se utilizará el 2019 como nuevo año de referencia en lugar del 2005 porque la metodología para realizar cálculos municipales de GEI 
ha cambiado y los datos recientes son más sólidos.

6 https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_opcc_assessment_framework_and_technical_details_2021_04_08.pdf 
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Denver no comprará compensaciones para lograr estos objetivos. Además de aplicar estrategias 
que eliminan directamente las emisiones, Denver buscará soluciones naturales para capturar 
carbono, por ejemplo la preservación de las praderas de pastos cortos, la preservación y 
ampliación del arbolado urbano y la preservación y el mantenimiento de los bosques en los 
parques montañosos de Denver.

CASR analizará el impacto general en la reducción de las emisiones correspondiente a las 
inversiones del CPF que incluyan componentes relacionados con la mitigación. En los primeros 
años del fondo, se pondrá más énfasis en la mitigación debido al «valor temporal» del carbono: las 
emisiones de gases de efecto invernadero eliminadas hoy son más valiosas que una reducción de 
emisiones equivalente en el futuro. Además, en el informe más reciente del IPCC se hace hincapié 
en que es fundamental reducir el metano, uno de los gases de efecto invernadero más potentes, 
para alcanzar el objetivo de mantener el calentamiento global en 1.5 grados centígrados.7 También 
sabemos que disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero tiene importantes beneficios 
adicionales para la calidad del aire porque las fuentes de contaminación por carbono son a 
menudo las mismas fuentes de otros contaminantes del aire.8

«Si hacemos un recorte suficiente en la emisión de metano durante la 
década siguiente, notaremos beneficios para la salud pública dentro de la 
misma década, así como beneficios climáticos dentro de dos décadas».

— Drew Shindell, Duke University, profesor de Ciencias de la Tierra

Parámetros

• Emisiones acumuladas de GEI evitadas a lo largo del proyecto. 

• Siempre que sea posible calcularlos, los contaminantes adicionales acumulados que se evitaron 
durante el transcurso del proyecto.

7 https://www.canarymedia.com/articles/climate-crisis/cutting-methane-emissions-could-make-big-dent-in-climate-change-un-report-says

8 Co-benefits of mitigating global greenhouse gas emissions for future air quality and human health (Beneficios adicionales de mitigar las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero para la calidad del aire futura y la salud humana https://www.nature.com/articles/
nclimate2009 
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La adaptación al cambio climático requiere ajustes significativos en los sistemas ecológicos, 
sociales y económicos para responder a los cambios permanentes en nuestro sistema climático. Un 
paso clave en la planificación de la adaptación climática es evaluar las principales vulnerabilidades 
de nuestra comunidad. En su Plan de Adaptación al Clima de 2014, Denver detectó tres 
vulnerabilidades principales:

1. aumento de la temperatura y del efecto de la isla térmica urbana;

2. aumento en la frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos, como granizo, 
viento, lluvia, nieve o sequía;

3. reducción de la capa de nieve y deshielo más temprano, lo que afecta la disponibilidad y la 
calidad del agua. 

La planificación de la adaptación ayuda a mitigar el riesgo y a prepararse para las vulnerabilidades 
conocidas. También puede servir para aumentar la resiliencia ante las perturbaciones y los 
factores estresantes causados por las incertidumbres inherentes a un sistema climático mundial 
cambiado. En la Cuarta Evaluación Nacional del Clima, un informe que se encargó al Programa 
de Estados Unidos para la Investigación del Cambio Global para su entrega al Congreso y al 
Presidente de Estados Unidos cada cuatro años, se señalan los importantes beneficios sociales 
de la adaptación al clima mediante los costos evitados, que son muchas veces mayores que las 
inversiones en adaptación. 

Hay disparidades significativas con respecto a quiénes se ven más afectados por el cambio 
climático. Un ejemplo es el calor extremo. Las condiciones socioeconómicas, de salud y 
ambientales interconectadas aumentan la vulnerabilidad al calor. El índice de vulnerabilidad al 
calor de Denver demuestra que estos factores convergen, lo que hace que los vecindarios ubicados 
en el norte y el oeste de Denver sean los más vulnerables. Los factores que contribuyen a la 
vulnerabilidad al calor son la edad, la discapacidad, las afecciones como la diabetes y la falta de 
acceso a sistemas de refrigeración. También sabemos que quienes trabajan al aire libre se verán 
considerablemente afectados por el cambio climático, lo que provocará una pérdida de ingresos y 
un aumento de los impactos en la salud.

Adaptación al clima

«Aquellos con ingresos bajos o que no se graduaron de la escuela secundaria 
tienen un 25 % más de probabilidades que quienes no tienen ingresos bajos 
y se graduaron de la escuela secundaria de vivir actualmente en zonas con la 
mayor pérdida proyectada de horas de trabajo debido a aumentos en el número 
de días con temperaturas altas si el calentamiento global sube a 2 °C».  

Fuente: Informe sobre el cambio climático y la vulnerabilidad social en Estados Unidos realizado 
por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
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El índice de vulnerabilidad al calor de Denver muestra que los factores sociales, demográficos, de 
salud y del entorno edificado contribuyen a la vulnerabilidad al calor, y hay marcadas diferencias 
entre los vecindarios.

Para las inversiones del CPF con componentes relacionados con la adaptación al cambio climático, 
CASR analizará si el proyecto permite abordar una vulnerabilidad al cambio climático considerable 
en Denver. Además, analizaremos en qué medida el proyecto beneficia a una comunidad afectada 
de manera desproporcionada o a una que tiene una vulnerabilidad considerable a los impactos 
del cambio climático. Según se define en el estatuto del estado de Colorado, las comunidades 
afectadas de manera desproporcionada son aquellas en las que las injusticias sistémicas 
históricas y actuales dañan el bienestar ambiental, económico o social de las personas. Estas 
comunidades a menudo están integradas por personas de color, tribus, indígenas, poblaciones 
de bajos ingresos, comunidades rurales y otras personas y familias subrepresentadas o 
sobrecargadas. En las comunidades afectadas de manera desproporcionada, las cargas agravantes 
como la contaminación, el racismo estructural y el clasismo afectan la calidad ambiental, la 
inversión económica, la capacidad de influir en las políticas y, en última instancia, la salud 
pública. Descubriremos en qué comunidad se invierte, se recopilan datos demográficos y sobre 
vulnerabilidad climática (por ejemplo, indicadores sociales, raciales, económicos, de salud y otros) 
y se analiza en qué medida la comunidad se ve afectada de manera desproporcionada o tiene una 
vulnerabilidad considerable al cambio climático. 

Figura 5: Mapa de vulnerabilidad al calor de Denver
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Parámetros

• Costos evitados (por ejemplo, económicos, de salud, etc.) de los daños provocados por el cambio 
climático.

• Mejoras en las islas de calor localizadas medidas con el índice de islas de calor urbanas.

• Cuando corresponda, mejores condiciones de infraestructura (por ejemplo, reducción de la 
vulnerabilidad a las inundaciones, mayor acceso a sistemas de refrigeración, mayor acceso a 
espacios verdes, etc.).

• Cuando corresponda, mayor acceso a seguros contra fenómenos meteorológicos extremos.

• Cuando corresponda, una mayor conciencia sobre los primeros signos de los cuadros 
relacionados con el calor y orientación para el autotratamiento.

• Cuando corresponda, mayor conocimiento sobre los centros de refrigeración y cómo llegar a ellos.

«Las poblaciones que incluyen a adultos mayores, niños, comunidades 
con ingresos bajos y algunas comunidades de color con frecuencia se ven 
afectadas de forma desproporcionada por los impactos que provoca el 
cambio climático en la salud y son menos resilientes a ellos». 

Fuente: Cuarta Evaluación Nacional del Clima

La equidad se logra cuando la identidad de una persona no determina sus oportunidades ni la 
valoración de su vida. Las comunidades equitativas e inclusivas son lugares de pertenencia que 
brindan acceso a recursos y oportunidades para que todas las personas mejoren la calidad de su 
vida. Como ciudad, promovemos la equidad prestando servicio a los individuos, las familias y las 
comunidades de tal manera que se reduzcan o eliminen los sesgos y las barreras institucionales 
persistentes basados en la raza, la capacidad, la identidad de género, la orientación sexual, la 
edad y otros factores inmutables. La búsqueda de la equidad es un esfuerzo sistémico y requiere 
que el gobierno examine el impacto de sus políticas, programas e inversiones para cesar la 
repetición de los daños actuales y evitar el surgimiento de otros.

CASR se compromete a aprender de la comunidad, a usar las prácticas recomendadas nacionales, 
a analizar datos y a dar prioridad a enfoques centrados en la comunidad en todo su trabajo. 
Tenemos la convicción de que el trabajo por la equidad requiere una profunda reflexión sobre el 
papel que ha desempeñado el gobierno en la perpetuación de las injusticias. Esto es fundamental 
para la eficacia de nuestra misión y para nuestra capacidad de dar aún más participación a la 
comunidad en la creación conjunta de soluciones que conduzcan a mejores resultados para todos.

Sabemos que las comunidades ubicadas en el norte y el oeste de Denver se ven más afectadas por 
el cambio climático y la contaminación del aire, como lo demuestran los datos que se hallan en el 
Visor de Datos sobre Equidad Climática de Colorado.

Equidad
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Figura 6: Puntuación de equidad climática para la zona de Denver
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Este conjunto de datos y otros servirán para orientar el trabajo de Denver. Las tendencias a lo largo del 
tiempo de las fuentes de emisiones de GEI, la contaminación del aire, la vulnerabilidad a los impactos 
del cambio climático y otras disparidades climáticas se supervisarán y evaluarán para formular nuevas 
estrategias.

CASR analizará en qué medida la inversión reduce los costos, incluidos los actualmente externalizados, 
y aumenta los beneficios económicos, minimiza los impactos en la salud y aumenta los beneficios para 
la salud para las comunidades afectadas de manera desproporcionada. Nos aseguraremos de que 
los programas presten servicio directamente y den participación a las personas afectadas de manera 
desproporcionada. Usaremos un diseño participativo e inclusivo siempre que sea posible para garantizar 
que los proyectos aborden prioridades señaladas por la comunidad.

Parámetros

• Reducción de los costos domésticos de energía o transporte.

• Reducción de la exposición a la contaminación del aire, como el material particulado y los óxidos de nitrógeno.

• Número de personas afectadas de manera desproporcionada que reciben servicios y porcentaje de 
fondos que benefician a las comunidades afectadas de manera desproporcionada.

• Costos evitados de daños provocados por el cambio climático (por ejemplo, atención médica, daños 
materiales, etc.).

• Mayor acceso a buenos empleos ecológicos.
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La ordenanza de la CPF dejó un margen de un año a partir de la aprobación para que CASR 
desarrollara este plan a cinco años. En ese corto tiempo, hubo numerosas oportunidades de 
participación comunitaria que permitieron orientar y respaldar el plan. Las charlas sobre el CPF con 
las partes interesadas externas comenzaron en serio en cuanto se aprobó la iniciativa electoral, y 
se formalizaron más en abril de 2021 con una sesión informativa virtual para organizaciones sin 
fines de lucro y una presentación ante el Comité de Seguridad, Vivienda, Educación y Personas Sin 
Hogar del Concejo Municipal de Denver.

El diálogo más intenso y consecuente de CASR en el desarrollo de este plan fue con el Consejo 
Asesor de Sostenibilidad (Sustainability Advisory Council, SAC) y sus seis comités permanentes. 
Inspirado por el Grupo de Trabajo de Acción Climática del 2020, el SAC incluye a 120 
representantes de organizaciones comunitarias, defensoras del medio ambiente, de la movilidad 
activa y de la justicia social; a ingenieros, investigadores y científicos profesionales; a expertos 
en energía, propietarios y administradores de edificios; y a residentes de todos los distritos del 
Consejo comprometidos con la acción climática y la sostenibilidad. Los seis comités se reunieron 
mensualmente a partir de abril de 2021 y celebraron más de 40 reuniones en total antes de 
redactar el borrador final de este plan. Además, el mismo SAC (integrado por los copresidentes de 
cada comité, dos miembros generales del comité y un miembro del Concejo Municipal) se reunió 
tres veces durante la elaboración de este plan. Como se señaló en la sección sobre emisiones 
de gases de efecto invernadero de este plan, el SAC votó para recomendar que CASR adoptara 
objetivos más ambiciosos para reducir las emisiones de conformidad con los conocimientos 
actuales en materia de climatología, lo cual hemos hecho.

Innovación

Participación comunitaria

En algunos casos, la labor realizada a través del CPF no se ha llevado a cabo antes o no se ha 
implementado a gran escala. CASR analizará si la inversión da margen para probar enfoques 
nuevos e innovadores que impulsen cambios sistémicos. Entre las preguntas clave se encuentran 
las siguientes:

• ¿Es nuevo el enfoque o copia un enfoque eficaz?

• ¿En qué enfoques/teorías/datos existentes se basa la inversión?

• ¿Cómo incluye la inversión a los enfoques relacionados con sistemas?

• ¿Utiliza la inversión un enfoque dirigido por el mercado? ¿Aprovecha otras inversiones privadas?

• ¿Qué protocolos se pueden usar para medir y verificar el rendimiento de este nuevo concepto o 
solución?

Algunas de las estrategias que podría emplear CASR consisten en organizar concursos de ideas 
comunitarias, activar el sector privado y los enfoques de mercado para ampliar la escala de las 
soluciones y multiplicar la financiación, crear asociaciones intersectoriales, entre otras cosas.

denvergov.org/climate20

https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Climate-Action-Sustainability-Resiliency/Climate-Protection-Fund#section-2


El plan también se basó en numerosas iniciativas de planificación dirigidas por CASR y que 
abarcaron a toda la ciudad en los últimos años, a saber:

• Grupo de Trabajo para la Energía de Denver (enero a septiembre del 2021): CASR convocó a un 
grupo diverso de representantes, como propietarios y administradores de edificios, proveedores 
de servicios públicos y energía, residentes, inquilinos, organizaciones sin fines de lucro, 
representantes laborales y defensores del medio ambiente y de la energía limpia, para generar una 
nueva política de desempeño de los edificios. Se celebraron dos sesiones informativas públicas 
y se hizo seguimiento de los aportes del público sobre las recomendaciones del borrador. Las 
recomendaciones de consenso del grupo de trabajo se publicaron en septiembre del 2021.

• Plan de Calefacción y Refrigeración Renovables (junio del 2021): Se le dio forma al plan 
mediante una exhaustiva colaboración con un grupo diverso de más de 200 personas de Denver 
que incluyó específicamente entrevistas y encuestas a hogares de personas de color y grupos 
familiares de escasos recursos. Los expertos de nuestros grupos asesores y las mesas redondas 
de la población activa, en las cuales participaron expertos en salud pública, contratistas de 
sistemas de energía de edificios y administradores especializados en edificios residenciales, 
comerciales y multifamiliares, nos dieron orientación y aportes continuos.

• Plan de Implementación de Nuevos Edificios y Viviendas de Energía Neta Cero (enero del 
2021): Denver organizó siete reuniones con los grupos asesores de las partes interesadas en la 
energía neta cero a fin de proporcionar vías específicas y alcanzables para contar con edificios 
y viviendas nuevos de energía neta cero. Estos grupos incluyeron expertos técnicos en edificios 
comerciales, multifamiliares y residenciales, así como urbanizadores, contratistas generales, 
constructores, arquitectos, ingenieros, investigadores, consultores de sostenibilidad, expertos 
en energías renovables y representantes de los servicios públicos. Se compartió el borrador del 
proyecto con la comunidad en una reunión pública participativa y se realizó una encuesta para 
recibir opiniones sobre el objetivo general de energía neta cero.

• Plan de Acción para la Electricidad 100 % Renovable (agosto del 2020): El comité asesor del 
Plan de Acción para la Electricidad 100 % Renovable de Denver incluyó a representantes de los 
servicios públicos, a asociaciones de la industria solar, a grupos de defensa de la energía y del 
medio ambiente, a defensores de la sostenibilidad juvenil y a otras instituciones públicas de la 
ciudad, y realizó una encuesta pública.

• Plan de Acción para Vehículos Eléctricos (abril del 2020): Se entrevistó a partes interesadas 
de la comunidad, entre ellas, representantes de comunidades de escasos recursos. Un comité 
directivo diverso realizó aportes a lo largo de la elaboración del plan y dio participación a 
la comunidad en general. CASR celebró una reunión pública para recibir opiniones sobre el 
borrador del plan y solicitó comentarios a través de correo electrónico y boletines informativos.

• Proceso para partes interesadas en la acción climática (enero a junio del 2020): Este proceso 
reunió a un grupo de trabajo diverso y proporcionó numerosas oportunidades de participación 
pública, como las siguientes: 

o Dos rondas de reuniones comunitarias pequeñas con cientos de residentes de Denver y 
representantes comerciales en febrero y marzo del 2020.

o Reuniones del grupo asesor de partes interesadas en abril con jóvenes, activistas climáticos, 
trabajadores y miembros de la fuerza laboral, empresas e industrias, personas vulnerables a 
los impactos climáticos y comunidades desvalidas.

o La plataforma web Denver Climate Action Consider It pidió aportes al público del 20 de abril 
al 4 de mayo del 2020 y recibió cientos de ideas.
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	Informe de Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Acción Climática (junio del 2020)

	Informe de Apoyo Comunitario a la Acción Climática (mayo del 2020)

• Plan de Acción Climática (julio del 2018): El equipo de acción climática de Denver creó cuatro 
comités asesores con el objeto de formular estrategias para concretar los ambiciosos objetivos 
climáticos de la ciudad. Se llevaron a cabo múltiples reuniones públicas y se realizó una encuesta 
que abarcó a toda la ciudad para recopilar opiniones sobre el plan y orientar las estrategias.

• Plan de Adaptación al Clima (junio del 2014): El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente 
de Denver colaboró con todas las agencias de la ciudad y con partes interesadas externas para 
elaborar este plan. Incluye medidas para todos los sectores sociales, económicos y ambientales, 
incluidos los servicios sociales y otros agentes comunitarios clave.

PARTICIPACIÓN CONTINUA

CASR fundó la División de Comunicaciones y Participación para apoyar aún más la labor del fondo 
mediante la concienciación sobre los proyectos financiados por el CPF. Este equipo difundirá 
proactivamente las oportunidades actuales de financiamiento, y se dedicará en particular a garantizar 
que los grupos y organizaciones que asisten a comunidades de escasos recursos sean conscientes de 
estas oportunidades. CASR apoyará las iniciativas de participación de todos los proyectos financiados 
por el CPF con el fin de garantizar que la voz de la comunidad esté representada. 

La participación de la comunidad es fundamental para nuestra capacidad de brindar beneficios de 
manera equitativa en toda la ciudad. Reconocemos que la eficacia de la participación está directamente 
relacionada con la calidad de nuestras relaciones con la comunidad, la confianza que ganamos y nuestro 
compromiso demostrado de brindar beneficios significativos y tangibles. También reconocemos que la 
relación entre el gobierno y la comunidad ha sido tensa con demasiada frecuencia y durante demasiado 
tiempo; nos comprometemos a adoptar un nuevo paradigma en el que la comunidad sea y se sienta 
valorada como componente esencial para nuestro trabajo. A medida que crecemos en este trabajo, 
damos la bienvenida a comentarios honestos, francos y productivos sobre cómo podemos mejorar.

En cada uno de los proyectos y programas financiados por el CPF se contemplará la participación 
comunitaria para garantizar que nuestras metas y objetivos respondan a las necesidades y los deseos 
de las comunidades a las que prestamos servicio. Se desarrollará un marco para la participación de la 
comunidad a fin de determinar el tipo de participación, la frecuencia de contacto, el nivel de participación 
y qué herramientas, estrategias o métodos son los más apropiados.

CASR aclarará desde el principio el rol que esperamos que el público desempeñe en la planificación y 
la toma de decisiones, y cuánta influencia tiene la comunidad en los procesos de planificación o toma 
de decisiones. El espectro de la participación pública creado por la Asociación Internacional para la 
Participación Pública proporciona un marco que puede servir para orientar nuestro proceso, y será el 
modelo para determinar el mejor nivel de participación:

denvergov.org/climate22

https://www.denvergov.org/files/assets/public/climate-action/documents/climate-action-task-force/climateactionrecommendationsreport.pdf
https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/779/documents/climate/climate-action-task-force/CommunitySupportforClimateAction_FullReport.pdf
https://www.denvergov.org/files/assets/public/climate-action/documents/ddphe_80x50_climateactionplan.pdf
https://www.denvergov.org/files/assets/public/climate-action/documents/climate_adaptation_final-with-letter.pdf
https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf


1. Informar 

o Objetivo de la participación pública: Proporcionar al público información equilibrada y objetiva para ayudarlo  
a comprender el problema, las alternativas, las oportunidades o las soluciones.

o Promesa al público: Los mantendremos informados.

o Algunos ejemplos son difundir información en nuestro sitio web, compartir información en los canales de  
las redes sociales y publicar informes anuales.

2. Consultar

o Objetivo de la participación pública: Obtener la opinión del público sobre los análisis, las alternativas o las 
decisiones.

o Promesa al público: Los mantendremos informados, escucharemos y reconoceremos sus preocupaciones y 
deseos, y les diremos cómo los aportes del público influyeron en la decisión. Buscaremos sus comentarios sobre 
los borradores y las propuestas.

o Algunos ejemplos son solicitar opiniones sobre planes, realizar encuestas o incorporar comentarios sobre 
programas e iniciativas. 
 

3. Dar participación

o Objetivo de la participación pública: Colaborar directamente con el público durante todo el proceso para 
garantizar que sus preocupaciones y deseos se entiendan y consideren de manera constante.

o Promesa al público: Trabajaremos con ustedes para asegurarnos de que sus preocupaciones y deseos  
se reflejen directamente en los resultados obtenidos y les diremos cómo los aportes del público  
influyeron en la decisión.

o Algunos ejemplos son ofrecer sesiones de escucha antes del desarrollo de planes o programas, pedir 
opiniones, ideas y aportes sobre oportunidades de financiamiento o ayuda para definir los plazos, las 
audiencias y el alcance de la implementación. 

4. Colaborar 

o Objetivo de la participación pública: Asociarse con el público en cada aspecto de la decisión, incluida la 
concepción de la solución preferida y de alternativas aceptables.

o Promesa al público: Colaboraremos con ustedes para formular soluciones e incorporar sus consejos y 
recomendaciones a las decisiones en la mayor medida posible.

o Algunos ejemplos pueden ser formar un grupo de trabajo o comité asesor para idear recomendaciones, 
asociarse con organizaciones locales y financiarlas para impulsar la implementación, o definir un 
marco para aclarar el papel de un colaborador en el proceso de toma de decisiones con respecto a las 
limitaciones de cada parte.

5. Otorgar derechos 

o Objetivo de la participación pública: Poner la toma de decisiones finales en manos del público.

o Promesa al público: Implementaremos lo que ustedes decidan.

o Algunos ejemplos pueden ser organizar un concurso de nombres para un recurso o programa del CPF,  
o elegir la ubicación de una inversión de capital.
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CASR publicará un informe anual para comunicar lo siguiente:

• Cómo se han gastado los fondos hasta la fecha, incluidos los fondos para cumplir con la meta 
del 50 % para inversiones comunitarias que tomen en especial consideración la equidad y la 
justicia racial y social;

• el avance de los proyectos y programas financiados;

• el impacto que los proyectos y programas financiados por el CPF han tenido en el abordaje del 
cambio climático;

• información sobre las comunidades, las viviendas y las personas que se beneficiaron 
directamente de los proyectos financiados por el CPF.

El director ejecutivo y el personal de CASR y el Consejo Asesor de Sostenibilidad revisarán estos 
informes anuales, y se proporcionarán al público, al Concejo Municipal y al alcalde. 

De acuerdo con el proceso de contabilidad de la ciudad, se prevé que el informe anual del CPF se 
entregue a principios del segundo trimestre de cada año, y a más tardar el 30 de junio.

También encuestaremos a la comunidad para obtener opiniones sobre los avances del CPF y para 
orientar mejor nuestro trabajo en el futuro. Además de las finanzas del fondo, cada informe anual 
incluirá una descripción de las actividades de participación comunitaria y su influencia en las 
estrategias de inversión del fondo. 

Rendición de cuentas, transparencia y 
presentación de informes

Como mínimo, CASR se esforzará por DAR PARTICIPACIÓN a la comunidad en su proceso de toma 
de decisiones. Siempre que sea posible, CASR intensificará sus esfuerzos por dar participación a la 
comunidad para COLABORAR y, en algunos casos, OTORGAR DERECHOS invitando a los miembros 
de la comunidad a ser cocreadores o impulsores del proceso de toma de decisiones. Es importante 
tener en cuenta que los niveles más altos de participación tal vez no siempre sean posibles dentro 
del gobierno, ya que la mayoría de las decisiones finales recaen en los funcionarios electos y el 
personal de la agencia, según lo indiquen las leyes o normas. Si se utiliza el desarrollo de este plan 
a cinco años como ejemplo, el esfuerzo general de dar participación a la gente que realizó CASR 
cumplió con la definición de DAR PARTICIPACIÓN, y los aportes del SAC cumplieron con los objetivos 
de COLABORAR.
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Todos los ingresos del CPF se deben dedicar a iniciativas que eliminen las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la contaminación del aire, y ayuden a Denver a adaptarse al cambio climático. Como se 
establece en la ordenanza del CPF, las seis categorías de usos permitidos son las siguientes: 

• Creación de empleos a través de la capacitación de la fuerza laboral local y de carreras 
nuevas para personas de escasos recursos en tecnología de energía limpia y el manejo 
de recursos naturales 

• Aumento de las inversiones en energía solar, almacenaje en baterías y otras 
tecnologías de energía renovable. 
 

• Programas vecinales de justicia ambiental y climática.

 

• Programas de adaptación y resiliencia que ayuden a las comunidades vulnerables a 
prepararse para un clima cambiante. 

• Programas y servicios que brinden opciones de transporte asequibles, limpias, seguras 
y confiables, como caminar, andar en bicicleta, sistemas de transporte públicos, 
vehículos eléctricos y sistemas de transporte públicos dentro de los vecindarios. 

• Mejoras en la eficiencia energética de los viviendas, oficinas e industria para reducir su 
huella de carbono, sus facturas de servicios públicos y a contaminación del aire en sus 
locales cerrados.

CASR acepta el objetivo puntualizado en la ordenanza, según el cual se debe «invertir el cincuenta 
por ciento (50 %) de los fondos destinados directamente en la comunidad, tomando en especial 
consideración la equidad y la justicia racial y social». El financiamiento se priorizará para el gasto 
en áreas que permitan implementar políticas equitativas que acerquen lo más posible a la ciudad 
a los ambiciosos objetivos climáticos y de equidad establecidos en la ordenanza y por el Grupo de 
Trabajo de Acción Climática. 

También se priorizará el financiamiento para proyectos que aborden más de un uso permitido 
con múltiples beneficios. Por ejemplo, los proyectos que permitan reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y al mismo tiempo proporcionar un beneficio de adaptación serán 
fundamentales para maximizar el impacto del CPF.

Usos permitidos
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Proyectos catalizadores

La ordenanza que creó el CPF deja un margen de «flexibilidad para aprovechar oportunidades 
únicas y proyectos catalizadores». Particularmente en los primeros años, se les puede dar prioridad 
a los proyectos a gran escala que permitan alcanzar un alto nivel de reducción de emisiones de GEI 
para aumentar el impacto del fondo a lo largo del tiempo. Los proyectos de capital a gran escala 
se pueden implementar rápidamente mientras CASR invierte los fondos del CPF en el fomento 
de la capacidad en toda la comunidad y dentro de la agencia para ofrecer programas nuevos e 
innovadores. En los primeros años del fondo, se pondrá más énfasis en la mitigación porque es 
fundamental reducir las emisiones ahora en lugar de más adelante.

Dada esta prioridad, CASR puede aprovechar oportunidades para invertir en proyectos de 
infraestructura física, como electricidad renovable, sistemas de almacenamiento y resiliencia 
de energía y electrificación durante las obras planificadas en instalaciones municipales. Estas 
inversiones son importantes para garantizar que las instalaciones municipales nuevas o renovadas 
eviten dejar infraestructuras de combustibles fósiles que podrían permanecer durante décadas o 
requerir reemplazos costosos en los próximos años. Con el tiempo, la necesidad de inversión del 
CPF para pagar los costos progresivos de la descarbonización en las instalaciones de la ciudad 
disminuirá a medida que se actualicen las políticas de Denver y las construcciones nuevas con 
energía neta cero y los reemplazos libres de carbono de los sistemas de combustibles fósiles 
arriben a la paridad de costos y se conviertan en la norma.
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Hoy en día existe una importante oportunidad para garantizar que la acción climática impulse 
la creación de nuevos empleos de calidad y aumente el acceso a esos empleos para todas las 
personas. Reconociendo esta oportunidad, CASR ha estado trabajando en asociación con la Oficina 
de Desarrollo Económico y Oportunidades de Denver (Denver Office of Economic Development 
and Opportunity, DEDO) desde diciembre del 2020 para crear una estrategia que fomente una 
fuerza laboral ecológica. Este trabajo fue apoyado por las iniciativas American Cities Climate 
Challenge, Delivery Associates e Inclusive Economics. La visión de la estrategia para fomentar una 
fuerza laboral ecológica es crear trayectorias profesionales y ampliar las oportunidades para los 
trabajadores —prestando especial atención a las personas de comunidades de escasos recursos— 
y permitir una transición justa para favorecer la sostenibilidad y la resiliencia ante el clima en 
Denver. 

Creación de empleos
Creación de empleos a través de la capacitación de la fuerza laboral  
local y profesiones nuevas para personas de escasos recursos en el sector 
de la tecnología de energía limpia y la gestión de recursos naturales. 
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Resultados

Denver tendrá una mayor demanda de empleos en la economía ecológica mediante la formulación 
reflexiva de políticas e incentivos. Los programas de capacitación de la población activa y las 
normas laborales, como los objetivos de contratación comunitaria o la certificación, la formación 
mediante la práctica u otros requisitos sobre las aptitudes de los trabajadores para contratar a 
una fuerza laboral calificada y capacitada, garantizarán que esos sean empleos de calidad. Los 
servicios nuevos y mejorados aumentarán el alcance y la participación para garantizar que estos 
empleos sean accesibles para todos, especialmente para aquellos que se han quedado fuera de 
las oportunidades en la economía ecológica. CASR tratará de incentivar los compromisos con la 
capacitación de la población activa y con las normas laborales usando el CPF. A largo plazo, el 
ecosistema de la población activa para la economía ecológica será sólido, accesible e inclusivo. 

Metas y planes

Los objetivos de la estrategia para fomentar una fuerza laboral ecológica son los siguientes:

1. Calidad: Formular políticas, incentivos y programas para crear empleos de calidad y con 
trayectorias profesionales.

2. Acceso: Reducir las barreras y aumentar el acceso a las carreras profesionales para los 
residentes de comunidades de escasos recursos, las personas de color y los trabajadores de las 
industrias en transición

3. Correspondencia con las prioridades: Garantizar que los empleos creados se correspondan con 
las prioridades climáticas, de sostenibilidad y de resiliencia de Denver.

La planificación para implementar esta estrategia está en curso. CASR y la DEDO se asociarán 
con comunidades y organizaciones para conocer y fortalecer el ecosistema de la población activa 
ecológica en Denver. 
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Parámetros

Con la adopción de cualquier programa nuevo, la recopilación de datos es fundamental y, a menudo, 
la participación de las partes interesadas es necesaria para entender los datos disponibles. 
Los parámetros que figuran a continuación son los que se señalaron inicialmente a fines de dar 
seguimiento al programa. Con el tiempo, CASR evaluará qué parámetros son los más significativos, 
variables y cuantificables y definirá objetivos para garantizar el avance hacia las metas.

• Porcentaje del CPF que financia proyectos con normas laborales, como objetivos de contratación 
comunitaria o certificación, formación mediante la práctica u otros requisitos sobre las aptitudes 
de los trabajadores.

• Porcentaje de puestos de trabajo financiados por el CPF ocupados por residentes de comunidades 
de escasos recursos (vecindarios que participan en la iniciativa de Equidad y Estabilización de 
Vecindarios [Neighborhood Equity & Stabilization, NEST]), personas con obstáculos para conseguir 
empleos con trayectoria profesional y trabajadores de sectores en transición.

• Número de puestos de trabajo apoyados por el CPF (directos e indirectos).

• Número de asociaciones con escuelas y organizaciones de formación designadas.

• Número de personas de la población designada seleccionadas para programas de capacitación 
en energía limpia.

• Información demográfica y de participación de los inscritos, a saber:

• si han estado sin techo;

• si han estado bajo la supervisión del sistema judicial; 

• si son mujeres;

• si son personas de color;

• si son participantes del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas;

• si son veteranos;

• si son jóvenes de 16 a 24 años que ya no están en la escuela;

• si son graduados de programas de preformación mediante la práctica;

• si son participantes del programa WORKNOW.

• Barreras potenciales del individuo para el empleo.

• Número de personas que recibieron servicios de apoyo por categoría de servicios recibidos (por 
ejemplo, cuidado de niños, eliminación de registros, transporte, etc.).

• Número de personas que recibieron apoyo para la preparación para la construcción y la categoría 
de apoyo que recibieron (por ejemplo, botas, herramientas, cuidado de niños, transporte, cuotas 
sindicales).

• Número de sesiones de exposición educativa/profesional, incluidas las ferias de empleo en el 
sector de la energía limpia.
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• Número de pasantías creadas (y horas de pasantía).

• Número de certificaciones logradas y porcentaje de participantes certificados.

• Número de personas que recibieron becas para mejorar sus aptitudes.

• Número de personas inscritas en programas de preformación mediante la práctica. 

• Número de personas graduadas de programas de preformación mediante la práctica. 

• Número de personas incorporadas a un programa de formación mediante la práctica.

• Número de personas incorporadas a un trabajo y aún empleadas a tiempo completo a un año y a 
tres años.

• Salario inicial en un empleo nuevo.

Estrategia y criterio para las inversiones

En las inversiones del primer año se priorizarán la selección de personal, la reducción de las 
barreras, la mejora de las aptitudes y la capacitación para respaldar los objetivos climáticos de 
Denver. Del segundo al quinto año se ampliarán las inversiones del primer año para fortalecer 
el ecosistema de trabajadores ecológicos de Denver vinculando mejor la divulgación y las 
oportunidades de capacitación y empleo a fin de garantizar un proceso más integrado y eficiente 
para los solicitantes de empleo y los aprendices. Esto requerirá un análisis de las deficiencias 
después del primer año para detectar dónde se necesitan más innovaciones o nuevos servicios en 
el ecosistema de la población activa ecológica.

Ejemplo de inversión temprana: Capacitación de la mano de obra para buenos empleos ecológicos

El 19 de agosto del 2021, CASR, en asociación con la DEDO, lanzó un llamado a licitación 
para la «capacitación de la población activa para buenos empleos ecológicos». El objetivo del 
llamado a licitación era ampliar el acceso equitativo a empleos buenos en la economía ecológica 
mediante la capacitación de la población activa y oportunidades de empleo para los residentes 
de Denver. Se asignó un total de USD 2.1 millones en contratos con seis organizaciones para 
financiar la divulgación, la educación, la mejora de las aptitudes, la capacitación, los programas 
de preformación y formación mediante la práctica, la capacitación en el trabajo, los servicios de 
eliminación de barreras y más. Los servicios aumentarán el acceso y reducirán las barreras para 
el empleo para las personas de comunidades de escasos recursos, las personas de color y los 
trabajadores de los sectores en transición.
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La visión renovable de Denver es permitir una transición rápida y equitativa a un sistema eléctrico 
100 % renovable en Colorado. El porcentaje de electricidad renovable de Denver alcanzó el 34 % en 
el 2020. Se lograrán más avances mediante la descarbonización con la combinación de redes de 
Xcel Energy, un mayor despliegue de recursos distribuidos y un aumento de la participación de la 
comunidad en los programas renovables. 

Resultados

1. Reducciones de los gases de efecto invernadero. La energía limpia desplaza a los combustibles 
fósiles en la red eléctrica.

2. Capacitación de la población activa. Las inversiones en sistemas energéticos locales crean 
oportunidades de capacitación laboral y desarrollo profesional.

3. Ahorros en las facturas de servicios públicos. La energía solar, el almacenamiento de energía y 
otras tecnologías de energía renovable ofrecen la posibilidad de reducir o eliminar las facturas de 
electricidad.

4. Resiliencia. Las fuentes de energía distribuida permiten respaldar la funcionalidad de la red y 
también que las viviendas, los edificios y las instalaciones públicas fundamentales permanezcan 
alimentados durante los cortes de la red.

5. Edificios y transporte más limpios. El aumento de las cargas eléctricas en los edificios y el 
transporte se puede satisfacer con recursos de energía limpia.

Energías renovables
Aumento de las inversiones en energía solar, almacenaje en 
baterías y otras tecnologías de energía renovable.
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Metas y planes

Todas las inversiones realizadas en el marco de este uso permitido estarán alineadas con el Plan 
para la Electricidad 100 % Renovable y el Plan de Acción Climática de Denver, así como con las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo de Acción Climática. El objetivo de Denver es lograr un 100 
% de electricidad renovable para 2025 en las instalaciones municipales y en toda la comunidad 
para 2030.

Figura 7: Porcentaje de electricidad renovable de Denver

Uso de electricidad en toda la comunidad de Denver (contenido y 
proyecciones de electricidad renovable)
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Parámetros

Con la adopción de cualquier programa nuevo, la recopilación de datos es fundamental y, a menudo, 
la participación de las partes interesadas es necesaria para entender los datos disponibles. 
Los parámetros que figuran a continuación son los que se señalaron inicialmente a fines de dar 
seguimiento al programa. Con el tiempo, CASR evaluará qué parámetros son los más significativos, 
variables y cuantificables y definirá objetivos para garantizar el avance hacia las metas.

• Implementación de energía limpia: Los avances se medirán en función de los valores de capacidad 
y energéticos (kW/kWh) de las fuentes de energía distribuida implementadas, así como la medida 
en que acerque a la ciudad a lograr sus objetivos de electricidad 100 % renovable.

• Equidad: CASR medirá cómo sus inversiones ayudan a reducir las cargas económicas de la 
energía, a aumentar la resiliencia y a proporcionar beneficios a las poblaciones designadas por la 
iniciativa electoral, es decir, las personas de color y los indígenas, los hogares de bajos ingresos y 
las personas que viven con afecciones crónicas, así como los niños, los adultos mayores y los más 
afectados por el cambio climático.

• Resiliencia: CASR creará parámetros para evaluar cómo sus inversiones aumentan la resiliencia 
para el mantenimiento de los servicios gubernamentales, la seguridad pública y las operaciones de 
los proveedores de servicios humanos sin fines de lucro. 

• Fuerza laboral: La población activa se medirá mediante los dólares gastados que se destinan a 
empresas cuyas propietarias son mujeres y minorías; empresas que aplican normas laborales, 
como oportunidades de capacitación en el trabajo, programas de certificación o formación 
mediante la práctica; beneficios como atención médica, ahorros para la jubilación y normas 
salariales; contratación de la mejor oferta/responsable; y los requisitos regionales y locales 
específicos de contratación.

Estrategia y criterio para las inversiones

El Comité de Energía del Consejo Asesor de Sostenibilidad de Denver recomendó las siguientes 
prioridades para las iniciativas de CASR:

• Priorizar el acceso a opciones asequibles de energía limpia mientras se garantiza que la 
infraestructura energética de Denver propicie beneficios ambientales, económicos y sociales 
para los residentes de las comunidades de escasos recursos.

• Ampliar políticas, incentivos, programas y proyectos para alcanzar la meta de Denver de contar 
con electricidad 100 % renovable para 2030.

• Aplicar un método de pensamiento sistémico para el panorama energético de Denver y coordinar 
la integración de múltiples tecnologías y políticas para alcanzar las metas de la ciudad.

En la tabla se observa una lista de programas suplementarios ideados para superar las diferentes deficiencias 
en el reto para avanzar hacia los objetivos de descarbonización y equidad de la electricidad de Denver en 
los próximos cinco años. Durante los primeros años, se dará prioridad a las inversiones de capital en la 
infraestructura de electricidad renovable, lo que se traducirá en ahorros en el costo de la energía del municipio 
que pueden recuperarse e invertirse en otros programas. Esto incluye las «oportunidades únicas y [los] 
proyectos catalizadores», según lo definido en la ordenanza del CPF, para incluir fuentes de energía distribuidas 
durante las obras previstas en las instalaciones municipales. Mediante los proyectos municipales a gran escala 
se pueden lograr ahorros considerables en los gases de efecto invernadero en los primeros años del fondo. 
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Esto es importante porque la eliminación de gases de efecto invernadero hoy es más valiosa que una reducción 
equivalente en el futuro. Además, el CPF se usará para invertir en programas que aumenten la resiliencia 
y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la electricidad tanto para los 
residentes como para los proveedores de servicios fundamentales sin fines de lucro.

CASR trabajará en conjunto con las partes interesadas y los actores clave para promocionar los programas 
de Denver en todas sus comunidades. Haremos un seguimiento de las personas que accedan a nuestros 
programas a fin de corregirlos y tener en cuenta programas nuevos que faciliten la concreción de las 
metas de equidad y energía renovable. Estudiaremos además la expansión de la capacidad operativa 
interna con el fin de apoyar la administración de los programas y actividades tales como la gestión de 
recursos y la operación y el mantenimiento de las fuentes de energía distribuidas de la ciudad.

Tabla 2: Objetivos de descarbonización y equidad de la electricidad de Denver

Fuentes de energía 
distribuidas en el 
ámbito municipal

Inversiones directas para electrificar y descarbonizar 
las instalaciones municipales, que comprenden 
aproximadamente el 5 % del uso de electricidad en la 
comunidad de Denver.

Según el caso. CASR tendrá en cuenta ciertos factores 
a la hora de determinar qué inversiones contribuyen a 
la meta de la equidad. Por ejemplo, las inversiones en 
los edificios donde se presta servicio directo al público 
en comunidades de escasos recursos (por ejemplo, 
los centros recreativos) pueden hacer un aporte a la 
meta de equidad, mientras que las inversiones en las 
instalaciones operativas de la ciudad (por ejemplo, el 
edificio municipal Webb) no.

Programa  
Comunitario de  
Energía Solar  
Renovable de Denver 
(Renewable Denver 
Community Solar, 
RDCS)

La primera cartera de proyectos (4.6 MW-CC) contempla 
la devolución del 80 % de la producción de electricidad a 
cada instalación generadora y comparte el 20 % con los 
hogares de bajos ingresos.

Donde el programa Xcel Energy lo permita, las futuras 
carteras priorizarán el desarrollo de proyectos de 
energía solar que destinen grandes porciones de la 
producción eléctrica a hogares de bajos ingresos.

75 % o más

A lo largo de la duración de una cartera de proyectos 
del programa RDCS, los ahorros en los costos de  
energía municipales cubrirán prácticamente todo 
el valor de la inversión inicial y se destinarán a los 
programas de equidad.

Por otro lado, la producción eléctrica distribuida entre 
los hogares de bajos ingresos ayudará a reducir la 
carga económica que representa el costo de la  
electricidad para ellos.

Cooperativa de  
energía solar de 
Denver

Este programa de compra colectivo sin fines de  
lucro ayuda a los residentes locales a adoptar con 
confianza la energía solar a un precio reducido.

Meta del 50 % con el programa piloto de equidad de 
energía solar

La cooperativa de energía solar del 2021 puso a 
prueba el uso de reembolsos para los residentes 
cuyos ingresos reúnen los requisitos y se asoció con 
organizaciones locales sin fines de lucro para que los 
residentes obtengan acceso a los programas gratis de 
apoyo para las necesidades energéticas, por ejemplo 
planes de asistencia para el pago de las facturas, 
climatización, actualización de equipos y más.

Reembolsos de  
energía residencial

La meta principal de este programa es promover 
entre los clientes residenciales la adopción del uso 
de equipos de alta eficiencia potenciados únicamente 
por energía eléctrica, tales como bombas de calor 
para calefacción/agua, equipos de carga de vehículos 
eléctricos, de energía solar y de almacenamiento.

Aproximadamente 15 % 
Los reembolsos para los residentes cuyos ingresos 
reúnen los requisitos estarán disponibles a una tasa 
de incentivo mayor.

Programa de incentivos 
para energías  
renovables y resiliencia 
destinados a  
proveedores de  
servicios humanos

Este programa busca aumentar la resiliencia y reducir 
en al menos un 20 % las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas con la electricidad de los edificios 
mediante la implementación de fuentes de energía 
distribuidas, por ejemplo equipos de energía solar, de 
almacenamiento y de carga de vehículos eléctricos 
para descargar la energía de los vehículos en edificios. 

100 % para los proveedores de servicios humanos 

Entre los proveedores de servicios humanos  
calificados se encuentran los proveedores de viviendas 
asequibles, los centros para el cuidado infantil, los 
bancos de alimentos, los albergues para personas sin 
hogar y los centros de atención médica.

Cuantificación y  
verificación de datos

A partir del 2020, un 42 % de electricidad renovable 
para las operaciones municipales y un 34 % para la 
comunidad.

Se prevé que el valor contable vitalicio de las  
inversiones del CPF asociadas con las tecnologías de 
energía renovable superará el 60 %.

Objetivos de descarbonización y equidad de la electricidad de Denver
Programas  
de energía  
renovable

Descarbonización de la electricidad (energía 
100 % renovable en el ámbito municipal para 
2025 y en todas las comunidades para 2030)

Aporte vitalicio para la equidad  
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Ejemplo de inversión temprana: Iniciativa del Programa Comunitario de Energía Solar Renovable de Denver

Denver está en el proceso de construir 10 jardines solares comunitarios que alcanzarán un total de 4.6 
MW en la primera etapa de una iniciativa cuyo objetivo para 2025 es producir hasta 15 MW en jardines 
solares comunitarios ubicados en terrenos municipales de Denver. La iniciativa se centra específicamente en 
aumentar el acceso equitativo a energía limpia: el 20 % de la energía generada se distribuirá entre hogares 
de ingresos bajos o moderados. Además, la iniciativa contempla un aspecto relacionado con la población 
activa, ya que se brindará una capacitación remunerada sobre la instalación de equipos solares con la 
intención de expandir la fuerza laboral de Denver en el sector de la energía solar. La mitad de los módulos 
solares serán cobertizos para vehículos con paneles solares en los estacionamientos de la ciudad, lo que 
proporcionará también energía a las estaciones públicas para la carga de vehículos eléctricos. Además, 
casi todas las inversiones iniciales se recuperarán gracias al valor de la producción de energía solar y se 
destinarán a otros programas energéticos centrados en la equidad. American Cities Climate Challenge 
reconoció a la iniciativa del Programa Comunitario de Energía Solar Renovable de Denver por ser uno de los 
diez acuerdos de energía renovable del gobierno local más destacables del 2020.9

9 “10 de las ofertas de energías renovables de gobiernos locales más destacadas de 2020” American Cities Climate Challenge. 
www.cityrenewables.org/2020-city-renewables-deals/
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“La justicia ambiental es el trato justo y la participación significativa de todas las personas, 
independientemente de la raza, del color de piel, de la nacionalidad o de los ingresos, respecto al desarrollo, 
a la implementación y al cumplimiento de las leyes, normas y políticas medioambientales”.10 El trabajo del 
CPF se debe crear junto con las comunidades que han experimentado y continúan experimentando las 
mayores desigualdades e injusticias con respecto a la calidad ambiental, como la calidad deficiente del aire, 
y que son las más expuestas a las consecuencias negativas del cambio climático.

Programas de justicia ambiental  
y climática: 
Programas vecinales de justicia ambiental y climática.

«Pueden llamarlo racismo institucionalizado o desigualdad institucionalizada, 
pero lo que yo digo es que cualquier sistema que opera para mantener la 
desigualdad es un sistema corrupto y es algo que se debe tratar». 

— (Distinguido profesor de Texas Southern University conocido como el “padre de la justicia ambiental”)

10 La definición de justicia ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos se obtuvo en 
https://www.epa.gov/environmentaljustice
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Resultados

1. Acceso equitativo: Todas las personas tendrán acceso al proceso de toma de decisiones que 
abrirá el paso a un medioambiente sano y a un futuro con seguridad climática en el cual se 
podrá vivir, aprender, jugar y trabajar.

2. Protección equitativa: Todas las personas contarán con el mismo grado de protección contra los 
peligros medioambientales y sanitarios y contra los daños causados por el cambio climático, 
independientemente de la raza, del color de piel, de la nacionalidad, de los ingresos y de la 
ubicación geográfica en Denver.

Metas y planes

CASR colaborará con las partes interesadas de la comunidad para crear un plan que guie su trabajo en 
pos de la justicia ambiental y climática. 

Parámetros

Con la adopción de cualquier programa nuevo, la recopilación de datos es fundamental y, a menudo, la 
participación de las partes interesadas es necesaria para entender los datos disponibles. Los parámetros 
que figuran a continuación son los que se señalaron inicialmente a fines de dar seguimiento al programa. 
Con el tiempo, CASR evaluará qué parámetros son los más significativos, variables y cuantificables y 
definirá objetivos para garantizar el avance hacia las metas.

• Cantidad de residentes, grupos vecinales y organizaciones sin fines de lucro con mayor acceso a la 
toma de decisiones públicas y mayor influencia en ese proceso en lo que respecta a la calidad del aire y 
del agua y a las políticas y normas energéticas y climáticas.

• Más beneficios y disminución de los daños causados por la calidad del aire y las políticas y normas 
climáticas.

• Cantidad de proyectos ubicados en vecindarios que se han visto afectados de manera 
desproporcionada por la injusticia ambiental y climática.

• Cantidad de organizaciones, asociaciones o grupos vecinales que participan.

• Cantidad de residentes u hogares que participan.

• Cantidad de proyectos impulsados por las prioridades y necesidades de los vecindarios.

• Cantidad de proyectos dirigidos o implementados en conjunto con grupos o residentes de vecindarios.

• Reducción de las disparidades en la vulnerabilidad a la contaminación y al clima en las distintas 
comunidades de Denver.

Estrategia y criterio para las inversiones

CASR trabajará con expertos en justicia ambiental municipales, estatales y nacionales para formular 
estrategias de gran impacto y definir protocolos y parámetros para la evaluación del desempeño. Además, 
colaborará con las comunidades de la zona en la creación del programa y garantizará que las inversiones 
hechas conforme a este uso permitido realmente aumenten el acceso a la formulación de políticas y 
mejoren las protecciones y los resultados para las personas de las comunidades de justicia ambiental. La 
estrategia de inversión consistirá en lo siguiente:
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• Proporcionar recursos a los residentes, los vecindarios y las organizaciones sin fines de lucro para 
que participen en el proceso público de formulación de políticas y normas.

• Invertir en actividades de divulgación contundentes que promuevan la creación de un plan de 
inversión conjunto.

• Invertir en capacitación y en otras actividades para el desarrollo de aptitudes.

• Invertir en servicios de divulgación prestados por organizaciones comunitarias para comunidades 
específicas, por ejemplo programas de promotoras o servicios de trabajadores de apoyo.

• Invertir en evaluaciones de las necesidades comunitarias y en soluciones para los vecindarios y las 
comunidades designados. 

Ejemplo de inversión temprana: Fondo para el apoyo de la justicia ambiental

CASR está creando un fondo para el apoyo de la justicia ambiental  que ayudará a las comunidades de 
Denver afectadas de manera desproporcionada en su participación en los procedimientos normativos 
federales y estatales relacionados con la calidad del aire y del agua y el cambio climático. Estos 
procedimientos suelen tener lugar en la Comisión de Servicios Públicos y en la Comisión de Control de 
Calidad del Aire de Colorado, aunque también es posible que otras agencias estatales lleven a cabo 
procedimientos normativos. Mediante este fondo, se garantizará que las personas que no han sido 
representadas en dichos procesos normativos y de formulación de políticas puedan acceder a ellos 
contando con una representación importante. El fondo también proveerá apoyo para el acceso a distintos 
idiomas, capacitación para dar testimonios públicos y otras iniciativas de participación.
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Adaptación y resiliencia
Programas de adaptación y resiliencia que ayuden a las 
comunidades vulnerables a prepararse para un clima cambiante.

La adaptación climática se mencionó previamente porque es una meta primordial del CPF, además 
de formar parte de unos de los seis usos permitidos. Si bien la adaptación y la resiliencia climáticas son 
conceptos relacionados entre sí, no son equivalentes. La resiliencia es la capacidad de una comunidad 
para recuperarse, adaptarse de manera positiva y prosperar ante el cambio. La Oficina de Resiliencia de 
Colorado creó el Marco para la resiliencia con el fin de orientar la planificación estatal, y en él se da una 
definición similar. El Plan de Adaptación al Clima de Denver, al igual que la planificación para la adaptación y 
la resiliencia que se iniciará en 2022, comunicará las inversiones conforme a este uso permitido. 

Resultados

1. Disparidades reducidas en la preparación para el clima en distintas poblaciones y áreas geográficas 
de la ciudad. 

2. Mayor resiliencia ante las perturbaciones y los factores estresantes, sobre todo en las comunidades 
vulnerables.

3. Infraestructura mejorada, que incluye infraestructura ecológica y mitigación de riesgos para los 
bienes personales.

Goals and Plans

CASR actualmente cuenta con un plan de adaptación al clima creado en 2014. El Grupo de Trabajo de 
Acción Climática presentó recomendaciones para la adaptación y la resiliencia teniendo en cuenta la 
equidad y la justicia racial y social, lo cual también servirá de guía en este aspecto. Este plan abarcador 
y el Plan de Acción para una Ciudad Sana también cuentan con información sobre la adaptación y la 
resiliencia. En 2022 se desarrollará un nuevo plan de adaptación y resiliencia ante el cambio climático.  
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Parámetros

Con la adopción de cualquier programa nuevo, la recopilación de datos es fundamental y, a menudo, la 
participación de las partes interesadas es necesaria para entender los datos disponibles. Los parámetros 
que figuran a continuación son los que se señalaron inicialmente a fines de dar seguimiento al programa. 
Con el tiempo, CASR evaluará qué parámetros son los más significativos, variables y cuantificables y 
definirá objetivos para garantizar el avance hacia las metas.

• Cantidad de proyectos correspondientes a cada uno de los siguientes riesgos climáticos clave 
que enfrentan las comunidades vulnerables:  

o aumento del calor

o disminución de la calidad del aire, incendios forestales 

o aumento de las sequías y escasez de agua asociada a estas

o aumento de la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos (por ejemplo, granizo, 
viento, inundaciones)

• Reducción de la vulnerabilidad social ante los impactos climáticos clave mediante lo siguiente:

o mejora de los lazos y conexiones sociales (capital social interno y externo)

o mejora de los planes de preparación ante desastres en los hogares y los vecindarios

o mejora de la resiliencia económica de los hogares

• Cantidad de proyectos ubicados en vecindarios con vulnerabilidades al cambio climático 
definidas (por ejemplo, susceptibles a inundaciones, con una puntuación alta en el índice de 
vulnerabilidad al calor).

• Análisis de rentabilidad que estudia la elusión de costos frente a los impactos del cambio 
climático.

Estrategia y criterio para las inversiones

Si bien las vulnerabilidades clave al cambio climático definidas en el Plan de Adaptación al Clima de 
2014 siguen siendo relevantes en Denver, se debe llevar a cabo una evaluación actualizada de las 
vulnerabilidades en 2022 a fin de ayudar a guiar la estrategia para las inversiones. En la evaluación se 
deben estudiar las vulnerabilidades ambientales, sociales y económicas de Denver como resultado de los 
impactos del cambio climático. Para abordarlas, se deben desarrollar estrategias en asociación con las 
comunidades más afectadas. El Plan de Adaptación al Clima actual guiará las inversiones iniciales, junto 
con las sugerencias de las partes interesadas.
 

Ejemplo de inversión temprana: Embajadores comunitarios para la acción climática/
promotores climáticos

CASR está desarrollando un programa de embajadores comunitarios para la acción climática/promotores 
climáticos. El propósito de este proyecto es permitir que las organizaciones comunitarias de vecindarios 
vulnerables al cambio climático lancen iniciativas de divulgación y comunicación con el fin de concientizar a 
la población sobre las vulnerabilidades climáticas principales de Denver y detectar las barreras específicas 
de las comunidades y las soluciones preferibles. Las organizaciones participantes idearán campañas que se 
adapten a las necesidades y la cultura de las comunidades en las que prestan servicio. Mediante encuestas 
realizadas antes y después de las campañas, las organizaciones podrán medir su alcance e impacto. Los 
resultados orientarán programas futuros que puedan ser financiados por el CPF.
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Transporte
Programas y servicios que brinden opciones de transporte asequibles, 
limpias, seguras y confiables, como caminar, andar en bicicleta, 
sistemas de transporte públicos, vehículos eléctricos y sistemas de 
transporte públicos dentro de los vecindarios.

El sector de transporte, casi todo impulsado por combustibles fósiles, es la segunda fuente más 
significativa de emisiones de gases de efecto invernadero y la fuente principal de la contaminación 
atmosférica en Denver. Dado que hay más de 600,000 vehículos registrados en Denver y los residentes 
toman decisiones individuales para hacer sus viajes, el sector de transporte está descentralizado y 
requiere un enfoque integral.

Resultados

La reducción de los viajes en auto mediante el aumento de las opciones de movilidad y la adopción de 
vehículos eléctricos ofrece los siguientes beneficios:

1. Reducciones de los gases de efecto invernadero.

2. Mejoras de la calidad del aire por la reducción de los contaminantes regulados.

3. Menos gastos en los hogares.

4. Mejoras en la salud producto del transporte activo y de un aumento de la seguridad.

5. Mayor acceso a trabajos, instalaciones y oportunidades. 
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Metas y planes

En 2020, Denver publicó su Plan de Acción para Vehículos Eléctricos, en donde detalla las medidas que 
debe tomar la ciudad para aumentar la adopción equitativa de vehículos eléctricos a fin de alcanzar 
su meta de que, para 2030, el 30 % de los vehículos sean de este tipo. En ese entonces, CASR llevó a 
cabo una evaluación de las necesidades comunitarias en el vecindario de Montbello, para lo cual se 
entrevistó a varias organizaciones, líderes, representantes y defensores comunitarios. Esta actividad le 
permitió a CASR entender las necesidades de movilidad de la comunidad, reconocer las barreras en la 
implementación y proponer posibles soluciones de movilidad eléctricas. 

Denver también ha definido metas para reducir la conducción de vehículos: para 2030, se propone 
aumentar al 50 % la cantidad de trabajadores que se trasladan a pie o en bicicleta, usan transporte 
público, comparten transporte y teletrabajan y, al mismo tiempo, pretende eliminar las muertes y las 
heridas graves relacionadas con el tráfico. Estas metas y la manera en que la ciudad busca alcanzarlas 
se explican en el Plan de Acción de Movilidad de la Alcaldía, así como en los planes para el traslado  
a pie, en bicicleta y en transporte público.

Parámetros

Con la adopción de cualquier programa nuevo, la recopilación de datos es fundamental y, a menudo, 
la participación de las partes interesadas es necesaria para entender los datos disponibles. Los 
parámetros que figuran a continuación son los que se señalaron inicialmente a fines de dar seguimiento 
al programa. Con el tiempo, CASR evaluará qué parámetros son los más significativos, variables y 
cuantificables y definirá objetivos para garantizar el avance hacia las metas.

• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el transporte.

• Aumento del uso del transporte público.

• Reducción de las millas que recorren los vehículos. 

• Aumento en el porcentaje de adopción de vehículos eléctricos.

• Millas eléctricas recorridas expresadas en porcentaje del total de millas.

• Reducción de la carga de los costos del transporte en comunidades de escasos recursos.

denvergov.org/climate 42

https://www.denvergov.org/files/assets/public/climate-action/denvervehicleelectrificationactionplan.pdf
https://denvergov.org/files/assets/public/climate-action/documents/denver-vehicle-electrification-task-3-equitable-e-mobility-final-report.pdf
https://www.denvergov.org/Government/Departments/Mayors-Office/Programs-and-Initiatives/Mobility-Action-Plan
https://www.denvergov.org/files/assets/public/doti/documents/plans/denver-moves-pedestrians-trails-2019.pdf
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/transportation-infrastructure/programs-services/bicycles/denver-moves-plan.html
https://www.denvergov.org/files/assets/public/doti/documents/plans/denver-moves-transit-plan-2019.pdf


denvergov.org/climate

Estrategia y criterio para las inversiones

En la siguiente tabla se exponen las categorías de inversión previstas para el transporte sostenible en los próximos 
cinco años y hay una descripción breve de cada una. Estos programas reducirán los viajes en auto; los viajes pasarán 
a hacerse en medios de transporte con un índice menor de emisiones o libre de ellas. Los primeros años incluyen 
proyectos piloto e inversiones iniciales que, de resultar eficaces, pueden ampliarse con el tiempo. Los programas 
futuros tendrán enfoques más definidos y se perfeccionarán en función de las opiniones de la comunidad. Todas las 
inversiones se evaluarán conforme a dos criterios principales: el potencial de las reducciones de emisión de gases 
de efecto invernadero durante el ciclo vital del proyecto y cómo el proyecto o la política mejoran la equidad en las 
comunidades de escasos recursos de Denver. Las mejoras en la equidad se medirán de acuerdo con las mejoras en la 
movilidad, la reducción del costo del transporte y el fomento de la capacidad de las comunidades.

Tabla 3: Inversiones en transporte sostenible previstas por el Fondo para la Protección Climática

Bicicletas eléctricas
Bicicletas eléctricas piloto* Apoyar la implementación de las bicicletas eléctricas de 

maneras innovadoras, tales como bibliotecas de bicicletas 
eléctricas y bicicletas eléctricas para los servicios de 
entrega a domicilio

Incentivos para el uso de bicicletas eléctricas Ofrecer reembolsos a los residentes de Denver para la 
compra de bicicletas eléctricas

Vehículos eléctricos
Ampliar los viajes compartidos en vehículos eléctricos Ampliar los viajes compartidos en vehículos eléctricos 

para alcanzar más comunidades de Denver

Apoyar la carga de vehículos eléctricos en las viviendas 
asequibles

Trabajar con la Autoridad de Viviendas de Denver (Denver 
Housing Authority, DHA) y otros proveedores de viviendas 
asequibles para garantizar a los residentes el acceso a la 
carga de los vehículos en su hogar

Financiación para la carga pública Apoyo para los proyectos de la ciudad y del sector privado 
que implementen lugares para la carga de vehículos 
eléctricos, por ejemplo centros de movilidad electrificados, 
equipos de carga en la vía pública y puestos de carga en 
las comunidades

Tránsito y transporte multimodal
Microtránsito electrificado* Asociarse con el Departamento de Transporte e 

Infraestructura (Department of Transportation and 
Infrastructure, DOTI) de Denver para financiar la parte 
electrificada de los servicios de microtránsito para los 
vecindarios

Movilidad electrificada en las comunidades de escasos 
recursos*

Conforme a una evaluación de las necesidades 
comunitarias, implementar un servicio especial de 
transporte eléctrico y una biblioteca de bicicletas 
eléctricas en el vecindario de Montbello

Mejorar el acceso al transporte Trabajar con prestadores de servicios de transporte para 
ofrecer opciones de transporte más prácticas, asequibles 
y electrificadas

Reducir los recorridos en vehículos con opciones de 
transporte multimodal

Fomentar el traslado a pie, en bicicleta y en distintas 
opciones de transporte público

Mejorar la movilidad mediante la redistribución de los 
espacios públicos para los medios de transporte activos

Aumentar la conveniencia y la comodidad de los medios 
de transporte activos

Programas de apoyo
Participación comunitaria Realizar actividades de divulgación en la comunidad de 

Denver para entender mejor las necesidades de movilidad 
y cómo la financiación del CPF puede mejorarla

Educación y divulgación para la comunidad Darles a los residentes de Denver información que 
complemente las opciones de movilidad

*Estos proyectos se financiaron en 2021.
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Ejemplo de inversión temprana

El primer proyecto de transporte financiado por el CPF en abril del 2021 fue un proyecto piloto para 
apoyar la implementación de bibliotecas de bicicletas eléctricas para los trabajadores esenciales  
en las comunidades con escasos recursos. Se invirtió un total de USD 225,000 en las organizaciones 
Northeast Transportation Connections y la Asociación de Administración del Transporte del Oeste  
de Denver para la implementación de 70 bicicletas eléctricas en los vecindarios de Globeville,  
Elyria-Swansea y Sun Valley.

Este proyecto cumple con los criterios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
provenientes del sector de transporte, ya que reemplaza los vehículos impulsados por gasolina por 
bicicletas eléctricas altamente eficientes; se estima que reducirá las emisiones de gases de efecto 
invernadero en 540 toneladas en el transcurso de los cinco años previstos para el proyecto.  
Esta inversión también contribuye a la meta de equidad, ya que ofrece una opción de movilidad  
gratis y comunitaria en cuatro de los vecindarios que forman parte de la iniciativa de Equidad y  
Estabilización de Vecindarios (Neighborhood Equity & Stabilization, NEST) y apoya el trabajo de las 
organizaciones comunitarias.

44



Edificios y viviendas
Mejoras en la eficiencia energética de las viviendas, las oficinas y la 
industria para reducir su huella de carbono, sus facturas de servicios 
públicos y la contaminación del aire en lugares cerrados.

Los edificios y las viviendas producen el 64 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de 
Denver. Estos lugares en los que vivimos, trabajamos y pasamos el 90 % de nuestro tiempo son la 
clave para un futuro sostenible y resiliente para la ciudad. CASR trabaja para lograr que los edificios 
y las viviendas nuevos y existentes adopten la energía neta cero y sean más sostenibles y resilientes. 
El término «energía neta cero» hace referencia a edificios de alta eficiencia, completamente eléctricos, 
con flexibilidad en la red de suministro eléctrico y alimentados por electricidad 100 % renovable. 
Trabajamos con la comunidad de Denver para alcanzar estas metas de maneras que mejoren la calidad 
del aire interior, la comodidad y los resultados sanitarios, reduzcan los costos de energía, aumenten 
la rentabilidad para los inversores, favorezcan la equidad y ayuden a las comunidades de escasos 
recursos a prosperar.

Resultados

1. Reducciones de los gases de efecto invernadero. Los edificios y las viviendas con energía neta 
cero reducen las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la eficiencia energética, la 
energía solar, equipos de calefacción y calentadores de agua eléctricos eficientes.

2. Equidad. Los edificios y las viviendas completamente eléctricos han mejorado la seguridad y la 
calidad del aire interior.

3. Ahorros en las facturas de servicios públicos. En los edificios con energía neta cero se puede 
reducir el monto de las facturas de electricidad.

4. Fuerza laboral. La inversión en edificios con energía neta cero genera empleos y oportunidades 
de capacitación.
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5. Resiliencia. Garantizar que todos los residentes tengan acceso a sistemas de calefacción y 
refrigeración renovables es una estrategia importante de resiliencia. Además, al procurar que 
los edificios sean flexibles a la demanda, la red de suministro eléctrico puede tener una mayor 
resiliencia y dejar un margen para administrar las cargas máximas.

Metas y planes

Todas las inversiones realizadas en el marco de este uso permitido estarán alineadas con el Plan para 
Edificios y Viviendas de Energía Neta Cero de Denver, la ordenanza de edificios ecológicos, la ordenanza 
de comparación referencial, el Plan de Sistemas de Calefacción y Refrigeración para los edificios 
existentes y las recomendaciones del Grupo de Trabajo para la Energía de Denver, así como con las 
recomendaciones del Plan de Acción Climática y del Grupo de Trabajo de Acción Climática.  

Parámetros

Con la adopción de cualquier programa nuevo, la recopilación de datos es fundamental y, a menudo, 
la participación de las partes interesadas es necesaria para entender los datos disponibles. Los 
parámetros que figuran a continuación son los que se señalaron inicialmente a fines de dar seguimiento 
al programa. Con el tiempo, CASR evaluará qué parámetros son los más significativos, variables y 
cuantificables y definirá objetivos para garantizar el avance hacia las metas. 

• Reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero: 

o Las reducciones de emisiones totales acumuladas durante el transcurso de la estrategia 
o de la política impulsada por esta. Se medirá el avance de cada estrategia en función de 
las reducciones totales de gases de efecto invernadero y de cuánto acerca a la ciudad a 
las metas de energía neta cero en edificios y viviendas nuevos para 2030 y en edificios y 
viviendas existentes para 2040.

• Equidad: Las inversiones se evaluarán conforme a cómo la estrategia beneficia a las personas 
de color y a las comunidades de escasos recursos o cómo mitiga las consecuencias no deseadas 
de las soluciones para el cambio climático en dichas comunidades. Esto se medirá mediante lo 
siguiente:

o Reducciones de la carga energética.

o Mejoras en la seguridad gracias a la menor exposición a monóxido de carbono y otros 
contaminantes del aire interior.

• Ahorros en las facturas de servicios públicos.

o Ahorros en energía eléctrica durante el transcurso del proyecto.

• Fuerza laboral:

o Parte del valor contractual para las empresas cuyas propietarias son mujeres y minorías, 
y para las empresas que aplican normas laborales, como mano de obra calificada y 
capacitada en programas de certificación o formación mediante la práctica; beneficios 
como atención médica, jubilación y normas salariales; contratación de la mejor oferta/
responsable; o requisitos regionales y locales específicos de contratación.

o Cantidad de empleos directos e indirectos creados por el proyecto.

• Resiliencia y adaptación: Medida en que la estrategia aborda los riesgos climáticos clave que 
enfrentan los habitantes de Denver, por ejemplo el calor extremo y la calidad deficiente del aire.

o Mayor acceso a sistemas de refrigeración eléctricos.

o Mejora de la calidad del aire interior. 
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Estrategia y criterio para las inversiones

El Grupo de Trabajo de Acción Climática estima que costará casi USD 600 millones lograr que los edificios y 
las viviendas de Denver adopten la energía neta cero para 2040. Es evidente que Denver no puede revertir 
esta crisis climática solo con las inversiones del CPF en proyectos. La estrategia para las inversiones en los 
edificios y las viviendas fomentará una combinación de proyectos físicos que reducen las emisiones de GEI y la 
formulación de políticas que cambiarán radicalmente la manera en la que se diseñan, construyen y conservan 
los edificios y las viviendas. Estas políticas se traducirán en una mayor reducción y elusión de emisiones que la 
de los proyectos que se pueden financiar con los montos disponibles anualmente mediante el CPF.

En el siguiente cuadro se observa la cronología de las inversiones previstas proyectadas para los próximos 
cinco años. Se pronostica que las inversiones en amarillo tendrán un impacto medio en las reducciones 
de emisiones, ya que se limitan a una porción pequeña de los edificios y las viviendas de Denver. Las 
inversiones en verde apoyan el cumplimiento de las políticas para las que se proyecta un alto impacto en 
las reducciones de emisiones de los edificios. Estas políticas cambiarán cómo se diseñan los edificios 
nuevos y cómo se administran los existentes para alcanzar la meta de energía neta cero para 2040. 

Ejemplo de inversión temprana: Programa de Electrificación Saludable y Asequible para las Viviendas 

Este programa renovará la electrificación y la climatización y proporcionará servicios de eficiencia 
energética e información para los residentes de viviendas residenciales designadas ubicadas en la ciudad 
y el condado de Denver. La iniciativa será codirigida por un actor sanitario local para garantizar que se 
identifique a las familias con escasos recursos que viven con afecciones respiratorias crónicas y se les dé 
prioridad para participar en el programa. Los proyectos implementados en cada hogar también traerán 
consigo beneficios adicionales significativos: estabilización de los costos a largo plazo para los inquilinos 
y dueños de viviendas, resiliencia climática mediante la incorporación (o complementación) de aires 
acondicionados, creación de empleos a nivel local, capacitación de la fuerza laboral con respecto a la 
tecnología de las bombas de calor y explicación de los beneficios de la cocina de inducción. 
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Programa de transición del vapor a la electricidad

Programa piloto de electrificación para viviendas y edificios de familias de bajos ingresos

Capacitación de mano de obra: servicios para la comunidad y creación de carteras de proyectos centrados en las comunidades de escasos recursos y en 
mejorar las aptitudes de la mano de obra actual
Cumplimiento de los códigos: puestos complementarios en la Agencia de Planificación y Desarrollo de la Comunidad (Community Planning and Development, CPD) 
para la revisión de planes y las inspecciones conforme al código IECC, el código de construcción ecológico de Denver y la ordenanza de edificios ecológicos

Recursos para edificios nuevos para que los avances más recientes en materia de energía neta cero se conviertan en prácticas comunes y se 
implemente un código de energía neta cero
Incentivos destinados a la creación de diseños esquemáticos de electrificación para 
sistemas fáciles de electrificar
Programas piloto y proyectos de demostración de electrificación para sistemas fáciles de electrificar

Incentivos para fomentar la acción temprana en sistemas fáciles 
de electrificar
Incentivos destinados a la creación de diseños esquemáticos de electrificación para sistemas más 
difíciles de electrificar
Programas piloto y proyectos de demostración de electrificación para sistemas más difíciles de electrificar

Incentivos para electrificar viviendas de personas de bajos ingresos y de precio normal y provisión 
simultánea de sistemas de refrigeración y mejoras en la calidad del aire interior

Otras estrategias para la reducción de GEI, la equidad, la mano de obra o la resiliencia en edificios

Incentivos para fomentar la acción temprana en sistemas más difíciles 
de electrificar

Incentivos destinados a garantizar la 
paridad de costos en edificios de escasos 
recursos para los sistemas requeridos para 
la electrificación

Figura 8: Inversiones previstas para edificios y viviendas



Administración y finanzas
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La ampliación del personal es crucial a la hora de implementar este plan para el CPF. En agosto del 2021, CASR 
contrató a un coordinador de personal para empleos ecológicos, el primer puesto financiado por el CPF. A la fecha 
de esta publicación, hay planes en marcha para contratar personal para puestos centrados en la adaptación y la 
resiliencia, la creación de programas de incentivos para la descarbonización y programas de movilidad electrificada. 
Se necesitará personal adicional en todos los sectores, más allá de estas contrataciones iniciales previstas.

El enfoque de CASR para cumplir con su misión está arraigado en la colaboración. Sin la participación de 
agencias ejecutoras importantes e influyentes tales como el Departamento de Parques y Recreación (Parks 
& Recreation, DPR), el Departamento de Transporte e Infraestructura (Department of Transportation and 
Infrastructure, DOTI), la Agencia de Planificación y Desarrollo de la Comunidad (Community Planning and 
Development, CPD) y el Departamento de Servicios Generales (Department of General Services, GS), CASR no 
podría cumplir con su misión. CASR ha advertido que es beneficioso proveer fondos iniciales a corto plazo para 
puestos en otras agencias, tanto para ampliar el trabajo que CASR es capaz de implementar ahora como para 
garantizar la saturación permanente de las acciones climáticas en la infraestructura organizativa de la ciudad y 
el condado de Denver.

En 2021, CASR estableció que el CPF hará las inversiones en personal que se observan en la Tabla 4.

 
Tabla 4: Inversiones en personal previstas para 2021 por el Fondo para la Protección Climática

Puesto Uso permitido Agencia Función
Administrador de la 
movilidad electrificada

Transporte sostenible CASR Implementar programas 
sostenibles de movilidad

Coordinador de personal 
para empleos ecológicos

Fuerza laboral CASR Desarrollar y administrar 
los programas para la 
mano de obra

Planificador principal de 
adaptación y resiliencia

Adaptación y resiliencia CASR Dirigir la formulación de 
un plan de adaptación 
y residencia; crear y 
administrar programas de 
adaptación y resiliencia

Administrador de 
incentivos para la 
descarbonización de los 
edificios

Edificios y viviendas CASR Crear e implementar 
incentivos económicos 
para descarbonizar los 
edificios y las viviendas 
de Denver

Revisión del plan del 
código de construcción 
ecológica de Denver

Edificios y viviendas CPD Aumentar la capacidad 
para revisar proyectos del 
sector privado conforme 
al código de construcción 
ecológica de Denver

Revisión del plan del 
Código Internacional de 
Conservación de Energía

Edificios y viviendas CPD Aumentar la capacidad 
para revisar proyectos del 
sector privado conforme 
al código de energía

Inspector de la ordenanza 
para edificios ecológicos

Edificios y viviendas CPD Aumentar la capacidad 
para administrar el 
cumplimiento de la 
ordenanza para edificios 
ecológicos

Inspector del Código 
Internacional de 
Conservación de Energía

Edificios y viviendas CPD Aumentar la capacidad 
para administrar el 
cumplimiento del código 
de eficiencia energética
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CASR prevé que surgirán más oportunidades para la creación de puestos de trabajo en su institución y 
en otras agencias a medida que evolucione el CPF.

El financiamiento para los puestos en las agencias de la ciudad y el condado de Denver aparte de CASR 
será temporal, y el compromiso máximo será de cinco años. Se determinarán los acuerdos de nivel 
de servicio entre CASR y la agencia receptora. En estos se describirán los términos del compromiso 
de financiamiento, entre otros la descripción de los puestos financiados, el año en el que la agencia 
receptora deberá solicitar una expansión de su propio presupuesto para apoyar el puesto y el año en el 
que cesará el financiamiento del CPF. No se otorgarán extensiones pasados los cinco años (60 meses 
naturales desde la fecha del inicio del financiamiento). Además, todo incumplimiento del alcance 
acordado y descrito en los acuerdos de las agencias durante el periodo de financiamiento de cinco años 
del CPF anularán el acuerdo, y se perderá el financiamiento restante.
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Administración y planificación financiera
Este fondo y el trabajo de CASR son nuevos para la ciudad. CASR se creó el 1.º de julio del 2020: los votantes 
aprobaron la iniciativa electoral 2A el 3 de noviembre del 2020, y la ordenanza de la cual se originó requería 
que este plan visionario se presentara a más tardar el 3 de noviembre del 2021. La práctica colaborativa de la 
iniciativa con los miembros de la comunidad, el desarrollo de aptitudes para las organizaciones comunitarias, el 
fomento de la capacidad interna de CASR, la promoción de la innovación, el alineamiento con los conocimientos 
científicos y la respuesta a las necesidades de la comunidad han sido los puntos centrales a corto plazo en el 
enfoque de CASR para la creación de este plan a cinco años para el CPF.

En esta sección, se describen los procesos técnicos que CASR debió seguir para crear el fondo dentro 
del presupuesto de la ciudad, las proyecciones de ingresos durante la implementación de este plan y los 
gastos estimados para cumplir con las prioridades del fondo respecto a la mitigación del cambio climático, 
la adaptación y la resiliencia y la meta de inversión del 50 % para beneficiar directamente a las personas y 
las comunidades más afectadas por el cambio climático.

7/1/2020 CASR se convierte en agencia en el código de la ciudad

11/3/2020 Iniciativa electoral 2A aprobada por casi 65% de votantes de Denver

Noviembre 
2020

Comienza redacción de criterios de uso permitido

Diciembre 
2020

Lanzamiento de asociación de CASR-DEDO para crear estrategia que fomente una fuerza laboral 
ecológica

Ordenanza 20201413 establece nuevas series de fondos de ingresos especiales para Fondo para 
la Protección Climática

Enero 2021 Comienza a desarrollarse el concepto del proyecto

Marzo 2021 Foco en reuniones con partes interesadas externas y defensores; evaluación de requisitos legales 
de fondos de ingresos especiales

Abril 2021 Comienzan reuniones del comité del Consejo Asesor de Sostenibilidad

CPF anuncia primera inversión: Bibliotecas de bicicletas eléctricas para trabajadores esenciales

Sesión informativa para organizaciones sin fines de lucro

Informe de ingresos: se recaudaron $5,108,036 en el primer trimestre

Mayo 2021 Se hacen llamados a licitación: Bicicletas eléctricas para servicios de entrega, E-Mobility de Montbello

Junio 2021 Se confirman los primeros compromisos de proyectos de la CCD: Montbello Connector, 10 instalaciones 
solares comunitarias, paneles solares detrás del medidor en instalaciones de la CCD, fondos iniciales 
para personal del código de energía en la Agencia de Planificación y Desarrollo de la Comunidad

Se hace llamado a licitación: E-Mobility de Montbello

Julio 2021 Lanzamiento de programa de incentivo para la transición del vapor a la electricidad

Informe de ingresos: se recaudaron $9,951,663 en el segundo trimestre

Agosto 2021 Se hace llamado a licitación: Capacitación de la mano de obra para buenos empleos ecológicos

Primer empleado financiado por el CPF: Coordinador de personal para empleos ecológicos

Septiembre 21 Partes interesadas revisan el borrador del plan a cinco años

Octubre 21 Informe de ingresos: se recaudaron $7,196,294 en el tercer trimestre

11/3/2021 CASR envía plan  a cinco años para el CPF al alcalde, el Concejo Municipal y el Consejo Asesor de 
Sostenibilidad
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CREACIÓN DEL FONDO

El mecanismo financiero para el CPF se creó a principios del 2021, después de la decisión electoral en 
noviembre del 2020. Al igual que con cualquier otro fondo inicial, primero se crearon la infraestructura 
de la contabilidad y el presupuesto. Debido a la pandemia de COVID-19 y su impacto en la economía 
y en los ingresos por concepto de los impuestos sobre las ventas, las proyecciones a principio del 
2021 eran inciertas y estaban sujetas al ritmo de la recuperación económica. CASR trabajó con el 
Departamento de Finanzas (Department of Finance, DOF) para entender cuándo y cómo se podría 
comenzar el desembolso de fondos conforme a los ingresos y el flujo de efectivo.

INGRESOS

Las proyecciones de ingresos del CPF provienen del DOF. A pesar de que los impuestos sobre las ventas 
son susceptibles a las fluctuaciones económicas, se estima que el 0.25 % de los ingresos por concepto 
de los impuestos sobre las ventas aportarán al fondo unos USD 40 millones al año. Como se trata de 
un fondo de ingresos especiales que no caduca, su saldo se acumula y sigue estando disponible para 
gastos en usos permitidos.

Figura 9: Ingresos proyectados del Fondo para la Protección Climática para 2021-2025
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Compromiso y gastos

A la fecha de esta publicación, el CPF ha asignado USD 7.5 millones a contratos con actores externos y acuerdos 
con agencias asociadas y tiene un valor contractual adicional de USD 30 millones en trámite en una serie de 
llamados a licitación y solicitudes para el programa de incentivos a la espera del proceso de revisión de la ciudad. 
Estos llamados a licitación y las solicitudes para el programa han sido redactados por CASR, pero, antes de poder 
publicarse, están sujetas a la revisión por parte de la División de Oportunidades para Pequeñas Empresas (DSBO, 
por sus siglas en inglés), la Oficina del Fiscal de la Ciudad (CAO, por sus siglas en inglés) y, en ocasiones, otras 
agencias tales como la Oficina de Riesgo y del Auditor. CASR y la CAO se reúnen para supervisar el avance de 
estas revisiones; y cada una se publicará lo antes posible una vez que finalice el proceso.

En la Tabla 6 se observa un resumen de los compromisos del CPF a la fecha de esta publicación. El aporte de 
cada proyecto a la equidad lo determinan varios factores, principalmente la ubicación (es decir, una comunidad 
que forma parte de la iniciativa NEST) y las personas beneficiadas. Se considera una pequeña contribución a 
la equidad a las inversiones con un gran valor de reducción de GEI, ya que estas medidas colectivas protegen 
a los residentes de Denver y desarrollan la resiliencia de la ciudad ante los impactos del cambio climático. El 
único costo administrativo a la fecha fue el relacionado con la redacción de este documento del plan, y no se hizo 
ningún aporte a la equidad a razón de este gasto.

NOMBRE DEL PROYECTO
ACTOR O AGENCIA  
CONTRATADA

MONTO DEL 
CONTRATO

PORCENTAJE 
DE APORTE 
PARA LA 
EQUIDAD

VALOR  
CONTABLE ($)

Bicicletas eléctricas de carga para entregas Contrato en trámite $124,800 50 % $62,400

Bicicletas eléctricas de carga para entregas
Programa de rescate de 
alimentos de Denver $145,050 100 % $145,050

Bicicletas eléctricas de carga para entregas Bicycle CO $149,318 50 % $74,659

Programa de incentivo para la transición 
del vapor a la electricidad Contrato en trámite $923,203 100 % $923,203

E-Mobility de Montbello Contrato en trámite $400,000 100 % $400,000

Bibliotecas de bicicletas eléctricas para 
trabajadores esenciales

Northeast Transportation 
Connections $100,000 100 % $100,000

Bibliotecas de bicicletas eléctricas para 
trabajadores esenciales West Corridor de la TMA $125,239 100 % $125,239

Capacitación de la mano de obra para 
buenos empleos ecológicos Varios contratos en trámite $2,700,000 100 % $2,700,000

Programa de incentivo de cooperativas 
de consumo solar para personas de 
bajos ingresos Solar United Neighbors $390,000 100 % $390,000

Vehículos eléctricos de Montbello  
Connector DOTI $154,000 100 % $154,000

Personal para el desempeño de los  
edificios CPD $2,256,947 5 % $112,847

Servicios creativos para el CPF GroundFloor Media $44,176 0% $0

Totales  $7,553,233 69% $5,187,398

Tabla 6: Compromisos del Fondo para la Protección Climática para 2021 11

11 La Tabla 6 no incluye al personal permanente que se encuentra en proceso de contratación por parte de CASR al momento de 
esta publicación.
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En la gráfica de gastos previstos en cinco años (Figura 10) se destaca la naturaleza de crear e 
implementar programas completamente nuevos. Además de la creación de los mecanismos operativos 
y de presupuesto de capital y los procesos necesarios para el desembolso de fondos, para alcanzar 
los resultados deseados se deben promover, alinear y coordinar las necesidades infraestructurales 
interdepartamentales y de las comunidades. Los gastos anticipados aumentan anualmente durante el 
transcurso del proyecto y, en definitiva, tienen como resultado el logro de la meta de invertir el total de los 
USD 200 millones en el periodo de cinco años. 

De enero a abril del 2021, CASR se centró en definir los aspectos técnicos del fondo, poner en marcha 
el proceso de participación comunitaria para desarrollar este plan a cinco años y buscar oportunidades 
inmediatas de financiamiento, según se describe en los ejemplos de inversiones tempranas en cada 
sección de usos permitidos. 

A partir de mayo del 2021, CASR comenzó el proceso de llamado a licitación para programas y proyectos 
más grandes y más a largo plazo, lo que requiere revisiones y colaboración con otras agencias, tales como 
la CAO, la CPD, el DOTI, la DSBO y el departamento de Servicios para la Fuerza Laboral de la DEDO. Para 
finales del 2021, CASR prevé que habrá destinado al menos USD 15 millones a proyectos, programas y 
personal nuevos con el CPF.

Figura 10: Gastos anuales del Fondo para la Protección Climática proyectados para 2021-2025 12

12 La figura que se observa para 2021 tiene la información más reciente a la fecha de esta publicación, el 30 de noviembre del 2021.
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META DE EQUIDAD

La ordenanza del CPF establece que el fondo debe «procurar» invertir el 50 % de los fondos destinados 
en la comunidad, tomando en especial consideración la equidad, la justicia racial y social durante la 
vida de dicho fondo. CASR adopta este ideal y se esforzará por cumplir o superar esa meta anualmente. 
Esto se medirá y comunicará en el informe anual del CPF para garantizar la transparencia y la rendición 
de cuentas. Debido a la flexibilidad para los proyectos “catalizadores” y el énfasis puesto en financiar 
los proyectos de infraestructura para reducir las emisiones en los primeros años, es posible que 
haya años específicos en los que no se alcance la meta de equidad del 50 %; sin embargo, según el 
pronóstico en el momento de esta publicación, se alcanzará o superará el objetivo del 50 % hacia el 
final de este período de cinco años. Cada informe anual proporcionará las contribuciones a la equidad, 
tanto anuales como acumuladas.  

Gastos estimados  
del Fondo para  
la Protección  

Climática  
de 2021 a 2025

Figura 2 (repetida): Gastos estimados del Fondo para la Protección Climática de 2021 a 2025
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USOS PERMITIDOS

El CPF tiene seis usos permitidos de acuerdo con lo definido por la ordenanza. El gasto de los fondos en estos 
usos se informa por medio del análisis de los costos y beneficios de un programa o proyecto en cuanto al 
cumplimiento de las metas de la acción climática y la equidad, así como también la participación de las partes 
interesadas. Habrá muchos casos en los que los resultados de un único programa o proyecto se superpondrán 
entre los usos permitidos, lo cual proporcionará beneficios en categorías múltiples. Por ejemplo, es posible 
que los proyectos relacionados con la eficiencia energética o la energía solar generen una capacitación 
cuantificable de la mano de obra y beneficios de adaptación. A partir del primer año de las inversiones del CPF, 
se desarrollará una metodología coherente y transparente para asignar los beneficios de los proyectos a las 
distintas categorías, lo cual se expondrá en cada informe anual.

En el periodo de cinco años que se extiende del 2021 al 2025, CASR estima que el CPF será asignado tal como 
se ve en la Figura 2. En el cuadro siguiente se estima el porcentaje de las inversiones del CPF que pueden 
asignarse a cada uso permitido. Tal como se mencionó antes en este plan, la mayoría del financiamiento 
de este periodo de cinco años se destinará posiblemente a proyectos que tengan un alto impacto en las 
reducciones de emisiones de GEI, pero tal como se ve en la Figura 2, una parte considerable de los fondos se 
destinará también a la mejora de las oportunidades para la mano de obra y la participación de la comunidad en 
el trabajo de adaptación y resiliencia, así como a la búsqueda de la justicia ambiental y climática. El cuadro no 
plasma la superposición de resultados que un único proyecto puede tener en los usos permitidos.
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COSTOS ADMINISTRATIVOS

Los costos administrativos del CPF tienen un tope del 8 % al año para garantizar que el dinero vaya 
directamente a la implementación de los programas y proyectos que cumplen con las metas del fondo. Por 
ejemplo, los costos administrativos incluyen el personal y los servicios de contabilidad y de administración 
financiera, el diseño gráfico para el informe anual y demás personal y servicios profesionales esenciales 
relacionados con la administración del fondo. El personal que brinda un servicio o beneficio a la comunidad 
bajo una de las categorías de los usos permitidos no cuenta para el tope administrativo.

PROCESO DEL PRESUPUESTO Y DESEMBOLSO DEL FONDO  
Presupuesto para el CPF  

El CPF está categorizado en el presupuesto municipal como un fondo general de ingresos especiales del 
Gobierno. Otros fondos generales de ingresos especiales son Parks Legacy Fund, Healthy Food for Denver 
Kids Fund y Homeless Resolution Fund. Una vez creadas, estas fuentes de ingresos se convierten en parte 
del presupuesto anual del Alcalde, pero a diferencia del Fondo General, estos dólares están restringidos a 
los usos permitidos descritos en las ordenanzas que crearon cada fondo y que fueron aprobadas por los 
votantes.  

En el ciclo del presupuesto anual típico de la ciudad, los gastos anticipados del CPF se definen en la 
descripción del presupuesto de CASR por uso permitido. Dicha estimación, presentada en el “libro del 
presupuesto” cada septiembre, es una reseña general del plan de gastos para el año siguiente. No incluye 
ningún saldo restante de años anteriores y solamente anticipa el gasto planificado del ingreso previsto para 
el año siguiente. En la asignación del CPF tal como aparece en el presupuesto de la partida para 2022 de 
CASR no se menciona cada uso permitido. Esto se debe a que las partidas estándar del presupuesto de la 
CCD son categorías tales como personal, servicios profesionales, materiales de oficina y equipamiento.  
  

Gastos anticipados para 2022 por uso permitido 

En el libro del presupuesto de la ciudad para 2022, las iniciativas y los montos de inversión fueron 
presentados como preliminares y sujetos a cambio a la espera de la finalización de este plan de cinco años. 
Como se reconoce la importancia de considerar los intereses de las partes interesadas y de la comunidad 
en la elaboración de los planes de gastos, se incorporaron estimaciones en el presupuesto para el CPF. Tal 
como se presentó en el libro del presupuesto, CASR espera que los dólares del CPF sean asignados tal como 
se ve en la Figura 3.

Figura 3 (repetida): Presupuesto del Fondo para la Protección Climática para 2022 por uso permitido
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Las siguientes son descripciones de cada estimación de acuerdo con lo presentado en el libro del 
presupuesto.

•  Creación de puestos de trabajo: Invertir USD 4,529,200 en programas que aborden la 
contratación de personal, la reducción de las barreras, la mejora de la calificación profesional y 
la actualización de la capacitación para apoyar las metas climáticas de Denver. 

• Energía renovable: Invertir USD 11,511,800 en proyectos tales como estacionamientos para 
automóviles con paneles solares para crear energía con cero emisiones, proveer estaciones de 
carga para vehículos eléctricos y suscripciones solares comunitarias subsidiadas para familias 
de bajos ingresos y pagos de arrendamiento de capital de la ESCO para reducir aún más la 
huella de carbono de la CCD al proveer de energía solar a las instalaciones de Denver. La 
asignación de fondos para comenzar proyectos de inversión puede comenzar en 2021 e incluir 
transferencias del CPF al CIP, y todavía no se ven reflejadas en las tablas del 2022. 

• Justicia ambiental y climática: Invertir USD 5,284,100 en programas de promotores (educación 
sanitaria básica ofrecida por miembros de la comunidad) en múltiples vecindarios NEST, llevar a 
cabo iniciativas de difusión comunitaria para crear un plan de inversión en conjunto y evaluar las 
necesidades de la comunidad con organizaciones comunitarias. 

• Adaptación y resiliencia: Invertir USD 5,095,396 en proyectos que aumenten el acceso a sistemas 
de refrigeración y a espacios verdes, mejorar la infraestructura y reducir la vulnerabilidad a 
las inundaciones, específicamente para beneficiar a las comunidades afectadas de manera 
desproporcionada, y elaborar un análisis de la relación entre los costos y beneficios de la elusión 
de costos para los impactos del cambio climático. 

• Transporte asequible, limpio, seguro y confiable: Invertir USD 3,774,400 para ampliar los vehículos 
eléctricos compartidos en las comunidades con menos recursos, las estaciones de carga para 
vehículos eléctricos, las bicicletas eléctricas para trabajadores esenciales, las bicicletas eléctricas 
de carga para reducir la dependencia de los vehículos propulsados con combustibles fósiles, el 
microtransporte y otros programas de electrificación del transporte vecinales. 

• Viviendas, oficinas e industrias con eficiencia energética: Invertir USD 6,793,900 en el programa 
de incentivo para la conversión de sistemas a vapor en sistemas eléctricos, financiar el trabajo 
de electrificación para viviendas asequibles y los incentivos orientados a la eficiencia energética 
residencial. 

• Administración: Los costos de la ciudad asociados directamente a la administración de los 
fondos no deben exceder el ocho (8) por ciento del monto de los ingresos recibidos en el fondo 
ese año. En 2022, CASR anticipa un gasto aproximado de USD 754,900 (menos del 2 %) para la 
administración.

La asignación del CPF en el presupuesto de CASR, tal como aparece en el libro del presupuesto de la 
CCD, es diferente del informe anual que el CPF presentará el 30 de junio de cada año. Dicho informe 
proporcionará un registro detallado del desembolso real de fondos que ocurrió en el año anterior y, 
tal como se indica en la declaración de usos permitidos más arriba, describirá cómo los desembolsos 
anuales se asignan a los usos permitidos. 
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Fondos para desembolsar 

CASR debe cumplir con todos los requisitos legales, de adquisiciones y fiscales al publicar solicitudes, 
tales como los llamados a licitación, celebrar contratos y realizar gastos, incluso con el uso del CPF. 
Estos requisitos incluyen, entre otros, la Orden Ejecutiva 8, la Orden Ejecutiva 101 y la Norma de 
Responsabilidad Fiscal 8.1. A pesar de que los requisitos pueden cambiar con el paso del tiempo, y así 
sucede, algunos de los requisitos actuales de estas políticas son los siguientes: 

• La compra por única vez de un artículo, patrocinio, membresía, registro de conferencia o similar 
está limitada a un máximo de USD 2,000. 

• Para las compras por única vez inferiores a USD 10,000, se recomienda solicitar al menos tres 
cotizaciones si se conoce a más de un proveedor antes de tomar una decisión. Las órdenes de 
compra son un tipo de contrato cuando el valor es inferior a USD 10,000. 

• Para los proyectos con un valor superior a USD 10,000 e inferior a USD 100,000, las agencias 
deben solicitar cotizaciones de al menos tres proveedores. Si no se conocen al menos tres 
proveedores, se recomienda que se anuncie la solicitud públicamente. Se requieren contratos 
entre la agencia y los proveedores seleccionados. 

• Todos los contratos de USD 100,000 y superiores deberán tener un “anuncio formal por 
publicación oficial”. CASR utiliza actualmente BidNet® para garantizar la transparencia y el 
acceso igualitario a las oportunidades.   

• Las normas de adquisición permiten que los proveedores sean seleccionados como fuente única 
o por preferencia profesional sin un proceso de solicitud competitivo, pero dicha adquisición 
debe ser revisada y aprobada por el director de la agencia y la Oficina del Fiscal de la Ciudad en 
cada caso, y debe usarse con moderación.  

o Fuente única: Suministros o servicios indispensables para la ciudad que pueden obtenerse, con 
fines prácticos, de una (1) única fuente; normalmente, un fabricante de equipos patentados. 

o Preferencia profesional: Suministros, equipos o servicios requeridos por razones de preferencia 
basadas en el consejo profesional. Un “profesional” es una persona con conocimientos únicos y 
calificada técnicamente para la provisión, el equipamiento o el servicio que se brindará gracias 
al conocimiento continuo y diario de estos y gracias a calificaciones profesionales tales como 
un título o una certificación profesional correspondientes (la agencia hace una recomendación 
fundamentada en el conocimiento o la experiencia profesional). 

• La Orden Ejecutiva 101 establece estrategias para que la ciudad utilice la diversidad y la inclusión 
con el objeto de promover el desarrollo económico y alentar a más empresas a que compitan por 
los contratos y las adquisiciones adjudicados por la ciudad. Además, todos los llamados a licitación 
y los programas basados en solicitudes deben ser revisados por la División de Oportunidades para 
Pequeñas Empresas antes de la adjudicación, para determinar si son aplicables los requisitos de 
contratación de empresas de minorías/mujeres. 

• Todos los llamados a licitación y los programas basados en solicitudes deben ser revisados por la 
Oficina del Fiscal de la Ciudad antes de la adjudicación para determinar cuáles requisitos legales 
federales, estatales y locales son aplicables. Otras agencias, tales como la Oficina de Riesgo y del 
Auditor, también pueden realizar una revisión.

• CASR no puede financiar propuestas no solicitadas.
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Gastos interdepartamentales  

CASR puede utilizar el presupuesto del CPF para realizar una “transferencia de fondos” a otras agencias 
de la ciudad y respaldar proyectos y programas que cumplan con los criterios del uso permitido. 
En este caso, la agencia asociada también debe seguir todas las normas legales, de adquisición y 
fiscales aplicables. Dos ejemplos de compromisos del CPF con proyectos de la ciudad del 2021 son los 
siguientes:  

• Montbello Connector: El CPF financió un vehículo eléctrico de este programa administrado por el DOTI. 

• Energía solar en los edificios de la ciudad: El CPF se comprometió a financiar instalaciones de paneles 
solares detrás del medidor en seis edificios de la ciudad, un proyecto administrado por los Servicios 
Generales. 

Antes de autorizar la transferencia de fondos, CASR y la agencia receptora preparan un acuerdo de nivel 
de servicio para estipular las actividades, los servicios, los materiales o el personal que el fondo pagará 
y por cuánto tiempo. El contrato debe estar firmado por los directores ejecutivos de ambas agencias. 

Respaldo de programas externos  

Se desprende claramente de la expresión de las votaciones y de la intención legislativa de la 
ordenanza del CPF que el fondo puede y debe usarse para apoyar proyectos y programas dirigidos por 
organizaciones y empresas externas a la CCD, no solo para proyectos de la CCD. Por consiguiente, 
en el momento de la publicación de este plan, como se muestra en la Tabla 6, CASR había publicado 
múltiples llamados a licitación y una solicitud de programas de incentivo.  
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CONCLUSIÓN
La creación del Fondo para la Protección Climática presenta una oportunidad increíble para Denver y 
llega en un momento crítico para la humanidad. El informe más reciente del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) lo dejó 
claro: si las naciones del mundo no reducen de inmediato y en conjunto la producción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, los desastres climáticos catastróficos de los últimos años no solo 
continuarán, sino que se intensificarán. Los efectos del calentamiento del planeta ya se están sintiendo 
en nuestra ciudad y en todo el mundo. Desde la mayor cantidad de incendios forestales y sequías hasta 
la propagación de enfermedades y el empeoramiento de la calidad del aire, las pruebas demuestran 
claramente que el cambio climático tiene un impacto de amplio alcance en nuestra vida diaria. Las 
ciudades generan más del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual nos convierte 
en una parte clave de la solución climática. 

denvergov.org/climate

“Salvar a nuestro planeta, sacar a la gente de la pobreza, avanzar en el 
crecimiento económico… todo forma parte de la misma lucha. Debemos encajar 
las piezas entre el cambio climático, la escasez de agua, la falta de energía, la 
salud mundial, la seguridad alimentaria y el empoderamiento de las mujeres. 
Las soluciones de un problema deben ser las soluciones de todos”.  

— Ban Ki-moon, ex Secretario General de las Naciones Unidas
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Los habitantes de Denver comprenden que es necesario asumir la responsabilidad de nuestro aporte 
a la crisis climática global y, para responder a ese llamado, depositaron su dinero y su confianza en la 
Oficina para la Acción Climática, la Sostenibilidad y la Resiliencia. Reconocemos la seriedad de este 
papel y administraremos los fondos en este primer periodo de cinco años para generar resultados 
que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y mejoren la calidad de vida de todos los 
habitantes de Denver, centrándonos intencionalmente en las personas y comunidades más dañadas 
por el cambio climático: las personas de color y los indígenas, aquellos con bajos ingresos, quienes 
tienen afecciones crónicas, los bebés, los niños y los adultos mayores. 

Denver es solo la segunda ciudad del país que tiene un fondo sostenido por los contribuyentes 
destinado únicamente a la acción climática. Tenemos la intención de ser un modelo para que otras 
ciudades imiten este esfuerzo. La mayoría de los habitantes de Estados Unidos vive en ciudades; por 
consiguiente, estos ejemplos de innovación se encuentran mejor posicionados para reducir el impacto 
climático de nuestro país. Cerramos este plan con el agradecimiento a los cientos de miembros 
de las partes interesadas que compartieron sus conocimientos, anécdotas y experiencia; a los 
funcionarios electos que comunicaron las necesidades únicas y las esperanzas de sus comunidades 
y nos hacen rendir cuenta de nuestra labor; al alcalde Hancock, cuyo liderazgo tuvo como fruto la 
creación de esta agencia y cuyo apoyo para nuestro trabajo es inquebrantable; y al pueblo de Denver, 
que nos ha confiado esta importante e inmensa responsabilidad. Los escuchamos, agradecemos su 
colaboración y, con su apoyo, sabemos que este fondo tendrá el impacto que ustedes querían para las 
generaciones venideras.
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