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PLANIFICACIÓN  
DE ACCIÓN 
CLIMÁTICA

Un plan de acción climática (CAP, por sus siglas en inglés) es un exhaustivo documento 
político que describe las acciones que una jurisdicción local está llevando o llevará a cabo 
para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GHG, por sus siglas en inglés) en 
toda la comunidad. La asistencia técnica que ofrece SANDAG a las ciudades locales ha 
sido esencial para promover la planificación de acción climática en el Condado de San 
Diego. Casi todos los 19 gobiernos locales de la región han adoptado o están en proceso 
de desarrollar un CAP.

El transporte es la fuente más significativa de emisiones de GHG en el estado de California 
y fue responsable de 41% de las emisiones del estado en el 2017. Reducir las emisiones 
provenientes del transporte requiere acciones estatales, regionales y locales. Los 5 
Grandes Movimientos son las iniciativas en las que SANDAG está trabajando para crear 
un sistema de transporte más eficiente y con menos emisiones. Esta nueva y audaz visión 
para el sistema de transporte de la región ayudará a las ciudades y a las agencias públicas 
a alcanzar las metas descritas en sus CAP.

¿Cómo podemos reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero (GHG) y lograr neutralidad de carbono? 
La legislatura de California ha propuesto enérgicos objetivos para reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero y la Orden Ejecutiva B-55-18 estableció el objetivo general de 
alcanzar “neutralidad de carbono” antes del año 2045. La neutralidad de carbono ocurre 
cuando el estado compensa la emisión atmosférica de GHG removiendo una cantidad 
equivalente de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera. Esta remoción puede ocurrir 
cuando los bosques, otros sistemas naturales y los cultivos agrícolas utilizan el dióxido de 
carbono a medida que crecen. Tanto California como SANDAG, las ciudades individuales 
y otras jurisdicciones locales deben participar en la implementación de las estrategias 
necesarias para alcanzar estas metas.

¿Qué debo saber sobre la planificación de acción climática?
La planificación de acción climática incluye iniciativas para reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero y preparar a las comunidades para el impacto del cambio climático. 
Los CAP usualmente se enfocan en  reducir la emisión de GHG. Planificar la adaptación 
climática es igual de importante e incluye estrategias para prepararnos para el aumento 
del nivel del mar, el calor extremo, las sequías prolongadas e incendios forestales más 
destructivos. Desde el 2010, SANDAG ha puesto a disposición de la región recursos para 
promover la planificación de acción climática. 

2010
SANDAG lanza un Programa Guía 
que ofrece asistencia sin costo 
a las agencias miembros para el 
manejo de la energía

2016
Expansión del Programa Guía para 
ofrecer apoyo para desarrollar, 
monitorear e implementar el Plan 
de Acción Climática

2020+
SANDAG optimizará el programa 
para apoyar el monitoreo e 
implementación de los programas 
regionales para reducir la emisión 
de GHG y promover adaptación 
climática a través del Plan de 
Acción Climática

Plan Regional 2021 
Programas y políticas

https://www.facebook.com/SANDAGregion
https://twitter.com/SANDAG
https://www.instagram.com/sandagregion/
https://www.youtube.com/user/SANDAGREGION
https://www.sdforward.com/
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¿Qué está haciendo SANDAG?
 • Desarrolla recursos técnicos para respaldar una planificación de acción climática 

regional consistente, incluyendo el Marco Regional de Planificación para la Acción 
Climática (ReCAP)

 • Proporciona subsidios y esquemas y facilita la coordinación entre las jurisdicciones 
para realzar las actividades de implementación del CAP

 • Explora oportunidades para promover la implementación local del CAP a través de 
programas regionales

 • Publica ReCAP Snapshots y mantiene un Portal de Datos de Acción Climática para 
ayudar a las jurisdicciones a monitorear su CAP

Recursos
Marco Regional de Planificación de 
Acción Climática (ReCAP) 
sandag.org/climate 

Plan de Alcance de la Junta de 
Recursos del Aire de California  
arb.ca.gov/cc/scopingplan/
scopingplan.htm 

ÁREAS 
NATURALES 
Y DE TRABAJO  
Conservar espacios 
abiertos y áreas agrícolas

CARGA 
SOSTENIBLE 
Transición a cero emisiones 
cuando sea posible y casi 
cero emisiones usando 
combustibles renovables 
en las demás situaciones

COMBUSTIBLES 
LIMPIOS
Reducir la intensidad 
del carbono en 18%

ENERGÍA LIMPIA
Hasta 100% de electricidad 
renovable

TRANSPORTE 
PÚBLICO LIMPIO 
100% de los nuevos 
autobuses son cero 
emisiones

AUTOMÓVILES 
LIMPIOS
+400,000 vehículos 
eléctricos en las calles

Vivienda de alta 
densidad orientada 
al transporte público

Comunidades en las 
que se puede caminar 
y andar en bicicleta

Objetivos estatales 2035 para la región de San Diego
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https://www.sandag.org/index.asp?classid=17&subclassid=46&projectid=565&fuseaction=projects.detail#:~:text=ReCAP%20establishes%20a%20technical%20framework,document%20and%20six%20technical%20appendices.
https://ww3.arb.ca.gov/cc/scopingplan/scopingplan.htm
https://ww3.arb.ca.gov/cc/scopingplan/scopingplan.htm
https://www.facebook.com/SANDAGregion
https://twitter.com/SANDAG
https://www.instagram.com/sandagregion/
https://www.youtube.com/user/SANDAGREGION
https://www.sdforward.com/

