Guía Comunitaria
Desarrollo de programas para reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero: Guía
Septiembre de 2020

¿Por qué se necesita un nuevo programa de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero?
Los programas que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero son una
herramienta clave para ayudar a hacer frente al empeoramiento de los efectos del
cambio climático causado por la quema de combustibles fósiles. Oregón ya está
experimentando efectos como:
•
•
•
•

Incendios forestales más frecuentes e intensos
La elevación del nivel del mar, que puede causar inundaciones costeras, afectando
a las viviendas, los hábitats y la infraestructura
Sequía y olas de calor más frecuentes
Reducción de la capa de nieve que suministra agua dulce a los ríos, arroyos y
embalses

El 10 de marzo de 2020, el Gobernador Brown firmó la Orden Ejecutiva 20-04, que
ordena a los organismos estatales a tomar medidas para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y responder al cambio climático. Una directiva específica para la
Comisión de Calidad Ambiental y el Departamento de Calidad Ambiental es desarrollar
opciones de programas para reducir las emisiones.
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El DEQ está llevando a cabo un proceso para diseñar un programa de reducción de
emisiones formado por las aportaciones de las partes interesadas y el público a tiempo
para que el programa comience en enero de 2022. Las fuentes de emisión que
probablemente se incluyan en este programa son las grandes fuentes estacionarias,
como las instalaciones y la fabricación; los combustibles para el transporte, como la
gasolina y el diesel; y otros combustibles líquidos y gaseosos, como los hornos de gas
natural y el aceite de calefacción.

¿Cómo pueden involucrarse los habitantes de Oregón?
El DEQ se compromete a comunicarse con los residentes de Oregón, las empresas, las
organizaciones de justicia ambiental, las comunidades afectadas y las partes
interesadas, y a proporcionar oportunidades significativas para participar. La aportación
del público ayudará al DEQ y al EQC a diseñar un programa de respuesta, que cumpla
con los objetivos de reducción de emisiones y con la gente de Oregón.
El DEQ ha estado involucrando activamente al público y a las partes interesadas a
través de:
1. Sesiones de escucha en línea y oportunidades de comentarios públicos de mayo
a julio de 2020
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2. Conversaciones con organizaciones de justicia ambiental, la industria, grupos
ambientales y entidades potencialmente reguladas
3. Talleres técnicos vía webinar para discutir elementos específicos del diseño del
programa en agosto y septiembre de 2020

Ayuntamientos virtuales: reserve la fecha
Por favor, únase al DEQ en octubre de 2020 para una serie de ayuntamientos virtuales.
Estas reuniones son una oportunidad para hacer comentarios y discutir:
•
•
•
•

El propósito de un programa de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero
Cómo este programa complementará otras iniciativas estatales para combatir el
cambio climático
Cuestiones clave de política que se están considerando para el programa de
reducción de emisiones
Qué esperar durante el proceso oficial de elaboración de normas

El DEQ desea obtener los comentarios de los habitantes de Oregón sobre por qué un
programa de reducción de emisiones es importante para usted y qué significa el éxito
del programa. El DEQ también está buscando la opinión del público sobre las
prioridades y experiencias de la comunidad y cómo este programa debe ser diseñado
para satisfacer las necesidades de Oregón. Los materiales de la reunión se publicarán
con antelación en el sitio web del DEQ.
•
•
•

Jueves 1 de octubre de 2020 de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Jueves 8 de octubre de 2020 de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Miércoles 14 de octubre de 2020 de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
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¿Cómo está desarrollando el DEQ el programa?
El DEQ está llevando a cabo un proceso de tres fases hasta el 2021 para invitar al
público a expresar sus ideas y comentarios. El DEQ se encuentra actualmente en la
segunda fase, en la que se recogen las aportaciones del público para ayudar a
identificar y enmarcar las principales propuestas y cuestiones de política antes de la
elaboración oficial de normas.
El DEQ es responsable de desarrollar las reglas propuestas para su consideración por
parte del EQC. El EQC es una comisión de cinco miembros nombrada por el
gobernador, encargada de adoptar normas y establecer políticas dentro de su autoridad,
según lo establecido por la legislatura.

Compromiso
con el proceso

Fase 1
Primavera 2020

Alcance de las
políticas y
programas
Fase 2
Verano/otoño 2020

Reglamentación
formal del EQC

Fase 3
Otoño 2020/2021
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El proceso de elaboración de normas incluye un comité asesor de elaboración de
normas convocado por el EQC para que haga aportaciones sobre las opciones de
política propuestas y ofrezca oportunidades para que el público formule observaciones.
El futuro comité tiene por objeto representar una variedad de perspectivas de la
comunidad regulada, el sector empresarial, los grupos de interés y debe contar con una
representación adecuada de las organizaciones de justicia ambiental y las comunidades
afectadas. El EQC tomará las decisiones finales sobre la composición del RAC. El
establecimiento formal de normas tendrá oportunidades continuas para que el público
participe y haga aportaciones.

Conozca más
Por favor, visite la página web del DEQ sobre este programa de reducción de emisiones
de GEI para actualizaciones y más información:
www.oregon.gov/deq/ghgp/Pages/capandreduce.aspx.

Formatos alternativos
El DEQ puede proporcionar documentos en un formato alternativo o en un idioma
distinto del inglés a petición. Llame al DEQ al 800-452-4011 o escriba al correo-e
deqinfo@deq.state.or.us.
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