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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.
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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, la 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/ 
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