Estrategias propuestas de
mitigación y adaptación
de Chicago 2020

El plan Chicago Climate Action Plan es el proyecto de Chicago para ponerse en acción y reducir el
cambio climático. Un plan dinámico para toda la ciudad de Chicago que describe las estrategias y
las acciones específicas y hace un llamado a diversas entidades gubernamentales, tanto locales y
regionales como nacionales, para mejorar las políticas. Negocios cuyas acciones ya están causando
un impacto positivo deben esforzarse más; otros deben comenzar. Organizaciones del medioambiente,
de la comunidad y relacionadas con la fe tienen un papel importante que cumplir. Los ciudadanos
tienen una nueva responsabilidad. Todos deben trabajar juntos para alcanzar reducciones de gases
de efecto invernadero significativas y para garantizar una buena calidad de vida para las generaciones
del futuro.
El objetivo máximo de Chicago es alcanzar una reducción del 80% por debajo de los niveles de gases de efecto
invernadero (GEI) de 1990 para el año 2050. Para ayudarnos a lograrlo y garantizar que sigamos en camino, se
ha establecido un objetivo a medio plazo para alcanzar una reducción del 25% por debajo de los niveles de
gases de efecto invernadero de 1990 para el año 2020. Se han identificado cinco estrategias de mitigación y
adaptación individuales para poder alcanzar este objetivo.
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E d i f icios E F I C I E N T E S E N E L U S O D E E N E R G Í A
Acciones

30% d e la reducción total de GEI de Chicago =
4.6 MTMCO2e*

1. Acondicionar los edificios comerciales e industriales
2. Acondicionar los edificios residenciales
3. Cambiar electrodomésticos viejos por nuevos
4. Conservar el agua
5. Actualizar el código de conservación de energía

Sin un plan de acción global y local, el impacto
en el clima de Chicago podría ser drástico.

6. Establecer nuevas pautas para las renovaciones
7.	Refrescar con árboles y techos verdes
8. Siga pasos fáciles

*MTMCO e = millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente
2
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v e r al d o r so

Estrategias de adaptación continúa
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FUENTES DE ENERGÍA LIMPIAS Y RENOVABLES
Acciones
1.	Modernizar las centrales eléctricas

34%

de la reducción total de GEI de
Chicago = 5.3 3 MTMCO e
2

El uso de electricidad, gas natural y transporte son
las principales fuentes de emisiones de Chicago
que contribuyen al cambio climático.

2.	Mejorar la eficiencia de las centrales eléctricas
3. Crear electricidad renovable
4. Aumentar la generación distribuida
5. Promover el uso de electricidad renovable en
		 los hogares
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OPCIONES DE TRANSPORTE MEJORADAS
Acciones

de la reducción total de GEI de Chicago =

3.61 MTMCO2e

23%

No existe una única solución, pero sí muchas
soluciones con muchos beneficios.

1. Invertir más en el
		 transporte público

6.	Mejorar la eficiencia
de la flota de
vehículos

2.	Incentivar el
transporte público
3.	Promover el desarrollo
orientado al transporte
público

7.	Alcanzar los
estándares más
altos de eficiencia
de combustible

4.	Facilitar los paseos a pie
y en bici

8.	Elegir combustibles
más limpios
9. Promover un
		 ferrocarril interurbano

5. Compartir el automóvil
		 y realizar viajes
		 compartidos

10.	Mejorar el transporte
de carga
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R E D U C I R L A B A S U R A Y L A CO N TA M I N A C I Ó N I N D U S T R I A L
1 3%

de la reducción total de GEI de Chicago =

2.03 MTMCO2e

Acciones
1.	Reducir, reutilizar y reciclar
2. Elegir refrigerantes alternativos
3.	Recolectar agua pluvial

Mientras reducimos las emisiones
debemos prepararnos para los cambios
que ya están sucediendo.
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A D A P TA C I Ó N
Los beneficios de la acción a tiempo mejorarán
nuestra calidad de vida y posicionarán a
Chicago para una prosperidad continua.

Para obtener más información, visite www.chicagoclimateaction.org

Acciones
1. Controlar el calor
2.	Buscar innovaciones en
la refrigeración
3. Proteger la calidad
		 del aire
4. Administrar el
		 agua pluvial
5.	Implementar diseños
urbanos ecológicos

6.	Preservar plantas
y árboles
7.	Hacer participar
		 al público
8.	Hacer participar a
		 los negocios
9. Planear para el futuro

