
Ronda 1 de las reuniones comunitarias del CECAP 

Diapositiva 1 

Hola y gracias por tomarse el tiempo para compartir sus inquietudes e ideas, que darán forma al plan 
de acción ambiental y climático integral de Dallas (Dallas’ Comprehensive Environmental and Climate 
Action Plan). Nos referiremos a ver como “el CECAP” para abreviar. Con su ayuda, juntos, crearemos un 
mapa de ruta que puede usar la ciudad para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Dallas y 
proteger a nuestra comunidad de los impactos del cambio climático.   

Esta presentación está destinada a proporcionar una alternativa para aquellos que no pudieron asistir a 
los talleres comunitarios en persona, pero incluye gran parte de la misma información.  

Diapositiva 2 

En la presentación de hoy le daremos una introducción a algunos temas climáticos y ambientales que 
afectan a Dallas y al norte de Texas, los objetivos del proyecto, las maneras en las cuales puede 
involucrarse, y por último, una breve encuesta en la que usted puede proporcionar sus comentarios 
hoy. 

Diapositiva 3 

El año pasado, los alcaldes de todo EE. UU., entre ellos el alcalde Mike Rawlings, se comprometieron a 
cumplir los objetivos establecidos por el Convenio Internacional de París, el cual tiene por objeto 
impedir que las temperaturas globales aumenten más de 1.5 °C. Al hacer esto, se reducirá 
significativamente el impacto que discutiremos más adelante en esta presentación.  

El Concejo de la ciudad de Dallas aprobó esta iniciativa septiembre de 2018 y la está liderando el 
Departamento de Calidad Ambiental y Sostenibilidad.  

Diapositiva 4  

Opción 1: 

Comencemos con un video corto producido por Future of Storytelling,  en el que la Dra. Katherine 
Hayhoe, científica en cambio climático, explica por qué es un problema el aumento de la temperatura. 

https://vimeo.com/151923918 

Diapositiva 5  

¿Cómo afectará el cambio climático específicamente a Dallas?   

En informes recientes se prevé que: 

• La temperatura promedio probablemente aumentará en 5 grados para 2040.  
• Es probable que haya de 30 a 60 días adicionales de calor extremo para 2100. 
• Se espera que las tormentas extremas que aumenten en 40 % para 2100. 
• Es probable que tengamos sequías e inundaciones más intensas. 

https://vimeo.com/151923918


• Y más días de mala calidad del aire exacerbada por el calor. 

 Aquellos de ustedes que han vivido en Dallas durante algún tiempo probablemente han experimentado 
la mayoría de estas cosas directamente.  

Diapositiva 6 

Puede que algunos de ustedes recuerden la sequía de 2011. 

Según el Contralor de Cuentas Públicas de Texas, el Estado recibió un promedio de aproximadamente 
11 pulgadas de lluvia, cerca de 16 pulgadas menos que en los años típicos.  

La sequía nos planteó varios retos. La mayor parte de Texas está cubierta por suelos ricos en arcilla, 
que se expanden y se contraen cuando se pierde la humedad del suelo. Eso se tradujo en que en 
nuestras escuelas y centros de recreación se cerraron más de dos docenas de campos deportivos 
debido a grietas en el suelo de hasta dos pies de profundidad. Tan solo piense en lo peligroso que fue 
esto para los niños que usaban estas instalaciones. 

El Servicio Forestal de Texas (Texas Forest Service) informó que en el 2011 la sequía mató alrededor 
de 5.6 millones de árboles en las áreas urbanas en todo el estado, y, sin árboles, nuestras calles se 
vuelven cada vez más calientes. 

Con este ejemplo usted puede ver como que están interconectados están estos retos. 

Diapositiva 7 

Las imágenes muestran el circuito 12 en la I-30 inundado el 29 de mayo de 2015. Cientos de vehículos 
quedaron atrapados cuando la creciente de agua inundó los puntos más bajos del circuito 12. Algunos 
conductores quedaron varados durante casi seis horas, bloqueados por los vehículos y el agua. 

Esta tormenta produjo alrededor de $50 millones en daños a parques, carreteras, vehículos de 
bomberos y de la policía, y el costo de remoción de los escombros.  2015 fue el año más húmedo en la 
historia del estado de Texas. 

En las áreas del condado de Dallas no incorporadas se estimaron $10.500 relacionados con la limpieza 
de derrames de petróleo. 

Diapositiva 8 

Todos los veranos, el condado de Dallas publica un informe de vigilancia de enfermedades 
relacionadas con el calor. En el verano de 2018, se registraron alrededor de 600 enfermedades 
relacionadas con el calor. Estas incluyen calambres por calor, agotamiento, golpe de calor y muerte.  

Como sabemos, las personas mayores y las más jóvenes son particularmente vulnerables a las 
enfermedades relacionadas con el calor.  En Texas, casi 840.000 personas de 65 años de edad o más y 
de 5 años de edad o menos, viven por debajo de la línea de la pobreza. 

Diapositiva 9 



Sabemos que el ozono puede desencadenar una variedad de problemas de salud, entre ellos, dolor de 
pecho, tos, irritación de garganta, y empeoramiento de afecciones pulmonares existentes, tales como 
la bronquitis y el asma. 

El ozono en la atmósfera baja (o “smog”) se forma cuando la contaminación de los vehículos y las 
plantas de energía se libera al aire y se combina con la luz del sol y el calor. Por ello, si hay más luz solar 
y calor, habrá más ozono en el aire. 

Como puede ver a partir de los ejemplos, existe un efecto en cascada, y estos eventos climáticos 
extremos plantearán retos para todos nosotros, que incluso serán mayores para aquellos que viven en 
pobreza. 

Diapositiva 10  

¿Cómo puede ayudar el CECAP? 

• Preparar a nuestra comunidad para los efectos del cambio climático 
• Crear una comunidad más sana y próspera  
• Mejorar la calidad de vida de nuestros residentes 
• Reducir las emisiones de gases invernadero 
• y alentar a los residentes y las empresas a tomar acciones 

Diapositiva 11 

Ahora que hemos visto lo que es el cambio climático, qué lo causa, y por qué es una amenaza para 
nuestra comunidad, veamos de dónde vienen nuestros “gases atrapadores de calor” o nuestras 
emisiones. 

La ciudad de Dallas realizó un inventario de gases invernadero de las emisiones de toda la comunidad 
en 2015.  

El 64 % de nuestras emisiones proviene de las edificaciones y la energía. Esto se refiere a toda la 
energía que se requiere para alimentar nuestras edificaciones: todo, desde el aire acondicionado, la 
calefacción, la iluminación y cocinar, requiere energía. En nuestro plan tendremos que encontrar 
formas de reducir las emisiones de las edificaciones. 

El segundo sector más grande es el transporte, el cual aporta el 34 % de todas las emisiones. Esto 
incluye la contaminación liberada por nuestros vehículos, camiones, autobuses, trenes y aviones. 
Buscaremos reducir emisiones de este sector trabajando con el Departamento de Transporte de la 
Ciudad de Dallas en su Plan Estratégico de Movilidad. 

Diapositiva 12 

En este proyecto, comenzaremos por entender los retos y las acciones que la ciudad ya está tomando. 
Con usted, crearemos una visión para el futuro, desarrollaremos soluciones basadas en la comunidad, 
y desarrollaremos una vía o un mapa de ruta hacia la implementación. Durante todo este proceso, un 
comité asesor para las partes interesadas con amplia representación también nos proporcionará 



sugerencias. Terminaremos a principios de 2020, crearemos un documento para la comunidad, y 
¡esperamos celebrar el Día de la Tierra en 2020!  

 
Diapositiva 13 

Durante todo el proceso, un comité asesor para las partes interesadas supervisará los avances del 
proyecto, y proporcionará asesoría específica en cada etapa. Este comité está constituido por 
personas que representan empresas de Dallas y gente de los ámbitos de defensoría, gobierno, salud 
pública y academia.  

Diapositiva 14 

Vamos a tener seis reuniones en toda la ciudad, así que por favor, invite a sus amigos y a su familia, 
para que acudan en caso de que les sea posible. En este sitio web encontrará más detalles. 

 Diapositiva 15 

¡Muchas gracias por su sintonía, y, por favor, conteste ahora la encuesta! Por favor, también comparta 
la encuesta con cualquier persona a quien le preocupe el futuro de nuestra ciudad. La encuesta se 
centrará en los aspectos que le preocupan y en obtener sus ideas iniciales acerca de cómo 
deberíamos abordarlos. ¡Gracias!  

Diapositiva 16 

(Fin) 


