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El equipo del Plan de Acción Climática quisiera reconocer las contribuciones técnicas del ICF
por sus modelos de emisiones de gases de efecto invernadero y el compromiso e interés de
los expertos de Kim Lundgren Associates, Inc.; las Comunidades de Planificación, LLC; y la
Consultora Ambiental Hamel Environmental Consulting por la divulgación y entrega de información sobre cambio climático. Además, el equipo quisiera agradecer a los expertos técnicos
del sector económico, a los miembros de la agencia estatal y a los cientos de residentes del
estado de Delaware, quienes entregaron sus ideas y aportes para el diseño de este plan.
Este proyecto fue financiado parcialmente con fondos federales concedidos bajo la
NA18NOS4190144 del Programa de Manejo de Costas de Delaware y la Oficina de Manejo de
Costas, por la Administración Atmosférica y Oceánica Nacional, del Departamento de Comercio
de los Estados Unidos.
Además, el proyecto recibió fondos a través de la participación del Estado de Delaware en la
Iniciativa Regional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
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Mensaje del Gobernador Carney
Cuando me juramenté y convertí en el 74º Gobernador, no sólo me comprometí a defender
nuestra Constitución, sino a “respetar el derecho de nuestras futuras generaciones a compartir
la rica herencia natural e histórica” de nuestro Estado. Esto incluye reconocer la amenaza del
cambio climático sobre Delaware – el Estado con menos elevaciones por sobre el nivel del mar
de nuestra nación – y tomar acciones para proteger nuestro entorno natural y preparar nuestro estado para el futuro.
La década pasada presentó las mayores temperaturas registradas en Delaware. El nivel del
mar está aumentando a paso acelerado. Se han vuelto más frecuentes grandes lluvias y fuertes
tormentas. Estos cambios – y los impactos que generan, incluyendo daños en la infraestructura
y enfermedades relacionadas al calor – continuarán empeorando en las décadas venideras
si no actuamos ya. Debido a que el cambio climático está causado por la actividad humana,
somos nosotros quienes podemos resolverlo. Tomar en serio la amenaza del cambio climático
y actuar ahora es nuestra responsabilidad con nosotros mismos, con las comunidades más
vulnerables y con las futuras generaciones.
El Plan de Acción Climática de Delaware presenta estrategias prácticas y de sentido común
que podemos usar para maximizar la resiliencia de nuestro Estado frente a los impactos del
cambio climático y minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el
planeta.
Este plan establece un camino para que nuestro Estado cumpla la meta que propuse durante
mi primer año como gobernador de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al
menos un 26% para 2025. Además, identifica acciones que nuestro Estado puede tomar para
reducir las emisiones después del 2025. Al poner en marcha este plan a nivel estatal, Delaware
tendrá un papel protagónico en cumplir metas climáticas ambiciosas y alcanzables, al mismo
tiempo que se crearán oportunidades económicas y se mejorará la salud ambiental.
Además de reducir las emisiones, debemos estar preparados para los efectos del cambio
climático. Las agencias estatales juegan un rol esencial en mantener nuestra excepcional
calidad de vida, tomando en consideración el crecimiento económico, la salud humana y ambiental, y las respuestas a diversos peligros. Este plan reconoce el importante rol de las agencias
estatales generando estrategias que estas pueden utilizar para maximizar nuestra resiliencia
frente a los impactos del cambio climático. La implementación de estas estrategias en este momento puede asegurar que los mecanismos de financiamiento estatales, regulaciones, planes
de administración e instalaciones del Estado estén preparados para combatir los cambiantes y
desafiantes efectos del cambio climático global.
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Durante los meses que vienen estaré trabajando directamente con agencias estatales para
avanzar en estas acciones, pero la acción de estas agencias por sí solas no pueden llevarnos a
donde necesitamos llegar. Llamo a cada dueño de un negocio, a las agencias sin fines de lucro,
al gobierno local y a los residentes de nuestro Estado a brindar su ayuda para lograr nuestras
metas contra el cambio climático, aprendiendo sobre sus efectos, preparando sus hogares y
negocios, y reduciendo sus emisiones.
Nosotros podemos y debemos adherirnos al cambio hacia un futuro con energías limpias. Las
inversiones en fuentes de energía solar, eólica y otras energías renovables crearán nuevos y
buenos empleos para las familias de Delaware, y pondrán a nuestro Estado en una posición
líder en protección ambiental.
El Plan de Acción Climática fue enriquecido con aportes públicos y requerimos de su ayuda
para ver nuestras metas cumplidas. Juntos podemos implementar y apoyar las acciones descritas en el plan para asegurar un Delaware seguro, saludable y económicamente vibrante para
nosotros y las futuras generaciones.
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Resumen Ejecutivo
El cambio climático está afectando a Delaware y seguirá influyendo en nuestro Estado en el
futuro. Desde el aumento de las temperaturas y el aumento del nivel del mar hasta las fuertes
precipitaciones e inundaciones, nuestros residentes están experimentando los impactos del
cambio climático en su vida diaria. Actuar sobre el cambio climático es necesario para proteger
a las personas, los lugares y los recursos que amamos en el Primer Estado.
Durante más de una década, Delaware ha tomado medidas para abordar las causas y
consecuencias del cambio climático. Pero necesitamos hacer más. El Estado se beneficiará de
un plan estratégico y simplificado para las próximas décadas, razón por la cual creamos el Plan
de Acción Climática de Delaware.
El Plan de Acción Climática de Delaware guiará los esfuerzos estatales para:
• Minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, que impulsan el
cambio climático que observamos hoy, y
• Maximizar la resiliencia a los impactos del cambio climático.
La implementación de las estrategias de este plan ayudará a Delaware a cumplir sus objetivos
de emisiones de gases de efecto invernadero y a prepararse mejor para los impactos del
cambio climático. La adopción de estas acciones también puede generar oportunidades
económicas y mejorar la salud pública.

El Cambio Climático en Delaware

La investigación moderna ha demostrado que
el clima está cambiando más rápidamente
que en el pasado, y es muy probable que las
actividades humanas sean el principal impulsor de ese cambio. En particular, la quema de
carbón, gas natural y petróleo para obtener
energía y calor ha aumentado el dióxido
de carbono atmosférico a niveles récord.
El dióxido de carbono es un “gas de efecto
invernadero”, un tipo de gas con la capacidad
de atrapar el calor alrededor de la Tierra.
El aumento de las emisiones de dióxido de
carbono, además de otros gases de efecto
invernadero - gases liberados por actividades
humanas, como metano, óxido nitroso y
gases fluorados - están correlacionados con
aumentos de temperatura y otros cambios en
nuestra Tierra y en el clima.

Los impactos del cambio climático se ven
diferentes según el lugar del mundo en el que
uno se encuentre. En Delaware, los impactos
más prominentes del cambio climático son el
aumento del nivel del mar, el aumento de las
temperaturas y los cambios en los patrones
de precipitación (incluido el clima extremo y
las inundaciones). Delaware ya está sintiendo
estos efectos, que se prevé que empeoren en
el futuro.
Aumento del nivel del mar. Desde 1900,
Delaware ya ha experimentado más de
1 pie de aumento del nivel del mar en el
mareógrafo de Lewes. Para mediados de
siglo, se proyecta que el nivel del mar aumente entre 9 y 23 pulgadas y, para 2100,
hasta 5 pies adicionales. Esto resultará en la
inundación permanente de tierras bajas y
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un aumento de las inundaciones en marea
alta. Las inundaciones afectan la integridad
y el uso de la infraestructura, incluidas las
carreteras, los sistemas de aguas residuales
y los sistemas de transmisión de electricidad.
El aumento del nivel del mar también puede
aumentar el contenido de sal de las aguas
subterráneas y superficiales, haciéndolas
inservibles para el consumo humano y el
riego. Además, el aumento del nivel del mar
podría alterar el hábitat natural de especies
importantes y reducir la disponibilidad de
zonas verdes para la recreación al aire libre.
Temperaturas elevadas. Las temperaturas
promedio en Delaware han aumentado
aproximadamente 2 grados F desde 1895,
y se proyecta que las temperaturas sigan
aumentando. En comparación con el período
de 1981 a 2010, las temperaturas promedio de
Delaware podrían ser de 2,5 a 4,5 grados F más
cálidas a mediados de siglo y de 3,5 a 8 grados
F más cálidas para el 2100. Además, se proyecta que la cantidad de días por encima de los 95
grados F en Delaware aumente de un promedio de 5 a más de 10 días por año durante las
próximas dos décadas. El aumento de las temperaturas y los eventos de mayor calor pueden
afectar la salud humana, elevando el riesgo de
agotamiento por calor e insolación, diversos
problemas respiratorios y enfermedades como
el virus del Nilo Occidental y la enfermedad
de Lyme. Las temperaturas más altas también
afectan tanto a los recursos naturales como
a la agricultura al cambiar los periodos de
crecimiento durante las estaciones, aumentar
la susceptibilidad de las plantas y cultivos a las
plagas y especies invasoras y desencadenar
estrés biológico para la vida silvestre y los
animales domésticos. Las altas temperaturas
también ponen la infraestructura en mayor
riesgo, debido al daño por calor y la posible
sobrecarga de la red eléctrica.
Cambios en los patrones de precipitación. Se proyecta que la precipitación
promedio anual en el estado aumente en

X

un 10% para 2100. También se proyecta que
aumente el número de días muy húmedos,
períodos con 2 pulgadas o más de lluvia en
24 horas. Dichos impactos pueden resultar
en más inundaciones, que pueden amplificarse aún más por el aumento del nivel
del mar. Estos impactos afectan la salud
humana debido al aumento potencial de la
producción de moho, la exposición a más
enfermedades transmitidas por el agua y
contaminación, y el riesgo de fallas sépticas.
Los cambios en las precipitaciones, incluidas
tormentas más intensas, también pueden
afectar la calidad de los recursos hídricos,
el rendimiento de los cultivos agrícolas y el
hábitat natural de la vida silvestre. Además,
la infraestructura puede verse afectada debido a una mayor presión sobre las estructuras de control del agua y un mayor potencial
de erosión de los terraplenes, pavimentos y
soportes estructurales.

Acción climática en Delaware
La acción climática significa preparar a las
personas, los bienes y las economías para el
cambio climático. Al tomar medidas climáticas, reconocemos que los impactos del cambio climático pueden afectar negativamente a
los habitantes de Delaware y reconocemos los
beneficios de abordar de manera proactiva
esos impactos.
Maximizar la resiliencia y adaptarse a los
impactos del cambio climático ahora nos
prepara mejor para eventos extremos e inesperados, que incluyen evitar daños y pérdidas
a la propiedad, interrupciones comerciales
directas e indirectas y muertes y lesiones
humanas. Minimizar las emisiones ahora nos
vincula con un esfuerzo mundial para evitar
algunos de los impactos más dañinos del
cambio climático, al tiempo que nos permite
obtener beneficios para la salud y estimular la
innovación para el desarrollo de tecnologías
bajas en carbono.
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el desarrollo de este plan involucró primero
contabilizar las acciones pasadas y presentes
del Estado para minimizar las emisiones
y maximizar la resiliencia; luego, requirió
determinar áreas estratégicas para la acción
continua. El personal del Departamento de
Recursos Naturales y Control Ambiental de
Delaware (DNREC) dirigió estos esfuerzos de
desarrollo del plan.

Reconociendo la importancia de la acción
proactiva, el Estado creó el Plan de Acción
Climática de Delaware con tres propósitos
principales:
• 	 Ayudar a cumplir con un
compromiso que el Estado ya ha
asumido: en 2017, el gobernador John
Carney se comprometió con Delaware
a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero entre un 26% y un
28% desde los niveles de 2005 hasta
2025. El Plan de Acción Climática de
Delaware proporciona información
sobre el progreso de reducción
de emisiones de nuestro estado y
establece estrategias para alcanzar o
superar nuestra meta.

Las acciones pasadas y presentes de
Delaware para minimizar las emisiones se
han centrado en las áreas de energía limpia
y renovable, eficiencia energética, transporte
y reducción de gases de efecto invernadero
con “alto potencial de calentamiento global”.
Ejemplos incluyen:

• 	 Establecer un rumbo para las
próximas décadas: el Plan de Acción
Climática de Delaware analiza el
trabajo pasado y presente y utiliza
este trabajo como el punto de partida
para la acción climática continua.
• 	 Integrar acciones para minimizar
ambos, emisiones de gases de
efecto invernadero y maximizar
la resiliencia a los impactos del
cambio climático: Un plan de
acción climática que se enfoque
específicamente en reducir las
emisiones o en mejorar la resiliencia
pierde la oportunidad de vincular
este tipo de acción para crear una
estrategia más fuerte y efectiva.
La respuesta integral de Delaware
al cambio climático requiere tanto
minimizar las emisiones como
maximizar la resiliencia, ya que estas
acciones están intrínsecamente
interrelacionadas.

Desarrollo del PlanE
La acción climática puede ser más eficaz
cuando se basa y se expande en políticas,
programas e iniciativas existentes. Como tal,

• 	 Ley de estándares de cartera de
energía renovable de Delaware:
una ley de 2005, actualizada en 2021,
que requiere que las empresas de
servicios públicos del Estado obtengan
un porcentaje cada vez mayor de
electricidad de fuentes renovables.
• 	 Iniciativa regional de gases de
efecto invernadero: un programa
de derechos de emisión de dióxido
de carbono de 11 estados para las
emisiones de dióxido de carbono de
las instalaciones de generación de
energía.
• 	 Código para la conservación de la
energía: códigos de construcción
estatales, actualizados en 2020, que
tienen como objetivo mejorar la
eficiencia energética y el ahorro de
costos.
• 	 Programas de incentivos de energía
renovable y eficiencia energética:
Incluyendo programas del DNREC
como el Programa de Energía Verde
y el Fondo de Inversión en Eficiencia
Energética que proporcionan
incentivos para desplegar energías
renovables y el uso eficiente de la
energía.
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• 	 Programa del DNREC de incentivos
de transporte limpio: descuento
individuales y comerciales para
compensar el costo de compra
de vehículos de cero emisiones e
infraestructura de carga relacionada.
• 	 Programa del DNREC de
refrigerantes de bajo impacto “Cool
Switch”: incentivos para cambiar de
hidrofluorocarbono a refrigerantes
con menor impacto climático.
Las acciones pasadas y presentes de
Delaware para maximizar la resiliencia y
adaptarse al cambio climático se han centrado en las áreas de política, planificación
y regulaciones; creación de capacidad para
gobiernos estatales y locales, y desarrollo
de investigaciones, datos y herramientas.
Ejemplos incluyen:
• 	 Planificación del aumento del
nivel del mar: Esfuerzo de 5 años,
iniciado en 2009, que proporcionó
una evaluación de vulnerabilidad,
recomendaciones para adaptarse
a los impactos del cambio climático
y escenarios de planificación en el
Estado.
• 	 Marco climático para Delaware:
Informe de 2014 que delineó las
acciones de las agencias estatales
para adaptarse al cambio climático;
un resultado relacionado fue una guía
para evitar inundaciones de activos
estatales relacionados.
• 	 Asistencia técnica y financiamiento:
Iniciativas como la Alianza
Comunitaria Resiliente, el Programa
de Capacitación Costera, el Fondo de
Oportunidad para la Adaptación y la
Subvención para la Planificación de
Comunidades Sostenibles que apoyan
la acción climática del gobierno local o
estatal.
• 	 Evaluación del impacto del cambio
climático de Delaware: Informe
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de 2014 que brindó una descripción
general de los impactos del cambio
climático en Delaware, junto con
proyecciones de temperatura y
precipitación hasta el año 2100.
• 	 Mapas de inundaciones costeras:
desarrollado por la Oficina de Estudios
Geológicos de Delaware en 2017
para informar la infraestructura,
instalaciones, uso de la tierra y
recursos financieros en la planificación
para aumentar del nivel del mar.
Para determinar las áreas de acción climática continua, el DNREC identificó dónde se
necesitaba un mayor conocimiento para
informar los próximos pasos.
En términos de minimizar las emisiones, el
DNREC identificó la necesidad de un modelo
integral de emisiones estatales de gases
de efecto invernadero. Para abordar esta
necesidad, el DNREC contrató a ICF, una
firma consultora con amplia experiencia en
la realización de análisis técnicos para apoyar
la planificación climática. ICF modeló proyecciones de las emisiones de gases de efecto
invernadero de Delaware durante las próximas tres décadas, con y sin acciones adicionales para reducir las emisiones. El modelado
indicó que, si no se realizan más acciones, las
emisiones netas de Delaware disminuirían en
un 25% con respecto a los niveles de 2005, por
debajo de la meta del Estado de reducir las
emisiones del 26% al 28% para 2025. Además,
las emisiones comenzarían a aumentar
nuevamente alrededor de 2032. Sin embargo, si Delaware implementara el conjunto
de 20 acciones de reducción de emisiones
modeladas por ICF, las emisiones netas de
Delaware disminuirían en un 31% para 2025,
alcanzando y superando la meta estatal para
2025 y preparando al Estado para mayores reducciones en el futuro. También son posibles
reducciones adicionales más allá de esto
porque estas 20 acciones no son las únicas
acciones que Delaware podría implementar.
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En términos de maximizar la resiliencia, el
DNREC identificó la necesidad de comprender
mejor lo que las agencias estatales de acción
climática han perseguido en los últimos
años. Para abordar esta necesidad, el DNREC
entrevistó al personal de 10 agencias estatales para revisar el avance de las acciones
de resiliencia al cambio climático impulsadas
por las agencias identificadas previamente.
Estas entrevistas sirvieron como línea de base
para identificar las acciones de adaptación al
cambio climático que estas agencias podrían
implementar durante los próximos 5 años.
Finalmente, para complementar los esfuerzos
anteriores, el DNREC también involucró a una
variedad de partes interesadas públicas y
técnicas para recopilar ideas y aportes para el
Plan de Acción Climática.
El DNREC organizó dos rondas de talleres
públicos. El propósito de la primera ronda,
celebrada en marzo de 2020, fue intercambiar
ideas para la acción climática. La información
recopilada suministró las estrategias de
reducción de emisiones que ICF modeló en
su análisis técnico, así como las preguntas
que hizo el DNREC durante sus entrevistas
con agencias estatales. La segunda ronda,
celebrada en septiembre y octubre de 2020,
se centró en la revisión de las estrategias que
se están considerando para el Plan de Acción
Climática. Los aportes recopilados ayudaron
al DNREC a evaluar el apoyo público a las
acciones para la implementación a corto y
largo plazo.
El DNREC combinó estos talleres públicos con
dos rondas de aportes de expertos técnicos.
La primera ronda, un “taller de asesoría
técnica” que se llevó a cabo en marzo de
2020, buscó la retroalimentación de las partes
interesadas sobre la viabilidad de posibles acciones que podrían ayudar a Delaware a cumplir su meta de reducción de emisiones para
2025. Los insumos recopilados suministraron
las estrategias de reducción de emisiones que

ICF modeló en su análisis técnico. El DNREC
organizó en septiembre 2020 “conversatorios
con expertos técnicos” específicos del sector
para revisar los resultados del análisis técnico
de ICF y generar información sobre oportunidades y barreras para implementar las
estrategias modeladas.

Estrategias para minimizar las
emisiones de gases de efecto
invernadero
Sobre la base de los resultados del análisis
del modelo de emisiones de gases de efecto
invernadero y de las aportaciones de las
partes interesadas, el DNREC identificó cuatro
“categorías de acción” generales para minimizar las emisiones:
1. Expansión de las energías limpias
y renovables, que tienen el mayor
potencial para reducir las emisiones a
largo plazo.
2. Eficiencia energética, que se pueden
poner en marcha con relativa rapidez
e implementar a través de programas
existentes.
3. Transición del sector transporte
hacia vehículos de cero emisiones y
sistemas de transporte más eficientes.
4. Reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero con “alto
potencial de calentamiento global”
y gestión de los gases de efecto
invernadero distintos al dióxido de
carbono.
A continuación, se muestra la lista de estrategias de reducción de emisiones, por categoría
de acción, que Delaware puede implementar
para cumplir con sus objetivos climáticos.
Las acciones vinculadas a cada estrategia se
describen en el Capítulo 3 del Plan de Acción
Climática.
Energía limpia y renovable. Aumentar
la cantidad de energía limpia y renovable
y que hace funcionar nuestra red eléctrica
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y alimenta nuestros hogares y negocios, lo
que tiene el mayor potencial para reducir las
emisiones a largo plazo. El desplazamiento
de los combustibles fósiles en la producción
de electricidad también acelera el impacto
de otras acciones, como la transición a vehículos de cero emisiones. Estas estrategias
también proporcionan beneficios colaterales,
incluidos la creación de empleo y el desarrollo
económico en tecnologías de energía limpia
y una mejor calidad del aire con beneficios
para la salud relacionados, en particular para
las comunidades cercanas a las instalaciones
de generación de energía. Las estrategias que
Delaware puede implementar:
• 	 Fortalecer los estándares del
portafolio de energía renovable de
Delaware
• 	 Aumentar el número de sistemas de
energías renovables instalados en
edificios residenciales y comerciales.
• 	 Aumentar el número de sistemas de
energías renovables instalados en
edificios industriales.
• 	 Asegurarse de que Delaware esté
preparado para oportunidades de
energía eólica costa afuera.
• 	 Abordar los desafíos de equidad en el
acceso a las energías renovables.
• 	 Aumentar el compromiso con
las energías renovables en las
operaciones de las agencias estatales.
Eficiencia energética. Usar menos energía
en nuestros hogares, oficinas y centros de
fabricación a través de medidas de eficiencia
energética es una forma eficaz de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Las medidas de eficiencia energética pueden
ser particularmente útiles para reducir las
emisiones a corto plazo, dado que pueden
implementarse rápidamente y funcionar a
través de los programas existentes. Estas
estrategias también ofrecen beneficios
colaterales, incluido el desarrollo laboral y
la capacitación en tecnologías de eficiencia
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energética, ahorro de costos para los consumidores y propietarios de viviendas y una mejor
calidad del aire. Las estrategias que Delaware
puede implementar:
• 	 Fortalecer los códigos de energía de la
construcción.
• 	 Ampliar los programas de eficiencia
energética para edificios residenciales
y comerciales.
• 	 Ampliar las oportunidades de
eficiencia energética para los
residentes de ingresos bajos y
moderados y las pequeñas empresas.
• 	 Mejorar la eficiencia energética de la
industria.
• 	 Apoyar la transición a largo plazo
hacia la electrificación de edificios.
Transporte. El transporte es actualmente la
mayor fuente estatal de emisiones de gases
de efecto invernadero. Delaware puede reducir las emisiones en el sector del transporte
cambiando a tecnologías bajas en carbono,
mejorando la eficiencia del combustible y
aumentar las oportunidades de opciones
de transporte, como caminar y andar en
bicicleta. Estas estrategias también brindan
beneficios colaterales, incluidas oportunidades económicas y laborales en tecnologías
de transporte y venta de vehículos con bajas
emisiones de carbono, ahorro de costos para
los conductores y mejora de la calidad del
aire, particularmente en áreas urbanas con
alta congestión de tráfico. Las estrategias que
Delaware puede implementar:
• 	 Fortalecer la adopción de
vehículos eléctricos por parte de
los consumidores para lograr una
meta de 17 mil ventas de vehículos
eléctricos por año en Delaware para
2030.
• 	 Aprovechar la transición a vehículos
de cero emisiones para estimular la
innovación y generar empleo.
• 	 Ampliar la infraestructura de carga
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• 	 Reducir las emisiones de
hidrofluorocarbonos.
• 	 Reducir las emisiones de metano
mediante una mayor captura de
metano.
• 	 Reducir las fugas de metano de las
tuberías de transmisión y distribución
de gas natural.
• 	 Incrementar la producción de gas
natural renovable e incentivar
los mercados para su uso como
combustible.
• 	 Reducir las emisiones de metano al
desviar los desechos de los vertederos
a través de un mayor reciclaje y el
procesamiento de los desechos.

para vehículos eléctricos e híbridos
enchufables.
Mejorar la accesibilidad de las
opciones de transporte con bajas
emisiones de carbono para todos los
habitantes de Delaware.
Garantizar que los vehículos eléctricos
y eléctricos híbridos enchufables
contribuyan a la estabilidad de la red.
Reducir las millas recorridas por
vehículo en un 10% para 2030.
Mejorar la eficiencia del transporte de
mercancías.
Asociarse con otros estados para
implementar mecanismos basados en

el mercado para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero en el
transporte.
Promover una mayor eficiencia
del uso de los combustibles en los
vehículos.
Predicar con el ejemplo en las
operaciones del gobierno estatal para
reducir las emisiones del transporte.

Gases de efecto invernadero con alto
potencial de calentamiento global. Cada
tipo de gas de efecto invernadero tiene una
capacidad diferente para atrapar el calor en
la atmósfera. Los gases de efecto invernadero
con “alto potencial de calentamiento global”
atrapan el calor en la atmósfera con mayor
efectividad que el dióxido de carbono; incluso las pequeñas emisiones de estos gases
pueden tener un gran efecto de calentamiento. En Delaware, la atención se centra en dos
de esos gases: hidrofluorocarbonos y metano.
Las estrategias para reducir las emisiones
incluyen la transición al uso de gases con
menor potencial de calentamiento global o
capturando, desviando y reduciendo la fuga
de gases. Estas estrategias también brindan
beneficios colaterales, incluida la mejora de
la calidad del aire y las ganancias potenciales
en la eficiencia energética. Las estrategias que
Delaware puede implementar:

Compensación de emisiones de carbono. Los bosques, las tierras de cultivo, los
humedales y los espacios verdes urbanos
de Delaware pueden desempeñar un papel
importante en la respuesta al cambio climático. Las plantas y los suelos de estas “tierras
naturales y de trabajo” tienen la capacidad de
absorber (o capturar) el dióxido de carbono
de la atmósfera. Esto proporciona una solución de almacenamiento de carbono rentable, temporal o a largo plazo. Aprovechar
el almacenamiento natural de carbono
puede ayudar a compensar una parte de las
emisiones liberadas por las actividades humanas. Las estrategias que Delaware puede
implementar:
• 	 Apoyar las mejores prácticas de
gestión en tierras agrícolas que
brinden beneficios colaterales a
las emisiones de gases de efecto
invernadero.
• 	 Apoyar la conservación y restauración
de tierras forestales.
• 	 Apoyar a las comunidades locales
en la mejora de los espacios verdes
urbanos.
• 	 Mejorar los métodos para medir y
rastrear la captura del carbono.
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Estrategias para maximizar la
resiliencia a los impactos del
cambio climático
Con base en la información recopilada de
las entrevistas de las agencias estatales y
las opiniones de las partes interesadas, el
DNREC identificó siete “categorías de acción”
generales para la acción de la agencia estatal
para maximizar la resiliencia y adaptarse a los
impactos del cambio climático:
1. Regulaciones estatales nuevas
o actualizadas que abordan la
protección y conservación de recursos
vulnerables e impactados.
2. Apoyo a las comunidades y las partes
interesadas en forma de capacitación,
recursos y asistencia técnica.
3. Planes de gestión de recursos
naturales, respuesta a emergencias,
instalaciones estatales y equipo de la
agencia.
4. Diseño y operación de instalaciones
que da cuenta de las condiciones
climáticas futuras.
5. Investigación y seguimiento que
estudie los impactos del cambio
climático y los métodos de adaptación.
6. Divulgación y educación sobre los
impactos del cambio climático y la
adaptación al cambio climático.
7. Apoyo de la agencia que proporcione
los recursos para implementar
acciones de resiliencia.
A continuación, se muestra la lista de estrategias, por categoría de acción, que las agencias
estatales pueden tomar para preparar mejor
a Delaware para los impactos del cambio
climático. Las acciones específicas vinculadas
a cada estrategia se describen en el Capítulo 3
del Plan de Acción Climática.
Regulaciones estatales nuevas o actualizadas. Muchas regulaciones y procedimientos estatales se redactaron y promulgaron
antes de la comprensión actual del cambio
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climático y sus impactos. Estas estrategias se
centran en la revisión periódica, actualización
y posible creación de nuevas normativas
en las condiciones climáticas actuales y
futuras. Las estrategias que Delaware puede
implementar:
• 	 Actualizar las regulaciones para
reducir el riesgo a las propiedades por
el cambio climático.
• 	 Actualizar los procesos regulatorios
para permitir una mayor inclusión de
los impactos del cambio climático en
las decisiones de permisos.
• 	 Desarrollar una estrategia regulatoria
integral para conservar y restaurar
los servicios de los ecosistemas en las
condiciones climáticas futuras.
Apoyo a comunidades y partes interesadas. Muchos de los municipios de Delaware
dependen de agencias estatales y otras organizaciones para el apoyo en la planificación e
implementación. Estas estrategias abordan
cómo el Estado puede apoyar la transferencia de implementación de conocimientos y
acciones de resiliencia efectiva a las entidades
subestatales. Las estrategias que Delaware
puede implementar:
• 	 Aumentar las oportunidades de
subvenciones para proyectos de
adaptación al cambio climático
y priorizar el financiamiento de
proyectos que incorporen los
impactos del cambio climático en su
diseño e implementación.
• 	 Ayudar a los gobiernos locales,
propietarios de viviendas, industrias
y servicios públicos a aumentar su
resiliencia al cambio climático.
• 	 Apoyar programas e iniciativas que
ayuden a las comunidades de primera
línea a adaptarse al cambio climático.
• 	 Brindar capacitación, herramientas
y asistencia técnica en relación con
los impactos del cambio climático

Plan de Acción Climática de Delaware | Resumen Ejecutivo

y las acciones de resiliencia que lo
acompañan.
Planes de gestión. Las agencias estatales
utilizan varios documentos de planificación
para administrar los recursos naturales, la
respuesta a emergencias, las instalaciones
estatales y el equipamiento de la agencia.
Estas estrategias buscan incorporar las condiciones climáticas futuras y las oportunidades
de acción de resiliencia en los documentos de
planificación para una gestión y uso eficaces
de los recursos. Las estrategias que Delaware
puede implementar:
• 	 Incorporar el impacto del cambio
climático y las consideraciones de
adaptación en los planes estratégicos.
• 	 Actualizar la respuesta a emergencias
y planes de reducción de peligros para
incorporar proyecciones climáticas
futuras.
• 	 Actualizar o crear planes de gestión
para incorporar proyecciones
climáticas futuras.

respaldar las decisiones locales y regionales,
la investigación específica de Delaware puede
proporcionar una mayor claridad sobre las
soluciones más efectivas a los problemas
que enfrenta el Estado. Estas estrategias se
orientan hacia la investigación y el monitoreo
de los impactos del cambio climático dentro
de las agencias estatales y dar un impulso
continuo hacia la elaboración de soluciones
al cambio climático. Las estrategias que
Delaware puede implementar:
• 	 Continuar y ampliar la investigación
sobre los impactos del cambio
climático en Delaware.
• 	 Aumentar el número de proyectos
piloto de resiliencia y sitios de
demostración en Delaware.
Difusión y educación. Cuanto más se involucren las personas en conversaciones sobre
el cambio climático, y comiencen a tomar
medidas climáticas, más saludables pueden
llegar a ser las comunidades y la economía de
Delaware.

Diseño y operación de instalaciones. Las
instalaciones de propiedad estatal ya están
siendo impactadas por el cambio climático
y seguirán siendo afectadas a medida que
aumenten los índices de cambios. Estas
estrategias buscan mejorar la resiliencia de
las instalaciones estatales a los impactos del
cambio climático y reducir la gestión futura
de costos. Las estrategias que Delaware
puede implementar:
• 	 Actualizar las guías y estándares de
construcción de instalaciones para
aumentar la resiliencia a los impactos
del cambio climático.
• 	 Preparar las instalaciones y
equipamiento estatales para los
impactos del cambio climático.
Investigación y seguimiento. Si bien la
investigación nacional e internacional puede

Estas estrategias describen cómo el Estado
puede incorporar información sobre el cambio climático y acciones de resiliencia en las
actividades de divulgación para las partes
interesadas. Las estrategias que Delaware
puede implementar:
• 	 Desarrollar herramientas de
comunicación y mensajes específicos
sobre el cambio climático.
• 	 Aumentar la disponibilidad de
programas educativos sobre el cambio
climático.
• 	 Procurar acercamiento a las empresas
para ayudarlas a comprender y
desarrollar resiliencia a los impactos
del cambio climático.
Apoyo de la Agencia. El Apoyo de la Agencia
y el liderazgo estatal serán necesarios para
implementar muchas de las acciones del Plan
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de Acción Climática. Estas estrategias abordan cómo Delaware puede ser un líder en
resiliencia al proporcionar recursos, realizar
capacitaciones a los empleados y promover
esfuerzos cooperativos entre todos los niveles
de gobierno. Las estrategias que Delaware
puede implementar:
• 	 Aumentar la capacidad de todas las
agencias estatales para desarrollar la
resiliencia al cambio climático.
• 	 Mejorar el intercambio de
información entre las agencias
estatales para respaldar las
decisiones normativas y políticas.
• 	 Actuar como líderes en la adaptación
al cambio climático.

Próximos pasos
El Plan de Acción Climática de Delaware
define estrategias para abordar el cambio
climático que se podrán implementar a través
de una variedad de acciones a lo largo del
tiempo, según se desarrollen los recursos, los
datos y las asociaciones. Se pretende que sea
un documento vivo.
En la medida que aumente nuestra comprensión colectiva de los impactos climáticos,
de las estrategias de reducción de emisiones
y de las medidas de resiliencia y adaptación,
las acciones para avanzar en las estrategias
podrán evolucionar y cambiar.
La implementación del Plan de Acción
Climática de Delaware requiere establecer
principios rectores para la acción climática,
delinear un marco para pasar de la planificación a la acción y definir una acción climática equitativa.
La manera como se implemente la acción
climática puede ser tan crítica como lo que se
trata de implementar. Se deben aplicar tres
principios al implementar el Plan de Acción
Climática de Delaware:

Principio No. 1: Asegurar que la acción
climática sea ambiciosa pero adaptable.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático afirma que la acción rápida y concertada es necesaria para evitar los impactos más
dañinos del cambio climático. Deben emprenderse acciones climáticas ambiciosas ahora.
Sin embargo, las estrategias también deben
seguir siendo lo suficientemente adaptables
para que puedan ajustarse con el tiempo.
Principio No. 2: Garantizar que la acción
climática se tome en cuenta en todos los
costos y beneficios. La toma de decisiones
sobre la acción climática debe considerar
todos los costos y beneficios (incluidos los
beneficios colaterales) de realizar tal acción y
evaluar los costos de oportunidad y la rentabilidad de las opciones de acciones alternativas.
Principio No. 3: Asegurar que la acción
climática sea comprometida, empoderadora y equitativa. La temprana y frecuente
participación con las partes interesadas y con
los miembros de la comunidad es fundamental, al igual que empoderar a los gobiernos
locales para que tomen medidas climáticas
apropiadas. Además, se debe prestar especial
atención a las inequidades en el diseño de las
acciones climáticas, ya que podrían potencialmente favorecer a algunas personas sobre
otras. Sería particularmente problemático si
la acción climática inadvertidamente agravara
las inequidades o perjudicara aún más a las
comunidades que ya enfrentan condiciones
ambientales, sociales o económicas adversas.
Muchas de las estrategias delineadas en este
plan se centran en los pasos que pueden
tomar específicamente las agencias estatales.
La cooperación entre agencias estatales y el
liderazgo dentro de esas agencias - junto con
las asociaciones de las partes interesadas ayudará a facilitar y motivar la transición de
la planificación climática a la acción climática.
Esto puede ser asistido por un marco de
responsabilidad y transparencia:
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Tomar una acción climática proactiva puede ayudar a preservar los lugares únicos de Delaware para las generaciones
futuras. Fotografía: DNREC

Responsabilidad. Los objetivos estatales de
reducción de emisiones y los escenarios de
planificación del impacto del cambio climático
pueden ayudar a impulsar la responsabilidad para tomar las medidas climáticas en
Delaware. Al establecer objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a mediano y largo plazo en el estatuto o
en una orden ejecutiva, el Estado puede establecer una meta y una expectativa comunes
para la planificación estatal y las operaciones
futuras.También se necesitan escenarios de
planificación climática para preparar nuestra
infraestructura y las comunidades para los
impactos del cambio climático. El Estado
debe, en un cronograma regular, formular,
actualizar y difundir un conjunto estándar de
escenarios que proporcionen proyecciones de
impactos del cambio climático específicos del
Estado en relación con el aumento del nivel

del mar, las precipitaciones y la temperatura.
Igualmente deben establecerse mecanismos
para asegurar que las agencias estatales utilicen estos escenarios de manera consistente
en sus respectivos procesos de planificación.
Transparencia. El seguimiento y la presentación de informes son necesarios para evaluar el progreso en las acciones de reducción
de emisiones y resiliencia. Para evaluar el
progreso a lo largo del tiempo, un conjunto
de mediciones clave debe identificarse para
rastrear la acción climática. Esas mediciones
deben monitorearse e informarse en un
cronograma consistente.
Finalmente, para que la acción climática
beneficie a todos los habitantes de Delaware,
el Estado debe dedicar esfuerzos tanto
para comprender como para abordar las
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necesidades de los residentes, particularmente aquellos que pueden ser impactados
de manera desigual por el cambio climático
o la acción climática. Esto se puede lograr
mediante:
Comprensión de las comunidades vulnerables. Es de vital importancia mejorar
nuestra comprensión y contacto con las
comunidades que puedan verse afectadas
de manera más inmediata por los impactos
del cambio climático o la acción climática. Es
necesario un compromiso auténtico de la
comunidad para aprovechar el conocimiento
a nivel local de los impactos y comprender
mejor los obstáculos y problemas que puedan
enfrentar estas comunidades.

La acción climática proactiva puede salvar
vidas, reducir costos y preservar los lugares
únicos de Delaware para las generaciones
futuras. La larga historia de acción climática
de Delaware, las asociaciones establecidas
y el conocimiento técnico posicionan bien
al Estado para abordar el cambio climático.
Podemos construir un futuro involucrando
a los gobiernos, empresas y residentes de
Delaware en una acción climática coordinada;
orientando la acción para que sea ambiciosa
pero adaptable; y garantizando que la acción
climática sea comprometida, empoderadora y
equitativa.

Asociación con las comunidades para
generar equidad. Las colaboraciones y
asociaciones con las comunidades pueden
ayudar a incorporar la equidad en la acción
climática. La participación temprana y continua es esencial, ya que los residentes pueden
hablar de primera mano sobre los impactos
climáticos y económicos específicos de la
comunidad. Cabe señalar que las alianzas
productivas con las comunidades son solo
posibles si se establece la confianza. Esta
confianza se puede construir con el tiempo,
en parte, trabajando abiertamente con las
comunidades para evaluar si las acciones
climáticas tienen los efectos esperados una
vez implementadas.

XX
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Capítulo 1: Introducción

El cambio climático está afectando a Delaware y seguirá influyendo en nuestro Estado en el
futuro. Desde el aumento de las temperaturas y el aumento del nivel del mar hasta las fuertes
precipitaciones e inundaciones, nuestros residentes están experimentando los impactos del
cambio climático en su vida diaria. Actuar sobre el cambio climático es necesario para proteger
a las personas, los lugares y los recursos que amamos en el Primer Estado.
Durante más de una década, Delaware ha tomado medidas para abordar las causas y consecuencias del cambio climático. Pero necesitamos hacer más. El Estado se beneficiará de un
plan estratégico y simplificado para las próximas décadas, razón por la cual creamos el Plan de
Acción Climática de Delaware.
El Plan de Acción Climática de Delaware guiará los esfuerzos estatales para:
• 	Minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, que impulsan el
cambio climático que vemos hoy, y
• 	 Maximizar la resiliencia a los impactos del cambio climático.
La implementación de las estrategias de este plan ayudará a Delaware a cumplir sus objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero y a prepararse mejor para los impactos
del cambio climático. La adopción de estas acciones también puede generar oportunidades
económicas y mejorar la salud pública.

1.1 ¿Qué es la Acción Climática?

La acción climática significa preparar a las
personas, las propiedades y las economías
para el cambio climático. Para Delaware, esto
significa anticipar y preparar al Estado para
los impactos del cambio climático, como
el aumento del nivel del mar y el aumento
de las temperaturas. También significa
garantizar que el Estado haga su parte para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero que impulsan el cambio climático que vemos hoy.

1.1.1 Fundamentos del Cambio Climático
El clima de la Tierra ha cambiado naturalmente a lo largo de su historia debido a
diversas influencias como erupciones volcánicas, niveles de dióxido de carbono en la
atmósfera, variaciones en la órbita de la Tierra
y cambios en la intensidad de la radiación
solar.1 Sin embargo, la investigación moderna
ha demostrado que el clima está cambiando
más rápidamente que en el pasado, y es
“inequívoco” que las actividades humanas son
el principal impulsor de ese cambio.2
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Figura 1: Ilustración de las causas del cambio climático Fuente: DNREC

Las actividades humanas, particularmente la
quema de carbón, gas natural y petróleo para
obtener energía y calor, han elevado el dióxido de carbono atmosférico global a niveles
récord.3 Durante los últimos 150 años, los
niveles de dióxido de carbono aumentaron de
280 partes por millón a 410 partes por millón.
Si bien el dióxido de carbono se produce de
forma natural en la atmósfera, los niveles
atmosféricos nunca superaron las 300 partes
por millón en ningún momento durante los
últimos 800.000 años.
Adicionalmente, la tasa anual, a la que los
niveles de dióxido de carbono están aumentando actualmente en nuestra atmósfera,
es aproximadamente 100 veces más rápido
que los aumentos naturales anteriores.4
Todo esto afecta nuestro clima porque el
dióxido de carbono es un “gas de efecto
invernadero”, un tipo de gas con la capacidad
de atrapar el calor alrededor de la Tierra.
El aumento de las emisiones de dióxido de
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carbono, además de otros gases de efecto
invernadero liberados por las actividades
humanas, como el metano, el óxido nitroso
y los gases fluorados5, se correlacionan con
aumentos de la temperatura global promedio
de aproximadamente 2 grados F desde 1880.6
Este cambio de temperatura puede no parecer significativo, pero pequeños cambios de
temperatura pueden tener grandes impactos.
Por ejemplo, al final de la última edad de
hielo, cuando el noreste de EE. UU. estaba
cubierto por miles de pies de hielo, las temperaturas globales promedio eran solo de 5 a
9 grados F más frías de lo que son hoy.7
Debido a que la Tierra es un sistema complejo, los impactos del cambio climático se ven
diferentes dependiendo de dónde se encuentre en el mundo. Aun así, todos los impactos
conocidos (aumentos de temperatura, olas de
calor, sequías más frecuentes y prolongadas,
cambios en las estaciones de crecimiento y
patrones de precipitación, clima más extremo
y aumento del nivel del mar, entre otros)

pueden afectar directa o indirectamente las
formas de vida, las tradiciones, el empleo, la
salud pública y las economías.
1.1.2 La importancia de la Acción Climática
Al emprender acciones climáticas, reconocemos que los impactos del cambio climático
son graves y pueden afectarnos negativamente. También significa que reconocemos
que las acciones proactivas producen beneficios significativos.
Al maximizar la resiliencia y adaptarnos a
los impactos del cambio climático ahora,
estamos mejor preparados para eventos
extremos e inesperados. Según un informe
de 2019 del Instituto Nacional de Ciencias de
la Construcción, las acciones proactivas para
reducir los impactos de los peligros naturales
- como mejorar los códigos de construcción,
mejorar la infraestructura y aprovechar las
subvenciones federales previas al desastre - ofrecen entre $4 y $11 en beneficios
por cada dólar invertido en estas acciones.8
Los beneficios incluyen reducciones en los
costos de reparación de la propiedad; en las
interrupciones comerciales directas e indirectas; en las interrupciones de los servicios
comunitarios y de emergencia; y en muertes,
lesiones y trastornos humanos.9 Como tal, la
adopción de medidas proactivas no solo evita
pérdidas de activos, sino también pérdidas de
bienestar humano.
Además, al minimizar las emisiones ahora,
contribuimos a un esfuerzo mundial para
reducir la gravedad del rápido cambio
climático. Según el Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático, debemos reducir
rápidamente las emisiones globales de gases
de efecto invernadero para evitar algunos de
los impactos más dañinos del cambio climático.10 La reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero también proporciona
beneficios además de evitar los impactos
del cambio climático. Por ejemplo, cambiar
a un transporte con menos carbono, como

El uso de fuentes de energía renovables reduce la cantidad
de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Fotgrafía: Adobe Stock

automóviles y autobuses con cero emisiones,
reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y sustancias químicas y partículas que
se sabe que son dañinas para la salud humana. Avanzar hacia este modelo de transporte
también ayuda a impulsar la innovación para
desarrollar tecnologías bajas en carbono.11
La adopción de medidas climáticas además
nos permite colaborar con otros de maneras
en las que se beneficia a la economía de nuestro Estado. Por ejemplo, la participación de
Delaware en la Iniciativa Regional de Gases de
Efecto Invernadero, una colaboración de los
estados del noreste y del Atlántico medio,12 no
solo reduce las emisiones de gases de efecto
invernadero en el sector de la energía, sino
que también proporciona fondos estatales
para invertir en eficiencia energética, en
energías renovables, en programas de beneficios para el consumidor y otras iniciativas
Introducción | Plan de Acción Climática de Delaware
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bajas en carbono.13 Además, la participación
de Delaware en la Alianza Climática de EE.UU.,
una coalición de 25 gobernadores comprometidos con la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, le da a Delaware
acceso a recursos y redes para desarrollar
una economía energética baja en carbono.
Los beneficios de esta economía no pueden
ser subestimados. Desde 2005, los estados de
la Alianza han superado a los que no pertenecen a la Alianza tanto en la reducción de
emisiones como en la producción per-cápita
de la economía total.14

Cuadro 1. ¿Los Residentes de
Delaware Apoyan la Acción Climática?
Desde 2009, el Estado ha contratado
la elaboración de una encuesta estadísticamente representativa cada 5
años para comprender las actitudes del
público en torno al cambio climático.15
Esta encuesta se llevó a cabo por última
vez en noviembre y diciembre de 2019,
con la participación de más de 1,100
residentes de Delaware. Los resultados
de este estudio fueron esclarecedores:
no solo la mayoría de los habitantes de
Delaware creen que el cambio climático
los dañará personalmente (56%), sino
que también una gran parte de nuestra
población cree que el cambio climático
dañará a las generaciones futuras (77%).
Además, más de las tres cuartas partes
de los habitantes de Delaware están
convencidos de que el cambio climático
está ocurriendo (77%), y siete de cada
diez residentes dicen que el Estado
debería tomar medidas inmediatas para
reducir los impactos del cambio climático (70%). El Estado ve estos resultados
como una clara indicación para seguir
avanzando en la acción climática.
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Dadas las realidades del cambio climático,
es necesaria una acción climática estratégica
para continuar protegiendo a la gente, la
propiedad y las economías de Delaware. Estas
acciones deben coordinarse para minimizar
las emisiones y maximizar la resiliencia. Si
bien no existe una vía única para hacer esto,
ni las decisiones serán fáciles, promover la
acción climática indica que nos tomamos en
serio el futuro del Primer Estado y estamos
listos para actuar en el mejor interés de
nuestros residentes actuales y futuros.
1.1.3 Hoja de Ruta del Plan de Acción
Climática de Delaware
El resto de este capítulo analiza los impactos
del cambio climático en Delaware y cómo el
Estado define la acción climática en el contexto de este plan. El Capítulo 2: Desarrollo del
plan. Describe el proceso que siguió el Estado
para formular el plan. El Capítulo 3: El Plan
de Acción Climática. Describe las estrategias
y acciones específicas que Delaware puede
tomar para minimizar las emisiones de gases
de efecto invernadero y maximizar la resiliencia a los impactos del cambio climático.
Finalmente, el Capítulo 4: Próximos pasos.
Ilustra cómo el Estado puede pasar de la
planificación a la acción, incluido el logro de
una acción climática equitativa.
El Plan de Acción Climática de Delaware hace
referencia a numerosos temas y conceptos,
algunos de los cuales pueden resultar desconocidos para el lector. Para mejorar la
comprensión, se incluye un glosario con definiciones de los términos técnicos utilizados en
todo el documento después del Capítulo 4.

Figura 2: Resumen de las estrategias de gestión del cambio climático respaldadas por
los habitantes de Delaware Fuente: DNREC

Figura 3: Resumen de los impactos actuales y proyectados del cambio climático en
Delaware Fuente: DNREC
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La intrusión de agua salada por el aumento del nivel del mar amenaza las granjas y la industria agrícola de Delaware.
Fotografía: Adobe Stock

1.2 Impactos del Cambio
Climático en Delaware
El cambio climático está aquí y ahora.
Delaware ya está sintiendo los efectos del
cambio climático y se prevé que muchos
de estos efectos empeoren en las próximas
décadas.
En Delaware, los impactos más destacados
del cambio climático son el aumento del nivel
del mar, el aumento de las temperaturas y
los cambios en los patrones de precipitación
(incluidos los fenómenos meteorológicos
extremos y las inundaciones). A continuación, resumimos como cada uno de estos
impactos afecta al Estado y los costos potenciales de dichos impactos. A menos que se
indique lo contrario, toda la información a
continuación proviene de la Evaluación del
Impacto del Cambio Climático de Delaware,16
la Evaluación de la Vulnerabilidad debido al
Aumento del Nivel del Mar de Delaware,17
y la Recomendación de Escenarios de
Planificación del Aumento del Nivel del Mar
para el Informe Técnico de Delaware.18 Más
información sobre los impactos del cambio
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climático en Delaware se puede encontrar en
estos informes.
1.2.1 La Vulnerabilidad de Delaware al
aumento del nivel del mar
El aumento del nivel del mar en Delaware se
encuentra en un “punto caliente”, debido a
que los niveles del mar están aumentando
más rápido que en cualquier otro lugar del
mundo debido a una combinación del hundimiento de la tierra y el cambio climático.19 El
Estado ya ha experimentado mediados de siglo, se proyecta que el nivel del mar aumente
entre 9 y 23 pulgadas y, más de 1 pie de
aumento del nivel del mar en el mareógrafo
Lewes desde 1900. Para Por ejemplo, un estudio de la Administración Nacional Oceánica
y Atmosférica de 2020 proyecta que Lewes
podría enfrentar de 50 a 135 inundaciones
por marea alta por año para 2050; Reedy
Point, al sureste de la ciudad de Delaware,
podría enfrentar de 25 a 100 eventos por año.
Los eventos típicos de inundaciones de marea
alta en el año 2000 fueron solo 4 días y 1 día
por año en Lewes y Reedy Point respectivamente.20 El aumento del nivel del mar puede

Figura 4: Escenarios para Delaware de aumento del nivel del mar por encima del nivel
de referencia en 2000, en pies por década
Fuente: Escenarios de Planificación del Aumento del Nivel del Mar de 2017 para Delaware, convertidos de metros a pie

afectar la agricultura, los recursos hídricos,
la infraestructura, los recursos naturales y la
salud humana
Agricultura. A medida que aumenta el nivel
del mar, el límite de agua salada en las aguas
subterráneas se desplaza hacia el interior. Si
los pozos de riego están cerca de este límite,
el agua subterránea no se podrá utilizar para
el riego. Tal escenario disminuye el rendimiento de los cultivos y aumenta los costos
de los agricultores para acceder al agua
utilizable. Además, si el agua salada llega a los
campos agrícolas, incluso temporalmente, la
salud del suelo y su capacidad para sustentar
los cultivos podrían verse comprometidas por
un mayor contenido de sal.
Recursos hídricos. La mayor parte del
agua potable de Delaware proviene de los
suministros de agua subterránea. Toda el
agua potable pública y doméstica al sur de
Chesapeake y del canal de Delaware proviene
de los recursos de agua subterránea. Al norte
del canal, el 30% del agua potable proviene

de fuentes subterráneas y el resto de cuatro
fuentes de aguas superficiales. Si el contenido
de sal del agua subterránea aumenta debido
al aumento del nivel del mar, el agua subterránea podría volverse no apta para el consumo. El aumento del nivel del mar también
podría afectar los ríos y arroyos de agua dulce
de Delaware, que proporcionan agua potable
y hábitat para especies de peces comerciales
y recreativas. El aumento del nivel del mar
hará que el agua salada se extienda río arriba,
lo que reducirá la disponibilidad de agua
dulce para el consumo humano. Un cambio
en la salinidad también puede causar cambios
en la vegetación y la idoneidad del hábitat
para una variedad de especies, incluidos el
sábalo americano y el róbalo rayado, que
dependen de los ríos de agua dulce para el
desove.
Infraestructura. Un aumento de 5 pies en
el nivel del mar podría inundar el 5% de las
carreteras y puentes del Estado y el 6% de
las rutas de evacuación. Esto podría afectar
tanto la capacidad de las personas para viajar
Introducción | Plan de Acción Climática de Delaware
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Las temperaturas extremas pueden hacer que las carreteras se deformen y agrieten. Fotografía: Adobe Stock

de manera segura por el Estado como la
provisión de bienes esenciales y servicios de
emergencia.
Los impactos del aumento del nivel del mar
en la infraestructura pueden ser particularmente problemáticos cuando se combinan
con tormentas fuertes, lo que dificulta aún
más el acceso a las carreteras y rutas de
evacuación cuando más se necesitan. La
infraestructura de aguas residuales del estado
también podría verse afectada. Muchas instalaciones de tratamiento de aguas residuales
están ubicadas a lo largo de vías fluviales y el
aumento del nivel del mar podría aumentar el
riesgo de inundación de estas instalaciones.
Además, las alcantarillas pluviales podrían
sobrecargarse, lo que generaría taponamientos y desbordamientos; esto es particularmente problemático para áreas del Estado
con sistemas de alcantarillado combinados.
El sistema de transmisión de electricidad del
Estado también está en riesgo por el aumento
del nivel del mar. Numerosas subestaciones
eléctricas y líneas de transmisión están
ubicadas en áreas con riesgo de aumento
del nivel del mar. Con el tiempo, estas instalaciones podrían resultar dañadas por las
inundaciones y volverse inaccesibles durante
las tormentas, lo que aumentaría el riesgo de
cortes de energía prolongados durante esos
eventos.
Recursos Naturales. Los humedales de
marea de Delaware brindan numerosos
beneficios, incluidos el hábitat para especies
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de importancia comercial, la eliminación de
sedimentos y contaminantes y la protección
contra las marejadas ciclónicas y las inundaciones. Las proyecciones muestran que con
solo 1.5 pies de aumento del nivel del mar, el
97% de los humedales de marea se podrían
inundar. Si estos humedales no pueden
aumentar su elevación o migrar hacia la
tierra, los procesos se complican con el rápido
aumento del nivel del mar y las estructuras
construidas en las tierras altas de las áreas
de humedales. Las áreas de vida silvestre,
los bosques y los parques estatales también
están en riesgo por el aumento del nivel del
mar. Las proyecciones muestran que entre
el 37% y el 44% de las tierras protegidas de
Delaware podrían inundarse por el aumento
de 1,5 a 5 pies del nivel del mar respectivamente, lo que podría alterar los hábitats
naturales y la disponibilidad de parques para
la recreación al aire libre.
Salud Humana. Además de los impactos
directos en la salud humana asociados con la
calidad del agua potable y la infraestructura
deficiente que se destacó anteriormente,
las áreas que experimentan inundaciones
frecuentes pueden afectar el bienestar emocional de los residentes debido a la necesidad
continua de evacuar de situaciones peligrosas, reemplazar pertenencias perdidas o
dañadas y reparar o adecuar viviendas. Si los
residentes finalmente deciden dejar sus hogares, pueden perder el sentido de comunidad
y conexión con los vecinos y amigos. Además,
la reubicación puede resultar estresante si los

Figura 5: Proyecciones de temperatura promedio para escenarios de altas emisiones
(en rojo) y escenarios de bajas emisiones (en azul) en grados Fahrenheit por década
Fuente: Evaluación del impacto del cambio climático de Delaware 2014

residentes tienen dificultades para encontrar
lugares alternativos para vivir que sean asequibles y accesibles para trabajos, escuelas y
otras comodidades.
1.2.2 La Vulnerabilidad de Delaware a los
Aumentos de Temperaturas
El cambio climático está provocando el
calentamiento de Delaware. Las temperaturas promedio en Delaware han aumentado
aproximadamente 2 grados F desde 1895.
De hecho, los años 2010 a 2019 marcaron
la década más calurosa de Delaware en la
historia registrada.21 También se proyecta
que las temperaturas sigan aumentando.
Se proyecta que las temperaturas promedio
en Delaware sean de 2.5 a 4.5 grados F más
cálidas a mediados de siglo en comparación
con el período de 1981 a 2010. Se proyecta
que las temperaturas promedio en Delaware
sean de 3.5 a 8 grados F más cálidas para
2100 en comparación con el mismo período
base de 1981 a 2010. Además del aumento

de las temperaturas medias, se producen
fenómenos de temperaturas extremas los
cuales se prevé que se vuelvan más frecuentes. Se prevé que la cantidad de días
por encima de los 95 grados F en Delaware
aumente de un promedio de 5 días por año
durante el período de 1981 a 2010 a más de
10 días por año durante el período de 2020 a
2039. Estos cambios de temperatura podrían
afectar la agricultura, los recursos hídricos,
la infraestructura, los recursos naturales y la
salud humana.
Agricultura. Las temperaturas más altas y el
calor extremo ocasionarán que los productores agrícolas podrían ver reducciones en los
rendimientos de la cosecha y posiblemente
necesitarán más riego. Las temporadas de
cultivo más largas también podrían aumentar
los incidentes de plagas y malezas. Además,
las temperaturas más altas y el calor extremo
podrían afectar tanto las condiciones de
trabajo al aire libre de los granjeros como la
Introducción | Plan de Acción Climática de Delaware
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estos incidentes podrían volverse más
comunes, lo que generaría condiciones de
conducción más peligrosas y mayores costos
de mantenimiento de carreteras y vehículos.
El aumento de las temperaturas también
provoca el aumento la demanda de electricidad, lo que podría ocasionar una sobrecarga
de la red eléctrica y cortes de energía.
Recursos Naturales. Las temperaturas más
altas pueden causar estrés biológico tanto
para las plantas como para los animales, lo
que tiene efectos en cascada. Cuando las
especies nativas están estresadas, son más
vulnerables a plagas, enfermedades, competencia de especies invasoras y crecimiento y
reproducción deficientes. Esto podría afectar
la disponibilidad de alimentos en la cadena
alimentaria. Además, las temperaturas más
altas pueden afectar la hibernación y los ciclos
de vida de especies importantes como los
murciélagos, que proporcionan polinización y
control de insectos.
La combinación de temperaturas más altas y un aumento
de las precipitaciones puede conducir a una mayor producción de moho en los edificios e impactos negativos para la
salud humana. Fotografía: Adobe Stock

salud del ganado y las aves de corral. Todos
estos cambios podrían afectar los resultados
de los agricultores al reducir la rentabilidad.
Recursos hídricos. Las temperaturas más
altas aumentan la evaporación del agua del
suelo y pueden aumentar la demanda de uso
del agua, lo que podría afectar los suministros de agua potable, particularmente en el
condado de New Castle. El agua potable en
el condado de New Castle proviene predominantemente del agua superficial, que podría
limitarse durante los períodos de menor
precipitación y temperaturas más altas.
Infraestructura. Delaware ya ha enfrentado
incidentes de carreteras que se deforman debido al alto calor en las carreteras principales;
A medida que aumentan las temperaturas,
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Salud Humana. El aumento de las temperaturas tiene un impacto directo en la salud
humana al aumentar el riesgo de agotamiento por calor e insolación. Las poblaciones
particularmente expuestas a las altas temperaturas son los niños, los ancianos, las
personas que trabajan al aire libre,22 personas
con problemas de salud subyacentes y personas con acceso limitado a la refrigeración. Las
altas temperaturas, en combinación con la
luz solar y los contaminantes del aire, pueden
empeorar la calidad del aire al aumentar
las condiciones del ozono a nivel del suelo,
agravando los problemas respiratorios.23
Además, las altas temperaturas afectan la
capacidad del cuerpo para recuperarse de las
enfermedades, especialmente si las temperaturas nocturnas no enfrían lo suficiente para
que el cuerpo se recupere.24, 25 El aumento de
temperatura también puede afectar indirectamente a la salud humana. Los inviernos
más suaves pueden contribuir a aumentar
las poblaciones de mosquitos y garrapatas

que pueden transmitir enfermedades como
el virus del Nilo Occidental y la enfermedad
de Lyme. Cuando las temperaturas bajan por
debajo del punto de congelación, las poblaciones de insectos disminuyen; al contrario,
con inviernos más suaves, más insectos
pueden sobrevivir hasta la primavera.
1.2.3 La Vulnerabilidad de Delaware a los
cambios en los patrones de precipitación
Históricamente, Delaware es un estado
húmedo, con un promedio de 45 pulgadas de
precipitación anual. Con el cambio climático,
se prevé que la precipitación media anual
aumente en un 10% para 2100. También se
prevé que aumente el número de días muy
húmedos (períodos con 2 pulgadas o más
de lluvia en 24 horas). Estos cambios en los
patrones de precipitación en Delaware podrían resultar en más inundaciones, que se
amplifican aún más por el aumento del nivel
del mar. Todo esto podría afectar la agricultura, los recursos hídricos, la infraestructura, los
recursos naturales y la salud humana.
Agricultura. Durante la temporada de crecimiento de los cultivos, los eventos de fuertes
precipitaciones elevan los riesgos financieros
para los agricultores, incluidos los daños a los
cultivos, la propensión a las enfermedades
de los cultivos, los daños a las instalaciones
agrícolas y las demoras en la siembra y
en la cosecha de cultivos. Por ejemplo, en
2018, Delaware solicitó una declaración de
emergencia del Departamento de Agricultura
de los EE.UU. después que fuertes lluvias
destruyeron varios cultivos de alto valor en
dólares y amenazó el rendimiento de muchos
otros.26 Las fuertes precipitaciones también
pueden erosionar el suelo y causar pérdidas
de nutrientes del suelo, los cuales afectan
el rendimiento de los cultivos. Además, las
fuertes precipitaciones pueden aumentar las
áreas de agua estancada, elevando el riesgo
de una mayor reproducción de mosquitos
y picaduras de ganado. Las picaduras de
insectos estresan a los animales, reducen

su estado físico general y pueden dejarlos
susceptibles a enfermedades y otras plagas.
Estos impactos tienen el potencial de afectar
las ganancias de los agricultores, así como el
suministro regional de alimentos.
Recursos hídricos. Las precipitaciones
intensas pueden erosionar el suelo y arrastrar
el exceso de nutrientes y provocar la contaminación de los cuerpos de agua. El aumento
de sedimentos, nutrientes y contaminación
reduce la calidad del agua y puede resultar en
un rápido crecimiento de algas y la muerte de
peces. La calidad reducida del agua también
aumenta el costo del tratamiento del agua
potable porque se necesitan procesos adicionales para garantizar su seguridad para el
consumo.
Infraestructura. Muchas de las presas,
diques y otras estructuras de control de agua
de Delaware están integradas en carreteras y
puentes. Las fuertes precipitaciones pueden
desencadenar efectos en cascada y potencialmente dañinos, como agua que se desborda
o rompe estas estructuras. Además, las
fuertes precipitaciones aumentan el volumen
y la velocidad de la escorrentía de las aguas
pluviales, lo que puede erosionar las orillas
y el pavimento; socavar los soportes estructurales; y debilitar caminos, puentes y alcantarillas. Estos impactos afectan la seguridad
humana y aumentan los costos de reparación
y reconstrucción estructural, y podrían empeorar cuando se combinan con el aumento
del nivel del mar.
Recursos naturales. En combinación con el
aumento del nivel del mar, las fuertes precipitaciones y las inundaciones pueden intensificar la erosión de las dunas y las playas. Esto
podría, a su vez, aumentar la vulnerabilidad
del hábitat y la propiedad de las tierras
altas de dunas y playas. Además, muchos
de los humedales costeros del Estado son
administrados por una serie de diques para
controlar los niveles de agua para combatir
Introducción | Plan de Acción Climática de Delaware
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los mosquitos, preservar el hábitat de la vida
silvestre y dar apoyo a la pesca. Las fuertes
precipitaciones y las inundaciones pueden
hacer que el agua se desborde o dañe los
diques. Esto podría cambiar la estructura del
hábitat, como es la profundidad y la salinidad
del agua, lo que a su vez afectaría a la vida
silvestre que depende de estas áreas para su
hábitat.
Salud humana. Cuando se combina con
temperaturas más altas, una mayor precipitación puede elevar los niveles generales de
humedad, lo que puede aumentar la producción de moho. Se sabe que el moho agrava las
reacciones alérgicas y las afecciones respiratorias. El aumento de las precipitaciones y las
inundaciones pueden aumentar la exposición
humana a las enfermedades transmitidas por
el agua y la contaminación, particularmente
en áreas con la calidad del aire, suelo o agua
comprometida. Numerosas áreas del Estado
ya enfrentan fallas sépticas debido a inundaciones persistentes y saturación del suelo,
particularmente después de fuertes tormentas; las fallas sépticas podrían aumentar con
más incidentes de fuertes precipitaciones e
inundaciones.
1.2.4 Costos de los impactos del cambio
climático.
Los impactos del cambio climático podrían
ser costosos para el Estado, especialmente
porque Delaware se ocupa de los patrones
climáticos en evolución, que pueden aumentar en frecuencia e intensidad de tormentas. El huracán Sandy ofrece un ejemplo
histórico. Durante esta tormenta, el sistema
de dunas a lo largo del Océano Atlántico se
rompió, lo que permitió que las aguas de la
inundación y los sedimentos llegaran hasta
la Ruta Estatal 1 cerca del Indian River Inlet.
Este incidente dañó la carretera y requirió su
cierre por varios días.
La limpieza y reparación incluyeron el
bombeo de más de medio millón de yardas
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cúbicas de arena desde la ensenada a la
playa para construir una nueva duna a un
costo de $19,3 millones.27 Además, aunque el
nuevo puente del Indian River Inlet no sufrió
daños, las áreas próximas al puente fueron
fuertemente erosionadas.28 En respuesta, el
Departamento de Transporte de Delaware
construyó un malecón de tablestacas para
mantener la integridad del puente a un costo
adicional de $1.4 millones.29 Si bien Sandy no
fue históricamente un evento de tormenta
“normal” para Delaware, se proyecta que los
eventos futuros de gran magnitud se volverán
más frecuentes con el cambio climático.

Cuadro 2. ¿Qué está en riesgo por el
cambio climático en Delaware?
Cerca de $1.5 mil millones en propiedades tasadas con impuestos se encuentran dentro de áreas que se proyecta
que serán inundadas por 5 pies de
aumento del nivel del mar.30,31
El cambio climático tiene el potencial
de perturbar la industria agrícola de
Delaware. Según un estudio de la
Universidad de Delaware de 2010, la
economía agrícola del Estado tiene un
valor de $8 mil millones por año.32
El cambio climático podría afectar la
vitalidad de las comunidades costeras
del Estado, que desempeñan un papel
importante en el impulso del turismo en
Delaware. Según una evaluación de la
Oficina de Turismo de Delaware del
2018, la contribución del turismo al producto interno bruto del Estado es de $3.5
mil millones, y la industria genera más
de $545 millones en ingresos fiscales. La
industria del turismo es el cuarto empleador privado más grande del Estado,
con más de 44.000 puestos de trabajo.33

Al momento de la publicación de este Plan,
el Departamento de Recursos Naturales y
Control Ambiental de Delaware (DNREC) está
trabajando con consultores para completar
un estudio económico sobre los costos de los
impactos del cambio climático para el Estado
en las áreas de recursos naturales, transporte, salud humana, agricultura y seguridad
pública. Si bien los resultados se publicarán
al concluir el estudio, existe un conocimiento
general de que existen recursos estatales que
pueden estar en riesgo (Cuadro 2).
Vale la pena señalar que los costos directos
de los daños no son el único riesgo financiero
que enfrenta el Estado. Un informe de 2020
de un subcomité de la Comisión de Comercio
de Bienes a Futuro de EE.UU. indica que el
cambio climático afectará los sistemas financieros tanto a nivel de los condados como
del Estado. Los costos financieros de estos
impactos podrían ser soportados por los
inversionistas individuales e institucionales si
no se toman acciones proactivas. Dadas las
retroalimentaciones inherentes al sistema
financiero, las pérdidas relacionadas con el
clima sufridas por los individuos, pueden
impactar la totalidad del sistema. Por ejemplo,
si el aumento del nivel del mar y el clima
extremo causan pérdidas a los propietarios
de viviendas, el valor de las propiedades
podría disminuir y las carteras hipotecarias
conllevarían un mayor riesgo. Si tales pérdidas se hacen repetitivas, las reclamaciones
de seguros podrían aumentar, las compañías
de seguros podrían pagar más y el seguro se
volvería más caro o no disponible.34
Además, las firmas de calificación financiera
están analizando cada vez más si las jurisdicciones son vulnerables al cambio climático y
si están tomando las medidas para abordar
esas vulnerabilidades.35 Por ejemplo, durante
los últimos 2 años, el DNREC ha trabajado con
el Departamento de Finanzas de Delaware
para proporcionar información sobre las estrategias climáticas del Estado a las agencias

de calificación de bonos. Los esfuerzos
estratégicos de Delaware para abordar las
causas y consecuencias del cambio climático
han ayudado a respaldar la calificación de
bonos triple A de Delaware. Esto, a su vez,
asegura ahorros para los contribuyentes de
Delaware.

1.3 ¿Por qué necesitamos el plan
de acción climática de Delaware?
Anteriormente en este capítulo discutimos la
importancia de la acción climática y cómo esta
acción puede beneficiar a Delaware. También
discutimos los impactos que el cambio
climático está teniendo y podría seguir teniendo en el Estado. Pero, ¿dónde encaja el Plan
de Acción Climática de Delaware? y ¿por qué
el Estado necesita un plan?
El Plan de Acción Climática de Delaware
ayuda al Estado a cumplir un compromiso que ya ha asumido. En junio de 2017,
Delaware se unió a la Alianza Climática de
EE.UU., una coalición de estados y territorios
de EE.UU. que tiene como objetivo reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.36
Al unirse, el gobernador John Carney comprometió a Delaware a reducir sus emisiones
de gases de efecto invernadero entre un 26%
y un 28% para 2025 en comparación con los
niveles de 2005. Esta es la misma promesa
que hizo Estados Unidos cuando se unió al
Acuerdo de París en virtud de la Convención
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático.
Según los datos del Inventario de Emisiones
de Gases de Efecto Invernadero de Delaware
para 2016, los esfuerzos estatales han dado
como resultado una reducción de emisiones
del 18,3% desde 2005 al 2016.37 Dado que aún
no hemos cumplido nuestra meta, el Plan de
Acción Climática de Delaware proporciona
más información sobre la reducción de
emisiones de Delaware y establece estrategias para garantizar que podamos alcanzar o
superar nuestra meta.
Introducción | Plan de Acción Climática de Delaware
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La ruta 1 en la Indian River Inlet estaba intransitable después de la super tormenta Sandy debido a la importante erosión
de las dunas. Se prevé que los fenómenos meteorológicos extremos, junto con los daños por tormentas más costosos, se
volverán más frecuentes como resultado del cambio climático. Fotografía: DNREC

El Plan de Acción Climática de Delaware
marca el rumbo de las próximas décadas. Delaware ha llevado a cabo acciones
climáticas durante años, tanto reduciendo las
emisiones como aumentando la resiliencia. Si
bien estas acciones se han llevado a cabo con
un propósito, hasta ahora no se han enmarcado en el contexto de un plan estratégico. El
Plan de Acción Climática de Delaware tiene
en cuenta nuestro trabajo pasado y presente
y utiliza este trabajo como punto de partida
para la acción climática futura.
El Plan de Acción Climática de Delaware
integra acciones tanto para minimizar
las emisiones de gases de efecto invernadero como para maximizar la resiliencia
a los impactos del cambio climático.
Un plan de acción climática que se centra
específicamente en reducir las emisiones o
mejorar la resiliencia, pierde la oportunidad
de vincular estos tipos de acciones para crear
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una estrategia más sólida y eficaz. La respuesta integral de Delaware al cambio climático
requiere tanto minimizar las emisiones como
maximizar la resiliencia, ya que estas acciones
están intrínsecamente interrelacionadas.
Al concluir esta sección, es importante aclarar
qué hace y qué no hace el Plan de Acción
Climática de Delaware. En primer lugar, este
plan no crea nuevos mandatos o requisitos.
Por lo tanto, si bien el Plan busca mejorar la
toma de decisiones del Estado y puede ayudar a informar la acción ejecutiva o legislativa,
no tiene un alcance prescriptivo. En segundo
lugar, este Plan se centra en la acción climática desde una perspectiva estatal. Si bien
las estrategias del Plan pueden apoyar a las
comunidades locales, la planificación a nivel
comunitario debe complementar este Plan
porque las decisiones sobre el uso de la tierra
se toman a nivel del condado o local.

Finalmente, las estrategias descritas en este
Plan están destinadas a guiar la acción estatal
y ser flexibles en el tiempo. No todas las
estrategias se pueden implementar a la vez;
más bien, se pueden implementar en la medida que evolucionan los recursos, los datos
y las asociaciones. Además, las acciones para
avanzar en estas estrategias pueden cambiar
con el tiempo por una variedad de razones,
incluidos una mayor comprensión de los
impactos climáticos, los avances tecnológicos
y las aportaciones de las partes interesadas y
la comunidad. Era importante que el Estado
considerara la equidad en las estrategias propuestas en este Plan porque los impactos del
cambio climático no afectan por igual a todas
las comunidades. El cambio climático no solo
crea nuevos riesgos, sino que también puede
exacerbar las vulnerabilidades existentes.

Muchos impactos del cambio climático,
incluidos el aumento de la temperatura en
las áreas urbanas, el aire más contaminado y
una mayor frecuencia de eventos climáticos
extremos, afectan de manera desproporcionada a las personas y las comunidades que ya
enfrentan desafíos económicos y sociales.38 Es
posible que estas comunidades ya tengan una
menor capacidad para prepararse y hacer
frente a estos impactos.39 Por ejemplo, a las
personas que luchan por pagar una factura
de electricidad, puede resultarle aún más difícil hacerlo si hay un aumento en el número de
días de mucho calor. Además, las soluciones
climáticas, si no son cuidadosamente consideradas o implementadas, podrían afectar desproporcionadamente a comunidades que ya
son vulnerables o en situación de desventaja
si las nuevas políticas o programas no toman
en cuenta las desigualdades existentes.40 El
Estado trabajó para incorporar principios
de equidad en las estrategias presentadas
en este Plan y en los pasos propuestos para
avanzar desde la planificación hasta la acción.
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Capítulo 2: Desarrollo del Plan

El proceso de elaboración del Plan de Acción Climática de Delaware constó de tres pasos:
1.	Considerar la acción climática pasada y presente, incluidas políticas,
programas e iniciativas existentes del estado
2.	Identificar brechas en la acción climática para aclarar los pasos necesarios para
continuar abordando el cambio climático en el estado
3.	Generar conocimiento para informar la acción climática continua de tal
manera que se puedan llevar a cabo más acciones estratégicamente
Al personal de DNREC se le asignó la tarea de llevar a cabo los tres pasos anteriores. Este
capítulo proporciona un resumen de cómo DNREC logró esta tarea.

2.1 Considerar la acción climática
pasada y presente

La acción climática puede ser más eficaz cuando se expande y se basa en políticas, programas e iniciativas que ya se han establecido
o se han llevado a cabo. Como tal, primero es
necesario hacer un inventario del trabajo pasado. Esta sección proporciona una descripción
general de la acción estatal pasada y presente
para minimizar las emisiones de gases de
efecto invernadero y maximizar la resiliencia a
los impactos del cambio climático.

2.1.1 Acción climática pasada y presente
para minimizar las emisiones de gases de
efecto invernadero
Durante las últimas dos décadas, Delaware
ha invertido en programas y políticas que
reducen las emisiones de gases de efecto
invernadero. Esto incluye esfuerzos para usar
la energía de manera más eficiente, expandir
la energía renovable, reducir las emisiones
de automóviles y camiones y reemplazar los
refrigerantes industriales. La Tabla 1 resume
ejemplos de algunas de estas iniciativas.

La transición a fuentes de energía renovables, como la eólica, puede crear nuevos puestos de trabajo.
Imagen cortesía de: Adobe Stock
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Tabla 1. Iniciativas de Delaware para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero
Incentivos comerciales y para el consumidor
El Programa de Energía Verde del DNREC41
proporciona subvenciones para compensar el
costo de paneles solares, calentamiento solar
de agua, tecnologías de energía renovable
Energía limpia
eólica y geotérmica.
y renovable

Políticas y regulaciones
La Ley de Estándares del Portafolio de
Energía Renovable de Delaware42 aprobada
en 2005 y actualizada en 2021, requiere
que las empresas de servicios públicos
de Delaware obtengan un porcentaje de
electricidad cada vez mayor de fuentes
renovables. Para 2035, 40% de la electricidad de las empresas de servicios públicos
debe provenir de fuentes renovables.

El Programa de Asistencia para la Climatización43
de Delaware ofrece mejoras de eficiencia
energética en el hogar sin costo para los delawarianos de ingresos bajos y moderados que
alquilan o son propietarios de una casa.

Eficiencia
energética

DNREC debe revisar y actualizar el código
estatal para la conservación de energía cada
3 años. En 2020, DNREC enmendó el Código
de Conservación de Energía46 mediante
la adopción del Código Internacional de
Conservación de Energía (IECC por sus siglas
El Fondo de Inversión de Eficiencia Energética44 de
en inglés) de 2018 y el Estándar de Energía
DNREC proporciona subvenciones y préstamos
de 2016 de la Sociedad Estadounidense de
a bajo interés para ayudar a los clientes comerIngeniería de Calefacción, Refrigeración y Aire
ciales e industriales a reemplazar equipos y
Acondicionado (ASHRAE por sus siglas en
sistemas obsoletos e ineficientes con alternativas inglés) 90.1 para los Edificios Excepto Edificios
energéticamente eficientes. DNREC también
Residenciales de Baja Altura.
tiene un programa de Eficiencia Energética
45
Industrial que ayuda a los usuarios de energía a
En 2017, DNREC emitió regulaciones de
gran escala a hacer sus operaciones más eficientes Evaluación, Medición y Verificación47 que esenergéticamente a través de actualizaciones
tablecen procedimientos y estándares para
innovadoras.
definir y medir los ahorros de electricidad y
gas natural de los programas de eficiencia
energética proporcionados por las empresas de servicios públicos de Delaware.
El Programa de Incentivo de Transporte Limpio48
de DNREC ofrece reembolsos a empresas e
individuos para compensar el costo inicial de
comprar un vehículo eléctrico o híbrido eléctrico
enchufable. También se ofrecen reembolsos
para las estaciones de carga de vehículos.

Transporte

Delaware participa en la Campaña Nacional de
Diésel Limpio49 a través de la financiación de la
Ley de Reducción de Emisiones de Diésel50. Este
programa de la Agencia de Protección Ambiental
de EE.UU. financia subvenciones y reembolsos
para tecnologías que reducen las emisiones
nocivas de los motores diésel.
Delaware recibió $9.6 millones del Fondo de
Mitigación Ambiental de Volkswagen51 Estos fondos se están utilizando para reemplazar motores
diésel de altas emisiones e instalar estaciones de
carga de vehículos eléctricos.

Gases de
efecto
invernadero
con alto
potencial de
calentamiento
global
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El recién lanzado Programa de Refrigerantes de
Bajo Impacto “Cool Switch”55 de DNREC brinda
incentivos financieros a los usuarios comerciales e industriales para reemplazar los refrigerantes de hidrofluorocarbono por refrigerantes
que tienen menos impactos al cambio climático.
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Los reglamentos del Programa de Vehículos
de Bajas Emisiones52 de DNREC se adhieren
al estándar más estricto de emisiones
de escape de California para reducir las
emisiones que forman smog y los gases de
efecto invernadero, comenzando con los
modelos de vehículos del año 2014. Como
resultado de este programa, los automóviles
nuevos emitirán un 75% menos de polución
generadora de smog en 2025 que el automóvil nuevo promedio vendido en 2015.53
La sección de Servicios de Flotas de la
Oficina de Gestión y Presupuesto de
Delaware se ha comprometido a hacer la
transición del 20% de su flota de vehículos
ligeros a eléctricos para 2025. 54 Esto resultará en una reducción de emisiones de 1300
toneladas métricas de dióxido de carbono
equivalente para 2025.

En marzo de 2021, DNREC emitió regulaciones que requieren la eliminación
gradual de hidrofluorocarbonos específicos
utilizados en equipos de aire acondicionado o refrigeración, aerosoles y espumas56.
Las regulaciones entrarán en vigencia en
septiembre de 2021.

Delaware también ha reducido las emisiones
de gases de efecto invernadero a través de
la colaboración interestatal. Una de esas
colaboraciones es la Iniciativa Regional de
Gases de Efecto Invernadero, un programa
multiestatal de derechos de emisión de
dióxido de carbono que consta de 11 estados del noreste y del Atlántico medio. Este
programa establece un límite regional a las
emisiones de dióxido de caróbono del sector
eléctrico57. Desde el inicio del programa
en 2008, las emisiones de generación de
electricidad en el estado han disminuido en
un 45%58. Los generadores de electricidad
que emiten contaminación por carbono
deben comprar créditos en una plataforma
de subasta; las ganancias de la subasta se
devuelven a los estados, que invierten los
fondos en programas que reducen aún más
las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchos de los “Incentivos comerciales
y para el consumidor” mencionados en la
Tabla 1 son financiados total o parcialmente
con los ingresos de la Iniciativa Regional de
Gases de Efecto Invernadero. Este programa
también ayuda a financiar al Servicio Público
de Energía Sostenible de Delaware, conocido
como Energize Delaware, una organización
estatal que ofrece programas de incentivos
y préstamos a residentes, organizaciones sin
fines de lucro y a entidades comerciales para
mejorar la eficiencia energética y las oportunidades de energía renovable en el estado.
Además, Delaware participa en la Iniciativa
de Transporte y Clima, una colaboración
multiestatal de los estados del noreste y
del Atlántico medio que buscan reducir las
emisiones en el sector del transporte59. Los
estados de la Iniciativa de Transporte y Clima
han trabajado para evaluar las emisiones de
transporte en la región, desarrollar estrategias para fomentar vehículos de emisión
cero y combustibles alternativos, y mejorar la
eficiencia del transporte de mercancías. Los
estados de la Iniciativa de Transporte y Clima
están ahora comprometidos en un esfuerzo

de varios años para desarrollar un programa
basado en el mercado que limitaría las emisiones regionales de la quema de combustible
para el transporte. Los derechos de emisión
se subastarían y las ganancias de la subasta
se devolverían a los estados para invertir
en programas que reduzcan aún más las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Delaware está participando en el desarrollo
de este programa para evaluar sus implicaciones para Delaware.
Finalmente, Delaware ha hecho avances para
rastrear las emisiones de gases de efecto
invernadero en el estado. Desde 2008, DNREC
ha supervisado el Inventario de Gases de
Efecto Invernadero del estado, que presenta
datos y análisis sobre seis gases de efecto
invernadero60. La División de Calidad del Aire
de DNREC prepara el inventario anual para
caracterizar las emisiones históricas de gases
de efecto invernadero del estado, proporcionando información sobre las actividades que
contribuyen a emisiones de gases de efecto
invernadero.
2.1.2 Acción climática pasada y presente
para maximizar la resiliencia a los impactos del cambio climático
Delaware ha invertido más de una década
en trabajo para maximizar la resiliencia y
adaptación a los impactos del cambio climático a través de esfuerzos de planificación
en todo el estado; desarrollo de políticas y
regulaciones; creación de capacidad para
gobiernos estatales y locales; y desarrollo
de investigación, datos y herramientas. La
Tabla 2 resume ejemplos de algunas de estas
iniciativas.
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Tabla 2. Iniciativas de Delaware para maximizar la resiliencia a los impactos del cambio climático
A partir de 2009, la DNREC llevó a cabo una iniciativa de planificación del aumento del
nivel del mar61 de 5 años para evaluar los impactos del aumento del nivel del mar en el
estado. Los resultados de este esfuerzo incluyeron una evaluación de la vulnerabilidad,
recomendaciones para adaptarse a los impactos del cambio climático, un plan de implementación provisional y, en 2017, escenarios actualizados de planificación del aumento del
nivel del mar para el estado62.
En 2013, el entonces gobernador Jack Markell firmó la Orden Ejecutiva 41: Preparar a Delaware para los impactos climáticos emergentes y aprovechar las oportunidades económicas de la reducción de emisiones. Como parte de la Orden Ejecutiva, el estado desarrolló
el Marco Climático para Delaware63 de 2014, un resumen de los esfuerzos que las agencias
estatales identificaron como formas en las que podrían ayudar a maximizar la resistencia
de Delaware al cambio climático. Otros resultados de este esfuerzo incluyeron una guía
para las agencias estatales64 para evitar y minimizar el riesgo de inundaciones para los
activos estatales y el Mapa de adaptación al riesgo de inundaciones65, una herramienta
para la planificación estatal del riesgo de inundaciones que combina el modelado actual
de inundaciones con proyecciones de aumento del nivel del mar para representar áreas en
Delaware vulnerables a las inundaciones, ahora y en el futuro. En 2016, DNREC publicó
un informe de Acción Climática en Delaware66 que describe el progreso realizado en los
esfuerzos incluidos en el Marco Climático.
Política,
planificación
y
regulaciones

En 2017, el gobernador John Carney promulgó enmiendas a la Ley de la Zona Costera67
de Delaware. Un permiso recién creado bajo la ley enmendada requiere que las empresas
potenciales desarrollen un Plan de Aumento del Nivel del Mar y Tormentas Costeras como
parte del proceso de permisos. Esta es la primera vez que se codifica un requisito de este
tipo en las leyes de Delaware.
Varias agencias estatales han delineado planes y políticas que abordan cómo enfrentarán
los impactos del cambio climático en sus programas y operaciones. Dichos documentos
incluyen:
Plan Estratégico de la División de Asuntos Históricos y Culturales de Delaware FY15/FY19
(Departamento de Estado, 2013)68
Plan de Manejo de Humedales de Delaware (DNREC, 2015)69
Plan de Acción de Vida Silvestre de Delaware (DNREC, 2015)70
Plan Estratégico de Implementación de Cambio Climático, Sostenibilidad y Resiliencia para
el
Transporte (Departamento de Transporte, 2017)71
Plan de Mitigación de Peligros del Estado de Delaware (Departamento de Seguridad y
Seguridad Nacional, Agencia de Manejo de Emergencias de Delaware, 2018)72
Estrategia Forestal Estatal de Delaware (Departamento de Agricultura, Servicio Forestal de
Delaware, 2020)73

En 2015, DNREC lanzó su programa Asociación Comunitaria Resiliente74 para brindar
asistencia técnica y financiamiento potencial para planificar y reducir los impactos de los
peligros costeros relacionados con las inundaciones por el aumento del nivel del mar, las
tormentas costeras y el cambio climático mediante el desarrollo de estrategias de planifiDesarrollo de cación a nivel local. Los beneficiarios de asistencia a través de este programa incluyen la
capacidades ciudad de Slaughter Beach, la ciudad de New Castle y varias comunidades de playas del
para
Atlántico.
gobiernos
En 2016, DNREC lideró el establecimiento de la Liga de Comunidades Resilientes y
estatales y
Sostenibles75, una red colaborativa de socios académicos, estatales y sin fines de lucro que
locales
brinda información, asistencia técnica y oportunidades de trabajo en red a los gobiernos
estatales, locales y del condado, grupos de ciudadanos, el sector privado y organizaciones
sin fines de lucro para promover los objetivos de resiliencia y sostenibilidad en Delaware.
DNREC continúa brindando dirección estratégica y financiamiento para este esfuerzo.
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En 2016 y 2018, DNREC proporcionó fondos a través de su programa Fondo de
Oportunidades Estratégicas para la Adaptación para ayudar a las agencias estatales a
adaptarse al cambio climático, enfocándose particularmente en los esfuerzos que las
agencias describieron en el Marco Climático para Delaware. Algunos proyectos de ejemplo
incluyen proyectos de restauración en el terreno, evaluaciones de vulnerabilidad de activos,
modelos de impacto del cambio climático y bases de datos de seguimiento de la salud. Las
agencias estatales que han utilizado fondos del programa incluyen Autoridad de Vivienda
del Estado de Delaware, Departamento de Agricultura, Departamento de Salud y Servicios
Sociales, DNREC, Departamento de Seguridad Nacional (incluida Policía Estatal de Delaware
y Agencia de Manejo de Emergencias de Delaware), Departamento de Estado (División de
Asuntos Históricos y Culturales), Departamento de Transporte y Oficina de Administración y
Presupuesto.
En 2017, DNREC proporcionó fondos a través de su programa de Subvenciones para la
Planificación de Comunidades Sostenibles para ayudar a los gobiernos locales a desarrollar
planes de sostenibilidad que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y aumenten la preparación para los impactos del cambio climático. Los beneficiarios de fondos a
través de este programa incluyen Wilmington, Newark, Frederica, Milton y Fenwick Island.
El DNREC ofrece un Programa de Capacitación Costera76 continuo que brinda asistencia técnica y
capacitación a los planificadores y administradores de recursos costeros sobre temas críticos. Las capacitaciones anteriores han abordado cambio climático y resiliencia comunitaria,
restauración de humedales, planificación y evaluación de proyectos y técnicas de comunicación
científica.
En 2011, el Servicio Geológico de Delaware y el Sistema de Observación Ambiental de
Delaware, con el apoyo de DNREC, desarrollaron el Sistema de Monitoreo de Inundaciones
Costeras de Delaware77, una herramienta basada en la web y un sistema de alerta diseñado
para proporcionar administradores de emergencias, planificadores y público de Delaware
con información sobre el alcance, el momento y la gravedad de las próximas inundaciones
costeras.
En 2014, DNREC publicó la Evaluación de Impacto del Cambio Climático de Delaware78, que
brindó una descripción general de los impactos del cambio climático en Delaware, incluidas las
proyecciones de calor y precipitación hasta el año 2100. La evaluación analizó lo que esas proyecciones significan para la salud pública de Delaware, recursos hídricos, agricultura, infraestructura
y ecosistemas.
En 2016, el Instituto de Administración Pública de la Universidad de Delaware, con el apoyo
de DNREC, desarrolló la Base de Datos de Delaware para Financiar Comunidades Resilientes,
una base de datos web de búsqueda de programas de asistencia financiera relevantes que
las comunidades pueden utilizar para apoyar proyectos de resiliencia al cambio climático79.
En 2017, el Servicio Geológico de Delaware, con el apoyo de DNREC, desarrolló una serie
de mapas de inundaciones costeras80 para el estado. Estos mapas, en coordinación con los
escenarios
de planificación de aumento del nivel del mar actualizados para el estado, se
Investigación,
crearon para informar la planificación a largo plazo de infraestructura, instalaciones, gestión
datos y
de la tierra, uso de la tierra y gasto de capital del estado.
herramientas
En 2018, el Centro de Monitoreo Ambiental de la Universidad de Delaware, con el apoyo de
DNREC, estableció el Centro de Información Climática de Delaware81, un centro de información en línea de datos, informes, herramientas, oportunidades de financiación y eventos
destinados a proporcionar un fácil acceso a información relevante y útil para evaluar los
impactos y prepararse para el cambio climático en Delaware.
DNREC ha ayudado durante años a financiar investigaciones relacionadas con el clima hechas
por numerosos estudiantes de posgrado. La investigación respaldada ha examinado, entre
otras cosas, el movimiento y almacenamiento de aguas subterráneas, intercambios de gases
de efecto invernadero entre la tierra y la atmósfera, y la migración de humedales en dirección
a tierra. DNREC también lidera una variedad de esfuerzos de monitoreo plurianual82 para
comprender mejor los impactos del cambio climático a corto y largo plazo. Estas actividades
de monitoreo incluyen examen de la cronología de los ciclos de vida de las plantas, medición
de los niveles de agua y altura de la superficie de los humedales y realización de estudios de
animales acuáticos.
Delaware participa activamente en la Red de Acidificación Costera del Atlántico Medio83,
que busca coordinar, apoyar y liderar mejor la investigación y monitoreo de la acidificación
costera y oceánica. El personal de DNREC forma parte del Comité Directivo, el Grupo de
Trabajo Científico y el Grupo de Trabajo de Difusión de la Red.
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2.2 Identificación de brechas en
la acción climática

El siguiente paso en el proceso de planificación de la acción climática del estado fue
identificar las brechas en la acción climática
existente. Esto se hizo a través de un “análisis
de brechas” cualitativo, un proceso que compara “dónde estamos” con “dónde queremos
estar”. Una brecha se definió como cualquier
elemento que faltaba pero que era esencial
para llegar “a donde queremos estar”. Llevar a
cabo un análisis de brechas fue fundamental
para ayudar al estado a priorizar áreas para
esfuerzos nuevos o expandidos en la acción
climática. Esta sección resume los hallazgos
del análisis de brechas.
2.2.1 Brechas en la acción climática para
minimizar las emisiones de gases de efecto
invernadero
Como se mencionó anteriormente, Delaware
se ha comprometido a reducir para el 2025
las emisiones de gases de efecto invernadero
entre un 26% y un 28% desde los niveles de
2005. Sin embargo, DNREC encontró en su
análisis de brechas que el estado no había
cuantificado previamente las acciones necesarias para asegurar que Delaware cumpla
con esta meta. Además, Delaware aún no
tiene metas de reducción de emisiones más
allá de 2025. Como tal, DNREC determinó que
una brecha en la acción climática del estado
es una vía estratégica y factible para cumplir
con su meta de 2025, junto con un marco
para mayores reducciones de emisiones más
allá de 2025.
Para llenar este vacío, DNREC identificó la
necesidad de un nuevo análisis para evaluar
de dónde se proyecta que vendrán las emisiones de gases de efecto invernadero del
estado en las próximas décadas y qué sectores tienen el mayor potencial para reducir las
emisiones. Este análisis ayudaría al estado a
comprender el impacto de sus prácticas de
reducción de emisiones, tanto en la actualidad como en el futuro.
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Este jardín de lluvia en la Universidad de Delaware ayuda a
maximizar la resiliencia al reducir la escorrentía de aguas
pluviales del pavimento. Imagen cortesía de: Sea Grant de la
Universidad de Delaware

2.2.2 Brechas en la acción climática para
maximizar la resiliencia a los impactos del
cambio climático
Como se indica en la Tabla 2, en 2013 las
agencias estatales identificaron acciones
que podrían tomar para adaptarse al cambio climático y aumentar la resiliencia de
Delaware. Estas acciones se publicaron en
el Marco Climático para Delaware84 de 2014.
Además, como parte del esfuerzo de planificación del aumento del nivel del mar en
todo el estado de Delaware, el Comité Asesor
del Aumento del Nivel del Mar de Delaware
aprobó y publicó una lista de recomendaciones para adaptarse al aumento del nivel
del mar en el estado85.
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En 2016, DNREC elaboró un informe de Acción
Climática en Delaware para proporcionar una
actualización de las acciones y metas descritas
en el Marco Climático, incluidos los logros de
las agencias estatales en el trabajo de resiliencia86. Sin embargo, DNREC encontró en el
análisis de brechas que, desde este informe,
no se había realizado ningún esfuerzo integral
para evaluar el progreso de las acciones descritas en el Marco Climático y el informe de
recomendaciones sobre el aumento del nivel
del mar. Como tal, DNREC determinó que
una brecha en la acción climática del estado
es entender cómo las agencias estatales han
llevado a cabo la acción climática durante los
últimos años y dónde aún pueden ser necesarias acciones.
Para llenar esta brecha, DNREC identificó
la necesidad de volver a conectarse con
todas las agencias estatales involucradas
en el Marco Climático y los procesos de
planificación del aumento del nivel del mar.
DNREC señaló que al realizar entrevistas con
el personal de las agencias estatales, podría
identificar las acciones ya tomadas y determinar las prioridades actuales dentro de las
agencias estatales. Esta información podría,
a su vez, indicar dónde se puede necesitar la
mayor atención y esfuerzo para mejorar la
resistencia de Delaware a los impactos del
cambio climático.

2.3 Generar conocimiento para
determinar la acción climática
continua
Para tomar decisiones sobre la acción climática continua, el estado necesitaba solicitar
nueva información para salvar las brechas
identificadas e informar los próximos pasos.
Esta sección resume el proceso del estado
para generar conocimiento para determinar
qué acción climática tomar en el futuro.
2.3.1 Revisión de otros planes estatales
Uno de los primeros pasos que tomó el

estado para desarrollar el Plan de Acción
Climática de Delaware fue comprender cómo
otros estados de EE.UU. implementaron sus
procesos de planificación de acción climática.
Esto implicó principalmente revisar los planes
energéticos y de acción climática de otros
estados y comunicarse con el personal de
esos estados para entablar conversaciones
informales. Se hizo especial hincapié en:
• 	 si (y cómo) los estados integraron
acciones para minimizar las emisiones
y maximizar la resiliencia en un solo
documento;
• 	 si (y cómo) los planes de acción
climática se basaron en planes o
documentos existentes;
• 	 cómo se determinaron y establecieron
las metas (por ejemplo, reducción de
emisiones, resiliencia);
• 	 si se actualizaron los planes (o metas),
en qué grado y en qué intervalos; y
• 	 cómo se realizó el seguimiento e
informe del progreso hacia las metas
establecidas en un plan.
DNREC también consideró informativo saber
cómo los estados que no estaban en el camino correcto para cumplir con sus objetivos
pivotaron para garantizar que aún se lograra
un progreso significativo.
Además de las consideraciones más amplias
mencionadas anteriormente, DNREC también
centró su atención en elementos específicos
en los planes de otros estados con respecto
a minimizar las emisiones de gases de efecto
invernadero y maximizar la resiliencia a los
impactos del cambio climático.
En términos de minimizar las emisiones,
DNREC prestó especial atención a quién
preparó el plan (es decir, personal estatal
versus consultores, qué agencias estatales
estuvieron involucradas) y en qué sectores
se enfocaron los planes (por ejemplo, un
sector específico versus toda la economía).
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Figura 6: Los beneficios y co beneficios de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero según el modelo completado por ICF en 2020
Fuente: DNREC

DNREC también consultó a representantes de
Connecticut, Pensilvania y varios municipios
en otros estados para comprender el proceso
de trabajo con consultores para brindar apoyo
técnico para la planificación de la acción
climática, incluido lo que se incluye en el
proceso de contratación, qué servicios buscar
y qué conjuntos de habilidades (o áreas de experiencia) sería valioso buscar en un consultor.
En términos de maximizar la resiliencia,
DNREC revisó los planes de otros estados con
miras a identificar acciones para adaptarse al
cambio climático que podrían implementarse
en Delaware. Esta revisión no solo implicó
señalar acciones específicas, sino también
observar los tipos de acciones que otros
estados incorporaron en sus planes. Dichas
acciones se incluyeron como parte de las entrevistas de DNREC con las agencias estatales
de Delaware, y se proporcionaron al personal
de la agencia como acciones de ejemplo a
considerar para su implementación.
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2.3.2 Análisis técnico para evaluar las
emisiones de gases de efecto invernadero
en Delaware
DNREC comenzó a trabajar a principios de
2020 con un equipo de ICF, una empresa
consultora con amplia experiencia en la
realización de análisis técnicos para respaldar
la planificación climática, para analizar cómo
podrían comportarse las emisiones de gases
de efecto invernadero de Delaware durante
las próximas tres décadas. DNREC encargó a
ICF que analizara dos escenarios de emisiones
en su análisis:
• 	 Escenario 1: Delaware no toma nuevas
medidas para minimizar las emisiones
(es decir, seguir como de costumbre)
• 	 Escenario 2: Delaware implementa
estrategias nuevas y ampliadas para
minimizar las emisiones.
La realización de este análisis requirió tomar
una serie de pasos. Primero, el equipo de
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DNREC identificó las fuentes de emisiones
de gases de efecto invernadero asociadas
con diferentes sectores económicos para ser
incluidas en el análisis. A continuación, se
consultó a expertos técnicos de los sectores
identificados para evaluar el tipo de acciones
de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero que consideraron factibles para
Delaware (consulte 2.3.4 Participación de las
partes interesadas para obtener más detalles
sobre este proceso). Los comentarios recibidos de las partes interesadas se utilizaron
para seleccionar las acciones de reducción
de emisiones para modelar el Escenario 2.
Finalmente, DNREC coordinó con ICF para
establecer conjeturas de modelado e identificar conjuntos de datos existentes que podrían
usarse para el análisis.
Dadas las limitaciones de tiempo y recursos,
DNREC seleccionó solo 20 acciones de emisión de gases de efecto invernadero a modelar
para el Escenario 2. Los criterios de selección
incluyeron observar el potencial de reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero
de cada acción, la viabilidad de la acción en
Delaware y la facilidad con la que se podría
modelar una acción. DNREC también trabajó
con ICF para determinar un subconjunto de
las 20 acciones modeladas para analizar los
costos y beneficios de alto nivel. Se pueden
encontrar más detalles sobre la metodología
del análisis técnico en el Informe de análisis
técnico de mitigación de gases de efecto
invernadero del Plan de acción climática de
Delaware87.
Basado en los resultados del análisis de
modelos de emisiones de gases de efecto
invernadero, DNREC identificó cuatro “categorías de acción” generales para minimizar las
emisiones.

2. Medidas de eficiencia energética,
que pueden ponerse en práctica con
relativa rapidez y aplicarse a través de
programas existentes
3. Transiciones del sector del transporte
hacia vehículos de cero emisiones y
sistemas de transporte más eficientes
4. Reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero con “alto
potencial de calentamiento global”
y gestión de los gases de efecto
invernadero distintos del dióxido de
carbono
Las estrategias y acciones desarrolladas para
estas cuatro categorías de acción se describen
en 3.1 Plan para minimizar las emisiones de
gases de efecto invernadero. Esa sección también aborda las estrategias y acciones para
“compensar” las emisiones, que no fueron
modeladas en detalle en el análisis de ICF.
2.3.3 Entrevistas con el personal de la
agencia del estado de Delaware
La recopilación de datos para respaldar las
acciones para maximizar la resiliencia a los
impactos del cambio climático se centró en
entrevistar al personal de 10 de las agencias
estatales de Delaware (Cuadro 3). De abril
a julio de 2020, DNREC organizó entrevistas
con el personal de las agencias estatales
para revisar el estado de las acciones que
sus agencias identificaron previamente en
el Marco Climático para Delaware88 o en el
informe de recomendaciones de la iniciativa
de planificación del aumento del nivel del
mar del estado89. Las entrevistas también
tenían como objetivo determinar las acciones
de adaptación al cambio climático que estas
agencias quisieran implementar durante los
próximos 5 años.

1. Expansión de energía limpia y
renovable, que tiene el mayor
potencial para reducir las emisiones a
largo plazo
Desarrollo del Plan | Plan de Acción Climática de Delaware
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La participación pública y el compromiso de las partes interesadas son clave para implementar la acción climática.
Imagen cortesía de: DNREC

Cuadro 3. Agencias estatales entrevistadas sobre cómo maximizar la
resiliencia a los impactos del cambio
climático
• Autoridad de Vivienda del Estado de
Delaware
• Departamento de Agricultura
• Departamento de Educación
• Departamento de Salud y Servicios
Sociales
• Departamento de Seguros
• Departamento de Recursos Naturales y
Control Ambiental
• Departamento de Seguridad Nacional
• Departamento de Estado
• Departamento de Transporte
• Oficina de Gestión y Presupuesto
Con base en la información obtenida de las
entrevistas con las agencias estatales, DNREC
identificó siete “categorías de acción” globales
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para maximizar la resiliencia:
1. Regulaciones estatales nuevas
o actualizadas que abordan la
protección y conservación de recursos
vulnerables e impactados
2. Apoyo a las comunidades y las
partes interesadas en forma de
capacitación, recursos y asistencia
técnica
3. Planes de gestión de recursos
naturales, respuesta a emergencias,
instalaciones estatales y equipo de la
agencia.
4. Diseño y operación de instalaciones
que toma en cuenta las condiciones
climáticas futuras
5. Investigación y seguimiento que
estudie los impactos del cambio
climático y los métodos de adaptación
6. Divulgación y educación sobre los
impactos del cambio climático y la
adaptación al cambio climático
7. Apoyo de la agencia que proporciona
los recursos para implementar
acciones de resiliencia.
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La información recopilada en los talleres públicos ayudó a dar forma al Plan de Acción Climática de Delaware.
Imagen cortesía de: DNREC

Las estrategias y tipos de acciones desarrolladas para estas siete categorías de acción
se describen en 3.2 Plan para maximizar la
resiliencia a los impactos del cambio climático.
2.3.4 Participación de las partes
interesadas
DNREC se comprometió a involucrar a las partes interesadas en el desarrollo de este plan.
Además de las entrevistas con el personal de
las agencias estatales, la participación de las
partes interesadas se llevó a cabo principalmente a través de talleres y discusiones con
miembros del público de Delaware y representantes del sector económico.
DNREC organizó dos rondas de talleres
públicos. La primera ronda de talleres se
llevó a cabo en persona del 3 al 5 de marzo
de 2020, y el mismo taller se llevó a cabo en
cada uno de los tres condados de Delaware.
Estos talleres tenían como objetivo educar al

público de Delaware sobre los impactos del
cambio climático en el estado e involucrar a
los participantes en un ejercicio para aportar
ideas para la acción climática. Los talleres se
enfocaron específicamente en transporte, energía y resiliencia. Los aportes recopilados de
estos talleres públicos le dieron al estado una
comprensión inicial de las soluciones para el
cambio climático que apoyan los habitantes
de Delaware. Este aporte señaló además las
estrategias de reducción de emisiones que
ICF modeló en su análisis técnico, así como
las preguntas que hizo DNREC durante sus
entrevistas con las agencias estatales. Puede
encontrar más información sobre estos talleres en el Informe resumido del taller público
de marzo de 202090.
Se llevó a cabo otra ronda de talleres públicos
del 15 de septiembre al 1 de octubre de 2020.
Esta ronda consistió en cuatro talleres únicos
llevados a cabo completamente en línea. El

Desarrollo del Plan | Plan de Acción Climática de Delaware

27

Los expertos técnicos brindan información sobre las acciones que podrían implementarse para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero en un Taller de Asesoramiento Técnico. Imagen cortesía de: DNREC

primer taller, que se ofreció como dos sesiones separadas, se centró en las estrategias
para minimizar las emisiones de gases de
efecto invernadero y cubrió resultados de alto
nivel del análisis del ICF. Los aportes recopilados de estas dos sesiones proporcionaron al
DNREC un entendimiento de qué estrategias
de reducción de emisiones a los habitantes
de Delaware les gustaría ver implementadas
primero y si hay un apetito entre el público
por establecer un objetivo de reducción de
emisiones a largo plazo.
Los siguientes tres talleres se enfocaron en
estrategias para maximizar la resiliencia y
adaptarse a los impactos del cambio climático, con cada taller dedicado a un impacto
específico del cambio climático.
aumento del nivel del mar, aumento de las
temperaturas o fuertes precipitaciones e inundaciones. El propósito de estos talleres fue
resaltar cómo las siete categorías de acción
identificadas por las agencias estatales se
cruzan con los impactos del cambio climático
en Delaware. Los aportes recopilados de
estas sesiones de taller informaron a DNREC
sobre qué estrategias tenían un alto apoyo
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público para la implementación a corto y
largo plazo.
Puede encontrar más información sobre los
cuatro talleres en los dos Informes resumidos de los talleres públicos de otoño de
202091,92.
Para cada ronda de talleres públicos, DNREC
también organizó una encuesta interactiva
en línea en la página web del Plan de Acción
Climática (declimateplan.org) que incorporó
los mismos temas generales que los tratados
en los talleres durante la ronda correspondiente. El propósito de estas encuestas era
solicitar comentarios de aquellos que no
pudieron asistir a un taller. Cada encuesta se
abrió antes del primer taller de cada ronda y
permaneció abierta durante al menos 1 mes.
Los resultados de cada encuesta, incluida
la comparación de los resultados con los
comentarios recibidos en los talleres públicos, se incluyen en el apéndice del informe
resumido del taller público asociado.
Los miembros del público también pudieron
enviar comentarios por escrito sobre el Plan
de Acción Climática de Delaware desde el 1
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de febrero de 2020 hasta el 16 de octubre
de 2020. Las opciones de envío incluyeron
correo regular a la División de Clima, Costas
y Energía de DNREC; entrega en persona o
por correo electrónico de contenido escrito
a un miembro del personal de la División
de Clima, Costas y Energía de DNREC; información enviada por correo electrónico a
declimateplan@delaware.gov; y, a partir del
1 de marzo de 2020, aportes escritos a través
del formulario “Enviar un comentario” en
la página web del Plan de Acción Climática
(declimateplan.org). Todos los comentarios
recibidos entre el 1 de febrero y el 16 de
octubre de 2020 fueron registrados, leídos y
enviados a los miembros relevantes del equipo del Plan de Acción Climática de DNREC
para su consideración. El registro completo
de las contribuciones escritas del público
está disponible en de.gov/climateplan.
DNREC también organizó dos rondas de actividades de participación para expertos técnicos.
Los invitados incluyeron agencias y empresas
que podrían verse considerablemente afectadas por las estrategias de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero o
aquellas que pueden tener un papel notable
en ayudar a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en el estado. El compromiso se centró en cinco sectores económicos:
edificación (que abarca tanto comercial como
residencial), energía eléctrica, procesos industriales, transporte y residuos.
Para la primera ronda de participación de
expertos técnicos, DNREC llevó a cabo un
“taller de asesoría técnica” de medio día en
persona el 4 de marzo de 2020. El propósito
de este taller fue solicitar información sobre
los tipos de acciones que podrían implementarse para Delaware para alcanzar su objetivo de reducción de emisiones para 2025.
Se pidió a los participantes del taller que
evaluaran la viabilidad de ciertas estrategias
de reducción de emisiones, métodos para la
implementación de estrategias y ejemplos

de mejores prácticas para la reducción de
emisiones específicas del sector. Los aportes
recopilados de este taller informaron qué
estrategias de reducción de emisiones ICF
modeló en su análisis técnico. Puede encontrar más información sobre este taller en el
Informe resumido del taller de asesoramiento técnico de marzo de 202093.
Para la segunda ronda de participación de
expertos técnicos, DNREC llevó a cabo conversaciones virtuales con expertos técnicos
específicos del sector y representantes de
cada uno de los cinco sectores. Estas conversaciones se llevaron a cabo del 9 al 22 de
septiembre de 2020. El propósito de estas
conversaciones fue revisar los resultados
del análisis técnico de ICF y generar información sobre oportunidades y barreras para
implementar las estrategias modeladas. Los
aportes obtenidos de estas conversaciones
ayudaron a dar forma a las estrategias y acciones que se incluyeron en el Plan de Acción
Climática de Delaware, incluida la forma en
que se debatieron dichas acciones.
Como se señaló anteriormente, si bien el
Plan de Acción Climática de Delaware indica
los tipos de acción climática que el estado
debe tomar, no dicta todos los detalles
de cómo esas acciones serán (o deberían)
implementarse. El plan en sí tampoco crea
nuevos mandatos o requisitos. Como tal, la
forma en que se lleva a cabo el plan requerirá un mayor compromiso con las partes
interesadas que sea concertado, reflexivo,
intencional e inclusivo.
DNREC espera tener más conversaciones con
los residentes, las comunidades y las organizaciones de Delaware para determinar cómo
se pueden diseñar, colaborar e implementar
las acciones climáticas establecidas en este
plan de una manera que funcione para
proporcionar beneficios y oportunidades
equitativos para todos los habitantes de
Delaware.

Desarrollo del Plan | Plan de Acción Climática de Delaware

29

Página en blanco intencionalmente.

30

Plan de Acción Climática de Delaware | Desarrollo del Plan

Capítulo 3: Plan de Acción Climática

El Plan de Acción Climática de Delaware aborda tanto las causas como las consecuencias del
cambio climático. Este capítulo establece estrategias y acciones específicas para estos dos
componentes importantes:
• Las acciones para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero se
describen en el Capítulo 3.1.
• Las acciones para maximizar la resiliencia a los impactos del cambio climático
se describen en Capitulo 3.2
Delaware está comprometido a garantizar que la acción climática sea participativa, empoderadora y equitativa. La implementación de las estrategias de este plan requerirá liderazgo y
coordinación, entre las agencias estatales y los gobiernos locales, las comunidades y los residentes, las empresas y las industrias. Al trabajar juntos, podemos lograr un futuro en el que el
Primer Estado sea líder en la acción climática.
A lo largo del proceso de desarrollo del Plan de Acción Climática de Delaware, el estado utilizó
el análisis técnico y la participación de las partes interesadas para identificar estrategias que
se pueden implementar para cumplir con nuestra meta al 2025 y establecer un rumbo para
la reducción de emisiones a largo plazo. Muchas de estas estrategias ya cuentan con el apoyo
de programas y políticas existentes. Sin embargo, la ampliación de la acción climática también
implicará políticas y programas nuevos y ampliados.

3.1 Plan para minimizar las
emisiones de gases de efecto
invernadero

Minimizar las emisiones de gases de efecto
invernadero es uno de los componentes clave
del Plan de Acción Climática de Delaware. Esto
significa tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que
impulsan el cambio climático que vemos hoy.
Muchas de estas acciones tienen beneficios
adicionales: brindan crecimiento de empleo
y oportunidades económicas en tecnología
de energía limpia; reducen los contaminantes
del aire y mejoran las condiciones ambientales; y ayudan a los residentes, empresas

y comunidades de todo el estado a tener
acceso a energía limpia y confiable.
A lo largo del proceso de desarrollo del Plan
de Acción Climática de Delaware, el estado
utilizó análisis técnico y participación de las
partes interesadas para identificar estrategias
que se pueden implementar para cumplir con
nuestra meta al 2025 y establecer un rumbo
para la reducción de emisiones a largo plazo.
Muchas de estas estrategias ya cuentan con el
apoyo de programas y políticas existentes. Sin
embargo, el incremento de la acción climática también requerirá así mismo políticas y
programas nuevos y ampliados.
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Esta sección analiza el progreso hasta la fecha
en la minimización de las emisiones de gases
de efecto invernadero y presenta un
resumen de los objetivos de reducción de
emisiones de Delaware. Esta sección también
proporciona un resumen de los resultados
del análisis técnico de ICF. Finalmente, esta
sección describe las estrategias y acciones
que Delaware puede implementar en los
próximos 5 años. Algunas de estas acciones
pueden requerir un análisis técnico adicional
para garantizar una implementación exitosa.
3.1.1 Progreso en Delaware para minimizar las emisiones de gases de efecto
invernadero
El Plan de Acción Climática de Delaware
establece los pasos para la acción climática
continua, al tiempo que reconoce que el
estado ya ha logrado un progreso importante
en la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero durante las últimas dos
décadas. La Tabla 1 en 2.1.1 Acción climática
pasada y presente para minimizar las emisiones
de gases de efecto invernadero incluye una lista
de programas e iniciativas estatales existentes
que contribuyen a reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Como se mencionó anteriormente, en 2017,
el gobernador John Carney se comprometió
a reducir para el 2025 las emisiones de gases
de efecto invernadero de Delaware entre un
26% y un 28% con respecto a los niveles de
2005 uniéndose a una coalición de estados en
la Alianza Climática de EE.UU.94 Este objetivo,
idéntico a la meta que se propuso EE.UU. al
unirse al Acuerdo de París bajo la Convención
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático, afirma el reconocimiento de
Delaware de que la acción a nivel estatal es
importante para abordar el cambio climático.
Según los datos del Inventario de Gases de
Efecto Invernadero de Delaware para 2016,
los esfuerzos estatales han dado como resultado una reducción de emisiones del 18.3%
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de 2005 a 201695. Dado que Delaware aún no
ha cumplido su meta de reducción de emisiones, este plan busca identificar acciones que
el estado puede tomar para asegurarnos de
que lo alcancemos o lo superemos.
Cuadro 4. Inventario de gases de
efecto invernadero de Delaware
Delaware cuenta con sistemas para
rastrear las emisiones de gases de efecto
invernadero. La División de Calidad del
Aire de DNREC prepara un Inventario de
Gases de Efecto Invernadero anual para
caracterizar las emisiones de gases de
efecto invernadero históricas y proyectadas de Delaware e informar el desarrollo
de opciones de políticas. En el inventario
se incluyen seis gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, metano, óxido
nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre.
El inventario proporciona información sobre
las actividades que produjeron emisiones,
así como antecedentes sobre los métodos
utilizados para estimar las emisiones. Las
emisiones se rastrean en siete áreas sectoriales: energía eléctrica, transporte, industria,
residencial (edificios), comercial (edificios),
agricultura y desechos.96
3.1.2 Metas de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero
Cumplir con la meta 2025 de Delaware de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero es un paso importante. Sin embargo,
el estado también reconoce la necesidad de
fortalecer nuestro compromiso de reducir las
emisiones más allá de 2025.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático indica que las emisiones de gases
de efecto invernadero en todo el mundo
deben llegar al cero neto para 2050 para
detener el calentamiento de la Tierra más
allá de 1,5 grados C (1,7 grados F) y evitar las
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peores consecuencias del cambio climático.97
De acuerdo con esta realidad, muchos países,
16 estados de EE.UU. y cientos de gobiernos
locales han adoptado metas para reducir las
emisiones en al menos un 80% para 2050.98
El análisis de modelos de ICF muestra que la
implementación de acciones climáticas prácticas puede llevar a Delaware a reducciones de
emisiones de gases de efecto invernadero de
más del 40% por debajo de los niveles de 2005
para 2035 (consulte 3.1.3 Descripción general
del análisis técnico de emisiones de gases de
efecto invernadero para más detalles). Sin
embargo, esta estimación se basa en las 20
acciones que se seleccionaron para el análisis
de modelado. Si tomamos pasos adicionales más allá de estas acciones modeladas,
Delaware puede lograr reducciones de emisiones similares a las que apuntan los estados
circundantes (Cuadro 4). En este sentido,
las estrategias del Plan de Acción Climática
de Delaware presentan opciones para que
el estado logre reducciones ambiciosas de
emisiones a corto, mediano y largo plazo.
Cuadro 5. Metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
de los estados vecinos99
• Pensilvania: meta a largo plazo de 80%
por debajo de los niveles de 2005 para
2050 (promulgada en 2019 por acción
ejecutiva)
• Nueva Jersey: meta a largo plazo de
80% por debajo de los niveles de 2006
para 2050 (promulgada en 2007 por
acción ejecutiva)
• Maryland: meta a mediano plazo del
40% por debajo de los niveles de 2006
para 2030 (promulgada en 2016 por ley)
• Virginia: meta a mediano plazo de emisiones cero-neto para 2045 (promulgada en 2020 por ley)

3.1.3 Descripción general del análisis
técnico de las emisiones de gases de efecto
invernadero
A principios de 2020, DNREC comenzó a
trabajar con un equipo de ICF, una firma
consultora con amplia experiencia en la
realización de análisis técnicos para respaldar
la planificación climática. Su tarea consistía
en modelar las emisiones de gases de efecto
invernadero de Delaware y las posibles reducciones durante las próximas tres décadas.
Como se describe en el Capítulo 2: Desarrollo
del Plan, esto implicó observar dos escenarios
de modelado:
• 	Escenario 1: Delaware no adopta
nuevas medidas para minimizar las
emisiones
• Escenario 2: Delaware implementa
estrategias nuevas y ampliadas para
minimizar las emisiones
La metodología y los resultados de este
análisis se presentan en el Informe de análisis
técnico de mitigación de gases de efecto invernadero del Plan de Acción Climática de Delaware.100
A continuación se incluye un breve resumen
del análisis y los hallazgos clave.
Como primer paso, el equipo de ICF llevó a
cabo un ejercicio de modelado para desarrollar un escenario de “como de costumbre”
(descrito anteriormente como Escenario 1).
El escenario como de costumbre supone que
no se adoptarán acciones adicionales en el
futuro para reducir las emisiones más allá de
las políticas y programas estatales y federales
que ya están en vigor. Como tal, el escenario
como de costumbre sirve como línea de base
para reducciones de emisiones adicionales
que se pueden lograr a través de acciones
nuevas o ampliadas. El modelo de “como de
costumbre” proporciona una visión integral
de las emisiones de gases de efecto invernadero de Delaware que se remontan a 2005 y
se proyectan hasta 2050.
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Los resultados del análisis como de costumbre proyectan que las emisiones netas de
gases de efecto invernadero en Delaware
disminuirán en un 25% en 2025 con respecto
a los niveles de 2005, por debajo del objetivo
de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero del estado para 2025 del
26% al 28%. El análisis también nos muestra
que sin acciones adicionales de reducción
de emisiones, se proyecta que las emisiones
comiencen a aumentar nuevamente alrededor de 2032. El aumento proyectado de las
emisiones se debe principalmente al crecimiento de la población y al aumento de la
actividad económica. Debido a que se prevé
que las emisiones aumenten en la década de
2030 y más allá, se proyecta que la reducción de emisiones netas de Delaware en
2050 sea solo del 19,6% con respecto a los
niveles de 2005.
El segundo paso en el análisis técnico fue
evaluar las reducciones potenciales de emisiones de gases de efecto invernadero a partir
de nuevas acciones que podrían implementarse en el estado (descrito anteriormente
como Escenario 2). DNREC e ICF seleccionaron
20 acciones de reducción de emisiones para
este análisis, basadas en aportes de expertos
técnicos y del público, disponibilidad de
datos y viabilidad del modelo. El conjunto de
acciones propuestas representa una amplia
variedad de posibilidades en muchos sectores
y, en lo posible, se centra en acciones que
tienen el mayor potencial de reducción de
emisiones. No se pudieron modelar todas las
acciones potenciales debido a limitaciones
presupuestarias y de tiempo.
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Los resultados del análisis indican que si las
20 acciones se implementaran por completo, las emisiones netas de gases de efecto
invernadero de Delaware disminuirían en
un 31% en 2025 con respecto a los niveles
de 2005. Esto cumpliría y superaría el objetivo de reducción de emisiones de Delaware
para 2025. Además, el análisis proyecta que
Delaware podría lograr una reducción del
41% en 2035 con respecto a los niveles de
2005 si las 20 estrategias se implementaran
por completo.
El análisis reveló tres conclusiones
importantes:
1. La descarbonización de la red eléctrica
tiene el mayor potencial de reducción
de emisiones a mediano y largo plazo
y acelera el potencial de reducción de
emisiones de otras acciones.
2. Las acciones de eficiencia energética
brindan estrategias efectivas y de bajo
costo para cumplir con el objetivo
a corto plazo de Delaware y seguir
siendo importantes para la reducción
de emisiones a largo plazo.
3. La electrificación de los sectores
del transporte y de la construcción
es una transición importante que
puede conducir a reducciones
significativas de las emisiones de
gases de efecto invernadero a lo
largo del tiempo. Lograr las mayores
reducciones potenciales de emisiones
de estas acciones depende de la
descarbonización de la red eléctrica.
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Cuadro 6. Términos claves en la
reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero
Descarbonización: estrategias a largo
plazo para reducir las emisiones de
dióxido de carbono mediante la eliminación gradual del uso de procesos y
tecnologías que emiten carbono. Esto se
logra principalmente al eliminar la quema de combustibles fósiles como fuente
de energía, con el objetivo final de una
economía global libre de carbono.
Electrificación: proceso de sustitución
de tecnologías que utilizan combustibles fósiles como fuente de energía por
tecnologías que utilizan electricidad. La
electrificación se basa en la expectativa
de que la electricidad se genere utilizando una energía limpia o renovable.
Eficiencia Energética: prácticas en las
que los electrodomésticos, vehículos,
materiales de construcción y otras
tecnologías más antiguas o menos
eficientes energéticamente se reemplazan por diseños más nuevos y eficientes
que requieren menos energía. Al reducir
la demanda de energía, las mejoras en la
eficiencia pueden reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y lograr
ahorros de costos a corto plazo. La
eficiencia energética también se puede
impulsar y llevar a cabo en conjunto con
la electrificación.

La Tabla 3 resume las acciones de reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero
que se modelaron en este análisis. Cabe
señalar que algunas de las acciones modeladas se combinan en la tabla para facilitar
la lectura. La Tabla 3 también muestra el
potencial anual de reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero logrado en
cada una de estas categorías de acción en los
años 2025 y 2050. Para poner los valores de la
tabla en perspectiva:
• 	Las emisiones de gases de efecto
invernadero en 2005 se establecen
como línea de base para los objetivos
actuales y futuros de reducción
de emisiones de gases de efecto
invernadero.
• 	En 2005, las emisiones de gases de
efecto invernadero de Delaware
fueron de 22.800.000 toneladas
métricas de dióxido de carbono
equivalente (MT CO2e).
• 	El objetivo de Delaware para 2025
es reducir las emisiones anuales a
aproximadamente 16.500.000 TM
de CO2e, una reducción del 28% (y
una diferencia de aproximadamente
6.300.000 TM de CO2e) en
comparación con 2005.
Cuadro 7. ¿Qué es MT CO2e?
Cada gas de efecto invernadero tiene
una capacidad diferente para atrapar el
calor en la atmósfera. Podemos comparar la capacidad de atrapar el calor
de cada gas de efecto invernadero con
la del dióxido de carbono (CO2). Esto se
denomina equivalente de dióxido de
carbono (CO2e) y nos permite utilizar
una única medida para calcular todas las
emisiones de gases de efecto invernadero: toneladas métricas de dióxido de
carbono equivalente (MT CO2e)
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Tabla 3. Resumen de acciones modeladas en el análisis técnico de emisiones de gases
de efecto invernadero de ICF
Reducciones de emisiones
anuales estimadas en
comparación con el
escenario habitual

Categorías de
Acción

Energía limpia y
renovable

Acciones Modeladas

Todas las cantidades
en toneladas métricas
de dióxido de carbono
equivalente (MT CO2e)
2025

2050

68.200

4.333.000

479.000

1.278.000

290.000

1.834.000

421.000

1.288.000

• Estándares ampliados de la cartera de energía
renovable

• E nergía renovable ampliada in situ en edificios residenciales, comerciales e industriales

Eficiencia
Energética

• Códigos de energía de construcción ampliados
•P
 rogramas ampliados de eficiencia energética para
edificios residenciales, comerciales e industriales

• E lectrificación de edificios
• Incentivos para la adopción de vehículos eléctricos por
parte del consumidor

•V
 ehículos de bajo consumo de combustible
•G
 estión de la demanda de viajes de vehículos ligeros y
Transporte

estrategias de uso de la tierra

•R
 egulaciones del fabricante de vehículos
•M
 ejores prácticas de flete y acciones regulatorias
ampliadas

• E lectrificación de la flota estatal
• E stándar de combustible bajo en carbono
• e ducción de las emisiones de alto potencial de calentaGases de alto
potencial de
calentamiento
global
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miento global en los sectores comercial e industrial

•C
 aptura de metano expandido
•R
 educción de las emisiones de metano de las líneas de
gas de servicios públicos

•D
 esvío y reducción de residuos
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Figura 7: Reducción proyectada de las emisiones de gases de efecto invernadero de
Delaware en millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente por
categoría de acción
Fuente: Informe técnico de análisis de mitigación de gases de efecto invernadero de 2020

La Ilustración 7 describe las reducciones de
emisiones de gases de efecto invernadero
resaltadas en la Tabla 3, ilustrando que la
reducción de emisiones requerirá una variedad de estrategias en todas las categorías de
acción. Este gráfico también destaca uno de
los mensajes clave del análisis: que la descarbonización de la red eléctrica y el cambio
a fuentes de energía renovables conducirán
a importantes reducciones de emisiones a
largo plazo. Cabe señalar que la Ilustración 7
se deriva del Informe de análisis técnico de
mitigación de gases de efecto invernadero
del Plan de Acción Climática de Delaware.
En ese informe, se separan las acciones de
“desperdicio” y de “alto potencial de calentamiento global”. En este documento, ambos
tipos de acción se combinan bajo la categoría

de acción única “Gases con alto potencial de
calentamiento global”.
Las acciones seleccionadas para este análisis
de modelado estaban destinadas a informar
las estrategias a incluir en la siguiente sección,
3.1.4 Estrategias y acciones de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero. Sin
embargo, la Sección 3.1.4 también incluye
estrategias y acciones que no fueron modeladas en el análisis técnico pero que tienen
la capacidad de proporcionar reducciones de
emisiones adicionales para el estado.
3.1.4 Estrategias y acciones de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero
Esta sección presenta un conjunto de

Plan de Acción Climática | Plan de Acción Climática de Delaware

37

estrategias y acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de
Delaware para lograr tanto la meta del estado
para 2025 como para establecer un rumbo
para reducciones continuas más allá de
2025. Las estrategias se presentan en cuatro
“categorías de acción”: Energía renovable,
Eficiencia energética, Transporte y Gases
de efecto invernadero con alto potencial de
calentamiento global. Además, una quinta
sección presenta estrategias y acciones para
compensar las emisiones de gases de efecto
invernadero a través de la implementación de
mejores prácticas de gestión en el sector de
Tierras Naturales y de Trabajo.

3.1.4.1 Energía limpia y renovable
Aumentar la cantidad de energía renovable y
limpia que hace funcionar nuestra red eléctrica y alimenta nuestros hogares y negocios
tiene el mayor potencial para reducir la
emisión de gases de efecto invernadero a
largo plazo. Alejarse de las fuentes de energía
con gran dependencia del carbono para
producir electricidad, lo que se conoce como
descarbonización de la red eléctrica, también
acelera el impacto de otras acciones de
reducción de emisiones, como la transición a
vehículos de cero emisiones. Las estrategias
que se presentan aquí también incluyen la expansión de los sistemas de energía renovable
in situ, como paneles solares para hogares y
edificios comerciales, así como el aumento
de los sistemas de energía renovable para
instalaciones industriales y la creación de
oportunidades para el desarrollo solar comunitario. Estas estrategias también proporcionan beneficios colaterales: la inversión en
estrategias y tecnologías de energía limpia
crea oportunidades de desarrollo económico
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y de empleo. La implementación de estas
estrategias también mejorará la calidad
del aire, lo que generará beneficios para la
salud, particularmente para las comunidades
cercanas a las instalaciones de generación de
energía.
Estrategias y acciones que Delaware puede
implementar:
Estrategia: fortalecer los estándares de la
cartera de energía renovable de Delaware.
Actualmente, Delaware tiene un estatuto que
requiere que las empresas eléctricas del estado obtengan un porcentaje cada vez mayor
de su electricidad de fuentes renovables. Este
requisito es parte de los Estándares de la
Cartera de Energía Renovable101 del estado.
Las acciones incluidas en esta estrategia
buscan lograr una cantidad cada vez mayor
de energía renovable para “descarbonizar” la
red eléctrica, acomodar nuevas tecnologías y
asegurar una infraestructura de transmisión
adecuada.
• Acción: implementar enteramente los
Estándares de la Cartera de Energía
Renovable existentes de Delaware
para lograr un 40% de electricidad
renovable de la red eléctrica para
2035.
• Acción: implementar acción legislativa
para enmendar los Estándares de
la Cartera de Energía Renovable de
Delaware para:
• Agregar requisitos para maximizar
el uso de energía renovable y otras
estrategias libres de carbono de
fuentes en el estado, mientras se
continúa asegurando los recursos
de energía renovable necesarios
fuera del estado.
• Considerar la posibilidad de
incorporar un componente de
almacenamiento de energía para
integrar la energía renovable en la
red.
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• Acción: iniciar estudios integrales
para determinar estrategias para
lograr electricidad 100% renovable
y libre de carbono de la red eléctrica
para 2050.
• Llevar a cabo la planificación para
evaluar cómo integrar la energía
renovable distribuida y a escala de
servicios públicos.
• Llevar a cabo la planificación
para evaluar la integración de la
energía eólica marina de proyectos
en estados vecinos a la red de
Delaware.
• Evaluar las necesidades y
oportunidades para los beneficios
de la resiliencia a través de micro
redes y otras tecnologías de redes
avanzadas.
• Integrar otras tecnologías libres
de carbono en la red para
complementar la energía renovable.
• Evaluar las oportunidades de gas
natural renovable (biogás), gases
de bajo carbono u otras nuevas
tecnologías de energía limpia
para satisfacer las necesidades
energéticas y contribuir a la
descarbonización de la red.
• Acción: asegurar que exista una
infraestructura de transmisión
adecuada para dar cabida al uso
creciente de energía renovable
mediante la coordinación con la
Comisión de Servicios Públicos102,
empresas de servicios públicos y la
organización regional de transmisión
PJM Interconnection103.

Estrategia: incrementar el número de
sistemas de energía renovable in situ
en edificios residenciales y comerciales.
Delaware tiene programas de incentivos
existentes que ayudan a los propietarios de
viviendas y empresas a instalar sistemas de
energía renovable como paneles solares,

calentamiento solar de agua y sistemas
geotérmicos104. Esta estrategia se basa en programas existentes y considera oportunidades
para nuevas tecnologías y aplicaciones para el
uso de energía renovable en sitios residenciales y comerciales.
• Acción: realizar un análisis de
mercado para determinar las
necesidades de expansión de los
programas de incentivos estatales
actuales para lograr los objetivos de
energía renovable in situ del 25% de
las viviendas residenciales y el 15% de
los espacios comerciales que tienen
sistemas de energía renovable para
2050.
• Acción: realizar varios análisis para
asegurar la implementación eficiente
de programas de energía renovable.
• Realizar un análisis de brecha
para proyectar las necesidades
de financiamiento para promover
la energía solar distribuida para
usuarios residenciales, comerciales
e industriales.
• Realizar un análisis para determinar
el equilibrio óptimo entre la
energía distribuida y a escala de
servicios públicos y cómo utilizar
las tecnologías emergentes de
almacenamiento y micro red para
integrar la energía distribuida en
la red de manera que apoye y
promueva la estabilidad de la red.
• Acción: Evaluar oportunidades
para paneles y campos solares en
áreas que no sean techos, incluidos
vertederos, estacionamientos
techados y otras aplicaciones.
Estrategia: incrementar el número de
sistemas de energía renovable in situ en
edificios industriales. Los sitios industriales
pueden brindar una oportunidad ideal para el
despliegue de sistemas de energía renovable,
sin embargo, pocas instalaciones industriales

Plan de Acción Climática | Plan de Acción Climática de Delaware

39

en Delaware incorporan energía solar o eólica
in situ. Esta estrategia brinda oportunidades
adicionales para que las industrias integren
sistemas de energía renovable en sus instalaciones, incluido el almacenamiento de energía
y la integración de la red.
• Acción: expandir programas estatales
de incentivos existentes para lograr un
objetivo de energía renovable in situ
de que el 15% de los sitios industriales
tengan sistemas de energía renovable
para 2050.
Estrategia: asegurarse de que Delaware
esté preparado para las oportunidades
de energía eólica marina. El desarrollo
de la energía eólica marina en el Atlántico
Medio y frente a las costas de Delaware se
está intensificando a medida que aumenta
la demanda de energía renovable. Delaware
está trabajando para comprender los efectos
de esta rápida industria en crecimiento para
la transmisión y distribución de electricidad,
y para minimizar sus impactos en otros usos
del océano y la vida marina.
• Acción: comprometerse con otros
estados de la costa este y PJM
Interconnection para adaptar la red
de transmisión para recibir la energía
eólica marina105.
• Acción: involucrarse y coordinarse
con los estados vecinos en la política
de energía eólica marina.
• Acción: investigar vías potenciales
para la adquisición de energía eólica
marina. Esto debería incluir posibles
mecanismos para la recopilación y el
seguimiento de datos ambientales.
• Acción: garantizar la planificación,
construcción, operación y
desmantelamiento sostenibles de la
energía eólica marina incorporando
datos e información para respaldar la
toma de decisiones efectiva en el Portal
de Datos del Océano Atlántico Medio106.
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• Acción: identificar y promover
las oportunidades de desarrollo
económico que presenta el desarrollo
de la energía eólica marina.
• Acción: identificar industrias en
Delaware que podrían servir a la
creciente cadena de suministro de
energía eólica marina y preparar a la
fuerza laboral de Delaware para las
oportunidades emergentes.
Estrategia: abordar los desafíos de equidad en el acceso a la energía renovable. Los
hogares de bajos ingresos gastan un porcentaje más alto de sus ingresos totales en costos
de energía que los hogares de ingresos más
altos. También enfrentan numerosas barreras
para acceder a programas de energía limpia
y renovable que podrían reducir esta carga
de alto costo. Esta estrategia busca ampliar
las oportunidades para brindar energía
renovable para residentes y comunidades de
ingresos bajos y moderados, al tiempo que se
garantiza la asequibilidad de la energía.
• Acción: colaborar con la Comisión
de Servicios Públicos y otras partes
interesadas para considerar una
estructura de tarifas graduales (por
ejemplo, una tarifa más baja para la
electricidad para los contribuyentes
que califiquen por sus ingresos)107.
• Acción: ampliar las oportunidades
para proporcionar sistemas solares
a residentes y comunidades de
ingresos bajos y moderados a través
de esfuerzos que incluyen proyectos
solares comunitarios y programas de
incentivos específicos.
Estrategia: incrementar el compromiso de
energía renovable en las operaciones de
las agencias estatales.
El estado de Delaware actualmente adquiere
Créditos de Energía Renovable y Créditos de
Energía Solar Renovable para igualar el 50%
del uso de electricidad del gobierno estatal108.

Plan de Acción Climática de Delaware | Plan de Acción Climática

La implementación de esta estrategia demostraría el liderazgo de la agencia estatal al
aumentar el compromiso del estado para la
transición al 100% de energía renovable para
sus operaciones.
• Acción: incrementar las compras
estatales de electricidad del 50% al
100% renovable para 2025.

3.1.4.2 Eficiencia energética
Usar menos energía en nuestros hogares,
oficinas y centros de fabricación a través
de medidas de eficiencia energética es una
forma eficaz y comprobada de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Las estrategias de eficiencia energética son
especialmente efectivas para reducir las emisiones a corto plazo porque pueden ponerse
en práctica con relativa rapidez y aplicarse
a través de los programas existentes. Las
estrategias que se presentan aquí también
incluyen el fortalecimiento de los códigos de
energía de la construcción y la preparación
para una transición hacia una mayor electrificación de edificios residenciales y comerciales. Estas estrategias también proporcionan
beneficios colaterales: la instalación de
tecnologías energéticamente eficientes crea
puestos de trabajo y, al mismo tiempo, ayuda
a los consumidores a ahorrar dinero. Además,
el uso reducido de energía puede resultar en
una mejor calidad del aire cerca de las instalaciones de generación de energía.
Estrategias y acciones que Delaware puede
implementar:
Estrategia: fortalecer los códigos energéticos de construcción. Delaware tiene un código

estatal para la conservación de energía que detalla los estándares mínimos que deben cumplir los gobiernos locales. El estándar del código
de energía de construcción en todo el estado se
actualizó en 2020 y refleja los estándares más
altos disponibles en la actualidad.109 Para lograr
todos los beneficios de eficiencia energética de
este código, esta estrategia describe acciones
que aumentan el cumplimiento del código
y brindan capacitación para los oficios de la
construcción y los funcionarios de construcción
locales. También destaca las oportunidades
para edificios de energía neta cero y códigos de
estiramiento del gobierno local.
• Acción: establecer una infraestructura
de capacitación en el estado para
inspectores de códigos, contratistas
y diseñadores de edificios, incluida
capacitación en certificación,
educación continua y asistencia para
la transición de códigos durante los
ciclos de adopción de los mismos.
• Acción: establecer metas para llevar
el cumplimiento del código de energía
a nivel estatal a un 10% de mejora
anual por encima de la línea de base
actual.
• Llevar a cabo un estudio de campo
de evaluación comparativa del
cumplimiento del código de energía
para determinar una línea de base
de las tasas de cumplimiento del
código actual de Delaware, seguido
de estudios de cumplimiento del
código semestrales para realizar un
seguimiento de las mejoras.
• Acción: implementar completamente
el código existente que requiere
que las nuevas construcciones
residenciales tengan capacidad de
energía neta cero para 2025, y que las
nuevas construcciones comerciales
cumplan con los mismos requisitos
para 2030.
• Actualización de la ley 16 Del.
Laws, c. 76, §7602(c) para incluir
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Asegurarse de que las casas estén bien aisladas hace que las casas sean más cómodas y, al mismo tiempo, reduce el uso
de energía. Imagen cortesía de: Adobe Stock

mecanismos de informes y
ejecución, aclarar la definición
existente de vivienda o edificio
con energía neta cero y establecer
un programa de incentivos para
promover la construcción de
viviendas y edificios comerciales
con energía neta cero.110
• Acción: brindar apoyo técnico a los
municipios para que adopten códigos
de estiramiento locales más estrictos
con el desarrollo de conjuntos de
herramientas de políticas y recursos
de capacitación.
• Brindar apoyo técnico para
el Código Internacional de
Conservación de Energía (IECC111
en inglés) o la Norma 189.1112 de
la Sociedad Americana Ingeniería
de Calefacción, Refrigeración y
Aire Acondicionado (ASHRAE en
inglés) para ser adoptada por
los municipios como apéndices
fortalecedores de la IECC y ASHRAE
90.1.113
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Estrategia: ampliar los programas de
eficiencia energética para edificaciones
residenciales y comerciales. Apoyar las
mejoras de eficiencia energética en hogares
y empresas es una de las estrategias más
rentables para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero. Estas acciones brindan ahorros de costos a los propietarios de
edificios al reducir el uso de energía y ofrecen
oportunidades de desarrollo laboral en tecnologías de eficiencia energética, instalación y
mantenimiento.
• Acción: aprovechar los programas de
incentivos existentes para reducir el
consumo de energía en un 0,7% anual
para 2022 y en un 1,5% anual a partir
de 2023 en adelante.114
• Continuar con la implementación
de las metas del Consejo Asesor de
Eficiencia Energética para ampliar los
programas de eficiencia energética
rentables. Crear nuevos programas
de costos compartidos que amplíen
los programas a través de los servicios
públicos (ahorro compartido).115
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• Acción: ampliar los programas
de climatización para llegar a más
hogares y edificios para su renovación,
logrando así una mayor eficiencia.
• Acción: trabajar con agencias
estatales e instituciones educativas
para promover la capacitación de
los trabajadores en tecnologías de
eficiencia energética, instalación y
mantenimiento.
• Acción: evaluar la viabilidad y
los beneficios de la adopción de
legislación para instituir estándares
más sólidos de eficiencia energética
de los electrodomésticos.
• Acción: desarrollar un programa
de “techo fresco” para promover
el uso de vegetación o materiales
reflectantes que absorban menos
calor o reflejen más luz solar que los
techos estándar.
Estrategia: ampliar las oportunidades de
eficiencia energética para los residentes de
ingresos bajos y moderados y las pequeñas
empresas. La eficiencia energética es una de
las formas más directas de ayudar a reducir
las facturas de energía para los propietarios
de viviendas, inquilinos y pequeñas empresas,
y reducir el uso de energía significa reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero.
Delaware ofrece una variedad de programas
de incentivos, como el Programa de Asistencia
de Climatización, para apoyar a los hogares
y negocios con la mayor necesidad económica.116 La inversión continua y la coordinación
asociada pueden ayudar a expandir estas
oportunidades a más habitantes de Delaware.
• Acción: fortalecer los programas para
incrementar la eficiencia energética en
viviendas asequibles y multifamiliares.
• Apoyar los programas de eficiencia
energética en todo el estado,
trabajando con la Autoridad de
Vivienda del Estado de Delaware117 y
el Servicio de Energía Sostenible de

Delaware118 entre otros.
• Asociarse con agencias locales
y organizaciones sin fines de
lucro para brindar eficiencia
energética a través de programas
existentes para personas de bajos
ingresos, incluyendo Habitat for
Humanity, New Castle County Lead
Remediation119, Milford Housing
and Development120, y Good
Neighbors121 entre otros.
• Acción: asociarse con otras agencias
para proporcionar educación
energética a los clientes del Programa
de Asistencia para Climatización.
• Remitir a los propietarios e
inquilinos a programas educativos
de eficiencia energética que brinden
una imagen completa al cliente de
bajos ingresos sobre la eficiencia
energética y los cambios de
comportamiento.
• Acción: ampliar los programas
de eficiencia energética existentes
para apoyar mejor a las empresas
propiedad de minorías, de mujeres y
de veteranos.
Estrategia: mejorar la eficiencia energética industrial. El sector industrial de Delaware
es una parte importante de la economía del
estado y también es un gran consumidor
de energía. La reducción del uso de energía
mediante medidas de eficiencia en las instalaciones industriales proporciona ahorros de
costos a estas empresas y ayuda a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.
• Acción: aprovechar los programas
de incentivos existentes para reducir
el consumo de energía en el sector
industrial en un 0,7% anual para 2022
y en un 1,5% anual a partir de 2023 en
adelante.
• Acción: mantener el financiamiento
existente del Impuesto a los Servicios
Públicos122 para apoyar el Fondo de
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Inversión en Eficiencia Energética.123
• Acción: ampliar los programas de
incentivos de eficiencia energética
para llegarle a los diez mayores
usuarios de energía en Delaware.
• Acción: brindar educación y
divulgación adicional sobre eficiencia
energética a las instalaciones
industriales para ayudar a identificar
oportunidades para alcanzar objetivos
corporativos independientes.
Estrategia: apoyar la transición a largo
plazo hacia la electrificación de edificios.
Durante varias décadas, la reducción del
uso de combustibles fósiles para calentar y
cocinar en los edificios puede proporcionar
una reducción significativa de las emisiones
de gases de efecto invernadero. Esto se
puede lograr reacondicionando los edificios
existentes y requiriendo electrificación en las
nuevas construcciones, junto con la descarbonización de la red eléctrica. Esta estrategia
requiere una acción a largo plazo, ya que la
sustitución de los sistemas de calefacción de
los edificios se produce durante décadas. La
planificación de esta transición ahora puede
ayudar a establecer un camino para los
beneficios a largo plazo en la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
• Acción: realizar un análisis de
oportunidades y barreras para la
transición a la electrificación de
edificios.
• Acción: investigar la adopción
de requisitos de construcción de
infraestructuras de recarga para
vehículos eléctricos del Código
Internacional de Construcción
Ecológica como enmiendas de
refuerzo para la adopción del futuro
código IECC y versiones estándar de
ASHRAE.124
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3.1.4.3 Transporte
El transporte es actualmente la mayor fuente
estatal de emisiones de gases de efecto invernadero; los vehículos ligeros de pasajeros son
responsables del 61% de estas emisiones. Las
emisiones de los vehículos también contienen
contaminantes atmosféricos nocivos como
monóxido de carbono, óxidos nitrosos y
material particulado, que afectan de manera
desproporcionada a las comunidades cercanas a las carreteras y los centros industriales.
Las estrategias que se presentan aquí buscan
reducir las emisiones de los vehículos promoviendo el cambio de tecnología a vehículos de
emisión cero y expandiendo la disponibilidad
de infraestructura de carga de vehículos. Las
estrategias para reducir las emisiones también se enfocan en mejorar la eficiencia del
combustible y en acciones que aumentan la
oportunidad de opciones de transporte, como
caminar y andar en bicicleta. Estas estrategias
también proporcionan beneficios colaterales:
la instalación de infraestructura de carga
de vehículos y la innovación tecnológica de
transporte con bajas emisiones de carbono
crean empleos y oportunidades de desarrollo
económico. Además, conducir vehículos de
bajo consumo de combustible y cero emisiones ahorra dinero a los consumidores y a las
empresas. Además, la transición a vehículos
con emisiones cero o con menos emisiones
mejora la calidad del aire, lo que genera beneficios para la salud, particularmente en áreas
urbanas con alta congestión de tráfico.
Estrategias y acciones que Delaware puede
implementar:
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Un autobús DART completamente eléctrico pasa un vehículo de pasajeros completamente eléctrico estacionado cerca de
un toldo solar en el campus de Terry de Delaware Technical Community College en Dover. Imagen cortesía de: DNREC

Estrategia: fortalecer la adopción de
vehículos eléctricos por parte de los consumidores para lograr una meta de 17.000
ventas de vehículos eléctricos por año en
Delaware para 2030. La transición a vehículos de cero emisiones, especialmente los
vehículos eléctricos, representa una oportunidad significativa para reducir drásticamente
las emisiones del transporte, especialmente
cuando se combinan con una red eléctrica
descarbonizada. Todos los fabricantes de
automóviles están introduciendo nuevos
modelos eléctricos en el mercado, incluidos
vehículos deportivos utilitarios, camionetas y
semirremolques. Los costos de estos vehículos, que antes estaban fuera del alcance de
la mayoría de los consumidores, ahora están
bajando rápidamente debido a la tecnología
mejorada de las baterías. Apoyar esta transición tecnológica, a través de incentivos y
educación para el consumidor, puede ayudar
a establecer un camino para la reducción
a largo plazo de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
• Acción: continuar ofreciendo
reembolsos para vehículos eléctricos
e híbridos enchufables a través del
Programa de Incentivo de Transporte
Limpio de Delaware para alentar la
compra o arrendamiento de este

tipo de vehículos.125 Modificar niveles
de incentivos a lo largo del tiempo
para responder a las tendencias del
mercado y las tecnologías emergentes.
• Acción: adoptar la porción Vehículos
de Emisión Cero126 del Programa
Avanzado de Vehículos Limpios
de California127 para exigir que los
fabricantes de vehículos ligeros
pongan a disposición cantidades
específicas de vehículos de emisión
cero a la venta en Delaware.
• Acción: desarrollar campañas de
mercadeo y educación específicas
para la audiencia para resaltar los
beneficios de los vehículos eléctricos,
particularmente para concesionarios,
empresas, gobiernos locales y
comunidades de bajos ingresos.
• Acción: evaluar oportunidades
de incentivos indirectos para
conductores de vehículos eléctricos,
como descuento de tarifas de
estacionamiento y de registro
vehicular.
Estrategia: capitalizar la transición a
vehículos de emisión cero para estimular
la innovación y generar puestos de trabajo.
La transición a vehículos de emisión cero
representa una oportunidad económica
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potencial para el estado. Los trabajos de
energía limpia y renovable, incluidos los asociados con vehículos de emisión cero, son un
segmento de empleo de rápido crecimiento y
proporciona salarios comparativamente más
altos. Los vehículos de emisión cero también
representan una oportunidad económica
para las pequeñas empresas centradas en
la investigación de baterías e hidrógeno o el
despliegue de tecnologías innovadoras.
• Acción: asociarse con escuelas
técnicas y vocacionales para brindar
programas de capacitación en
mantenimiento y reparación de
vehículos sin emisiones que incluyan
vehículos ligeros, medianos y pesados.
• Acción: revisar la financiación estatal
para el desarrollo económico existente
para garantizar que las pequeñas
empresas que realizan investigaciones
y la fabricación de baterías, hidrógeno,
carga y otros componentes sean
elegibles para financiación.
Estrategia: expandir la infraestructura de
carga para vehículos eléctricos e híbridos
enchufables. La falta de estaciones de carga
es una barrera frecuentemente citada para
la propiedad de vehículos eléctricos. Esta
estrategia busca aumentar la disponibilidad
de estaciones de carga de vehículos convenientes y asequibles en ubicaciones públicas
y privadas. También aborda la necesidad de
orientación de ubicación y uso de la estación
de carga.
• Acción: establecer estándares
de pago y estándares de
interoperabilidad para las estaciones
de carga de vehículos públicos (es
decir, Protocolo de punto de carga
abierto, Protocolo de carga inteligente
abierto).128
• Acción: crear directrices y ordenanzas
modelo para que los gobiernos locales
simplifiquen la concesión de permisos
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y la instalación de estaciones de carga
de vehículos en edificios residenciales
y comerciales, estacionamientos
públicos y derechos de paso.
• Acción: continuar ofreciendo
reembolsos a las estaciones de carga
de vehículos a través del Programa
de Incentivo de Transporte Limpio
de Delaware para sufragar los
costos iniciales de instalación de
las estaciones. Modificar los niveles
de incentivos a lo largo del tiempo
para responder a las tendencias
del mercado y las tecnologías
emergentes.129
Estrategia: mejorar la accesibilidad de
opciones de transporte con bajas emisiones de carbono para todos los habitantes
de Delaware. Aproximadamente el 6% de los
hogares en Delaware no tienen acceso a un
vehículo, y conducir un vehículo es el modo
de transporte más caro en comparación con
uso compartido de automóviles, transporte
público, ciclismo o caminar. Esta estrategia
reconoce la necesidad de ampliar la gama
y la accesibilidad de opciones de transporte
asequibles y bajas en carbono para los habitantes de Delaware.
• Acción: ampliar el Programa de
incentivos de transporte limpio de
Delaware para incluir incentivos
para vehículos eléctricos híbridos
enchufables y eléctricos usados o
mayores cantidades de reembolso
para compradores de automóviles de
ingresos bajos y moderados.130
• Acción: apoyar el acceso a la
movilidad de vehículos sin emisiones
para poblaciones con acceso limitado
a vehículos personales (incluidos
hogares de bajos ingresos, estudiantes
y personas mayores), a través de
programas locales de uso compartido
de automóviles y el despliegue
estratégico de estaciones de carga.
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Estrategia: garantizar que los vehículos
eléctricos e híbridos enchufables contribuyan a la estabilidad de la red. Los
vehículos eléctricos e híbridos enchufables
plantean desafíos y beneficios para la estabilidad de la red. Esta estrategia busca planificar
y adaptarse a esta transición mediante el
uso de nuevas tecnologías e incentivos inteligentes para fomentar la recarga fuera de las
horas pico.

Este autobús eléctrico “Vehículo a la Red” para el almacén
Warehouse en Wilmington utilizará la energía almacenada
de la batería del autobús para respaldar la red eléctrica
regional y, al mismo tiempo, brindará oportunidades para
que los adolescentes se comprometan con la energía limpia
y las tecnologías de transporte limpias.
Imagen cortesía de: DNREC

• Acción: asociarse con agencias
estatales para desarrollar requisitos
de accesibilidad a las estaciones
de carga para cumplir con la
Ley para Estadounidenses con
Discapacidades.131
• Acción: mantener y aumentar los
programas estatales que reducen
el costo de los viajes en transporte
público para personas de bajos
ingresos, como el Programa Get a Job/
Get a Ride, recientemente relanzado
por DART First State.132
• Acción: facilitar la instalación de
estaciones de carga para vehículos
eléctricos e híbridos enchufables en
unidades de vivienda multifamiliar
mediante la asociación con
proveedores de servicios eléctricos y
proyectos piloto.
• Acción: establecer grupos de trabajo
para desarrollar planes de acción para
abordar las barreras de transporte
con bajas emisiones de carbono
en comunidades rurales y de bajos
ingresos en Delaware.

• Acción: exigir a las empresas de
servicios públicos que ofrezcan
programas para conductores de
vehículos eléctricos e híbridos
enchufables, incluidas prácticas
avanzadas de gestión de carga
y tarifas de tiempo de uso para
fomentar la recarga de vehículos en
horas de menor actividad.
• Acción: asociarse con universidades
para expandir el despliegue de la
tecnología Vehículo-a-Red Eléctrica.
• Acción: estimular las estaciones de
carga que funcionan con energía
solar mediante el desarrollo de un
programa de incentivos conjunto
entre el Programa de Incentivo de
Transporte Limpio de Delaware133 y el
Fondo de Energía Verde.134
Estrategia: reducir las millas recorridas
por vehículos en un 10% para 2030. Las
millas anuales recorridas por vehículos en
los EE.UU. se han triplicado desde la década
de 1970. Si bien la eficiencia del combustible
ha mejorado durante ese tiempo, una de las
formas más directas de reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero de las fuentes de transporte es conducir menos. Esta
estrategia se basa en los esfuerzos existentes
para promover una variedad de acciones
que conducirían a una reducción en las
millas recorridas en vehículos al brindar más
oportunidades para vivir cerca del trabajo y
la escuela, ofrecer formas no motorizadas
para traslado y recreo, y promover sistemas
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Las estaciones de carga de vehículos eléctricos de nivel 2
brindan una carga fácil y conveniente en destinos y lugares
de trabajo del centro. Imagen cortesía de: DNREC

de transporte más eficientes. Esta estrategia
también proporciona beneficios adicionales
de ahorro de costos a los consumidores a
través de un menor uso de combustible y
mantenimiento de vehículos y beneficios para
la salud debido a la reducción de la contaminación del aire.
• Acción: acelerar y mejorar
los esfuerzos existentes para
crear “Comunidades Plenas”
que promuevan estilos de vida
saludables, crecimiento económico y
sostenibilidad a través de enfoques
integrados de transporte, uso de la
tierra y diseño comunitario.135
• Acción: aprovechar los incentivos
y las asociaciones existentes
para las empresas para alentar a
los empleados a utilizar modos
alternativos de transporte (incluido el
teletrabajo) para desplazarse hacia y
desde el trabajo.
• Acción: asociarse con condados y
municipios para evaluar métodos
para incorporar las consecuencias
de las emisiones de gases de efecto
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invernadero de las decisiones de uso
de la tierra en planes de desarrollo
integrales y planes maestros.
• Acción: ayudar a mejorar los Criterios
de Priorización de Proyectos para el
Programa de Transporte de Capital del
estado para incorporar las emisiones
de gases de efecto invernadero y
desarrollar un método estándar
para cuantificar los impactos de las
emisiones.136
• Acción: designar financiamiento e
incentivos para expandir el acceso a
Internet de banda ancha para ayudar
a facilitar el teletrabajo (y otros
beneficios) en áreas que carecen
de una cobertura de banda ancha
adecuada.
• Acción: llevar a cabo una
investigación para determinar si
un mayor uso de servicios de viajes
compartidos como Uber y Lyft
afectará las millas recorridas por
los vehículos, la congestión y las
emisiones.
Estrategia: mejorar la eficiencia de la
entrega de mercancías. El traslado de
mercancías de los productores a los mercados y a los consumidores se basa en vehículos
pesados y
 medianos, como furgonetas de
reparto y semirremolques. Las emisiones de
estos vehículos representan el 26% de las
emisiones de gases de efecto invernadero
del sector del transporte. Las reducciones de
emisiones de los vehículos pesados pueden

tener un beneficio significativo en la calidad
del aire y la salud de las comunidades que
rodean los sitios industriales, los puertos y
los principales corredores de transporte. Esta
estrategia busca reducir las emisiones de los
vehículos pesados y
 medianos en los que
contamos para la entrega de carga.
• Acción: aprovechar los programas
existentes, como el programa
SmartWay de la Agencia de Protección
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Ambiental de EE.UU., y desarrollar
incentivos para ayudar a las empresas
de transporte de mercancías a
adoptar las mejores prácticas para la
optimización de rutas, soluciones en
la entrega de última milla y cambio de
fuente de alimentación.137
• Acción: mejorar el mercadeo de los
programas de incentivos existentes
y subutilizados para el cambio de
combustible, como el Programa de
incentivos de Transporte Limpio de
Delaware138, el Fondo Volkswagen de
Mitigación Ambiental139 y la Ley de
Reducción de Emisiones Diésel140, para
acelerar la transición de vehículos
de servicio mediano y pesado a
tecnología libre de emisiones.
Estrategia: asociarse con otros estados
para implementar mecanismos basados
en el mercado para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero del transporte. Delaware es parte de un sistema de
transporte interconectado regionalmente. Las
acciones coordinadas regionalmente para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia en
el sistema de transporte pueden multiplicar
la efectividad de las acciones a nivel estatal.
Estas estrategias se basan en los esfuerzos
existentes para reducir las emisiones y coordinarse con los estados circundantes.
• Acción: evaluar la viabilidad de
adoptar un Estándar de Combustible
Bajo en Carbono en Delaware para
impulsar la innovación y mayores
reducciones de carbono de la cadena
de suministro de combustibles.
• Acción: continuar evaluando la
viabilidad de adoptar la política
de Derechos de Emisión (Cap-andInvest) de la Iniciativa de Transporte
y Clima141, un mecanismo que
establece un límite decreciente para
las emisiones del transporte en la
carretera al mismo tiempo que genera

ingresos que pueden invertirse en
programas adicionales de transporte
con bajas emisiones de carbono.
• Acción: evaluar las posibles
implicaciones de una tarifa de usuario
basada en el kilometraje sobre
las emisiones de gases de efecto
invernadero en el estado.
Estrategia: promover una mayor eficiencia
de combustible de los vehículos. Mejorar
la eficiencia del combustible para los vehículos que funcionan con gasolina también
es una estrategia importante para reducir
las emisiones. Delaware ha adoptado142 los
Estándares de Vehículos de Bajas Emisiones
de California143, que son más estrictos que
el estándar federal para las emisiones de
vehículos. Esta estrategia busca asegurar
que los vehículos convencionales vendidos
en Delaware utilicen la mejor tecnología
disponible y brinden a los consumidores las
opciones más eficientes en combustible.
• Acción: apoyar la legislación y los
reglamentos federales que exigen
estándares nacionales más estrictos
para las emisiones y la tecnología de
los vehículos.
• Acción: adoptar el Programa
Avanzado II de Vehículos Limpios
de California propuesto que aborda
la tecnología y los estándares de
emisiones para vehículos livianos
para los modelos de los años 2026 a
2035.144
• Acción: adoptar el Programa
Avanzado de Camiones Limpios de
California que aborda la tecnología
y los estándares de emisiones para
vehículos de servicio mediano y
pesado para los modelos de los años
2024 a 2035.145
Estrategia: predicar con el ejemplo en las
operaciones del gobierno estatal para reducir las emisiones del transporte. El estado de Delaware está comprometido en hacer
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Los vertederos producen metano, un gas de efecto invernadero con alto potencial de calentamiento global. El metano
puede capturarse de los vertederos y usarse como fuente de combustible, reduciendo las emisiones a la atmósfera.
Imagen cortesía de: DNREC

la transición a vehículos de bajas emisiones
en la flota del estado. La transición a vehículos
eléctricos para negocios del gobierno estatal
contribuye a la reducción de emisiones y
ahorra dinero en combustible y costos de
mantenimiento. Esta estrategia busca lograr
una proporción cada vez mayor de vehículos
eléctricos en la flota estatal y brindar opciones
para que los empleados reduzcan las millas
recorridas en vehículos personales.
• Acción: convertir el 20% de los
vehículos ligeros de propiedad estatal
en eléctricos para 2025 e instalar
estaciones de carga adecuadas para
respaldar estos vehículos.146
• Acción: fomentar el aumento de
las opciones de teletrabajo para
los empleados estatales, incluida la
capacitación de gerentes, políticas
actualizadas de teletrabajo e
inversiones en tecnología.

3.1.4.4 Gases de efecto invernadero con alto
potencial de calentamiento global
El dióxido de carbono representa el mayor
porcentaje de las emisiones de gases de
efecto invernadero, pero otros tipos de
gases de efecto invernadero también contribuyen al cambio climático. Cada gas de
efecto invernadero tiene una capacidad diferente para atrapar el calor en la atmósfera.
Los gases de efecto invernadero con “alto
potencial de calentamiento global” atrapan
el calor en la atmósfera de manera más
efectiva que el dióxido de carbono, lo que
significa que incluso pequeñas emisiones de
estos gases pueden tener un gran efecto de
calentamiento. En Delaware, la atención se
centra en dos de estos gases: hidrofluorocarbonos y metano.
Los hidrofluorocarbonos incluyen productos
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Los bosques, las tierras de cultivo y los humedales pueden absorber dióxido de carbono de la atmósfera y actuar como
sumideros de carbono. Imagen cortesía de: DNREC

que se utilizan como refrigerantes. El metano es un producto de la descomposición
de los vertederos, el tratamiento de aguas
residuales y ciertas prácticas agrícolas. El
metano también es el componente principal
del gas natural, y las fugas en las tuberías
y equipos de gas natural contribuyen a las
emisiones. Las estrategias estatales para
reducir las emisiones incluyen la transición
al uso de gases con menor potencial de
calentamiento global, o la captura, desvío y
reducción de la fuga de gases. Estas estrategias también brindan beneficios colaterales,
incluida una mejor calidad del aire y posibles
mejoras en la seguridad y la eficiencia
energética.
Estrategias y acciones que Delaware puede
implementar:
Estrategia: reducir las emisiones de hidrofluorocarbonos. Los hidrofluorocarbonos
son potentes gases de efecto invernadero
con un potencial de calentamiento global que
puede ser cientos o miles de veces mayor
que el dióxido de carbono. Esta estrategia
promueve la transición hacia sustancias

alternativas más seguras a través de acciones
tanto voluntarias como regulatorias.
• Acción: adoptar e implementar
regulaciones estatales, incluyendo 7
DE Admin. Código 1151, para establecer
un calendario de eliminación gradual
de los hidrofluorocarbonos específicos
para uso final.147
• Acción: desarrollar e implementar
programas de incentivos, además
del Programa de Refrigerante de
Bajo Impacto “Cool Switch”, para
acelerar la transición del uso de
hidrofluorocarbonos al aliviar los
costos iniciales de nuevos equipos que
utilizan refrigerantes alternativos.148
• Acción: desarrollar e implementar
un Programa de Gestión de
Refrigerantes en todo el estado,
incluidos los requisitos para la
certificación de técnicos, recuperación
de refrigerante y reciclaje de equipos,
gestión de fugas y recuperación de
refrigerante, eliminación de equipos y
mantenimiento de registros.
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Estrategia: reducir las emisiones de
metano mediante una mayor captura de
metano. Se estima que el metano tiene un
potencial de calentamiento global que es de
28 a 36 veces más potente que el dióxido
de carbono. También es un precursor de la
formación de ozono, y otros gases de efecto
invernadero y contaminantes del aire. Esta
estrategia promueve la reutilización segura
del metano capturado, lo que reduce las
emisiones de este gas de alto potencial de
calentamiento global.
• Acción: evaluar estrategias para
mejorar la eficiencia de recolección
de fuentes de metano (por ejemplo,
gas de vertederos, tratamiento
de aguas residuales). También
evaluar estrategias para mejorar
el refinamiento del gas capturado
para un mayor uso en aplicaciones
tales como proyectos de generación
de energía y producción de gas
natural renovable como fuente de
combustible para vehículos.
Estrategia: reducir las fugas de metano de
las tuberías de transmisión y distribución
de gas natural. Actualmente, las empresas
de servicios públicos deben realizar inspecciones periódicas de fugas de tuberías de
transmisión y distribución de gas natural para
identificar y reparar fugas. Dado que el metano es un potente gas de efecto invernadero,
se deben considerar medidas adicionales
para abordar las emisiones.
• Acción: alentar a las empresas de
servicios públicos a que se asocien
con el Programa Natural Gas STAR de
la Agencia de Protección Ambiental
de EE.UU. para implementar
tecnologías de reducción de metano y
documentar actividades voluntarias de
reducción de emisiones para tuberías
de transmisión y distribución de gas
natural.149
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Estrategia: incrementar la producción
de gas natural renovable e incentivar los
mercados para su uso como combustible.
El metano es un componente importante del
gas natural y se puede utilizar como fuente
de combustible. La captura de metano de los
vertederos y otras fuentes proporciona “gas
natural renovable” que puede reemplazar
otros tipos de combustibles fósiles para
alimentar vehículos y equipos.
• Acción: evaluar oportunidades para
convertir el gas capturado de relleno
sanitario en gas natural renovable
para ser utilizado como combustible
para vehículos pesados, generación de
energía y procesos industriales, entre
otras aplicaciones.
• Como parte de esta acción, se
debe realizar un esfuerzo para
garantizar una tecnología de control
de emisiones adecuada para los
motores de gas natural renovable,
ya que el escape puede contener
niveles más altos de emisiones
de tóxicos atmosféricos, como
formaldehído.
• Acción: evaluar oportunidades
para apoyar proyectos de digestión
anaeróbica para procesar desechos
orgánicos y agrícolas en un producto
de gas natural renovable utilizable.
• Acción: fomentar el uso de gas
natural renovable como combustible
para camiones de recolección de
basura trabajando con los operadores
de vertederos para ofrecer tasas
de eliminación más bajas para los
camiones de basura que funcionan
con gas natural renovable.
• Acción: desarrollar e incentivar
proyectos de estaciones de servicio de
gas natural renovable para vehículos
para generar demanda de nuevos
vehículos pesados que utilicen gas
natural renovable como fuente de
combustible.
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un sistema de tarifa variable de
pago por uso para la recolección y
eliminación de basura.

Las mejores prácticas de manejo para reducir la escorrentía de nutrientes, como la siembra de cultivos de cobertura como el trébol y la algarroba que se muestran aquí,
también brindan el cobeneficio de almacenar carbono.
Imagen cortesía de: Dr. Jarrod Miller, Universidad de Delaware.

Estrategia: reducir las emisiones de
metano al desviar los desechos de los
vertederos mediante un mayor reciclaje y
desviación de desechos. Delaware tiene programas existentes para apoyar el reciclaje de
plásticos y papel y el compostaje de desechos
orgánicos.150 Ampliar estos esfuerzos para
disminuir la cantidad de desechos que van a
los vertederos conserva los recursos y mejora
la calidad del aire. Esta estrategia incluye
una variedad de acciones para convertir los
productos de desecho en recursos utilizables
y hacer que el reciclaje sea más eficiente.
• Acción: mejorar la metodología de
caracterización de la corriente de
residuos para calcular los índices de
reciclaje e identificar los componentes
de la corriente de residuos para
la producción final de compost de
especialidad.
• Acción: desarrollar programas
de educación y divulgación
e implementar un sistema
de eliminación para separar
eficientemente los tipos de desechos
antes de la recolección y desarrollar

3.1.5 Compensación de las emisiones de
gases de efecto invernadero en tierras
naturales y de trabajo
Reducir o eliminar las emisiones de la quema
de combustibles fósiles y la liberación de
gases de efecto invernadero con alto potencial de calentamiento global es el enfoque
principal de esta sección del Plan de Acción
Climática de Delaware. Sin embargo, proteger los “servicios naturales” que brindan los
bosques, las tierras de cultivo y los humedales
de Delaware y los espacios verdes urbanos es
otra estrategia importante para responder al
cambio climático que vemos hoy.
Las plantas y los suelos contenidos dentro de
estas “tierras naturales y de trabajo” tienen
la capacidad de absorber (o aislar) dióxido de
carbono de la atmósfera, actuando como un
“sumidero de carbono”. Esto proporciona un
almacenamiento de carbono temporal o a largo plazo que a la vez es rentable. Aprovechar
este almacenamiento natural de carbono
puede ayudar a compensar una pequeña
parte de los gases de efecto invernadero que
se liberan en la atmósfera por actividades
humanas.
Hay dos enfoques generales para maximizar
el beneficio de las tierras naturales y de
trabajo para el secuestro y almacenamiento
de carbono: conservación y mejora. Las
estrategias de conservación se centran en
proteger el carbono que ya se almacena en
tierras naturales y de trabajo al evitar cambios
de uso de la tierra. Este enfoque defensivo
evita la liberación de carbono almacenado.
Las estrategias de mejora buscan aumentar el
secuestro y almacenamiento de carbono de
las tierras naturales y de trabajo a través de
acciones de gestión y restauración.
Delaware tiene una amplia gama de
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Delaware está bien posicionado para incorporar acciones de secuestro y almacenamiento
de carbono en tierras naturales y de trabajo
en su estrategia climática. De los 1,25 millones
de acres aproximados de Delaware, 359.000
son tierras forestales y 39.000 son tierras de
cultivo. Gracias en parte a los mecanismos
de financiación permanentes para los programas estatales de protección de la tierra,
aproximadamente un tercio de nuestros
bosques y tierras de cultivo están protegidos
permanentemente. Sin embargo, ocurren
pérdidas significativas anualmente, principalmente debido a las actividades de desarrollo.
Anualmente, un promedio de 3900 acres de
tierras forestales de Delaware se convierte
para otros usos, principalmente desarrollo
residencial y comercial.151

Plantar árboles y restaurar nuestras tierras forestales,
que toman dióxido de carbono de la atmósfera, ayuda a
reducir la contaminación por gases de efecto invernadero.

.

Imagen cortesía de: DNREC

programas y políticas que apoyan la conservación de la tierra, la restauración del
hábitat y prácticas de gestión óptimas para la
agricultura y la silvicultura. Muchos de estos
programas y políticas existentes apoyan el
secuestro y almacenamiento de carbono. Por
ejemplo, los programas agrícolas de costos
compartidos ofrecen un incentivo para las
prácticas de manejo de la tierra que promuevan suelos saludables, lo que aumenta su capacidad de almacenamiento de carbono. Los
proyectos que mejoran la calidad del agua,
como las zonas de amortiguamiento boscosas
a lo largo de los arroyos, también pueden
lograr el beneficio adicional de aumentar la
captura y el almacenamiento de carbono.
Además, muchas prácticas de gestión de la
tierra pueden aumentar la resiliencia a los
impactos del cambio climático. Por ejemplo,
aumentar el contenido de carbono en el suelo
puede mejorar su capacidad para retener la
humedad durante los períodos de sequía.
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3.1.5.1 Cuantificación de los beneficios del
carbono
Si bien se sabe que el papel del secuestro y almacenamiento de carbono en algunas tierras
naturales y de trabajo es importante, también
puede ser difícil de medir con certeza, lo que
lleva a desafíos para cuantificar el beneficio
de carbono de estas tierras. La cuantificación
eficaz de los beneficios del carbono de las
tierras naturales y de trabajo es importante
por varias razones. En primer lugar, nos ayuda
a comprender los beneficios del secuestro y
almacenamiento de carbono de las acciones
existentes de protección y gestión de la tierra.
En segundo lugar, nos permite comparar los
beneficios relativos de diferentes acciones de
gestión. En tercer lugar, puede ayudar en priorizar oportunidades para acciones de manejo
y ayudar a rastrear acciones para maximizar
los beneficios de captura y almacenamiento de
carbono de las tierras naturales y de trabajo.
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Existen algunos métodos de estimación de
carbono para bosques y tierras agrícolas y se
utilizan actualmente en el Inventario Anual de
Gases de Efecto Invernadero de Delaware.152
El inventario identifica el sector de uso de la
tierra (denominado uso de la tierra, cambio
de uso de secuestro de carbono en el sector
de uso de la tierra se calculan como el cambio
anual en el almacenamiento de carbono
entre los diferentes “depósitos” de carbono
de las tierras forestales y tierras de cultivo
de Delaware, así como a través de productos
de madera recolectada. Por ejemplo, el
Inventario de Gases de Efecto Invernadero
del estado estimó que el sector del uso de la
tierra compensó aproximadamente el 4,6%
de las emisiones brutas de gases de efecto
invernadero de Delaware en 2016.153 Sin
embargo, las herramientas y métodos para
estimar el potencial secuestro de carbono de
algunos ecosistemas, como los humedales
con y sin mareas, aún se encuentran en las
primeras etapas de desarrollo. El uso de
tecnología de teledetección y otros métodos
para evaluar el uso de la tierra continúa
mejorando la contabilidad del potencial de
sumidero de carbono de las tierras naturales
y de trabajo.

3.1.5.2 Estrategias y acciones para el secuestro
de carbono
Un informe de política de la Extensión
Cooperativa de la Universidad de Delaware
se basa en los esfuerzos del personal de la
DNREC para resumir las mejores prácticas
de gestión que contribuyen a mantener y
aumentar el secuestro y almacenamiento de
carbono en tierras agrícolas, tierras forestales,
espacios verdes urbanos y humedales.154
El informe también identifica programas

que apoyan estos beneficios climáticos y
cumplen con otros objetivos ambientales,
incluyendo calidad del agua, salud del suelo y
protección del hábitat de la vida silvestre. Las
estrategias que se presentan a continuación
se derivan de este informe y están alineadas
con los objetivos y compromisos estatales
existentes implementados por DNREC y el
Departamento de Agricultura de Delaware,
incluido el Servicio Forestal de Delaware.
Estrategias y acciones que Delaware puede
implementar:
Estrategia: apoyar las mejores prácticas
de gestión en tierras agrícolas que brinden
beneficios colaterales a las emisiones
de gases de efecto invernadero. El sector
agrícola se considera una fuente de emisiones
de gases de efecto invernadero en Delaware;
sin embargo, muchas prácticas de gestión
agrícola que se implementan para obtener
beneficios ambientales también pueden reducir o compensar las emisiones. Esta estrategia
incluye metas actuales que se alinean con los
compromisos de Delaware bajo el Plan de
Implementación de la Cuenca de la Bahía de
Chesapeake.155 Esto incluye aumentar la adopción de las mejores prácticas de gestión que
son respaldadas a través de asistencia técnica
y programas de costos compartidos. Muchas
de estas prácticas también contribuyen a
mejorar la salud del suelo y la productividad
de los cultivos.
• Acción: aumentar la implementación
en todo el estado de cultivos
de cobertura de invierno con el
objetivo de alcanzar 224.000 acres
anualmente para el 2025 a través del
financiamiento estatal continuo para
programas de costos compartidos
y asociaciones con distritos de
conservación.156
• Acción: aumentar el uso de zonas
de amortiguamiento con césped
de poco más de 9.000 acres en
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todo el estado en 2018 a un poco
más de 13.000 acres para 2025 a
través de la implantación del Plan
de Implementación de la Cuenca de
Delaware, como parte del Programa
de la Bahía de Chesapeake.
• Acción: aumentar el uso de zonas
de amortiguamiento forestales
adyacentes a tierras de cultivo en 171
acres con el objetivo de alcanzar un
total de 1.000 acres para 2025 en las
cuencas hidrográficas de Inland Bays y
Chesapeake.
• Acción: incrementar la plantación
de árboles en tierras agrícolas con la
meta de plantar 671 acres de árboles
para el 2025.
Estrategia: apoyar la conservación y
restauración de tierras forestales. Las tierras forestales se consideran un sumidero neto
de gases de efecto invernadero en Delaware
debido a su capacidad para absorber dióxido
de carbono de la atmósfera (secuestro) y
para almacenar carbono a largo plazo en la
madera, las hojas y las raíces de los árboles.
Esta estrategia incluye metas actuales que se
alinean con la Estrategia Forestal Estatal de
Delaware.157 La conservación de las tierras
forestales proporciona muchos beneficios adicionales, incluida la protección de la calidad
y el suministro del agua, el apoyo al hábitat
de la vida silvestre y la provisión de oportunidades recreativas.
• Acción: proteger permanentemente
2.500 acres de áreas forestales
para 2028 y 1.000 acres de bosques
en la naciente de la cuenca para
2025, mediante servidumbres de
conservación o adquisición de derechos.
Estrategia: apoyar la mejora de los espacios verdes urbanos de las comunidades
locales. Los espacios verdes urbanos son
áreas desarrolladas donde los árboles y otra
vegetación brindan beneficios ambientales
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a la comunidad, al mismo tiempo que absorben dióxido de carbono de la atmósfera
(secuestro). Los árboles en entornos urbanos
también dan sombra a edificios y áreas
pavimentadas, lo que reduce el efecto de
“isla de calor” y reduce los costos de energía
para enfriar y calentar hogares y negocios.
Esta estrategia incluye metas actuales que se
alinean con los compromisos de Delaware
bajo el Plan de Implementación de la Cuenca
de la Bahía de Chesapeake158 y la Estrategia
Forestal Estatal de Delaware.159
• Acción: aumentar la plantación de
árboles urbanos en todo el estado en
371 acres para 2025.
• Acción: establecer 5 millas de
amortiguadores urbanos con
vegetación riparia a lo largo de vías
fluviales deterioradas y humedales
aislados para 2025.
• Acción: planificar e implementar
la iniciativa del gobernador Carney
Un árbol para Cada Delawariano
mediante la coordinación con
gobiernos estatales y locales,
asociaciones de propietarios y
organizaciones sin fines de lucro.
Estrategia: mejorar los métodos para
medir y rastrear el secuestro de carbono.
Un mejor seguimiento del secuestro anual de
carbono nos permite contabilizar de forma
fiable los sumideros de carbono en nuestras
tierras naturales y en funcionamiento. Tener
una estimación precisa de estos sumideros
de carbono ayudará a establecer las tierras
naturales y de trabajo como un método eficaz
para lograr reducciones netas de emisiones
de gases de efecto invernadero.
• Acción: utilizar el nuevo mapeo de
carbono de los humedales costeros,
realizado por la Universidad de
Duke, en su reciente esfuerzo
de investigación y gestión de
planificación.160
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• Acción: evaluar oportunidades
para utilizar la nueva contabilidad
de carbono forestal, realizada por la
Universidad de Maryland.161

3.2 Plan para maximizar la
resiliencia a los impactos del
cambio climático
Maximizar la resiliencia a los impactos del
cambio climático es uno de los componentes clave del Plan de Acción Climática de
Delaware. La resiliencia se define como la
capacidad de “recuperación” después de
eventos peligrosos, en lugar de simplemente
reaccionar ante los impactos.162 Este principio
también se aplica a la preparación para los
impactos del cambio climático a largo plazo,
como el aumento del nivel del mar, el aumento de las temperaturas y los cambios en los
patrones de precipitación.
Los impactos del cambio climático son específicos de la ubicación. Durante el desarrollo
de este plan, se tomó la decisión de enfocarse
en las acciones de las agencias estatales para
aumentar la resiliencia y adaptarse al cambio
climático. Las agencias estatales sirven como
un recurso para los gobiernos locales y las
comunidades, lo que les permite ayudar a
abordar los impactos del cambio climático
que son relevantes para la ubicación y las
circunstancias de una comunidad.
DNREC identificó siete “categorías de acción”
generales para que las agencias estatales
aumenten la resiliencia de Delaware y se
adapten a los impactos del cambio climático
(Cuadro 8). Las entrevistas con el personal de
la agencia estatal y las opiniones del público
se utilizaron para desarrollar las categorías
de acción, junto con las estrategias y acciones
correspondientes. Las categorías de acción se
presentan en esta sección en orden descendente de apoyo público (es decir, la categoría
de acción con mayor apoyo se presenta
en primer lugar), según lo identifican los

comentarios del taller público, las respuestas
a la encuesta en línea y las contribuciones escritas del público. Para obtener más detalles
sobre la metodología utilizada para determinar estas categorías de acción, consulte el
Capítulo 2: Desarrollo del Plan.
Si bien las estrategias y acciones presentadas
en esta sección están dirigidas a agencias estatales, muchas pueden apoyar directa o indirectamente los esfuerzos de las comunidades
locales u otros grupos. Además, las estrategias
y acciones establecidas en esta sección no son
de naturaleza prescriptiva; están destinados a
guiar la acción de las agencias estatales y ser
flexibles a lo largo del tiempo.
Cuadro 8. Categorías de acción para
maximizar la resiliencia a los impactos del cambio climático
• Regulaciones estatales nuevas o actualizadas que abordan la protección y
conservación de recursos vulnerables e
impactados
• Apoyo a las comunidades y las partes interesadas en forma de capacitaciones, recursos y asistencia técnica
• Planes de manejo de recursos naturales, respuesta a emergencias, instalaciones estatales y equipos de agencias.
• Diseño y operación de instalaciones
que tome en cuenta las condiciones
climáticas futuras
• Investigación y seguimiento que estudie los impactos del cambio climático
y los métodos de adaptación
• Difusión y educación sobre los impactos del cambio climático y la adaptación
al cambio climático
• Apoyo de la agencia que proporciona
fuentes para implementar acciones de
resiliencia
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3.2.1 Progreso en Delaware para maximizar la resiliencia a los impactos del cambio
climático
Las agencias estatales han estado desarrollando resiliencia y adaptándose al cambio
climático durante más de una década, y se
han hecho grandes avances para preparar al
estado para los impactos del cambio climático. Dos documentos que guiaron el progreso
del estado fueron el informe de recomendaciones sobre el aumento del nivel del mar de
2013163 y el Marco Climático de Delaware de
2014164. Para más detalles sobre estos documentos, consulte el Capítulo 2: Desarrollo del
Plan. En los dos documentos, se identificaron
210 acciones y, para julio de 2020, se completaron 27 y 131 estaban en curso. Los detalles
completos sobre las acciones de resiliencia de
las agencias y su estatus se pueden encontrar
en el Resumen de acciones de resiliencia
climática de Delaware 2013-2020165. Las
estrategias y tipos de acciones que se presentan a continuación se basan en este trabajo
previo de la agencia estatal.

3.2.2 Regulaciones estatales nuevas o
actualizadas
Las agencias estatales tienen la tarea de
mantener normativas y políticas que protegen
a los residentes y recursos de Delaware. Sin
embargo, muchos reglamentos y procedimientos se redactaron y promulgaron antes
de la comprensión científica actual del cambio
climático y sus impactos. Para asegurar que
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las agencias protejan y administren los recursos estatales de manera apropiada, tanto
en las condiciones climáticas actuales como
futuras, se necesitan revisiones periódicas,
actualizaciones y posible creación de regulaciones y políticas. Esta estrategia tiene como
objetivo proteger la seguridad y el bienestar
de los residentes, empresas, recursos y
economía.
Estrategias y tipos de acciones que las
agencias del estado de Delaware pueden
implementar:
Estrategia: actualizar las regulaciones
para reducir el riesgo a las propiedades
por el cambio climático. Una de las formas
más eficientes y efectivas de reducir el riesgo
es evitar construir en áreas de alto riesgo.
Los riesgos potenciales para una propiedad
pueden cambiar con el tiempo por varias
razones, pero se sabe que el cambio climático aumenta el riesgo de la propiedad. Una
revisión y actualización exhaustivas de las
regulaciones para incorporar las condiciones
climáticas futuras es crucial para reducir los
riesgos potenciales para la propiedad y la vida
humana.
• Acción: actualizar periódicamente las
regulaciones de la Ley de Preservación
de Playas, incorporando las mejores
prácticas científicas y de gestión para
tener en cuenta el aumento del nivel
del mar y la marejada ciclónica.166, 167
• Acción: evaluar y actualizar las
Regulaciones del “Tax Ditch”
(subdivisión fiscal para supervisar el
drenaje de cuencas) para tener en
cuenta los impactos del aumento de
las inundaciones y los problemas de
drenaje relacionados con el aumento
del nivel del mar y los cambios en los
patrones de precipitación.168
• Acción: identificar oportunidades
para implementar completamente
las Regulaciones del Programa de
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Dar prioridad a la descontaminación de los sitios de desechos peligrosos que son susceptibles al aumento del nivel del
mar, inundaciones y otros impactos climáticos puede reducir la dispersión de contaminantes en las vías fluviales y los
suelos. Imagen cortesía de: DNREC

Seguridad de Represas para abordar
los cambios en los patrones de
precipitación.169
• Acción: actualizar las regulaciones
estatales de limpieza de sustancias
peligrosas para exigir el uso de la
información más actual sobre el
cambio climático en las decisiones
remediadoras.170
Estrategia: actualizar los procesos regulatorios para permitir una mayor inclusión
de los impactos del cambio climático en las
decisiones de permisos. Las regulaciones se
hacen cumplir siguiendo políticas específicas
que definen los requisitos de permisos.
Muchos de los requisitos de permisos actuales se basan en condiciones y peligros
climáticos históricos. La actualización de los
requisitos de permisos para tener en cuenta
los impactos actuales del cambio climático
puede proteger a quienes viven y trabajan
cerca de las actividades permitidas y aumenta
la estabilidad financiera de las entidades
autorizadas.

• Acción: incorporar el requisito de un
Plan de Aumento del Nivel del Mar y
Tormentas Costeras en el proceso de
permisos de la Ley de la Zona Costera
para delinear los pasos para abordar
los cambios futuros en el clima.171
• Acción: actualizar las regulaciones
del Permiso de Conversión de la
Ley de Zonas Costeras para utilizar
los escenarios de planificación de
aumento del nivel del mar más
actuales y desarrollados por el estado
en el Plan de Aumento del Nivel del
Mar y Tormentas Costeras requerido
en una empresa.172
• Acción: requerir la participación de
agentes del orden cuando se estén
creando o actualizando regulaciones
que aborden el cambio climático, para
asegurar la aplicabilidad de las leyes.
• Acción: incorporar actualizaciones
de las políticas estatales aplicables
que incluyan el cambio climático en el
Programa Federal de Consistencia de
Delaware.173
• Acción: actualizar el Reglamento de
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Los planes de respuesta a emergencias requerirán actualizaciones para considerar los efectos e incorporar acciones para
hacer frente a los impactos del cambio climático, como las inundaciones por fenómenos meteorológicos extremos.
Imagen cortesía de: Guardia Nacional del Ejército.

Prevención de Vertidos Accidentales174
para exigir a los propietarios u
operadores de fuentes estacionarias
de sustancias reguladas que incluyan
en sus Planes de Gestión de Riesgos175
los impactos del cambio climático.
Estrategia: desarrollar una estrategia
regulatoria integral para conservar y
restaurar los servicios de los ecosistemas
bajo condiciones climáticas futuras.
Delaware tiene aproximadamente 13 tipos
de hábitat diferentes, cada uno de los cuales
proporciona servicios ecosistémicos.176 Un
servicio ecosistémico es “cualquier beneficio
positivo que la vida silvestre o los ecosistemas
brindan a las personas”.177 Varias partes interesadas administran muchos de los hábitats
de Delaware. Se debe adoptar un enfoque
regulatorio holístico para conservar estas
áreas para reducir los impactos financieros
futuros para los propietarios de tierras y salvaguardar los beneficios que la vida silvestre
o los ecosistemas brindan a las personas.
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• Acción: continuar los esfuerzos para
proteger los humedales de agua
dulce para conservar sus capacidades
de infiltración y almacenamiento
de inundaciones en las condiciones
climáticas futuras.
• Acción: actualizar los procedimientos
de mapeo jurisdiccional de la Ley de
Humedales de Delaware para permitir
una evaluación específica del sitio
para compensar el aumento del nivel
del mar.178
• Acción: actualizar el proceso de
permisos de humedales y tierras
subacuáticas para requerir que los
solicitantes de autorización tengan en
cuenta las proyecciones de aumento
del nivel del mar antes de que se les
emita un permiso final.
• Acción: designar zonas costeras
para acciones de resiliencia que
podrían incluir servidumbres rodante
o transferencias de derechos de
desarrollo.
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3.2.3 Apoyo a comunidades y partes
interesadas
Hay 57 municipios registrados en Delaware,
todos los cuales se verán afectados por el
cambio climático. Muchos de estos municipios dependen de agencias estatales y otras
organizaciones para el apoyo de planificación
e implementación. Las agencias estatales
pueden proporcionar herramientas actualizadas, capacitación y apoyo técnico a comunidades, profesionales y administradores de la
tierra para mejorar la resiliencia.
Estrategias y tipos de acciones que las
agencias del estado de Delaware pueden
implementar:
Estrategia: aumentar las oportunidades
de subvenciones para proyectos de
adaptación al cambio climático y priorizar
el financiamiento de proyectos que incorporen los impactos del cambio climático
a su diseño e implementación. Un estudio
reciente completado por la Escuela de
Administración y Política Pública Joseph R.
Biden, Jr. de la Universidad de Delaware,
encontró que la barrera más importante para
que las comunidades que preparen para el
cambio climático es tener los recursos monetarios y la capacidad técnica para implementar acciones.179 Si bien muchos de los
municipios de Delaware han dado el primer
paso y han actualizado sus planes de gestión
integral para tener en cuenta los impactos
del cambio climático, debido a la falta de
recursos, solo unos pocos han implementado
acciones. Las agencias estatales pueden ayudar dando prioridad a las subvenciones para
la implementación de proyectos de resiliencia
en las comunidades.

Las tormentas intensas, cuya frecuencia está aumentando
debido al cambio climático, pueden saturar los sistemas
de alcantarillado municipales provocando inundaciones y
degradando la calidad del agua.
Imagen cortesía de: Adobe Stock

• Acción: incorporar un criterio de
financiamiento en los programas
de préstamos y subvenciones
patrocinados por el estado que
requiera que los solicitantes
consideren las condiciones climáticas
proyectadas como parte de las
propuestas de proyectos.
• Acción: dar prioridad a los recursos
de investigación y descontaminación
de desechos peligrosos financiados
con fondos estatales y federales hacia
áreas susceptibles al aumento del
nivel del mar, inundaciones y otros
impactos del cambio climático.
• Acción: desarrollar un programa de
asistencia comunitaria para ayudar a
los municipios a destinar tierras al uso
de servidumbres de conservación para
retener los servicios del ecosistema.
• Acción: crear un programa de
subvenciones para que las personas
y las comunidades actualicen
su infraestructura de agua y de
aguas residuales para los impactos
proyectados del cambio climático.
• Acción: dar prioridad a las
comunidades con prácticas efectivas
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de manejo de drenaje y terrenos
inundables para recibir financiamiento
estatal.
Estrategia: ayudar a los gobiernos locales,
propietarios de viviendas, industrias y
servicios públicos a aumentar su resiliencia al cambio climático. En Delaware,
las decisiones sobre el uso de la tierra se
toman a nivel de condado y municipalidad.
Estas decisiones dictan cómo y dónde los
propietarios de viviendas, las industrias y los
servicios públicos pueden construir o mantener estructuras. El estado puede ayudar a
los gobiernos locales y sus partes interesadas
a tomar decisiones de desarrollo y uso de la
tierra sostenibles y fiscalmente sólidas.
• Acción: desarrollar un manual de
estrategias de resiliencia climática
para los gobiernos locales que incluiría
un lenguaje modelo de ordenanza
para estrategias clave de resiliencia.
• Acción: brindar apoyo técnico a los
gobiernos locales para crear planes
maestros de desarrollo comunitario,
con el objetivo de que cada
jurisdicción tenga un plan maestro.
• Acción: ayudar a las comunidades a
practicar la ejecución de sus planes de
respuesta a emergencias.
• Acción: ayudar a los gobiernos locales
a desarrollar estrategias para proteger
instalaciones de tratamiento de aguas
residuales de inundación.
• Acción: brindar asistencia técnica
a las instalaciones industriales
y portuarias para incorporar los
impactos del cambio climático en la
inversión y continuidad de los planes
de negocios.
Estrategia: apoyar programas e iniciativas
que ayuden a las comunidades de primera
línea a adaptarse al cambio climático. Las
comunidades de primera línea experimentan los primeros y, a menudo, los peores
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impactos del cambio climático. Muchas
comunidades de primera línea también son a
menudo barrios de minorías de bajos ingresos que ya están desproporcionadamente
expuestos y afectados negativamente por
la contaminación peligrosa y las prácticas
industriales.180 Para adaptarse de manera
equitativa al cambio climático en Delaware,
los recursos y programas deben identificarse
y dirigirse a estas comunidades.
• Acción: brindar capacitación anual
a los grupos asesores comunitarios
de primera línea sobre los impactos
del cambio climático y las acciones de
resiliencia.
• Acción: organizar talleres de
participación sobre cambio climático
con las comunidades de primera
línea para identificar necesidades
y oportunidades específicas para
aumentar la resiliencia.
• Acción: crear un programa de
subvenciones para la resiliencia para
las comunidades de primera línea.
Estrategia: brindar capacitación, herramientas y asistencia técnica sobre los impactos del cambio climático y las acciones
de resiliencia que lo acompañan. Hay varias
oportunidades disponibles por el estado para
apoyar la toma de decisiones locales sobre
la resiliencia al cambio climático. El estado
debe continuar expandiendo sus esfuerzos
para brindar apoyo de resiliencia y asistencia
técnica a los gobiernos locales y las partes
interesadas públicas.
• Acción: ayudar al personal
del departamento de salud y a
los proveedores de salud de la
comunidad a prepararse para los
impactos del cambio climático.
• Acción: proporcionar un foro para
que las comunidades compartan las
lecciones aprendidas de las acciones
de resiliencia exitosas y no exitosas.
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3.2.4 Planes de Gestión
Las agencias estatales utilizan varios documentos de planificación para administrar los
recursos naturales, respuesta a emergencias,
instalaciones estatales y equipo de la agencia.
La gestión eficaz y el uso de recursos requerirán que las agencias estatales incorporen las
condiciones climáticas futuras y las oportunidades para la resiliencia en los documentos
de planificación ahora.
Estrategias y tipos de acciones que las
agencias estatales de Delaware pueden
implementar:

Las costas vivas, como esta en la Reserva Blackbird Creek
en Townsend, pueden elevar la resistencia al aumento del
nivel del mar causado por el cambio climático.
Imagen cortesía de: DNREC

• Acción: actualizar la Herramienta de
Mapeo de Inundaciones de Delaware
para incluir proyecciones de aumento
del nivel del mar.181
• Acción: continuar mejorando y
expandiendo la recopilación de datos
en tiempo real sobre las condiciones
de las inundaciones costeras.
• Acción: alentar a la industria
de seguros a desarrollar nuevas
tecnologías, prácticas y modelos
comerciales que respondan tanto a los
riesgos como a las oportunidades del
cambio climático.

Estrategia: incorporar los impactos del
cambio climático y las consideraciones
de adaptación en los planes estratégicos.
Los planes estratégicos son una herramienta
esencial para delinear la misión, visión y
objetivos a largo plazo de una organización,
incluidas las acciones y los recursos necesarios para alcanzar estas metas. Los planes
estratégicos de las agencias estatales deben
actualizarse para garantizar que todas las
actividades descritas en el plan apoyen la
resiliencia en todo el estado.
• Acción: incorporar el impacto del
cambio climático en los planes
estratégicos de la agencia.
• Acción: incorporar acciones del Plan
de Acción Climática en la próxima
actualización de las Estrategias de
Delaware para Políticas y Gastos
Estatales en 2025.182
Estrategia: actualizar los planes de respuesta a emergencias y reducción de
peligros para incorporar proyecciones
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emergencias para las condiciones
climáticas futuras.
• Acción: incluir acciones del Plan
de Acción Climática en la próxima
actualización del Plan estatal de
Mitigación de Riesgos programada
para 2023.185
• Acción: continuar evaluando
habitualmente las rutas de
evacuación para identificar cualquier
actualización de ruta necesaria debido
al aumento del nivel del mar.

El aumento de las oportunidades de divulgación y educación puede conducir a una mejor comprensión de las
causas y consecuencias del cambio climático.
Imagen cortesía de: Scott Figurski, DNREC

climáticas futuras. Se proyecta que la
frecuencia de los fenómenos meteorológicos
extremos aumentará durante el próximo
siglo. Estos eventos pueden causar daños y
destrucción generalizados a la propiedad y
los recursos naturales, lo que a su vez puede
tener un impacto adverso en la seguridad
humana. La forma en que el estado se prepara y responde a estos eventos es vital para
reducir el riesgo. Los planes se actualizan
periódicamente y deben incluir acciones que
incorporen los impactos proyectados del
cambio climático.
• Acción: mantener y actualizar cuando
sea necesario, el Plan de Respuesta a
Desastres Naturales y Salud Forestal
para plagas forestales y desastres
naturales.183
• Acción: completar una actualización
del Plan de Garantía de Energía para
incorporar el cambio climático.184
• Acción: actualizar los procedimientos
operativos estándar de respuesta a
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Estrategia: actualizar o crear planes de
manejo para incorporar proyecciones
climáticas futuras. Las agencias estatales
administran y mantienen diversos activos naturales y creados por el hombre, que incluyen
propiedades, equipos, edificios y otra infraestructura. Las decisiones de gestión a largo
plazo deben describirse ahora para evitar decisiones fiscales que pueden resultar erróneas
a largo plazo. Es posible que las agencias
deban realizar análisis de costo-beneficio y
costo-efectividad para decisiones de gestión
de activos que incorporan proyecciones de
impacto del cambio climático en sus cálculos.
• Acción: crear planes de gestión de
infraestructura a largo plazo que
incluyan opciones para proteger,
retirar o abandonar estructuras en
condiciones climáticas futuras.
• Acción: crear planes de gestión de
sedimentos y mantenimiento de
canales que describan las fuentes de
sedimentos e identificar proyectos
donde el sedimento dragado para el
mantenimiento de canales se pueda
reutilizar para proyectos costeros para
compensar los impactos del cambio
climático.
• Acción: crear un programa de
manejo de riego que trabaje con los
productores para manejar las fuentes
de agua bajo condiciones climáticas
futuras.
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• Acción: incorporar los impactos
proyectados del cambio climático en el
proceso de investigación de sustancias
peligrosas.
• Acción: desarrollar un plan de
retiro gerenciado a nivel estatal y
actualizarlo periódicamente.

3.2.5 Diseño y operación de instalaciones
Las instalaciones estatales ya están afectadas
por el cambio climático y seguirá viéndose
afectadas a medida que el clima continúe
cambiando. La Oficina de Administración y
Presupuesto de Delaware administra y mantiene más de 100 instalaciones, 165 acres de
propiedad y más de 900 vehículos en todo el
estado.186 Estos totales no incluyen terrenos
e instalaciones adicionales propiedad de
otras agencias estatales, lo que hace que el
área total de propiedad y mantenimiento
sea aún mayor . Las acciones para mejorar la
resiliencia y adaptar las instalaciones estatales
para prepararse para el cambio climático son
necesarias para reducir los costos de gestión
futuros.
Estrategias y tipos de acciones que las
agencias estatales de Delaware pueden
implementar:
Estrategia: actualizar las guías y estándares de construcción de instalaciones
para aumentar la resiliencia a los impactos
del cambio climático. La construcción de las
instalaciones de las agencias estatales se rige
por el Código de Construcción Internacional
y el Código de Construcción de Delaware. Si
bien ha habido grandes avances en la actualización de los códigos para hacer que los

edificios sean más eficientes en términos de
energía y resilientes, todavía hay márgenes
de mejora. El estado debe revisar los códigos actuales y crear nuevos mandatos que
requieran que todas las nuevas instalaciones
estatales incorporen diseños que minimicen
los gases de efecto invernadero y estándares
estrictos de resiliencia.
• Acción: apoyar actualizaciones
periódicas de las prácticas, políticas
y códigos de diseño de edificios
estatales para incorporar la ciencia
más reciente sobre el cambio climático
y los impactos del cambio climático.
• Acción: actualizar las pautas de
construcción de las instalaciones para
incorporar materiales resilientes y las
mejores prácticas para prepararse
para las condiciones climáticas
futuras.
• Acción: revisar e implementar las
recomendaciones del documento
Cómo evitar y minimizar el riesgo de
daños por inundaciones a los activos
estatales: una guía para las agencias
estatales de Delaware.187
Estrategia: preparar instalaciones y equipos estatales para los impactos del cambio
climático. Para sustentar las instalaciones
y completar las tareas de trabajo diario, las
agencias poseen y mantienen una variedad
de equipos. El estado debe preparar todas las
instalaciones y equipos para los impactos del
cambio climático a fin de sustentar el mantenimiento y uso rentables de estos activos en el
futuro.
• Acción: evaluar las instalaciones de
salud pública para identificar los sitios
más vulnerables a los impactos del
cambio climático y la capacidad de
respuesta del estado.
• Acción: actualizar y mantener los
sistemas de calefacción, ventilación
y aire acondicionado en los edificios
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de propiedad estatal para su correcto
funcionamiento en las condiciones
climáticas futuras.
• Acción: coordinar entre agencias
para identificar posibles problemas de
acceso a las propiedades en el futuro,
debido a los impactos del cambio
climático, para guiar las decisiones
actuales de administración de las
instalaciones.
• Acción: instalar infraestructura y
recursos apropiados en sitios clave
en áreas naturales y recreativas del
estado donde los visitantes pueden
estar en riesgo de exposición a altas
temperaturas y condiciones climáticas
extremas.
• Acción: incorporar consideraciones
sobre inundaciones por aumento
del nivel del mar en instalaciones
estatales.

3.2.6 Investigación y seguimiento
Si bien la investigación nacional e internacional puede respaldar las decisiones locales
y regionales, la investigación específica de
Delaware puede proporcionar mayor claridad
de información sobre las soluciones más efectivas a los problemas que enfrenta el estado.
Las agencias estatales ya recopilan datos en
todos los sectores, pero no todas las agencias
realizan investigaciones sobre el cambio
climático. Para una toma de decisiones
efectiva, la investigación y el monitoreo de los
impactos del cambio climático en Delaware
y las posibles soluciones deben continuar y
expandirse en todas las agencias.
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Estrategias y tipos de acciones que las
agencias estatales de Delaware pueden
implementar:
Estrategia: continuar y ampliar la investigación sobre los impactos del cambio
climático en Delaware. El cambio climático
afectará los recursos naturales, la infraestructura y la salud humana. Es necesario
investigar cada uno de estos sectores para
prepararse y adaptarse a los impactos del
cambio climático. Cuanto más extenso sea
el conjunto de conocimientos sobre los
impactos del cambio climático local, mejor se
podrá tomar una decisión con respecto a la
protección, conservación o restauración de
los recursos.
• Acción: monitorear los recursos
de agua subterránea para rastrear
la intrusión de agua salada por el
aumento del nivel del mar.
• Acción: realizar evaluaciones de
vulnerabilidad de los recursos
culturales para impactos del cambio
climático.
• Acción: examinar los impactos
socioeconómicos del cambio climático
en comunidades locales e identificar
oportunidades para brindar asistencia
para la adaptación al cambio climático.
• Acción: identificar la infraestructura
de transporte en riesgo de
inundaciones repentinas y las
oportunidades disponibles
para reducir la frecuencia de las
inundaciones repentinas.
• Acción: realizar evaluaciones de
impacto en la salud para tasar las
consecuencias del cambio climático en
la salud pública.
Estrategia: incrementar el número de
proyectos piloto de resiliencia y sitios
de demostración en Delaware. El cambio
climático afecta a todos los sectores del estado, creando oportunidades para soluciones
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• Acción: eliminar bloqueos en los ríos
para apoyar la migración de peces río
arriba, compensando así los cambios
de salinidad río abajo debido al
cambio climático.
• Acción: investigar las mejores
prácticas de las costas vivas para
apoyar el manejo de las costas y la
protección contra los impactos del
cambio climático.

El acercamiento a las empresas puede ayudarlas a prepararse mejor para los impactos del cambio climático.
Imagen cortesía de: DNREC

e ideas innovadoras sobre cómo el estado
puede prepararse mejor y adaptarse al cambio climático. Sin embargo, algunas acciones
funcionarán mejor que otras. Para determinar
qué métodos funcionan mejor, estos deben
probarse antes de su implementación a gran
escala. Las agencias estatales deben instalar
proyectos piloto y sitios de demostración para
monitorear su función y evaluar su sustentabilidad y costo a largo plazo.
• Acción: fomentar proyectos piloto
que demuestren la efectividad de
las mejores prácticas de manejo de
las tierras agrícolas afectadas por el
cambio climático.
• Acción: instalar sitios de
demostración en propiedades
estatales para validar y mostrar
el mejor manejo de prácticas de
resiliencia de recursos naturales e
infraestructura.
• Acción: apoyar proyectos pilotos
que exploren el almacenamiento
de energía, las micro redes y otras
tecnologías para la resiliencia de la red
eléctrica.

3.2.7 Difusión y educación
Las agencias estatales pueden apoyar a los
residentes y visitantes de Delaware en sus
esfuerzos por aumentar su resiliencia. Un ingrediente clave para el apoyo de la agencia es
la divulgación y la educación sobre los impactos del cambio climático y las oportunidades
para desarrollar la resiliencia. La divulgación
y la educación pueden empoderar a las
personas para participar en las decisiones de
la comunidad y prepararse de manera proactiva para el cambio climático. Cuantas más
personas se involucren en la acción climática,
más saludables se vuelven las comunidades
y la economía de Delaware. Por lo tanto, las
agencias estatales deben incorporar información corporativa sobre el cambio climático
y acciones de resiliencia en sus actividades de
alcance a las partes interesadas.
Estrategias y tipos de acciones que las
agencias estatales de Delaware pueden
implementar:
Estrategia: desarrollar herramientas de comunicación y mensajes específicos sobre el
cambio climático. El cambio climático afectará
a todos en el estado, y la comunicación debe
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diseñarse teniendo en cuenta esa realidad
(por ejemplo, teniendo en cuenta las diferencias en el idioma y el nivel educativo). Aun así,
los impactos del cambio climático que siente
un individuo o comunidad específica pueden
variar. Dicha variación debe incorporarse
en la toma de decisiones del estado sobre
recursos y mensajes para garantizar que la
información correcta llegue a las personas
adecuadas.
• Acción: desarrollar una estrategia de
alcance integral para educar a todas
las partes interesadas sobre el cambio
climático.
• Acción: promover educación centrada
en los impactos del cambio climático
en la salud de las poblaciones
vulnerables.
• Acción: asociarse entre agencias para
identificar los impactos específicos
del cambio climático en la comunidad
y crear puentes de comunicación
dirigidos a las comunidades afectadas.
• Acción: proporcionar divulgación
y educación a los gobiernos locales
sobre oportunidades para reducir
los riesgos del cambio climático
en sus comunidades a través de
actualizaciones y cambios en las
ordenanzas locales sobre el uso de la
tierra.
• Acción: incorporar información
sobre el aumento del nivel del mar
en el asesoramiento sobre propiedad
de vivienda y otras comunicaciones
relacionadas con la vivienda.
Estrategia: incrementar la disponibilidad de programación educativa sobre
cambio climático. La ciencia del cambio
climático es complicada y comprenderla
requiere exposición y educación continuas.
Oportunidades educativas sobre el tema deben estar cada vez más disponible para todos.
Aprender la ciencia del cambio climático y
sus impactos puede ayudar a las personas
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a sentirse más seguras para participar en
conversaciones sobre el cambio climático y
tomar acciones para reducir su riesgo. Una
mayor participación pública en torno al cambio climático y la preparación para los riesgos
aumentaría la resiliencia en todo el estado.
• Acción: exigir incorporar ciencias
del cambio climático en el plan de
estudios para todos los estudiantes en
los grados 6 a 12.
• Acción: incorporar temas
relacionados con el cambio climático
en la educación para la salud pública,
como los impactos del cambio
climático en la salud humana y las
estrategias para estar preparados.
• Acción: incorporar educación sobre el
cambio climático en las exhibiciones y
programaciones de agencias.
• Acción: identificar posibles fuentes de
financiación para proporcionar becas
para que los estudiantes asistan a
programación educativa sobre cambio
climático fuera del aula.
• Acción: actualizar la página web de
Seguros contra Inundaciones del
Departamento de Seguros para incluir
información sobre el cambio climático
y los riesgos de aumento del nivel del
mar.
Estrategia: promover el acercamiento a
las empresas para ayudarlas a comprender
y adaptarse a los impactos del cambio
climático. Tanto las grandes empresas corporativas como las pequeñas empresas locales
son parte integral de la economía y el carácter
del estado. Preparar a las empresas para
que sean más resistentes al cambio climático
reducirá las interrupciones en sus servicios y
los impactos negativos en la economía.
• Acción: proporcionar recursos y
educación a las empresas sobre los
impactos del cambio climático y los
programas de incentivos relacionados
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con la maximización de la resiliencia y
la minimización de las emisiones.
• Acción: promover el crecimiento
económico y desarrollo en
áreas apropiadas no afectadas
negativamente por el cambio
climático.
• Acción: educar y ayudar a empresas
e industrias a desarrollar resiliencia al
cambio climático.
• Acción: alentar a la Asociación de
Prosperidad de Delaware a utilizar el
Plan de Acción Climática como parte
de su proceso de toma de decisiones
de desarrollo empresarial.188

3.2.8 Apoyo de las agencias
Para implementar muchas de las estrategias
y acciones del Plan de Acción Climática, serán
necesarios el apoyo de las agencias y el liderazgo del estado. El apoyo puede ser de diversas formas, incluida la provisión de recursos
adicionales, la capacitación de los empleados
o la promoción de esfuerzos cooperativos
entre todos los niveles gubernamentales.
Con un liderazgo sólido y suficiente apoyo,
Delaware puede ser un líder en resiliencia.
Estrategias y tipos de acciones que las
agencias estatales de Delaware pueden
implementar:
Estrategia: incrementar la capacidad de
todas las agencias estatales para desarrollar resiliencia al cambio climático. Muchas
acciones de resiliencia requerirán recursos
adicionales para su implementación. Los
recursos pueden incluir, entre otros, mayor
capacitación para el personal de las agencias

estatales, contratación de personal adicional,
mayor coordinación entre agencias y contratación de consultores. Mejorar ahora las
capacidades de las agencias podría reducir los
costos futuros asociados con un enfoque más
reactivo para adaptarse al cambio climático.
• Acción: brindar oportunidades
de capacitación anual para que el
personal de las agencias estatales
aprenda sobre los impactos del
cambio climático y la resiliencia.
• Acción: explorar oportunidades
para aprovechar los fondos de los
programas de subvenciones para
ayudar a las agencias a elegir opciones
de eficiencia energética al actualizar
las instalaciones.
• Acción: actualizar los planes de
continuidad de operaciones de la
agencia para incorporar los impactos
futuros del cambio climático.
• Acción: continuar participando
en el Comité de Determinación de
Cobertura de Seguros del estado,
establecido bajo el Capítulo 65 del
Código de Seguros de Delaware
para garantizar que la cobertura del
seguro de propiedad y accidentes del
estado sea adecuada para proteger
los activos del estado ante el cambio
climático.189
• Acción: continuar mejorando las
interacciones entre los planificadores
y proveedores de servicios de
emergencia locales, estatales y
federales para promover la capacidad
de respuesta y recuperación a nivel
regional y estatal a la luz de los
impactos proyectados del cambio
climático.
Estrategia: mejorar el intercambio de
información entre las agencias estatales
para apoyar las decisiones regulatorias
y políticas. Se necesitan datos para tomar
decisiones fiscalmente sólidas y efectivas.
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La conferencia anual organizada por la Liga de Comunidades Resilientes y Sostenibles (RASCL por sus siglas en inglés)
proporciona un lugar importante para el intercambio de información y la creación de redes de contacto.
Imagen cortesía de: DNREC

Actualmente existen métodos y herramientas
para promover el intercambio de datos. Sin
embargo, es necesario mejorar el intercambio
y la recopilación de datos entre las agencias.
• Acción: continuar desarrollando y
mejorando los procedimientos de
informes electrónicos para que los
laboratorios identifiquen rápidamente
los impactos emergentes en la salud
debido al cambio climático.
• Acción: crear una metodología
estandarizada de recopilación,
seguimiento y almacenamiento de
datos para tomar decisiones de
gestión basadas en datos relacionadas
con el cambio climático.
Estrategia: actuar como líderes de adaptación al cambio climático. Delaware tiene
un historial de estrecha cooperación entre
agencias y con organizaciones federales.
Esta historia de colaboración debe continuar
y desarrollarse. A través de las acciones
de agencia, Delaware puede proporcionar
información valiosa a otros estados de la
región para ayudar a desarrollar la resiliencia
regional y nacional.
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• Acción: fortalecer la coordinación y
gestión entre agencias para identificar
formas nuevas y creativas de abordar
los impactos del cambio climático.
• Acción: promover la participación en
programas de eficiencia energética
ofrecidos por agencias federales y
otras.
• Acción: continuar la participación
en el Grupo de Trabajo sobre Riesgo
Climático y Resiliencia de la Asociación
Nacional de Comisionados de
Seguros.190
• Acción: participar en comités
nacionales para adquirir y transferir
conocimiento sobre los impactos
actuales y proyectados del cambio
climático.
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Capítulo 4: Próximos pasos

A lo largo del desarrollo del plan, DNREC escuchó a cientos de habitantes de Delaware exponer
por qué les importa el cambio climático, cómo les afecta y qué acción climática les gustaría
que el estado tomara en el futuro. Los residentes expresaron su preocupación por el costo
del cambio climático, tanto en relación con el costo de la pasividad (por ejemplo daños por
tormentas, impactos en la salud humana) como el costo de ejercer acciones (por ejemplo, la
restauración de la costa y la construcción de carreteras se vuelven cada vez más caras). Los
residentes también expresaron un fuerte deseo de que nadie se quede atrás por la acción
climática, particularmente aquellas comunidades que ya enfrentan desafíos económicos y
sociales.
El Plan de Acción Climática de Delaware tiene en cuenta estas preocupaciones, junto con
datos e información de modelos de emisiones de gases de efecto invernadero y entrevistas
con agencias estatales. El plan describe estrategias para abordar el cambio climático que se
pueden implementar a través de una variedad de acciones a lo largo del tiempo, a medida que
se van desarrollando recursos, datos y asociaciones. Se pretende que sea un documento vivo.
A medida que crece nuestra comprensión colectiva de los impactos climáticos, las tácticas de
reducción de emisiones y las medidas de resiliencia y adaptación, las acciones para avanzar en
las estrategias pueden evolucionar y cambiar.
Este capítulo describe los próximos pasos para implementar el Plan de Acción Climática de
Delaware. Esto incluye establecer principios rectores para la acción climática, esbozar un
marco para pasar de la planificación a la acción y definir una acción climática equitativa.

4.1 Principios rectores de la
acción climática

La forma en que se implanta la acción climática puede ser tan crítica como lo que se está
implantando. Se deben aplicar tres principios
al implementar el Plan de Acción Climática de
Delaware:
Principio No. 1: Asegurar que la acción
climática sea ambiciosa pero adaptable.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático afirma que se deben tomar

acciones climáticas rápidas y concertadas
para minimizar las emisiones de gases de
efecto invernadero y evitar los impactos
más dañinos del cambio climático.191 Este
plan reconoce la necesidad de una acción
ambiciosa ahora para reducir los riesgos
climáticos futuros. Al mismo tiempo, las
estrategias de acción deben seguir siendo
lo suficientemente adaptables para acomodarse a los cambios climáticos y condiciones
económicas.
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y frecuente con las partes interesadas claves
y los miembros de la comunidad. También requiere empoderar a los gobiernos locales para
que tomen medidas climáticas a nivel local.
Si bien la acción a nivel estatal es esencial, las
acciones a nivel local se pueden adaptar a las
necesidades específicas de una comunidad.

La ciudad de Wilmington está incorporando estrategias
de resiliencia y espacios verdes en los planes de reurbanización de la orilla este del río Christina. Imagen cortesía de:
Adobe Stock

Principio No. 2: Asegurar que la acción
climática tenga en cuenta todos los costos
y beneficios. La acción climática tiene costos
pero es una inversión que vale la pena. Los
modelos económicos a gran escala han
demostrado que el cambio a una economía
baja en carbono proporciona considerables
beneficios netos positivos para la sociedad.192
Esto es especialmente cierto cuando se
incluyen los costos de los daños causados por
el cambio climático y los ahorros obtenidos de
la eficiencia energética.193 Aun así, la decisión
de Delaware sobre este tema debe considerar
todos los costos y beneficios de tomar una
acción climática en el estado, incluidos los
beneficios colaterales (por ejemplo, impactos
respiratorios reducidos por emisiones de vehículos disminuidas, primas de seguro contra
inundaciones más bajas debido a estrategias
de gestión costera implementadas). También
es fundamental evaluar los costos de oportunidad y la rentabilidad de las opciones de
acción alternativas.
Principio No. 3: Asegurar que la acción
climática sea participativa, empoderadora
y equitativa. La acción climática no se puede
implementar sin contar con el apoyo de los
residentes, las empresas y las comunidades
de Delaware. Asegurar que todos estén en la
mesa durante el proceso de implementación
es vital para el éxito del plan. Facilitar este
enfoque requerirá la participación temprana
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Además, para garantizar que la acción
climática beneficie a todos los habitantes de
Delaware, se debe prestar especial atención
a las inequidades en el diseño de la acción
climática, ya que las acciones podrían potencialmente favorecer a algunas personas sobre
otras. Sería particularmente problemático si la
acción climática agrava inadvertidamente las
inequidades o dificulta aún más a las comunidades que ya enfrentan condiciones ambientales, sociales o económicas adversas. Los
detalles adicionales sobre cómo abordar la
equidad en la implementación del plan están
señalados en 4.3 Lograr una acción climática
equitativa.

4.2 Pasar de la planificación a
la acción
El Plan de Acción Climática de Delaware sirve
como guía para las estrategias que Delaware
puede implementar para minimizar las
emisiones de gases de efecto invernadero y
maximizar la resiliencia. Como se destacó anteriormente, la implementación de las estrategias
en este plan está pensada para ocurrir a lo largo
de los años y debe ser flexible en el tiempo.
Las estrategias descritas en el plan requerirán
recursos, capacidad técnica, datos y asociaciones para avanzar. Implementación de estas
estrategias también requerirá la participación
de una variedad de actores, incluidas agencias
estatales, legislatura estatal, organizaciones
asociadas sin fines de lucro, empresas y
residentes. En algunos casos, las estrategias
pueden ser realizadas por una entidad;
en la mayoría de los otros casos, la implementación de estrategias requerirá esfuerzos
coordinados.

Muchas de las estrategias descritas en este
plan se centran en los pasos que pueden
dar específicamente las agencias estatales.
La cooperación entre las agencias estatales
y el liderazgo dentro de esas agencias, junto
con las asociaciones de partes interesadas,
ayudarán a facilitar y motivar la transición de
la planificación climática a la acción climática.
Esto puede ser asistido por un marco para la
rendición de cuentas y la transparencia.
4.2.1 Responsabilidad por emprender
acciones climáticas
Los objetivos estatales de reducción de
emisiones y los escenarios de planificación del
impacto del cambio climático pueden ayudar
a impulsar la rendición de cuentas para tomar
medidas climáticas en Delaware.
Al establecer objetivos de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero a
mediano y largo plazo en el estatuto o en una
orden ejecutiva, el estado puede establecer
una meta y una expectativa común para la
planificación estatal y las operaciones futuras.
Delaware se beneficiaría de establecer estos
objetivos pronto para que se puedan identificar las estrategias y acciones apropiadas
para implementar el Plan de Acción Climática.
Como se discutió en 3.1 Plan para minimizar
las emisiones de gases de efecto invernadero,
muchos estados de EE.UU. han establecido objetivos de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero del 80% para 2050. Estos
objetivos son ambiciosos pero alcanzables.
Como complemento a los objetivos de
reducción de emisiones, se encuentran los
escenarios de planificación que se pueden
utilizar para preparar nuestra infraestructura y comunidades para los impactos del
cambio climático. El estado debe, de manera
programada, formular, actualizar y difundir
un conjunto estándar de escenarios de
planificación que proporcionen proyecciones
de impacto del cambio climático específicas
del estado para el aumento del nivel del mar,

las precipitaciones y la temperatura. También
deben establecerse mecanismos para asegurar que las agencias estatales utilicen estos
escenarios de manera consistente en sus
respectivos procesos de planificación.
4.2.2 Transparencia en el seguimiento de la
acción climática
El seguimiento y los informes son necesarios
para evaluar los avances en las acciones de
reducción de emisiones y resiliencia. Los mecanismos de seguimiento y presentación de
informes también pueden ayudar a identificar
áreas donde las acciones climáticas pueden
ser más eficientes o efectivas.
Para evaluar el progreso a lo largo del tiempo,
se deben identificar un conjunto de métricas
clave para rastrear la acción climática. Estas
medidas deben monitorearse e informarse
en un cronograma consistente. Un panel de
datos que destaque estas métricas de seguimiento sería una herramienta adecuada para
proporcionar un fácil acceso a la información
y facilitar la transparencia.

4.3 Lograr una acción climática
equitativa
Para que la acción climática beneficie a todos
los habitantes de Delaware, las necesidades
de los residentes, en particular aquellos
que pueden verse afectados de manera
desproporcionada por el cambio climático o
la acción climática, deben entenderse mejor y
luego abordarse a través del compromiso y la
asociación.
4.3.1 Comprensión de las comunidades
vulnerables
Es de vital importancia mejorar nuestra
comprensión de, y contacto con, las comunidades que pueden verse afectadas de manera
más inmediata por los impactos del cambio
climático o la acción climática. Esto puede
comenzar analizando datos ambientales, censales y otros datos geográficos para identificar
las comunidades en mayor riesgo, al tiempo
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que se involucra a los residentes en el campo.
Es necesario un compromiso auténtico de la
comunidad para aprovechar el conocimiento
local de los impactos y comprender mejor los
obstáculos y problemas que enfrentan estas
comunidades.
También es importante comprender cómo
la acción climática, como la transición a una
energía baja en carbono, podría afectar los
trabajos existentes o alterar las oportunidades
laborales. El conocimiento de las posibles
ganancias y pérdidas de puestos de trabajo
resultantes de la acción climática puede
ayudar a orientar dónde se necesitan más
recursos estatales para garantizar que ciertas
poblaciones no se queden atrás. El estado
puede iniciar este proceso de construcción de
conocimiento a través de un estudio de impacto laboral encargado, en el que se consulta
a empresas, grupos laborales y comunidades.
Por último, el compromiso relacionado con
el cambio climático con las comunidades que
corren mayor riesgo de sufrir los impactos del
cambio climático y las más inmediatamente
afectadas por la acción climática debe aumentar y mejorar. La divulgación dirigida puede
ayudar a difundir información sobre el cambio climático y brindar a las comunidades una
forma de proporcionar al estado información
y conocimientos para la toma de decisiones.
4.3.2 Asociarse con comunidades para
generar equidad
Las colaboraciones y asociaciones con la comunidad pueden ayudar a incorporar la equidad en la acción climática. La participación
temprana y continua, especialmente cuando
se consideran programas o políticas nuevos o
actualizados, es esencial, ya que los residentes
pueden hablar de primera mano sobre los
impactos climáticos y económicos específicos
de la comunidad. Se debe prestar especial
atención a las comunidades que pueden ser
afectadas de manera desproporcionada por el
cambio climático o la acción climática.
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Cabe señalar que las asociaciones productivas
con las comunidades solo son posibles si se
establece la confianza. Esta confianza puede
construirse a lo largo del tiempo, en parte,
trabajando abiertamente con las comunidades para evaluar si las acciones climáticas
tienen los efectos deseados una vez implementadas194. Tal proceso, si se mantiene,
puede asegurar que la acción se lleve a cabo
de una manera que proporciona beneficios
tanto a las comunidades como al estado en su
conjunto.

4.4 Conclusión
El cambio climático ya está afectando a nuestro estado y se prevé que sus efectos empeoren en los próximos años. La acción climática
proactiva puede salvar vidas, reducir costos y
preservar los lugares únicos de Delaware para
generaciones futuras. La larga historia de
Delaware de acción climática, las asociaciones
establecidas y el conocimiento técnico posicionan bien al estado para abordar el cambio
climático, tanto ahora como en el futuro.
El Plan de Acción Climática de Delaware
es una guía sobre cómo el estado puede
minimizar las emisiones de gases de efecto
invernadero que impulsan el cambio climático
que vemos hoy y maximizar la resistencia a
los impactos del cambio climático. Las estrategias descritas en el plan están destinadas a
orientar la acción estatal y ser flexibles en el
tiempo. No todas las estrategias se pueden
implementar a la vez; más bien, pueden
implementarse a medida que evolucionan los
recursos, los datos y las asociaciones.
Involucrando a los gobiernos, empresas y residentes de Delaware en una acción climática
coordinada, orientando la acción para que sea
ambiciosa pero adaptable, y asegurando que
la acción climática sea participativa, empoderadora y equitativa, podemos lograr un futuro
en el que el Primer Estado sea un líder en la
acción climática.

Glosario de Términos
Acción climática: Son las acciones que se toman para preparar a las personas, los bienes y las
economías para el cambio climático. Para el estado de Delaware, esto significa anticiparnos y prepararnos para los impactos que traerá el cambio climático, tales como el aumento del nivel del mar,
el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de precipitación. También significa
garantizar que el estado haga su parte para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
que impulsan el rápido cambio climático que vemos hoy. Ver también: Cambio climático, Impacto
del cambio climático, Gases de efecto invernadero, Emisiones de gases de efecto invernadero, Cambio
climático rápido
Acidificación costera: Es el cambio en la química de las aguas costeras debido a las entradas de
agua dulce y el exceso de escorrentía de nutrientes de la tierra. La contaminación y los fertilizantes
son una causa común del exceso de nutrientes que ingresan a las aguas costeras. El exceso de nutrientes puede hacer que el agua se vuelva más ácida. Los aumentos en la acidez del agua impactan
en los ecosistemas y la vida silvestre, particularmente cuando la acidificación costera se combina
con la acidificación de los océanos.211 Ver también: Acidificación de los océanos
Acidificación del océano: Se refiere al cambio en la química de las aguas del océano debido a
una mayor absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. Debido a la mayor concentración de
dióxido de carbono en la atmósfera, los océanos están absorbiendo más dióxido de carbono. Esto
hace que las aguas del océano se vuelvan más ácidas. Los aumentos en la acidez del agua impactan
en los ecosistemas y la vida silvestre, particularmente cuando la acidificación de los océanos se
combina con la acidificación de las costas.255 Ver también: Acidificación de las costas, Cambio climático
rápido.
Acreción: En el ámbito de los humedales, la acreción es el crecimiento vertical de la elevación de la
superficie del humedal. La acumulación se produce a través de dos procesos: (1) cuando los sedimentos se depositan en los humedales durante los períodos de inundación, y (2) cuando las raíces
del humedal y el material vegetal en descomposición se acumulan uno encima del otro.195
Adaptación: El proceso de adaptación a las condiciones climáticas nuevas o cambiantes, tanto para
reducir (o evitar) los impactos negativos sobre recursos y bienes valiosos, así como para aprovechar
las oportunidades emergentes.196
Almacenamiento de energía: La tecnología de baterías permite almacenar electricidad en dispositivos. Idealmente, estos dispositivos pueden gestionar la cantidad de energía necesaria para
satisfacer la demanda de electricidad cuando más se necesita. El almacenamiento de energía es un
componente importante para los sistemas de energía renovable.225 Ver también: Estabilidad de la red,
Energía renovable.
Alto potencial de calentamiento global: Los gases de efecto invernadero calientan la Tierra al absorber energía y ralentizar la velocidad a la que la energía escapa al espacio. Los diferentes gases de
efecto invernadero tienen diferentes efectos de calentamiento según su capacidad para absorber
energía y el tiempo que permanecen en la atmósfera. La medición del “potencial de calentamiento
global” se desarrolló para comparar el efecto de calentamiento de un gas de efecto invernadero específico con el del dióxido de carbono. Los gases con alto potencial de calentamiento global atrapan
sustancialmente más calor que el dióxido de carbono, a veces miles o decenas de miles de veces
más. Los hidrofluorocarbonos y el metano son ejemplos de gases con alto potencial de calentamiento global.237 Ver también: Dióxido de carbono, Gases de efecto invernadero, Hidrofluorocarbonos.
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Aumento del nivel del mar: Es el aumento en el nivel promedio de la superficie del océano,
causado principalmente por dos factores relacionados con el calentamiento global: el agua agregada por el derretimiento de las capas de hielo y los glaciares en la tierra, y la expansión del agua
de mar a medida que se calienta.272 Delaware se encuentra “punto caliente”, donde el nivel del mar
está aumentando más rápido que en otras partes del mundo debido a una combinación de suelos
que se hunden y el cambio climático.273 Ver también: Impactos del cambio climático, Gases de efecto
invernadero, Cambio climático rápido, Servidumbre rodante
Biogás: Ver gas natural renovable.
Cambio de modo (de transporte): Se refiere al cambio parcial o completo de las operaciones de
transporte de camiones a ferrocarriles. Ver también: Eficiencia en el transporte de mercancías
Cambio climático: Es el cambio a largo plazo en los patrones meteorológicos promedio que han
llegado a definir los climas locales, regionales y globales de la Tierra.211 Ver también: Clima, Cambio
climático rápido, Tiempo meteorológico.
Cambio climático rápido: Término coloquial no técnico utilizado para describir los cambios rápidos en el clima de la Tierra observados durante los últimos 75 a 150 años. La investigación moderna
ha demostrado que las actividades humanas, en particular la emisión de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, sean “muy probablemente” el principal impulsor de
estos cambios.259 Ver también: Clima, Cambio climático, Impacto del cambio climático, Gases de efecto
invernadero, Emisiones de gases de efecto invernadero.
Calificación de bonos: la evaluación de la solidez financiera de un emisor de bonos, medida por su
capacidad para pagar el capital y los intereses de un bono de manera oportuna. Las calificaciones
son típicamente calificaciones con letras de cambio. Los emisores de bonos pueden incluir jurisdicciones gubernamentales, como estados y municipios.203
Capitalización e inversión: un enfoque basado en el mercado que tiene como objetivo reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer crecer la economía. Una jurisdicción (como
un estado o país) que implemente este enfoque establecería un límite total de emisiones de gases
de efecto invernadero (o límite) para una industria específica o para toda la economía. Ese límite
disminuiría con el tiempo, reduciendo la cantidad de contaminación por emisiones. Para que una
(entidad) libere emisiones, tendría que comprar “derechos de emisión” a través de una subasta. Los
ingresos de la subasta se devuelven a la jurisdicción para invertir en programas que reducen aún
más las emisiones.205 Ver también: Emisiones de gases de efecto invernadero
Captura de metano: El metano capturado puede usarse para generar energía o quemarse. Con
tecnologías, como las de los sistemas de digestión anaeróbica, se restringe la liberación de metano
a la atmósfera.247 Ver también: Digestión anaeróbica, Metano, Gas natural renovable
Carga fuera de horas pico: Significa cargar un vehículo eléctrico o híbrido enchufable en momentos en que la demanda (y el costo) de energía local en la red eléctrica es baja. Ver también: Vehículo
eléctrico, Estabilidad de la red, Vehículo eléctrico híbrido enchufable, Tarifas de tiempo de uso.
Clima: Es el promedio regional o global a largo plazo de los patrones o valores diarios de temperatura, humedad y lluvia recogidos a lo largo de las estaciones, años o décadas.210 Ver también: Tiempo
Meteorológico.
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Climatización: Refiere a una gama de prácticas destinadas a impermeabilizar e instalar medidas
de eficiencia energética en edificaciones o viviendas a fin de mejorar la estructura de revestimiento
exterior, los sistemas de calefacción y refrigeración, el sistema eléctrico y el consumo de electricidad
y combustible.289 Los programas de climatización pueden incluir auditorías de energía doméstica,
sellado de aire. aislamiento, control de humedad y ventilación.290 Ver también: Eficiencia energética
Códigos de conservación de energía: Son normas que establecen requisitos mínimos de eficiencia para edificaciones nuevas y renovadas a fin de reducir el uso de energía y las emisiones
durante la vida útil de la edificación. Los códigos de energía son un subconjunto de los códigos
de construcción, que establecen requisitos básicos y rigen la construcción de edificios. También
conocidos como códigos de energía de construcción.223. Ver también: códigos de construcción, códigos
de construcción preparados para vehículos eléctricos, Emisiones de gases de efecto invernadero, Códigos
de extensión.
Códigos de construcción: Conjunto de normas que rigen el diseño, construcción, alteración y
mantenimiento de estructuras. Estos códigos especifican los requisitos mínimos para salvaguardar
adecuadamente la salud, la seguridad y el bienestar de los ocupantes del edificio.204 Consulte también: Códigos de conservación de energía, Códigos de fabricación para vehículos eléctricos, Códigos de
estiramiento
Códigos de construcción preparados para vehículos eléctricos: Son códigos de construcción
que tienen requisitos de infraestructura de carga eléctrica híbrida enchufable y eléctrica para
nuevos proyectos de construcción. Dichos requisitos incluyen especificar la capacidad eléctrica y la
configuración del cableado eléctrico para hacer posible la instalación futura de estaciones de carga
de vehículos. Los estados y municipios a menudo desarrollan códigos de construcción en función
de integrar los vehículos eléctricos a las tendencias del mercado de vehículos locales y cumplir con
los objetivos climáticos específicos de la ubicación.228 Ver también: Códigos de construcción, Vehículo
eléctrico, Códigos de conservación de energía, Vehículo eléctrico híbrido enchufable, Códigos extensibles,
Vehículo de emisión cero
Códigos de energía para la construcción: Ver los códigos de conservación de energía.
Códigos extensibles: un código de conservación de energía del edificio, o vía de cumplimiento, que
es más agresivo que un código de energía básico. Los códigos de extensión a menudo son obligatorios a nivel local y se comparan con el código base que se aplica a un nivel jurisdiccional superior
(como el nivel estatal). Sin embargo, los códigos de extensión pueden ser voluntarios u obligatorios.
El objetivo principal de los códigos de estiramiento es ayudar a los edificios a lograr un mayor
ahorro de energía e implementar prácticas de construcción avanzadas. También conocidos como
códigos de alcance.274, 275 Ver también: códigos de construcción, códigos de conservación de energía,
códigos de construcción listos para vehículos eléctricos
Combustible alternativo: Combustible derivado de fuentes distintas del petróleo. La mayoría
se producen en los Estados Unidos, y proviene de fuentes de energía renovable, lo que reduce la
dependencia del petróleo importado. A menudo, los combustibles alternativos producen menos
contaminación que la gasolina o el diésel.197
Comunidad de primera línea: comunidades que experimentan los primeros, y a menudo los
peores, impactos del cambio climático.232
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Comunidad Solar: Es un modelo de desarrollo de energía solar en el que varios participantes
comparten, invierten y se benefician de un único sistema de energía solar (a menudo, un desarrollo
más grande y alejado del predio). Los individuos que pertenecen a una Comunidad Solar forman
parte del sistema y obtienen los beneficios (como el ahorro de costos) de la energía solar generada
por quienes la poseen o alquilan. Los arreglos solares comunitarios permiten que las personas se
beneficien de la energía solar sin tener que instalar sus propios sistemas de energía solar.214 Ver
también: Energía renovable
Contabilidad del carbono: Proceso mediante el cual una organización mide sus emisiones de
gases de efecto invernadero (principalmente dióxido de carbono). Las organizaciones utilizan la
contabilidad del carbono tanto para medir sus impactos sobre el cambio climático, como para establecer metas para limitar o reducir las emisiones. También conocido como inventario de carbono o
inventario de gases de efecto invernadero.206 Ver también: Dióxido de carbono, Emisiones de gases de
efecto invernadero
Créditos de energía renovable: Es una forma de rastrear la generación, entrega y compra de
energía renovable en la red eléctrica. Cada crédito de energía renovable representa 1 megavatio-hora (una medida de electricidad generada) que fue producido y entregado a la red eléctrica
por un recurso renovable, como el viento o la energía solar. Cuando se genera 1 megavatio-hora
de electricidad, también se genera un crédito. La entidad generadora puede conservar su crédito
o venderlo a otra persona. El propietario de un crédito de energía renovable puede reclamar los
derechos de propiedad sobre los atributos ambientales, sociales y otros atributos no relacionados
con la energía de la energía renovable generada con ese crédito. Como tal, los créditos de energía
renovable representan una especie
Créditos de energía solar renovable: Es una forma de créditos de energía renovable generados
por sistemas fotovoltaicos de energía solar. Ver también: Créditos de energía renovable
Cultivo de cobertura: Son plantas que se utilizan principalmente para frenar la erosión y mejorar
la salud del suelo, aumentar la disponibilidad de agua, ahogar las malezas y controlar plagas y
enfermedades en los campos de cultivo. También se ha demostrado que los cultivos de cobertura
aumentan el rendimiento de los cultivos comerciales, agregan materia orgánica al suelo, incrementan la diversidad de cultivos en las granjas y atraen a los polinizadores. La siembra de cultivos
de cobertura en invierno se considera una excelente práctica de gestión para mejorar la calidad
del agua, ya que las plantas absorben los residuos de fertilizantes en el suelo; esto evita que los
fertilizantes sean transportados por la escorrentía a los cursos de agua y contaminen el agua.217 Ver
también: Mejores prácticas de manejo
Descarbonización (de la red eléctrica): Son estrategias a largo plazo proyectadas para reducir las
emisiones de dióxido de carbono mediante la eliminación gradual del uso de procesos y tecnologías
que emiten carbono. Esto se hace principalmente mediante la eliminación del uso de combustibles
fósiles como fuente de energía, con el objetivo final de una economía global libre de carbono.218 Ver
también: Dióxido de carbono, Electrificación, Emisiones de gases de efecto invernadero
Digestión anaeróbica: El proceso natural por el cual los microorganismos descomponen la materia
orgánica en espacios cerrados donde no hay aire (u oxígeno). La digestión anaeróbica se puede
producir en un sistema construido, conocido como biodigestor, con el objetivo de producir gas
natural renovable.198 Ver también: Gas natural renovable
Dióxido de carbono: El dióxido de carbono (CO2) es un gas de efecto invernadero que atrapa el
calor. El dióxido de carbono se libera a la atmósfera a través de actividades humanas, como la
deforestación y la quema de combustibles fósiles, así como a través de procesos naturales, como
la respiración y las erupciones volcánicas.207 Ver también: Gases de efecto invernadero, Emisiones de
gases de efecto invernadero
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Edificaciones/hogares de energía neta cero: Edificaciones y hogares que combinan la eficiencia
energética y la generación de energía renovable para consumir solo la energía que se puede producir en el sitio a través de recursos renovables durante un período de tiempo específico. También
conocido como edificio de energía cero. Ver también: Eficiencia energética, Energía renovable
Efecto “isla de calor urbana”: Representan escenarios en los que las áreas urbanas experimentan
temperaturas más altas que las áreas periféricas. Estructuras como edificios, carreteras y otras
infraestructuras absorben y reemiten el calor del sol más que los paisajes naturales, como los
bosques y los cuerpos de agua. Como tal, las áreas urbanas, donde estas estructuras están altamente concentradas y la vegetación es limitada, se convierten en “islas” de temperaturas más altas
en relación con las áreas periféricas.236
Eficiencia energética: Son las prácticas en las que aparatos electrodomésticos, vehículos, materiales de construcción y otras tecnologías más antiguas, o menos eficientes energéticamente,
se reemplazan por diseños más nuevos y eficientes que requieren menos energía. Al reducir la
demanda de energía, las mejoras en la eficiencia pueden reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y lograr ahorros de costos a corto plazo. La eficiencia energética también se puede
impulsar y llevar a cabo en conjunto con la electrificación.224 Ver también: Electrificación; Códigos de
evaluación, medición y verificación; Emisiones de gases de efecto invernadero.
Eficiencia en transporte de carga: Implementar estrategias que mejoren la eficiencia en las
operaciones de flete y transporte de carga. La eficiencia se puede medir en términos de emisiones
reducidas, mantenimiento reducido y ahorro de costos en las operaciones, entre otras medidas.
Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, optimización de rutas, cambios de modalidad y uso de
vehículos de bajo consumo de combustible. Ver también: cambio de modo, optimización de ruta
Electrificación: proceso de sustitución de tecnologías que utilizan combustibles fósiles como
fuente de energía por tecnologías que utilizan electricidad. La electrificación se sustenta bajo la premisa de que la electricidad sea generada utilizando una energía limpia o renovable.222 Ver también:
Energía limpia, Descarbonización, Emisiones de gases de efecto invernadero, Energía renovable
Emisiones: Es el proceso de liberación de partículas sólidas finas, gotitas de líquido o gases en el
aire. Para los propósitos del Plan de Acción Climática de Delaware, las emisiones se refieren principalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Ver también: Emisiones de gases de efecto
invernadero.
Emisiones de gases de efecto invernadero: Supone la liberación de gases de efecto invernadero
a la atmósfera como resultado de las actividades humanas, en particular la quema de carbón, gas
natural y petróleo para obtener energía y calor. Ver también: Emisiones, gases de efecto invernadero
Emisiones netas cero: En lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero, las
emisiones netas cero se logran cuando las emisiones de gases de efecto invernadero producto de
las actividades humanas se compensan mediante la eliminación de los gases de efecto invernadero
de la atmósfera, un proceso conocido como eliminación de carbono. La eliminación de carbono se
puede llevar a cabo mediante el secuestro y almacenamiento de carbono, así como mediante el uso
de tecnología de eliminación de carbono.252, 253 Ver también: Secuestro y almacenamiento de carbón,
emisiones de gases de efecto invernadero
Energía eólica marina: Es la electricidad producida por turbinas eólicas marinas que se conectan
a la red eléctrica en tierra a través de una serie de sistemas de cables enterrados bajo el fondo del
mar. La electricidad alimentada por energía eólica marina se conduce a través de “centros de carga
costeros” que priorizan dónde debe ir la electricidad y distribuir la energía a la red eléctrica.256 Ver
también: Energía renovable
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Energía renovable: Es la energía derivada de recursos que se reponen naturalmente y son de
duración virtualmente inagotable, pero limitada en la cantidad de energía disponible por unidad
de tiempo. Las fuentes de energía renovable incluyen biomasa, energía hidroeléctrica, geotérmica,
solar y eólica.262 Ver también: Energía limpia, Energía renovable distribuida, Energía eólica marina,
Créditos de energía renovable, Estándares de cartera renovable, Créditos de energía solar renovable,
Energía renovable a escala de servicios públicos.
Energía renovable a escala de servicios públicos: Son grandes proyectos de energía renovable,
generalmente definidos como aquellos que tienen 10 megavatios o más. Dichos proyectos a
menudo pueden beneficiarse de las políticas y programas estatales y locales que ayudan a abordar
y superar las posibles barreras para su implementación.284 Ver también: Energía renovable
Enfermedad transmitida por el agua: Enfermedad causada por microorganismos, biotoxinas o
contaminantes tóxicos en el agua que produce enfermedades como el cólera, la esquistosomiasis y
otros problemas gastrointestinales. Los brotes de enfermedades transmitidas por el agua a menudo ocurren después de fuertes precipitaciones.287
Enfermedad transmitida por vectores: Enfermedad que resulta de una infección transmitida a los
seres humanos y a otros animales por organismos que se alimentan de sangre, como mosquitos,
garrapatas y pulgas.19 Ver también Vector
Epidemiología: Es el método utilizado para encontrar las causas de enfermedades y el estado de
la salud en las poblaciones. Utilizando la epidemiología, los expertos en salud pueden estudiar los
patrones y factores de riesgo de diferentes eventos de salud en relación con comunidades específicas. La epidemiología también se puede aplicar para controlar problemas de salud.226.
Especies invasoras: Son aquellas plantas, animales u otros organismos que no son nativos (o son
exóticos) de un ecosistema específico y cuya introducción causa (o es probable que cause) daño.242
Estabilidad de la red eléctrica: Significa fiabilidad, consistencia y equilibrio en la generación y uso
de energía en la red eléctrica. La estabilidad debe considerar la integración de energía renovable
a escala individual y de servicios públicos en la red y una creciente necesidad de alimentar dispositivos electrónicos, como vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Las estrategias que pueden
ayudar a lograr la estabilidad de la red incluyen energía distribuida, micro redes, almacenamiento
de baterías, tarifas de tiempo de uso, carga fuera de horas pico y tecnología de vehículo a red.233 Ver
también: Tecnología de almacenamiento de baterías, Energía renovable distribuida, Electricidad Vehículo,
Micro redes, Carga fuera de horas pico, Vehículo eléctrico híbrido enchufable, Energía renovable, Tasas de
tiempo de uso, Tecnología de conexión de vehículo a la red eléctrica.
Estándar de Combustible Bajo en Carbono: Es un programa regulatorio inspirado en (o similar a)
el Estándar de Combustible Bajo en Carbono de California. El Estándar de California es un programa
regulatorio diseñado para disminuir las emisiones de carbono por unidad de energía producida
(también llamada “intensidad de carbono”) de los combustibles utilizados en el estado. La Norma
de California también está diseñada para proporcionar una gama cada vez mayor de combustibles
bajos en carbono con el objetivo de reducir la dependencia del petróleo y lograr beneficios en la
calidad del aire.244 Ver también: Dióxido de carbono, Emisiones de gases de efecto invernadero.
Estándares de interoperabilidad: En lo que respecta a los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, los estándares de interoperabilidad son especificaciones que permiten que diferentes
vehículos, estaciones de carga de vehículos y redes de estaciones de carga interactúen entre sí. Esto
incluye permitir que los vehículos utilicen diferentes cargadores, que los cargadores interactúen entre sí (y con sus sistemas de gestión de carga asociados) y que los proveedores de servicios de carga
procesen pagos entre diferentes redes de carga.241 Ver también: Vehículo eléctrico, híbrido enchufable
vehículo eléctrico, vehículo de emisión cero
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Estándares de la cartera de energía renovable: Es un mandato regulatorio para aumentar la
producción de energía a partir de fuentes renovables (como la eólica, solar y la biomasa) como
una alternativa a la generación eléctrica a partir de combustibles fósiles o energía nuclear.265 Los
estándares de la cartera de energía renovable de Delaware requieren que las empresas de servicios
eléctricos del estado obtengan un porcentaje cada vez mayor de su electricidad proviene de fuentes
renovables.266 También son conocidos como estándares de electricidad renovable o simplemente
como estándares de cartera renovable. Ver también: Energía renovable
Equidad: inclusión justa y equitativa en una sociedad en la que todos puedan participar, prosperar
y alcanzar su máximo potencial.227
Energía limpia: Energía de bajo o cero-contenido de carbono, derivada de fuentes distintas a la
eólica y la solar. Esto incluye la electricidad producida a partir de plantas nucleares o hidroeléctricas
y fuentes de energía, como el gas natural renovable. Ver también: Energía renovable, Gas natural
renovable.
Energía renovable distribuida: La energía distribuida describe las situaciones en las que la electricidad se genera a partir de fuentes ubicadas en el área o cerca del área de uso; y no a través de
una fuente de generación centralizada, como las plantas de energía, ubicadas en otro lugar. Como
tal, la energía renovable distribuida es el uso de fuentes renovables, como la eólica y la solar, para
establecer sistemas de energía distribuida.219 Ver también: Estabilidad de la red, Energía renovable
Escenario “como de costumbre”: Tal y como lo refiere el análisis de ICF, el escenario “como de costumbre” es el modelo de las emisiones de gases de efecto invernadero de Delaware que asume que
no se tomarán medidas adicionales para reducir las emisiones más allá de las políticas y programas
existentes a nivel federal y estatal. Ver también: Emisiones de gases de efecto invernadero
Estación de enfriamiento: Es un lugar, ubicado generalmente en una edificación con aire acondicionado o refrigerado, designado para brindar alivio y seguridad a las personas durante los eventos
de calor extremo.216
Estrés biológico: condición en la que una presión física, ambiental o social afecta la función o el
comportamiento de un organismo vivo. El estrés biológico puede afectar la capacidad de un organismo para crecer, reproducirse o sobrevivir.202
Gas natural renovable: Un producto energético, que consiste principalmente en metano, que
se produce mediante la descomposición de materia orgánica y luego se procesa hasta alcanzar
estándares de pureza. El gas natural renovable a menudo se captura en vertederos, plantas de
tratamiento de aguas residuales e instalaciones agrícolas y puede reemplazar otros tipos de
combustibles fósiles. También conocido como biogás.267 Ver también: digestión anaeróbica, metano,
captura de metano
Gases de efecto invernadero: Son gases presentes en la atmósfera que tienen la capacidad de
atrapar el calor. Los gases de efecto invernadero mas comunes incluyen el dióxido de carbono,
el metano, el óxido nitroso, el ozono, ciertos gases fluorados (como los hidrofluorocarbonados y
clorofluorocarbonos) y el vapor de agua. Los gases de efecto invernadero en la atmósfera forman
lo que se puede imaginar como una “manta que atrapa el calor” alrededor de la Tierra. Ver también:
Dióxido de carbono, Emisiones de gases de efecto invernadero, Hidrofluorocarbonos, Metano.
Gestión de la demanda de viajes: Se refiere a la implementación de estrategias y políticas destinadas a utilizar los recursos de transporte de manera más eficiente y reducir la necesidad de viajar en
vehículos de un solo ocupante.283 Ver también: Millas recorridas por vehículos
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Hidrofluorocarbonos: Los hidrofluorocarbonos son gases de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global que puede ser de cientos a miles de veces más que el del dióxido de
carbono. Los hidrofluorocarbonos se utilizan comúnmente en refrigerantes, sistemas de extinción
de incendios y en el aislamiento en edificaciones con aire acondicionado.239 Ver también: dióxido de
carbono, gases de efecto invernadero, alto potencial de calentamiento global
Humedal: Es un área donde la presencia frecuente y prolongada de agua, cerca o sobre la superficie del suelo, impulsa y sustenta un sistema de plantas y animales que se adaptan a las condiciones
del suelo húmedo. Los pantanos, marismas y turberas son tipos de humedales ampliamente
reconocidos.291 Ver también: Migración de humedales
Impactos del cambio climático: Son los efectos observados o proyectados a futuro, como consecuencia del cambio climático, que ya están afectando o podrían afectar a las personas, la propiedad
y las economías. Los impactos del cambio climático incluyen, entre otros, aumentos de temperatura, olas de calor, sequías más frecuentes y prolongadas, cambios en las estaciones de crecimiento
y patrones de precipitación, climas más extremos y aumento del nivel del mar. En Delaware, los
impactos más destacados del cambio climático son el aumento del nivel del mar, el aumento de las
temperaturas y los cambios en los patrones de precipitación (incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones). Ver también: Cambio climático, Cambio climático rápido.
Impuesto a los servicios públicos: En lo que respecta a Delaware, un impuesto a los servicios públicos es un impuesto que se aplica a las empresas que brindan servicios de vapor, gas, electricidad,
teléfono, telégrafo o televisión por cable dentro del estado. Con la excepción de los servicios de
televisión por cable, los ingresos por ventas a usuarios residenciales están exentos de este impuesto. Un impuesto de licencia separado se basa en los ingresos brutos de las empresas que producen
vapor, gas o electricidad.258
Impuesto sobre canales de riego: una subdivisión gubernamental de el Estado, formada por un
proceso legal para supervisar el drenaje de un área específica de una cuenca hidrográfica. Una
organización de riego está formada por todos los propietarios que ocupan el área de la cuenca
hidrográfica. Los impuestos a los canales de riego fueron creados y diseñados para mover los flujos
normales de agua de las tierras agrícolas a fin de mantenerlas productivas.278
Inundaciones por marea alta: Escenarios en los que las aguas de la marea, en ausencia de marejadas o lluvias, se elevan temporalmente por encima de un nivel que produce agua estancada en
carreteras bajas, o agua de mar que ingresa a los sistemas de aguas pluviales. También conocidas
como inundaciones molestas o “inundaciones en días soleados”.238
Litoral vivo: Es una estructura compuesta de materiales naturales, o naturaleza, que se utiliza para
estabilizar o controlar la erosión a lo largo de un litoral. Los materiales comúnmente utilizados en
las costas vivas incluyen plantas y mariscos nativos, conchas de ostras y troncos de fibra de coco
biodegradables.243
Maleza nociva: Es cualquier planta designada por funcionarios del gobierno federal, estatal o local
como nociva a la salud pública, la agricultura, la recreación, la vida silvestre o la propiedad. Una vez
que una maleza se clasifica como nociva, las autoridades pueden implementar cuarentenas y tomar
otras medidas para contener o destruir la maleza y limitar su propagación.254
Micro red de energía eléctrica: Es una red de energía local que puede desconectarse de la red
eléctrica tradicional (o principal) y operar por sí sola.248 Ver también: Estabilidad de la red eléctrica
Migración (de humedales): Es el proceso natural por el cual los humedales se desplazan gradualmente tierra adentro con el aumento del nivel del mar hacia terrenos anteriormente secos.249 Ver
también: Humedal
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Mejores prácticas de manejo: Métodos prácticos para prevenir y reducir el tipo de contaminación
que arrastran las precipitaciones y la escorrentía (como fertilizantes, sedimentos erosionados,
ganado y desechos sépticos, y petróleo y productos químicos derramados). Uno de los principales
objetivos de estas prácticas es mejorar la calidad del agua. Muchas de estas prácticas incluyen técnicas de manejo de la tierra para los sectores agrícola y forestal.200, 201 Ver también: Cultivo de cobertura
Metano: El metano (CH4) es un gas de efecto invernadero que es un componente principal del
gas natural. Es el segundo gas de efecto invernadero más emitido después del dióxido de carbono
y es aproximadamente 25 veces más potente que el dióxido de carbono para atrapar el calor en
la atmósfera. Las actividades humanas que pueden resultar en emisiones de metano incluyen
vertederos, sistemas de petróleo y gas natural y plantas de tratamiento de aguas residuales.246 Ver
también: Digestión anaeróbica, Gases de efecto invernadero, Emisiones de gases de efecto invernadero,
Alto potencial de calentamiento global, Captura de metano, Gas natural renovable.
Millas recorridas por vehículos: Es una medida de la cantidad de viajes de todos los vehículos en
una región geográfica durante un período de tiempo determinado. Las millas recorridas por vehículos se calculan como la suma de la cantidad de millas recorridas por cada vehículo. Ver también:
Gestión de la demanda de viajes.
Muerte masiva de peces: incidente en el que se produce una notable disminución repentina y
brusca por la muerte de una población de peces en una masa de agua. Muchas muertes de peces
son el resultado de bajas concentraciones de oxígeno disuelto en el agua.230
Plan de retirada gestionado: Es un plan para el movimiento voluntario y la transición de personas
y ecosistemas lejos de las zonas costeras vulnerables.245
Preparación para emergencias conductuales: la capacidad de brindar servicios de salud mental,
abuso de sustancias y manejo del estrés a los sobrevivientes y los socorristas de desastres.199
Optimización de rutas de transporte: Es el proceso de determinar rutas de transporte tanto en
términos de tiempo como de rentabilidad.270 Ello no significa necesariamente encontrar la ruta más
corta por distancia recorrida. La optimización de rutas puede ayudar a administrar los costos de
transporte, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mover mercancías de manera
más eficiente.271 Ver también: Eficiencia de transporte, Emisiones de gases de efecto invernadero.
Organización de transmisión regional: Es una organización independiente, sin fines de lucro,
integrada por miembros, la cual maneja un alto volumen de las operaciones del sistema de energía
eléctrica en una parte específica de América del Norte. El propósito de una organización regional
de transmisión es garantizar la confiabilidad y optimizar las propuestas de oferta y demanda de
energía eléctrica mayorista. Ocho organizaciones regionales de transmisión prestan servicios a los
Estados Unidos y, a partir de 2009, estas organizaciones que prestan servicios en los EE. UU. administraron el 60% de la energía suministrada a las entidades que surten de electricidad a los clientes
finales. La red eléctrica de Delaware está dentro del ámbito de la organización regional de transmisión PJM Interconnection.260 [PJM es la abreviación de Pennsylvania, New Jersey, y Maryland]
Ozono a nivel del suelo: El ozono es un gas compuesto por tres átomos de oxígeno (O3). El ozono
se encuentra tanto en la atmósfera superior de la Tierra como a nivel del suelo. El ozono a nivel
del suelo es un contaminante atmosférico nocivo porque causa problemas respiratorios y es un
ingrediente principal del “smog”. La mayor parte del ozono a nivel del suelo se crea cuando los contaminantes emitidos por automóviles, plantas de energía, calderas industriales, refinerías y plantas
químicas reaccionan químicamente en presencia de la luz solar.234
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Reducción de riesgos: Es toda acción sustentable que busque reducir o eliminar en el largo plazo
los riesgos de desastres futuros para las personas y sus propiedades. También conocido como
mitigación de riesgos.235 Ver también: Sustentabilidad.
Regulaciones de evaluación, medición y verificación: Son requisitos, procedimientos y estándares mediante los cuales se miden los programas y proyectos de eficiencia energética a fin de
constatar el ahorro de energía y dinero, para lo cual fueron diseñados. Estos códigos evalúan si los
programas están funcionando y ayudan a determinar las estrategias de ahorro de energía a seguir
en el futuro.229 Ver también: Eficiencia energética
Remediación: Se refiere a la eliminación de la contaminación o los contaminantes de las aguas
subterráneas, superficiales o del suelo para proteger la salud humana y ayudar a restaurar las
condiciones ambientales.261
Resiliencia: la capacidad de “recuperarse” después de eventos peligrosos en lugar de simplemente
reaccionar ante los impactos.268
Sistema de alcantarillado combinado: Se refiere al sistema de alcantarillas diseñadas para
recolectar, en una misma tubería, la escorrentía de agua de lluvia, aguas residuales domésticas y
aguas residuales industriales. Durante períodos de fuertes precipitaciones, el volumen de aguas
residuales en un sistema de alcantarillado combinado puede exceder la capacidad del sistema. Esto
hace que el sistema descargue el exceso de aguas residuales no tratadas directamente a arroyos,
ríos u otros cuerpos de agua cercanos. Durante situaciones en las que los sistemas no pueden
descargar eficazmente el exceso de aguas residuales, el sistema de alcantarillado puede retroceder,
devolviendo sus flujos por las tuberías.213
Secuestro (de carbono): Ver: secuestro y almacenamiento de carbono.
Secuestro y almacenamiento de carbono: Proceso mediante el cual las plantas eliminan el
dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierten en otra forma de carbono, como los tejidos, las
raíces y las hojas de las plantas. A través de este proceso, el carbono se extrae de la atmósfera y se
almacena en la vegetación o en los suelos.208 Ver también: Dióxido de carbono; Sumidero de carbono;
Áreas naturales y tierras de trabajo.
Servicios de los ecosistemas: cualquier beneficio positivo que la vida silvestre o los ecosistemas
brinden a las personas.220
Servidumbres de conservación: Es un acuerdo legal voluntario que limita permanentemente los
usos de la tierra para proteger su valor de conservación.215
Servidumbre rodante: Un enfoque de planificación y desarrollo para las tierras bajas costeras que
se basa en la premisa de que la tierra deberá eventualmente ceder el paso al aumento del nivel
del mar. Las servidumbres rodantes utilizan herramientas legales y de manejo de uso de la tierra
para permitir que los humedales y las playas migren tierra adentro a medida que la gente remueve
edificaciones, caminos y otras estructuras de las áreas que serán sumergidas por el aumento del
nivel del mar.269 Ver también: Aumento del nivel del mar, migración de humedales
Sumidero de carbono: Espacios naturales, como océanos, suelos y bosques, que sirven como
“reservorios” para almacenar el carbono. Estos reservorios aumentan a medida que se acumula
más carbono con el tiempo.209 Ver también: Dióxido de carbono, Secuestro y almacenamiento de
carbono.
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Sustentabilidad: Creación y mantenimiento de condiciones bajo las cuales los seres humanos y
la naturaleza pueden existir en armonía productiva para sustentar a las generaciones presentes y
futuras.277
Tarifas por tiempo de uso: Es una estructura de precios para los servicios de electricidad en la que
las tarifas varían según la hora del día, la temporada y/o el día de la semana (día laborable o fin de
semana/feriado). Se cobran tarifas más altas durante las horas pico de demanda y tarifas más bajas
durante las horas de menor demanda (baja). Esta estructura de tarifas incentiva a las personas a
cambiar el uso de energía de las horas pico a las horas no pico.280 Ver también: Estabilidad de la red,
carga fuera de las horas pico.
Tarifa de usuario basada en el millaje: Es una tarifa basada en la distancia que se cobra al conductor de un vehículo por el uso de un sistema de carreteras. Bajo esta estructura de tarifas, un
usuario que conduzca en un determinado sistema de carreteras pagaría una tarifa por milla multiplicada por la cantidad de millas recorridas. También conocido como tarifa por millas recorridas por
vehículo.250
Tecnología de conexión de vehículo a red eléctrica: Es la capacidad técnica que permite que la
electricidad fluya desde los vehículos de emisión cero a la red eléctrica.286 Ver también: Estabilidad de
la red eléctrica, vehículo de emisión cero.
Teletrabajo: situación en la que alguien trabaja para una organización desde su casa y se comunica
con la oficina principal y los clientes principalmente por teléfono o correo electrónico.279
Tiempo meteorológico: condiciones atmosféricas que ocurren localmente durante períodos cortos
de tiempo, desde minutos hasta horas o días. Los ejemplos familiares incluyen lluvia, nieve, nubes,
vientos, inundaciones y tormentas eléctricas.288 Ver también: Clima
Tierras naturales y de trabajo: Paisajes, incluidos bosques, pastizales, tierras de cultivo,
humedales y espacios verdes urbanos, que capturan carbono y brindan oportunidades significativas y rentables para reducir o compensar las emisiones de gases de efecto invernadero.251 Ver
también: Secuestro y almacenamiento de carbono, Invernadero emisiones de gas
Tierras subacuáticas: Tierras ubicadas por debajo de los límites de la marea baja y, por lo tanto,
siempre bajo el agua.276
Toxicología: el estudio científico de los efectos negativos que las sustancias químicas tienen en los
organismos vivos.281
Transferencia de derechos de desarrollo: una herramienta basada en el mercado que permite
a las comunidades enfocar el desarrollo en zonas de crecimiento especificas que se encuentran
alejadas de las áreas naturales, las fuentes de agua potable y las tierras agrícolas. También conocida como transferencia de créditos de desarrollo.282
Vector: Organismo vivo que puede transmitir enfermedades infecciosas entre humanos o de
animales a humanos.285 Ver también: Enfermedades transmitidas por vectores
Vehículo de emisión cero: Es un vehículo que tiene el potencial de no producir emisiones (de
gases invernadero) en el tubo de escape. Si bien puede tener un motor de combustión interna
convencional, también debe poder funcionar sin utilizarlo. Los ejemplos incluyen vehículos eléctricos, eléctricos híbridos enchufables y de pila de combustible de hidrógeno.292 Ver también: Vehículo
eléctrico, Vehículo de pila de combustible de hidrógeno, Vehículo eléctrico híbrido enchufable.
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Vehículo de pila de combustible de hidrógeno: Tipo de vehículo de emisión cero que funciona
con hidrógeno y emite solo vapor de agua y aire caliente. Este tipo de vehículo utiliza un sistema
de propulsión similar al de un vehículo eléctrico, donde la energía almacenada como hidrógeno se
convierte en electricidad mediante una pila de combustible. Para los propósitos del Plan de Acción
Climática de Delaware, un vehículo de celda de combustible de hidrógeno se diferencia de un
vehículo eléctrico.240 Ver también: Vehículo eléctrico, Vehículo de emisión cero
Vehículo eléctrico: tipo de vehículo de cero emisiones que tiene una batería en lugar de un tanque
de gasolina y un motor eléctrico en lugar de un motor de combustión interna. También conocido
como vehículo totalmente eléctrico o vehículo eléctrico de batería. Para los propósitos del Plan de
Acción Climática de Delaware, un vehículo eléctrico se diferencia de un vehículo eléctrico híbrido
enchufable.221 Ver también: Vehículo eléctrico híbrido enchufable, Vehículo de emisión cero
Vehículo eléctrico híbrido enchufable: Es un tipo de vehículo de emisión cero que es una combinación de un vehículo de gasolina y un vehículo eléctrico; como tal, cuenta con batería, motor
eléctrico, tanque de gasolina y motor de combustión interna. Para los propósitos del Plan de Acción
Climática de Delaware, un vehículo eléctrico híbrido enchufable se diferencia de un vehículo eléctrico.257 Ver también: Vehículo eléctrico, Vehículo de emisión cero.
Zonas de amortiguamiento boscosas: Son áreas próximas a arroyos y ríos donde crecen árboles, arbustos y otras plantas. Las zonas de amortiguamiento boscosas brindan una variedad de
beneficios, como evitar que la contaminación ingrese a las vías fluviales, estabiliza las orillas de los
arroyos, proporciona alimento y hábitat a la vida silvestre y mantiene frescos los arroyos durante el
clima cálido.231
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