Memorando del Grupo Asesor de Trabajo
Nombre del Grupo Asesor de Trabajo: Avanzar Sostenibilidad
Delineantes: Regina Wheeler, Conci Bokum, Noah Long, Beth Beloff, Matthew Jaramillo, Rebecca BaranRees, Glenn Schiffbauer, Claudia Borchert, Randy Grissom, Pam Roy, Sarah Cottrell Propst, Steve Baca,
Craig O’Hare, Rosemary Romero, Steve Chance, Kierstan Pickens, Kyle Harwood, Ken Hughes, Justin
Talbot-Zorn, Bianca Sopoci-Belknap.
Fecha de Envío: 11 de junio, 2018
Objetivos:
• Mitigar el cambio climático: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en base a la meta
de neutralidad de carbono 2040.
• Adaptarse al cambio climático: Crecer resiliencia
• Construir infraestructura cívica y económica e igualdad social
Situación Actual:
El cambio climático está amenazando nuestra viabilidad como una comunidad sana y la sequía a largo
plazo puede ser la nueva normalidad para Santa Fe. Surgen problemas en las áreas de agua, consumo de
energía, transporte y alimentación. Esta es una comunidad progresista con muchos recursos para
enfrentar los desafíos que el cambio climático ha traído. Debemos priorizar las acciones para conservar
los recursos y aumentar la resiliencia.
Acciones a Tomar:
1. Aumentar la conservación del agua con restricciones más estrictas en tiempos de recursos
hídricos superficiales limitados para proteger proactivamente los recursos de agua subterránea,
la resiliencia de la comunidad en respuesta a las futuras limitaciones del suministro de agua.
Indicadores: c, i, m, n, o, v
2. Solarización de las instalaciones de la alcaldía donde tenga sentido financiero, incluso
mediante alianzas público-privadas, de conformidad con la resolución 2018-15 (RFI de
Energías Renovables) y la Resolución Núm. 2017-61 (Desarrollo de Viabilidad para el
100% de las Energías Renovables). Indicadores: d, w
3. Formar una coalición de alcaldías y condados para promover eficiencia energética y
energías renovables en la legislatura y PRC para representar los intereses de los
residentes. Indicadores: a, b, e
4. Crear una Oficina de Sostenibilidad de la Alcaldía concedida con la autoridad para
coordinar la implementación de políticas y planes en toda la ciudad. Indicadores: g, h,
o
5. Convertir vehículos adicionales de la Alcaldía a vehículos eléctricos este año, hacer un
plan para conversiones máximas anualmente y apoyar la adopción de EVs en la
comunidad. Indicadores: j, z
6. Aumentar el acceso y el uso de transporte público con soluciones de tránsito
gratuito y de última milla. Indicadores: k, q, r
7. Fortalecer la economía de alimentos locales y el acceso a alimentos locales, sanos y económicos
aumentando los alimentos cultivados localmente y procesados en escuelas, centros de ancianos,
instituciones públicas y negocios localmente. Indicadores: l, p, s, t, u, y
8. Asegurar que todos los proyectos viales incluyan seguridad para bicicletas y peatones, para
vecindarios seguros y peatonales. Indicadores: k
9. Ampliar la conservación de energía en edificios e instalaciones de la alcaldía,
comerciales y residenciales. Indicadores: f, x
10. Financiar permanentemente el Fondo Verde y expandir el impacto a través de alianzas.
Indicadores: p
Puntos de Vista:
Dada la amplia gama de desafíos, cada ciudadano está afectado y hay numerosas organizaciones
gubernamentales, cívicas, empresariales, sin fines de lucro y comunitarias que necesitan estar
involucradas.
Indicadores de Éxito
6-meses:

a. Colaborar inmediatamente en los casos de PRC con vencimientos a corto plazo que podrían
afectar las opciones energéticas de la ciudad, tales como la comunidad de energía solar El Paso
Electric y los archivos de eficiencia energética de PNM.
b. Formalizar la coalición de ciudades y condados afines, como Albuquerque, para intervenir en
casos futuros de PRC y apoyar la política de energía limpia en la legislatura del 2019.
c. Auditar el uso del agua de la Alcaldía e implementar medidas de conservación directas.
d. Recibir propuestas para la solarización de las instalaciones de la Alcaldía incluyendo opciones de
financiamiento.
e. Aprobar resoluciones y asignar prioridad legislativa para apoyar legislación sobre energía
renovable, como en la Comunidad Solar, el almacenamiento de baterías, el estándar ampliado de
cartera renovable y adquisición competitiva de servicios públicos en la próxima sesión
legislativa.
f. Adoptar el Código Internacional de Conservación de Energía del 2018 (IECC, por sus siglas en
inglés).
g. Crear la Oficina de Sostenibilidad y adjudicar personal para la misma.
h. Crear un Consejo de Sostenibilidad interno, coordinado a través de la Oficina de
Sostenibilidad, constituido por personal clave para que todos los departamentos estén
trabajando hacia la sostenibilidad y aplicando resoluciones y códigos.
i. Formalizar una estructura colaborativa para trabajar en el agua y la sostenibilidad con el
Condado (como el Concilio de Políticas Alimentarias) para aprovechar los recursos y obtener
resultados.
j. Enmendar el contrato de ESCO existente para incluir la compra de 50 vehículos eléctricos y 5
estaciones de carga de autos disponibles al público.
k. Incluir instalaciones para bicicletas y peatones en todos los proyectos viales financiados al
corriente.
l. Entrenar a los jóvenes en la producción de alimentos locales durante todo el año y exhibirlos en el
Mes Nacional de Granja a Escuela.
9-meses:
m. Actualizar la ordenanza de emergencia de sequía para ajustar los desencadenantes para la
conservación obligatoria del agua y reducir la dependencia de suministros de agua
subterránea no renovables.
n. Reducir el consumo de agua comercial con énfasis en la hospitalidad y la salud a través de
métodos incentivados y prescritos en coordinación con el proyecto piloto de la Cámara
Verde.
o. Implementar metodología de criterios de toma de decisiones de triple línea (social,
económica, ambiental) actualmente en el Plan Santa Fe Sostenible para que los
departamentos la utilicen.
p. Financiar permanentemente el Fondo Verde un mínimo de $ 300.000 por año (Resolución 201642).
q. Implementar el uso gratuito de los Senderos de Santa Fe y para-tránsito.
r. Evaluar y dar recomendaciones para abordar las opciones de tránsito de última milla, tales como
el uso de “rideshare” (camino compartido) o acceso para bicicletas para que la gente pueda llegar
del autobús a su oficina o casa.
s. Establecer la línea de base para medir el progreso en la economía alimentaria local como se
recomienda en el Informe del Concilio de Política Alimentaria de Economía Alimentaria.
t. Instruir al personal de la Alcaldía a comprar productos frescos locales en centros de ancianos y
otras instalaciones públicas, por ejemplo, utilizando contratos escolares.
u. Abogar por campañas de alcance para promover compras locales y por la legislación Plantado en
Nuevo México (New Mexico Grown) para alentar a las entidades públicas y privadas a comprar
productos frescos locales y alimentos producidos localmente, por ejemplo, a través de la
expansión del proyecto de Sustitución de Importaciones con la Cámara de Comercio Verde
12-meses:
v. Expandir préstamos, reembolsos, el programa de incentivos para instalar el riego por goteo y las
medidas de conservación de agua en propiedad privada. Para los hogares de bajos a moderados
ingresos (LMI, por sus siglas en inglés), otorgar préstamos a través de Homewise u otros
programas públicos o privados.
w. Establecer energía solar en Aeropuerto y en todas las instalaciones viables de la ciudad.
x. Asegurar financiación y colaboradores para la instalación directa de medidas de eficiencia
energética para los hogares LMI.
y. Enmendar el código de adquisiciones de la Alcaldía para priorizar la compra de frutas y

vegetales locales y alimentos elaborados localmente, incluyendo contratos a vendedores de
alimentos en las instalaciones de la Alcaldía.
z. Continuar y ampliar la compra de EV para uso comunitario, como el programa Nissan Fleetail.

Visión a 4-años:: Las acciones recomendadas se habrán implementado y la Alcaldía podrá informar
sobre resultados medibles que aumenten la resiliencia y sostenibilidad de nuestra comunidad.
Personas de Recurso: Los grupos incluyen Comisión para la Sostenibilidad de Santa Fe, Concilio de
Política Alimentaria, Condado de Santa Fe, Chainbreakers, Comité Asesor de Caminos para Bicicletas

Cámara de Comercio Verde, etc.

