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El Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático
solicita la participación del público
SANTA FE – El Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático de Nuevo México anima al público a
participar en una nueva encuesta, ya que el estado busca información para guiar nuestro trabajo
climático en curso. Los comentarios del público son un componente crítico de nuestra estrategia
climática, ya que buscamos alcanzar nuestros objetivos de reducción de emisiones, así como aumentar la
resiliencia del estado a los efectos del cambio climático.
El trabajo del Grupo de Trabajo, que está copresidido por los secretarios de gabinete del Departamento
de Energía, Minerales y Recursos Naturales de Nuevo México (EMNRD, por sus siglas en inglés) y del
Departamento de Medio Ambiente (NMED, por sus siglas en inglés), continuó durante la pandemia y se
crearon subgrupos para explorar cómo hacer avanzar nuestras estrategias actuales y desarrollar otras
nuevas.
Los logros hasta la fecha incluyen la aprobación de la Ley de Transición Energética, nuevos créditos
fiscales para el desarrollo del mercado solar para propietarios de viviendas y empresas, la adopción de
códigos de construcción modernos en todo el estado, la finalización de estudio de la Autoridad de
Transmisión de Energía Renovable (RETA, por sus siglas en inglés) sobre los corredores de transmisión
para energía renovable, y una norma de reducción de residuos de gas natural en todo el estado. Más
logros y estrategias en curso se detallan en documento de estrategia anual del Grupo de trabajo.
Nuestro trabajo se encuentra en una coyuntura crítica y ahora es el momento ideal para solicitar
comentarios del público sobre nuestros progresos y próximos pasos. A medida que el estado avanza con
las directrices establecidas en la Orden Ejecutiva de la gobernadora Michelle Lujan Grisham para
abordar el cambio climático y la prevención del derroche de energía, también miramos hacia el futuro.
Nuestras estrategias climáticas actuales y propuestas reducirán significativamente nuestro perfil de
emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, pero alcanzar nuestros objetivos requerirá una
ambición renovada y una acción adicional. Es vital que esta acción adicional refleje las prioridades de las
comunidades de todo Nuevo México.
“El Grupo de Trabajo invita a todos los nuevomexicanos a participar en la encuesta y a identificar que es
lo mas importante para las comunidades en lo que respecta a la acción climática”, dijo la secretaria de

gabinete del EMNRD, Sarah Cottrell Propst. “Nuestro trabajo será más impactante si todos los
nuevomexicanos están representados en nuestros planes climáticos”.
“Nuestro estado está orgulloso de su población diversa, y queremos asegurarnos de que nuestro trabajo
incluya a todos los nuevomexicanos”, dijo el secretario de gabinete del NMED, James Kenney. “Estamos
comprometidos a asegurar que nuestra estrategia climática sea equitativa, y no podemos hacerlo sin su
voz”.
Los resultados de la encuesta se utilizarán para ayudar al Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático a
priorizar nuevas estrategias climáticas en los próximos cinco años. El Grupo de Trabajo, junto con un
grupo asesor de partes interesadas, revisará los resultados de la encuesta junto con los datos sobre las
emisiones y las repercusiones económicas de las distintas estrategias. También se guiará por un conjunto
de principios de equidad climática desarrollados por líderes comunitarios y expertos de todo el estado.
La encuesta está disponible en inglés y en español y estará abierta hasta el 15 de julio de 2021,
inclusive.
El equipo de liderazgo del Grupo de Trabajo también llevará a cabo sesiones de divulgación interactivas y
virtuales con las organizaciones comunitarias que lo soliciten a lo largo de este verano, según la
disponibilidad del personal. Comuníquese con nosotros si su organización está interesada en una sesión.
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