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Obtenga más información en 
www.kingcounty.gov/SCAP

Principios rectores del 
Plan Estratégico de 
Acción Climática 2020

• Actuar con urgencia e 
intención.

• Dirigir con justicia y 
equidad racial

• Responder a las 
necesidades y prioridades 
de la comunidad.

• Utilizar y desarrollar la 
mejor ciencia disponible.

• Buscar soluciones 
sistémicas.

• Crear relaciones de 
colaboración

• Dirigir mediante medidas 
locales

• Dar prioridad a la salud y a 
los beneficios colaterales.

• Ser transparente y 
responsable.

Introducción 
El Plan Estratégico de Acción Climática del Condado 
de King (SCAP por sus siglas en inglés) es un plan de 
acción climática de cinco años del Condado, que integra 
el cambio climático en todas las áreas de operaciones 
del Condado y trabaja con las ciudades, socios/
colaboradores, comunidades y residentes del Condado 
de King. El plan (SCAP) describe las prioridades y 
compromisos para la acción climática del Condado 
de King para los encargados de tomar las decisiones, 
empleados, socios/colaboradores y el público.

A medida que las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero continúan incrementando y los impactos 
climáticos aumentan, crece la urgencia de actuar sobre 
el cambio climático. El Condado de King y muchos 
socios han logrado avances importantes, pero aún queda 
mucho por hacer. El plan (SCAP) se actualiza cada cinco 
años para reflejar el enfoque de aprendizaje continuo 
del Condado para la acción climática y las acciones 
prioritarias asociadas. Las actualizaciones del plan SCAP 
2020 se basan en la comprensión fundamental de que 
el cambio climático es un desafío local y global urgente. 
Además, el cambio climático es un multiplicador de 
amenazas que crea e intensifica desafíos complejos, 
especialmente para las comunidades que están al frente 
de las desigualdades: aquellas afectadas por inequidades 
históricas y actuales, a menudo experimentan los 
impactos más tempranos y agudos del cambio 
climático y tienen recursos y/o capacidad limitados 
para adaptarse.

Medios de comunicación alternativos disponibles: 
206-477-4700 o TTY: 711.

www.kingcounty.gov/SCAP


El plan SCAP 2020 se desarrolló con un proceso colaborativo para elaborar un conjunto de acciones 
y objetivos climáticos. El personal del Condado de King siguió un proceso de participación equitativa, 
recibiendo información y dirección por parte de colaboradores del Condado, de miembros de la 
comunidad que están al frente de la lucha, de líderes comunitarios, del personal del gobierno del 
Condado y el público.

El plan SCAP 2020 es dirigido por la mejor ciencia y datos disponibles, experiencias y conocimientos 
de la comunidad local, relaciones con socios internos y externos, y las mejores prácticas y avances 
tecnológicos globales a locales. Los nueve principios rectores conectan las tres secciones del plan 
SCAP 2020, la implementación de sus compromisos y el trabajo climático más amplio del Condado a 
medida que evoluciona y avanza en los próximos años.

El Condado de King adoptó metas y prioridades operativas internas, así como metas y prioridades 
externas para todo el condado reconociendo la importancia de adoptar un enfoque integral de la 
acción climática. Este enfoque reconoce la necesidad de acciones de colaboración sólidas que incluyan 
las voces, experiencias y conocimientos de todos los colaboradores y comunidades para tomar 
medidas exitosas sobre el cambio climático.

El plan SCAP 2020 identifica claramente la labor del gobierno del 
Condado de King en todas sus acciones recomendadas, ya sea 
implementar, convocar a colaboradores/socios o apoyar o abogar 
por soluciones más amplias, incluso cuando el Condado no tiene 
control directo.

El progreso climático necesita que se establezcan más que metas 
ambiciosas. Necesita que exista la valentía para transformar sistemas 
enteros y abordar enormes desafíos. El plan SCAP 2020 define 
la labor del Condado de King en esta transformación y es parte 
del compromiso del Condado de King construir una región más 
resistente, sostenible y equitativa.
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La labor del Condado de King

Apoyar/Defender

Ejecutar Convocar



Sección I
Reducción  

de las emisiones  
de GEI

Sección II
Comunidades en 

la primera línea de 
impacto perseverantes 

y sustentables 
(Sustainable & Resilient 
Frontline Communities)

Sección III
Preparación 

para el cambio 
climático

Incluye estrategias, 
acciones prioritarias y 

medidas de desempeño 
para reducir las emisiones 
de GEI en todo el condado 

y en las operaciones del 
gobierno del Condado.

Se centra en la equidad 
climática y las acciones 

impulsadas por la 
comunidad, según lo 

identificado por el Equipo 
de trabajo comunitario de 

equidad climática.

Identifica medidas de 
preparación climática que 
ayudan al gobierno y a las 
comunidades del Condado 
de King a prepararse para 
los impactos del cambio 
climático y aumentar la 

resistencia a los cambios 
climáticos.

El plan SCAP 2020 consta de tres secciones. 
Los aspectos más destacados de cada sección se presentan en las siguientes páginas:
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Sección I Introducción:  
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

Reducir
emisiones

GEI
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La sección sobre Reducción de emisiones de GEI incluye 
estrategias, acciones prioritarias y medidas de desempeño 
para reducir las emisiones de GEI en todo el condado y en las 
operaciones del gobierno del Condado. Las áreas de enfoque 
se determinaron en función de las principales fuentes de 
emisiones de GEI y las oportunidades de reducción y captura 
de carbono. Todas las áreas de enfoque incluyen compromisos 
que promueven tanto la reducción de emisiones de GEI como la 
justicia y la equidad racial, como parte del compromiso del plan 
SCAP de liderar con este principio como guía. Muchos objetivos 
y compromisos de esta sección fueron desarrollados en conjunto 
con socios/colaboradores de la K4C. Estas acciones también se reflejan en los Compromisos Conjuntos 
de Acción Climática de la Colaboración Climática de las Ciudades y el Condado de King (K4C), que 
representan una visión en común para el progreso en todo el condado para reducir las emisiones 
de GEI.

La sección Reducción de emisiones de GEI se basa en análisis técnicos que definen oportunidades y 
vías clave para lograr los objetivos de reducción de emisiones. Esto incluye nueve rutas clave que el 
Condado y los socios de K4C seguirán para alcanzar las metas de reducción de emisiones de GEI en 
todo el condado para 2030 y 2050. El plan SCAP 2020 también se basa en un análisis paralelo sobre 
oportunidades y estrategias para reducir las emisiones de GEI de las operaciones del condado, según 
se identifica en el Plan de implementación del carbono neutralidad del Condado de King

Objetivos generales
Reduce countywide Reducir 
las fuentes de emisiones 
de GEI en todo el condado, 
comparando con un punto 
de referencia del 2007, en 
un 25 por ciento para el 2020, 50 por 
ciento para el 2030 y 80 por ciento 
para el 2050.

NUEVE RUTAS CLAVE PARA ALCANZAR LAS METAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DE GEI EN TODO EL CONDADO

Fortalecer 
los códigos 
de energía 
de los 
edificios

Proteger los 
estándares 
federales de 
eficiencia de 
vehículos

Incrementar 
la adopción 
de vehículos 
eléctricos

Reducir el uso 
de energía en 
edificios e 
industria

Reducir 
los viajes en 
automóvil

Eliminación 
gradual de 
los hidrofluo-
rocarbonos

Transición 
del uso de 
combustibles 
fósiles en 
edificios al uso 
de electricidad

Adoptar un 
estándar de 
combustibles 
limpios

Implementar 
la Ley de 
Electricidad 
100% Limpia

CÓDIGOS

LA LAY

1

4

7

2

5

8

3

6

9



Sección I Áreas de interés y aspectos destacados: 
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

Planes e iniciativas importantes relacionados para esta sección: K4C; Plan Integral del Condado de King 
(King County Comprehensive Plan); METRO CONNECTS (la visión de King County Metro Transit para los 
próximos 25 años); Fondo de Iniciativa de Desarrollo Regional Equitativo y programas de desarrollo 
relacionados con el transporte público; Living Building Challenge; Plan forestal a 30 años (30-Year 
Forest Plan); Plan Integral SWD (SWD Comprehensive Plan).

Transporte y uso de la tierra – Se compromete a una estrategia de tres partes 
para reducir los viajes en automóvil mediante (1) un continuo y mayor uso del 
transporte público; (2) enfocando casi todo el desarrollo nuevo en áreas 
urbanas; y (3) desarrollando estrategias de precios de uso de vehículos que 
sean equitativas, al tiempo que reducen las emisiones de los vehículos 
propiedad del Condado en un 45% para el 2025.

2

Energía de Edificios e Instalaciones – Tiene como objetivo reducir el consumo 
de energía en todo el condado en un 25% y el uso de combustibles fósiles en un 
20% para el 2030, incluyendo desarrollar programas de eficiencia y proponer un 
programa de financiamiento para las mejoras en la eficiencia de edificios 
comerciales y multifamiliares, en energía renovable y en la resistencia. Para las 
operaciones del Condado, extiende objetivos sólidos de eficiencia, elimina el 
uso de combustibles fósiles en nuevas instalaciones y vuelve a comprometer al 
Condado a utilizar electricidad 100% libre de carbono.

3

Edificio ecológico – Promueve los códigos de construcción ecológicos en todo el 
condado y un código de energía comercial más sostenible para lograr tener cero 
GEI neto en edificios nuevos para el 2031; implementa los más altos estándares 
de construcción ecológica, el desarrollo sostenible, y equidad y justicia social en 
los proyectos de capital del gobierno del Condado de King, incluyendo 20 
proyectos de Zero Energy o Living Building Challenge para el 2025.

4

Consumo de bienes y materiales – Impulsa un esquema de economía circular 
en todo el condado, que incluye el logro de cero desperdicios de recursos y 
cero desperdicios de alimentos comestibles para el 2030; se compromete a 
aumentar la compra de productos sostenibles y reciclados, incluidos materiales 
con un impacto bajo en emisiones de carbono en los proyectos de 
construcción del Condado de King.

5

Bosques y agricultura – Destaca el nuevo Plan forestal a 30 años; promueve 
la Iniciativa de Conservación de la Tierra, incluyendo un nuevo compromiso 
de invertir $25 millones para el 2025 para mejorar el acceso a los espacios 
ecológicos urbanos y apoyar a los agricultores inmigrantes y refugiados; 
amplía el trabajo para plantar, proteger y preparar 3 millones de árboles 
para el 2025. 

6

Objetivos y políticas de gases de efecto invernadero – reducir las emisiones 
de GEI en todo el condado en un 50% para el 2030 y un 80% para el 2050, 
mientras que se aceleran los compromisos de reducción de GEI de las 
operaciones gubernamentales del condado en 20 años para reducir las 
emisiones en un 80% para el 2030.

1 GEI
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Sección II Introducción:  
Comunidades en la primera línea de impacto perseverantes y sustentables 
(Sustainable & Resilient Frontline Communities).

Equidad
climática
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Como parte de los compromisos del Condado de King a tomar 
acción sobre el cambio climático, la equidad y la justicia social, el 
plan SCAP 2020 incluye una nueva sección sobre Comunidades 
en la primera línea de impacto perseverantes y sustentables 
(SRFC por sus siglas en inglés) centrada en la equidad climática y 
las políticas impulsadas por la comunidad.

El marco de las SRFC se desarrolló a través de un proceso 
impulsado por la comunidad donde los líderes de las 
comunidades de la primera línea de impacto, como parte del 
Equipo de trabajo comunitario de equidad climática (CECTF por 
sus siglas en inglés), establecieron los objetivos e identificaron 
las áreas prioritarias para la acción climática basadas en los 
valores de justicia climática y las necesidades de la comunidad. Las comunidades en la primera línea de 
impacto son aquellas comunidades que a menudo experimentan los impactos más tempranos y agudos 
del cambio climático, enfrentan inequidades históricas y actuales, y tienen recursos y/o capacidad 
limitados para adaptarse.

Estrategias clave del marco de referencia de SRFC:
El marco SRFC utiliza las siguientes seis estrategias interrelacionadas en ocho áreas de enfoque para 
promover el clima y la equidad en las comunidades de la primera línea de impacto:

Visión
Las comunidades en la 
primera línea de impacto 
se centran en el desarrollo 
de soluciones climáticas y 
tienen el conocimiento, las 
habilidades, los recursos, la 
capacidad y el capital social y político 
para adaptarse, liderar y prosperar 
de manera equitativa en un clima 
cambiante.

Desarrollar 
prácticas 

equitativas

1. Desarrollar la capacidad del 
Condado de King y de la 
comunidad para priorizar la 
equidad climática.

Acceso a 
diferentes
idiomas

2. Dar prioridad al acceso 
colaborativo a diferentes 
idiomas en asociación con 
colaboradores comunitarios 
de confianza. 

Liderazgo
comunitario

3. Fomentar el liderazgo de las 
comunidades en la primera línea 
de impacto a través de invertir en 
asociaciones comunitarias y 
tribales a largo plazo, el desarrollo 
de capacidades de la comunidad y 
una infraestructura mejorada para 
la toma de decisiones y políticas 
impulsadas por la comunidad. 

Iniciativas de 
alineación

6. Alinear y elevar las acciones 
de los planes y programas 
relacionados del Condado que 
apoyan a las comunidades en 
la primera línea de impacto y 
la adaptación climática.

4. Abordar las causas 
fundamentales de la 
vulnerabilidad climática 
priorizando soluciones integrales 
desarrolladas en conjunto con las 
comunidades en la primera línea 
de impacto que reducen las 
desigualdades sistémicas y 
tienen beneficios colaterales. 

Soluciones para
las causas

fundamentales

5. Promover un futuro climático 
equitativo y sus resultados 
invirtiendo en soluciones y 
oportunidades climáticas con 
y para las comunidades en la 
primera línea de impacto. 

Futuro
climático
equitativo



Continúa en la siguiente página…

Sección II Áreas de enfoque y aspectos destacados: 
Comunidades en la primera línea de impacto perseverantes y sustentables
Sección II Áreas de enfoque y aspectos destacados: 
Comunidades en la primera línea de impacto perseverantes y sustentables

Liderazgo comunitario y creación de políticas impulsadas por la comunidad
Invertir en asociaciones comunitarias a largo plazo, desarrollo de liderazgo y 
estructuras mejoradas para una política y toma de decisiones equitativa y 
racialmente justa impulsada por la comunidad. Brindar acceso a las comunidades 
a información, al desarrollo de liderazgo y al proceso de creación de políticas 
sobre el cambio climático.

1

Desarrollo de capacidad comunitaria
Invertir y desarrollar la capacidad para promover el conocimiento climático, 
aumentar la capacidad comunitaria en torno a la equidad climática y elevar el 
liderazgo juvenil. Dar prioridad al acceso a la información en diferentes idiomas y 
la educación climática para líderes comunitarios, jóvenes y organizaciones.

2

Vías y empleos ambientales equitativos
Desarrollar alianzas entre sectores para elaborar una estrategia de empleos 
ambientales equitativa que promueva la equidad racial y la acción climática. 
Crear vías hacia empleos ambientales que aumenten la representación de las 
personas negras, indígenas y personas de color (BIPOC por sus siglas en inglés), 
incluso en puestos de liderazgo. Apoyar a los trabajadores y al desarrollo de 
habilidades sobre la ecología en la transición hacia una economía más regeneradora.

3

Seguridad habitacional y lucha contra el desplazamiento
Que las dependencias del Condado, socios/colaboradores comunitarios y otras 
partes interesadas estén de acuerdo en apoyar viviendas ecológicas, saludables 
y asequibles que fomenten que las comunidades en la primera línea de impacto 
sean estables y perseverantes. Avanzar en el desarrollo equitativo con 
estrategias y recursos contra el desplazamiento centrados en las comunidades 
de personas negras, indígenas y personas de color (BIPOC) que apoyan a la 
infraestructura resistente al cambio climático.

6

Salud comunitaria y preparación para emergencias
Apoyar a las comunidades en la primera línea de impacto y a las pequeñas 
empresas para prepararse y tener los recursos adecuados para responder y 
recuperarse de los eventos de emergencia y los impactos en la salud 
relacionados con el clima. Colaborar con estas comunidades en datos e 
indicadores de salud para aportar información a las acciones climáticas para 
reducir de manera equitativa los impactos de los eventos extremos, incluido el 
efecto Isla de calor urbana.

4

Sistemas y seguridad alimentaria
Fortalecer la disponibilidad a alimentos saludables y culturalmente relevantes, la 
ampliación de los programas de incentivos nutricionales y mejorar el acceso a la 
tierra y la asistencia técnica. Colaborar para mantener la salud de los 
ecosistemas y las vías fluviales que apoyan a los sistemas alimentarios, a las 
prácticas culturales y la soberanía tribal. Apoyar una economía alimentaria justa 
que sea regeneradora, sustentable, sin desperdicios y que dé prioridad a la 
salud de los trabajadores.

5
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Liderazgo comunitario y creación de políticas impulsadas por la comunidad
Invertir en asociaciones comunitarias a largo plazo, desarrollo de liderazgo y estructuras mejoradas para una política y toma 
de decisiones equitativa y racialmente justa impulsada por la comunidad. Brindar acceso a las comunidades a información, al 
desarrollo de liderazgo y al proceso de creación de políticas sobre el cambio climático.
Desarrollo de capacidad comunitaria
Invertir y desarrollar la capacidad para promover el conocimiento climático, aumentar la capacidad comunitaria en torno a la 
equidad climática y elevar el liderazgo juvenil. Dar prioridad al acceso a la información en diferentes idiomas y la educación 
climática para líderes comunitarios, jóvenes y organizaciones
Vías y empleos ambientales equitativos
Desarrollar alianzas entre sectores para elaborar una estrategia de empleos ambientales equitativa que promueva la equidad 
racial y la acción climática. Crear vías hacia empleos ambientales que aumenten la representación de las personas negras, 
indígenas y personas de color (BIPOC por sus siglas en inglés), incluso en puestos de liderazgo. Apoyar a los trabajadores y al 
desarrollo de habilidades sobre la ecología en la transición hacia una economía más regeneradora.
Salud comunitaria y preparación para emergencias
Apoyar a las comunidades en la primera línea de impacto y a las pequeñas empresas para prepararse y tener los recursos 
adecuados para responder y recuperarse de los eventos de emergencia y los impactos en la salud relacionados con el clima. 
Colaborar con estas comunidades en datos e indicadores de salud para aportar información a las acciones climáticas para 
reducir de manera equitativa los impactos de los eventos extremos, incluido el efecto Isla de calor urbana.
Sistemas y seguridad alimentaria
Fortalecer la disponibilidad a alimentos saludables y culturalmente relevantes, la ampliación de los programas de incentivos 
nutricionales y mejorar el acceso a la tierra y la asistencia técnica. Colaborar para mantener la salud de los ecosistemas y las 
vías fluviales que apoyan a los sistemas alimentarios, a las prácticas culturales y la soberanía tribal. Apoyar una economía 
alimentaria justa que sea regeneradora, sustentable, sin desperdicios y que dé prioridad a la salud de los trabajadores.
Seguridad habitacional y lucha contra el desplazamiento
Que las dependencias del Condado, socios/colaboradores comunitarios y otras partes interesadas estén de acuerdo en 
apoyar viviendas ecológicas, saludables y asequibles que fomenten que las comunidades en la primera línea de impacto sean 
estables y perseverantes. Avanzar en el desarrollo equitativo con estrategias y recursos contra el desplazamiento centrados 
en las comunidades de personas negras, indígenas y personas de color (BIPOC) que apoyan a la infraestructura resistente al 
cambio climático.
Justicia de energía y servicios públicos
Brindar educación, herramientas y recursos energéticos a las comunidades en la primera línea de impacto para aumentar el 
acceso a programas de asistencia de servicios públicos y de eficiencia energética, y ayudar en la transición asequible a 
alternativas de energía renovable e influir en las decisiones de política energética.
Equidad y acceso al transporte
Mejorar las opciones de transporte público y la infraestructura de las comunidades con la mayor necesidad de transporte 
público sustentable. Apoyar los procesos de diseño de transporte que den prioridad a la equidad climática y los enfoques de 
planificación significativos, inclusivos e impulsados por la comunidad que involucran a las personas negras, indígenas y 
personas de color (BIPOC).
Planes e iniciativas importantes relacionados para esta sección: Plan estratégico de equidad y justicia social del condado 
de King; Plan del Condado de King para abordar el cambio climático y la salud; Marco de movilidad metropolitana del 
Condado de King, Iniciativa de alimentos locales del Condado de King; Informe del gabinete de equidad sobre espacios 
abiertos; Plan de acción a cinco años del Equipo de trabajo regional sobre viviendas asequibles.

Continúa en la siguiente página…

Liderazgo comunitario y creación de políticas impulsadas por la comunidad
Invertir en asociaciones comunitarias a largo plazo, desarrollo de liderazgo y estructuras mejoradas para una política y toma 
de decisiones equitativa y racialmente justa impulsada por la comunidad. Brindar acceso a las comunidades a información, al 
desarrollo de liderazgo y al proceso de creación de políticas sobre el cambio climático.
Desarrollo de capacidad comunitaria
Invertir y desarrollar la capacidad para promover el conocimiento climático, aumentar la capacidad comunitaria en torno a la 
equidad climática y elevar el liderazgo juvenil. Dar prioridad al acceso a la información en diferentes idiomas y la educación 
climática para líderes comunitarios, jóvenes y organizaciones
Vías y empleos ambientales equitativos
Desarrollar alianzas entre sectores para elaborar una estrategia de empleos ambientales equitativa que promueva la equidad 
racial y la acción climática. Crear vías hacia empleos ambientales que aumenten la representación de las personas negras, 
indígenas y personas de color (BIPOC por sus siglas en inglés), incluso en puestos de liderazgo. Apoyar a los trabajadores y al 
desarrollo de habilidades sobre la ecología en la transición hacia una economía más regeneradora.
Salud comunitaria y preparación para emergencias
Apoyar a las comunidades en la primera línea de impacto y a las pequeñas empresas para prepararse y tener los recursos 
adecuados para responder y recuperarse de los eventos de emergencia y los impactos en la salud relacionados con el clima. 
Colaborar con estas comunidades en datos e indicadores de salud para aportar información a las acciones climáticas para 
reducir de manera equitativa los impactos de los eventos extremos, incluido el efecto Isla de calor urbana.
Sistemas y seguridad alimentaria
Fortalecer la disponibilidad a alimentos saludables y culturalmente relevantes, la ampliación de los programas de incentivos 
nutricionales y mejorar el acceso a la tierra y la asistencia técnica. Colaborar para mantener la salud de los ecosistemas y las 
vías fluviales que apoyan a los sistemas alimentarios, a las prácticas culturales y la soberanía tribal. Apoyar una economía 
alimentaria justa que sea regeneradora, sustentable, sin desperdicios y que dé prioridad a la salud de los trabajadores.
Seguridad habitacional y lucha contra el desplazamiento
Que las dependencias del Condado, socios/colaboradores comunitarios y otras partes interesadas estén de acuerdo en 
apoyar viviendas ecológicas, saludables y asequibles que fomenten que las comunidades en la primera línea de impacto sean 
estables y perseverantes. Avanzar en el desarrollo equitativo con estrategias y recursos contra el desplazamiento centrados 
en las comunidades de personas negras, indígenas y personas de color (BIPOC) que apoyan a la infraestructura resistente al 
cambio climático.
Justicia de energía y servicios públicos
Brindar educación, herramientas y recursos energéticos a las comunidades en la primera línea de impacto para aumentar el 
acceso a programas de asistencia de servicios públicos y de eficiencia energética, y ayudar en la transición asequible a 
alternativas de energía renovable e influir en las decisiones de política energética.
Equidad y acceso al transporte
Mejorar las opciones de transporte público y la infraestructura de las comunidades con la mayor necesidad de transporte 
público sustentable. Apoyar los procesos de diseño de transporte que den prioridad a la equidad climática y los enfoques de 
planificación significativos, inclusivos e impulsados por la comunidad que involucran a las personas negras, indígenas y 
personas de color (BIPOC).
Planes e iniciativas importantes relacionados para esta sección: Plan estratégico de equidad y justicia social del condado 
de King; Plan del Condado de King para abordar el cambio climático y la salud; Marco de movilidad metropolitana del 
Condado de King, Iniciativa de alimentos locales del Condado de King; Informe del gabinete de equidad sobre espacios 
abiertos; Plan de acción a cinco años del Equipo de trabajo regional sobre viviendas asequibles.

Continúa en la siguiente página…

Sección II Áreas de enfoque y aspectos destacados: 
Comunidades en la primera línea de impacto perseverantes y sustentables

Planes e iniciativas importantes relacionados para esta sección: Plan estratégico de equidad y 
justicia social del condado de King; Plan del Condado de King para abordar el cambio climático 
y la salud; Marco de movilidad metropolitana del Condado de King, Iniciativa de alimentos 
locales del Condado de King; Informe del gabinete de equidad sobre espacios abiertos; Plan 
de acción a cinco años del Equipo de trabajo regional sobre viviendas asequibles.

Justicia de energía y servicios públicos
Brindar educación, herramientas y recursos energéticos a las comunidades 
en la primera línea de impacto para aumentar el acceso a programas de 
asistencia de servicios públicos y de eficiencia energética, y ayudar en la 
transición asequible a alternativas de energía renovable e influir en las 
decisiones de política energética.

7

Equidad y acceso al transporte
Mejorar las opciones de transporte público y la infraestructura de las 
comunidades con la mayor necesidad de transporte público sustentable. 
Apoyar los procesos de diseño de transporte que den prioridad a la equidad 
climática y los enfoques de planificación significativos, inclusivos e 
impulsados por la comunidad que involucran a las personas negras, 
indígenas y personas de color (BIPOC).

8

Algunos miembros del Equipo de trabajo comunitario de equidad climática en una reunión en Tukwila; 
este grupo de 22 líderes comunitarios dirigió el desarrollo de la nueva sección del plan SCAP 2020, las 
Comunidades en la primera línea de impacto perseverantes y sustentables, que se centra en la equidad 
climática, las comunidades de personas negras, indígenas y personas de color (BIPOC) y las políticas 
impulsadas por la comunidad.
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La sección de Preparación para el cambio climático identifica acciones 
de preparación, organizadas bajo un nuevo marco estratégico, que 
ayudan al gobierno del Condado de King y a las comunidades a 
prepararse para los impactos del cambio climático y aumentar la 
capacidad de adaptación climática. Las acciones representan los 
pasos importantes a seguir en un giro continuo y necesario para 
lograr que el Condado de King se adapte al cambio climático 

Las acciones de preparación del Condado de King abordan una 
variedad de impactos climáticos, incluyendo los relacionados con 
eventos de lluvias más intensas, veranos más cálidos, menor capa 
de nieve, aumento de las inundaciones, aumento del nivel del mar 
y cambios en el potencial de incendios forestales. Debido a que el 
cambio climático complica muchos desafíos ambientales, de salud 
y de seguridad ya existentes, las acciones que el Condado tome 
ahora para prepararse para el cambio climático también generarán 
beneficios a corto plazo.

Un objetivo clave en la sección de preparación climática en el 2020 es incorporar la acción climática 
haciéndola parte del trabajo diario en el condado de King. La preparación a los cambios climáticos se 
pondrá en práctica mediante el desarrollo de métodos y directrices que incorporen consideraciones 
a los cambios climáticos en los procesos cotidianos, como el desarrollo de políticas, la planificación 
estratégica, la planificación de capital y la implementación de proyectos.

Abordar las desigualdades en salud y equidad es otra prioridad incorporada en toda la sección de 
preparación climática. Todas las acciones de preparación se implementarán con un enfoque en las 
conexiones con la salud y la equidad. También se incluyen acciones enfocadas específicamente en las 
desigualdades relacionadas con el cambio climático y los impactos en la salud en las comunidades 
que están en la primera línea de impacto. Este trabajo incluirá la coordinación y colaboración con las 
prioridades y actividades identificadas en la sección de las Comunidades en la primera línea de impacto 
perseverantes y sustentables (SRFC).

Otros puntos focales estratégicos incluyen el desarrollo de capacidad técnica, el fortalecimiento de las 
colaboraciones para aumentar la capacidad de adaptación en todo el Condado de King y la inversión 
en actividades de divulgación y participación. Se implementará un nuevo marco de medición del 
desempeño para la preparación climática como parte del plan SCAP 2020, lo que ayudará a garantizar 
que el Condado de King progrese en sus estrategias de preparación para el cambio climático y su 
visión general del éxito.

Sección III Introducción: Preparación para el cambio climático
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Visión
El Condado de 
King crea, apoya 
e implementa 
políticas y 
acciones que 
reducen las vulnerabilidades 
al cambio climático de manera 
equitativa y aumentan la 
capacidad de adaptación de 
las comunidades, los sistemas 
naturales y el entorno construido 
del Condado de King.

Preparación
climática



Sección III Áreas de enfoque y aspectos destacados: 
Preparación para el cambio climático

Planes e iniciativas importantes relacionados para esta sección: Puget Sound Climate Preparedness 
Collaborative; K4C; Plan Integral del Condado de King; Plan de mitigación de peligros del Condado de 
King; Iniciativa de conservación de la tierra; Iniciativa de agua limpia para un hábitat saludable; Plan 
de agua limpia; Plan estratégico de aguas pluviales; Plan de gestión de riesgos de inundaciones; Plan 
forestal de 30 años; Plan para abordar el cambio climático y la salud

Preparación general para el clima – Actualiza las políticas, planes, prácticas y 
procedimientos del Condado de King para tener en cuenta los impactos 
climáticos y se compromete a implementar decisiones que lidien con el 
cambio climático. Adapta los procesos de planificación de capital 
centralizados y basados en programas para incluir la consideración de los 
impactos climáticos al diseñar y construir una infraestructura; incorpora el 
cambio climático en las operaciones y la ejecución de programas.

1

Capacidad técnica – Invierte en el desarrollo y uso de la mejor 
información científica y técnica disponible para orientar el trabajo de 
preparación climática en el Condado de King. Incluye desarrollar un 
centro de recursos sobre el cambio climático y orientación para informar 
sobre las actividades de preparación climática del Condado en todos los 
departamentos y programas del Condado; amplía la investigación sobre 
los impactos de las lluvias intensas y el aumento del nivel del mar en el 
Condado de King para respaldar la planificación a largo plazo y el 
diseño de una infraestructura.

2

Salud y equidad – Se compromete a dar prioridad a la salud y a la equidad 
en las acciones y actividades de preparación climática. En conjunto con 
acciones de preparación adicionales en la sección de SRFC, toma medidas 
para reducir los impactos de eventos extremos, incluyendo el efecto de Isla 
de calor urbana, a las comunidades en la primera línea de impacto; 
desarrolla mensajes, recursos y orientación inclusivos y equitativos sobre 
el clima y la salud.

3

Alianzas/colaboraciones comunitarias y con organizaciones – Fortalece las 
colaboraciones y alianzas para abordar los impactos climáticos y aumentar la 
capacidad de adaptación regional. Trabaja con colaboradores internos y 
externos para reducir los riesgos relacionados con incendios forestales, 
inundaciones, deslaves y sequías; profundiza y amplía las alianzas que 
promueven la preparación climática en todo el Condado de King, incluso a 
través del Grupo de colaboradores de preparación climática del Puget Sound 
(Puget Sound Climate Preparedness Collaborative).

4

Difusión y educación – Invierte en la conexión pública, participación y 
asistencia técnica relacionada con la preparación climática. Aumenta 
las oportunidades para compartir información sobre los impactos 
climáticos y la preparación en las actividades de divulgación y 
participación; apoya la asistencia técnica al público y 
socios/colaboradores relacionada con incendios forestales, 
impactos agrícolas y planificación de mitigación de peligros.

5
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