Inversiones Contra el Cambio Climático de California:
Ganancias de las Subastas de Límites Máximos y Comercio
Comentario de la Comunidad Acerca de la Actualización de las
Guías de Financiación

I.

PROPÓSITO

El propósito de este documento es buscar comentarios acerca de revisiones
potenciales en las Guías de Financiación del Consejo de Recursos Atmosféricos (ARB,
siglas en inglés) para las Agencias que Administran las Inversiones Contra el Cambio
Climático de California (Guías de Financiación) 1. La ley requiere que el ARB desarrolle
guías de financiación para las agencias que administran los egresos del Fondo para
Reducciones de Gases Causantes del Efecto Invernadero (GGRF, siglas en inglés).
Después de recibir el dinero del GGRF, las agencias hacen inversiones en proyectos
para ayudar a lograr las metas climáticas del Estado, y proveen beneficios a las
comunidades en desventaja, a las comunidades de bajo ingreso, y a los hogares de
bajo ingreso. En conjunto, estos proyectos se llaman “Inversiones Contra el Cambio
Climático de California.”
II.

POR QUÉ SE NECESITA ACTUALIZAR LAS GUÍAS DE FINANCIACIÓN

Las agencias comenzaron la financiación de los proyectos con el dinero del GGRF en
2013-2014, y en consecuencia han obtenido experiencia valiosa. Es hora de incorporar
las lecciones aprendidas durante estos años iniciales, y de hacer mejorías en las Guías
de Financiación. Además, se necesita actualizar las Guías de Financiación para
reflejar la legislación que fue promulgada durante 2016, particularmente el proyecto de
ley del presupuesto que incluyó nuevos programas, y el Proyecto de Ley de la
Asamblea 1550 (AB 1550, siglas en inglés: Gomez, Capítulo 369, Estatutos de 2016),
que incluye nuevas metas de inversión para las comunidades en desventaja, las
comunidades de bajo ingreso, y los hogares de bajo ingreso.
III.

ACTUALIZACIONES POTENCIALES EN LAS GUÍAS DE FINANCIACIÓN

Querríamos obtener comentarios de la pública acerca de los puntos siguientes, y
sugerencias de actualizaciones adicionales también:
•

AB 1550: Incorporar provisiones para implementar AB 1550 para las
comunidades en desventaja, las comunidades de bajo ingreso, y los hogares de
bajo ingreso (vea la hoja complementaria “Comentario de la Comunidad Acerca
de la Implementación del Proyecto de Ley de la Asamblea 1550” al
https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/auctionproceeds/community_input_AB15
50_implementation_spanish.pdf).
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El 21 de diciembre de 2015, el ARB lanzó “Ganancias de las Subastas de Límites Máximos y Comercio,
Guías de Financiación para las Agencias que Administran Inversiones Contra el Cambio Climático de
California”. El 30 de diciembre de 2016, el ARB lanzó “Ganancias de las Subastas de Límites Máximos y
Comercio, Guías de Financiación Suplemento para la Financiación del Año Fiscal 2016-17”
(i.e., Suplemento) para proporcionar dirección interina a las agencias que recibieron el dinero de GGRF
del presupuesto del Estado de 2016. Juntos, estos documentos comprenden las Guías de Financiación
completas, y ambos están disponibles al: http://www.arb.ca.gov/ccifundingguidelines.
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•

Transparencia: Mejorar la transparencia y el acceso público a la información,
incluyendo la mejor identificación de las oportunidades de financiación para los
individuos y los negocios, y comunicar los premios propuestos de financiación,
los proyectos seleccionados, y los beneficios de los proyectos financiados por
medio de un sistema de mapeo públicamente disponible.

•

Reportaje: Proveer indicación acerca de reportar los resultados de los proyectos
para documentar los beneficios después de la implementación de los proyectos.

•

Beneficios Complementarios: Actualizar y ampliar la información acerca de la
identificación y de la cuantificación de los beneficios complementarios para
reflejar el trabajo que hace actualmente la Universidad de California, Berkeley
bajo contrato con el ARB.

•

Compromiso con la Comumidad y Asistencia Técnica: Actualizar la
información acerca de las actividades del compromiso con la comunidad, y hacer
revisiones en la dirección para ampliar el compromiso con la comunidad y la
asistencia técnica que mejora la participación de la comunidad y el acceso a la
financiación para las comunidades en desventaja, las comunidades de bajo
ingreso, y los hogares de bajo ingreso.

IV.

PROCESO PÚBLICO

La pública tiene oportunidades múltiples para proveer comentario y para ayudar la
determinación de la Versión Informal de la Actualización de las Guías de Financiación:
Oportunidades para Comentario Público
•

Asistir a las reuniones públicas. Para recibir notificaciones de las reuniones próximas,
inscríbase para nuestro listserve al:

https://www.arb.ca.gov/listserv/listserv_ind.php?listname=auctionproceeds
•

Enviar los comentarios en línea del 1 de febrereo 2017 al 20 de febrero 2017 al:

https://www.arb.ca.gov/lispub/comm2/bcsubform.php?listname=ab1550meeting
s-ws&comm_period=1.
•

Asistir a la audiencia pública del ARB y proveer testimonio al Consejo. Las
notificaciones serán distribuídas al listserve descrito arriba.

La tabla de abajo resume el periodo de tiempo y los escalones en el proceso público
propuesto.
Periodo de
tiempo
Primera parte de
2017
Primavera de
2017
Primavera /
Verano de 2017
Verano de 2017
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Escalón
Comenzar el proceso público que se concentra en AB 1550.
Tener reuniones de la comunidad y webinar.
Lanzar la Versión Informal Preliminar de la Actualización de las Guías de
Financiación
Tener talleres públicos acerca de la versión informal del documento.
Lanzar la Actualización Propuesta de las Guías de Financiación.
El Consejo conduce una audiencia pública y considera la aprobación de la
Actualización Propuesta de las Guías de Financiación.
Lanzar la Versión Final de la Actualización de las Guías de Financiación
para incorporar la dirección del Consejo después del testimonio público.
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Para más información acerca de las Inversiones Contra el Cambio Climático de
California, por favor visite al: http://www.arb.ca.gov/auctionproceeds.
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