
Fort Collins tiene algunos de los objetivos climáticos más ambiciosos del país: Reducción 
del 20% por debajo de los niveles de 2005 para 2020, reducción del 80% para el 2030 y 
neutralización del carbono para 2050.

En el primer año objetivo provisional, 2020, la comunidad de Fort Collins tuvo una 
reducción de un 24% en comparación con 2005, superando el objetivo. 

Plan de acción climática
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¿Cual es tu impacto?
Progreso per cápita

Nuestras acciones suman. Los cambios realizados 
por los residentes, las empresas y la industria 
redujeron las emisiones per cápita en un 41% con 
respecto a los niveles de 2005. Esto equivale a 
ahorrar 20,000 millas de manejo. 

¿Qué significa el 24% para los 
gastos de los grupos familiares? 

Inventario de Carbono Comunitario 2020

MTCO2e = toneladas métricas de dióxido 
de carbono equivalente (unidades 
comunes que usamos para las emisiones 
de gases de efecto invernadero)
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• $97 por año de ahorro en electricidad

• $66 por año de ahorro de gasolina

Un grupo familiar 
promedio ahorra 
alrededor de $150 
gracias a las iniciativas 
de acción climática. 
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¿A dónde vamos?
Objetivos Climáticos

INVENTARIO DEL 2020
24% por debajo de 2005



Veamos los detalles

¿Qué papel desempeñó el COVID-19?

La pandemia de COVID-19 afectó casi todos los aspectos de nuestra vida en 2020, incluidas 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 

¿Qué impulsa las reducciones?

Entre 2019 y 2020, algunos factores importantes contribuyeron al progreso de la comunidad, como:

Nuestro futuro climático

Nuestro futuro climático, adoptado en 2021, asume un compromiso 
inquebrantable de mitigar y adaptarse al cambio climático con un enfoque 
integral que pone a las personas primero. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero son una forma de conocer nuestro progreso en la acción 
climática y estamos explorando otras medidas que también relaten la historia 
del progreso de nuestra comunidad sobre el cambio climático. 

Los kilómetros recorridos, es decir, el uso que hicimos de nuestros 
vehículos en 2020, redujo un 14% las emisiones respecto a lo previsto 
inicialmente para 2020. Esto supuso alrededor del 3% del progreso.

Dado que la gente pasó mucho más tiempo en sus casas, la 
comunidad experimentó un cambio en el uso de la energía que 
había de los negocios a los hogares.
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Sin embargo, incluso sin los impactos de COVID-19, 
la comunidad aún habría alcanzado la meta de 2020.
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Proyecto de energía eólica Roundhouse – 10% 
Reducción del uso de vehículos debido a la pandemia de COVID-19 – 3% 
Reducción de las emisiones de los procesos industriales y del uso de productos – 2% 

Clima – 2% 

Auxiliary aids and services are available for persons with disabilities. 
Esta informaciόn puede ser traducida, sin costo para usted. 21-23801

Participe y conozca más en 

fcgov.com/cap


