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Observadores y participantes = 
asistentes

Cómo utilizar el seminario de Zoom

Puede cambiar su nombre, si es necesario.
Para cambiar su nombre:
• Haga clic en ‘Participants’ -> Coloque el cursor sobre su nombre -> 

Haga clic en ‘More’ y después ‘Rename’

Use su computadora para conectarse a 
Zoom.

Comparta sus comentarios a través del chat
• En sus controles abajo en la ventana, haga clic en ‘Chat’; la ventana 

del chat va a aparecer
• Escriba su mensaje y oprima ‘Enter’ para enviarlo

Mantenga su teléfono o audífonos en silencio 
a menos que esté hablando con el grupo. Sus funciones esta noche:

Miembros del grupo de acción 
comunitario = panelistas



2. Seleccione su idioma
preferido

Cómo utilizar la Interpretación de Zoom
1. Haga clic en “Interpretation”
abajo en la pantalla

3. Opción para “Mute Original 
Audio”



1
Familiarizarnos con 
el Plan de acción 
climática de Burien.

Metas para el taller #1

2
Identificar la visión
para el Plan de 
acción climática de 
Burien.

3
Identificar las 
metas del Plan de 
acción climática de 
Burien, 
especialmente en lo 
que se refiere a las 
áreas de enfoque 
propuestas. 



• Presentaciones
• Proceso general del Plan de acción climática de Burien
• Tema de discusión 1: Acuerdos del grupo de trabajo comunitario 

de asesoría
• Tema de discusión 2: Visión del Plan de acción climática
• Tema de discusión 3: Metas y áreas de enfoque del Plan de acción 

climática
• Período de comentarios públicos
• Próximos pasos y terminar la reunión

Agenda 



Equipo del proyecto
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• Use MURAL – puede seguir 
nuestra discusión y agregar 
sus comentarios públicos a 
lo largo de la presentación

• tinyurl.com/BurienPAC2

Comentario público – 3 formas para compartir

• Escriba su 
comentario público 
en el chat

• Espere por la 
sección del periodo 
de comentarios 
públicos y levante 
la mano para hacer 
comentarios orales

1 2 3



1. Para ver el tablero completo: use la 
función de zoom en la esquina 
inferior derecha para alejarse y 
luego use el cursor para mostrar 
todo el tablero

2. Use la misma función para hacer 
zoom en secciones especificas

3. Haga doble clic en cualquier lugar 
para agregar una nota adhesiva y 
escribir sus comentarios

4. Los comentarios son anónimos

Rompehielos de MURAL 
Cómo utilizar MURAL 

ROMPEHIELOS
¿Cuál es una de 
sus actividades 
preferidas para 

hacer durante la 
primavera? 



¿Qué es un plan de 
acción comunitario?

• Planes estratégicos 
para que los 
gobiernos reduzcan 
sus emisiones de 
gases de efecto 
invernadero a lo 
largo del tiempo.

Plan de acción climática – Proceso general 

¿Cuál es la meta?
• Mitigar el cambio

climático
• Apoyar la salud y el 

bienestar de la 
comunidad

• Construir una 
economía resiliente



Inventario de 
gases de efecto

invernadero

Determinar
metas y objetivos

Seleccionar 
estrategias y 

acciones 

Implementar 
acciones 

Monitorear, 
evaluar, y 

gestionar de forma 
adaptativa

Partes de un plan de acción climática 



• Invierno 2020/2021: 
Inventario de gases 

de efecto
invernadero

Calendario para el plan de acción climática de Burien

• Primavera-Verano 
2021: Desarrollar 

estrategias y acciones

• Invierno 2021/2022: 
Finalizar y adoptar el 

Plan de acción 
climática de Burien

• Otoño 2021: 
Redactar el Plan de 
acción climática de 
Burien e incorporar 

comentarios



Resoluciones
• Resolución 408 – Monitoreo de las 

evaluaciones de impacto en la salud del 
aeropuerto SeaTac

• Resolución 419 – Apoyar la adopción de 
un estándar de combustible limpio

• Resolución 420 – Adoptar la carta de 
compromiso conjunta de K4C y afirmar el 
compromiso de la ciudad de emprender 
la planificación de la acción climática en 
el 2020

• Resolución 441 – Aprobación del plan de 
gestión forestal urbana de Green Burien
Partnership

Directivas y resoluciones relevantes de la ciudad
Estrategias y políticas del plan comprensivo 

urbano
• Estrategia 6.2.1: Exigir nuevos desarrollos y 

remodelaciones en el Centro Urbano para incorporar 
medidas de apoyo para ciclistas y peatones

• Política 8.3: Desarrollar una política de diseño 
sostenible que incentive la modernización de 
edificios, la certificación LEED, y otras técnicas de 
ahorro de energía

Ordenanzas de residuos
• Ordenanza 690 – Restricción del uso y venta de 

bolsas plásticas de un solo uso

• Ordenanza 709 – Restricción del uso y venta de 
productos de servicio de alimentos no compostables



Inventario de gases de efecto invernadero

Principales fuentes de emisiones:
• Vehículos de gas (por ejemplo, 

automóviles de pasajeros)

• Uso residencial de gas natural
• Uso comercial de gas natural

Consideraciones clave:
• Las emisiones se estimaron utilizando 

datos locales verificados

• Datos comunitarios sobre aguas
residuales necesarios para inventarios
futuros

Inventario comunitario
Emisiones totales: >160,000 MTCO2e

1% energía
industrial

4% residuo
solido

48% transporte y 
fuentes móviles31% energía

residencial

15% energía
comercial



Objetivos de reducción de emisiones 

Término
corto

Término
mediano

A largo
plazo

• Reducir las 
emisiones en 
un 25% para el 
2025

• Reducir las 
emisiones en un 
50% para el 2030

• Reducir las 
emisiones en un 
80% para el 2050



Identificar una visión para el Plan 
de acción climática de Burien

Grupo comunitario de asesoría – Metas

Confirmar las metas de las cinco 
(5) áreas de enfoque 



Objetivo #1: 
• Confirmar los 

acuerdos de trabajo 
comunitarios y 
expectativas juntos

Tema de discusión #1: Acuerdos de 
trabajo y expectativas

Objetivo #2: 
• Identificar un 

modelo de toma de 
decisiones para el 
Grupo comunitario 
de asesoría



Acuerdos de 
trabajo

comunitarios

Actividad de MURAL #1

Toma de 
decisiones

Ser 
respetuoso/a

Dar el beneficio 
de la duda

Hablar desde 
nuestra propia 

experiencia 

¿Cómo 
definimos el 
consenso?

¿Quién habla 
por el grupo?

¿Cómo 
trabajamos

mejor juntos? 

Hablemos… 



Las declaraciones de 
visión describen lo que 
queremos que logre el 
Plan de acción climática, o 
el futuro que queremos 
para Burien y nuestros 
residentes. 

Tema de discusión #2: Visión

“Los seres humanos 
viven de forma 

sostenible con el 
planeta y entre ellos.” 

¿Qué es una declaración 
de visión?



Identificando una 
visión

Actividad de MURAL #2 

-+-



• Edificios y Energía
• Transporte y Uso de la Tierra
• Materiales y Consumo
• Agua y Sistemas Naturales
• Resiliencia y Bienestar de la 

Comunidad

Tema de discusión #3: Metas y áreas de enfoque 

Áreas de 
enfoque



Edificios y Energía

Meta del sector:
Incrementar la eficiencia 

de energía en los edificios



Transporte y 
Uso de la Tierra

Meta del sector :
Reducir las emisiones del 
transporte e incrementar 
los viajes realizados a pie, 

en bicicleta, y tránsito



Materiales y 
Consumo

Meta del sector :
Aumentar la desviación 

de residuos 
comunitarios y avanzar 

hacia cero residuos



Agua y 
Sistemas Naturales

Meta del sector :
Proteger la salud de 

hábitats nativos y 
mejorar los sistemas de 

drenaje naturales



Resiliencia y Bienestar 
de la Comunidad 

Meta del sector :
Fortalecer la capacidad 
para apoyar la acción 

climática



Actividad de MURAL #1
Refinando metas y 

estrategias

¿Qué queremos 
lograr en cada 

área de enfoque?
¿Falta algo?

Impresiones de 
estas áreas de 

enfoque



Levante su mano 
para pedir hablar

Para acceder a la función de 
levantar la mano:
• Haga clic en ‘Participants’ 
• El botón ‘Raise hand’ está al final 

de la lista de participantes.
Para acceder el chat:
• Seleccione el botón ‘chat’ en la 

parte inferior de la pantalla

Comparta sus 
comentarios
verbalmente

Comparta sus 
comentarios 
por el chat

Opciones para compartir comentarios:

Periodo de comentarios públicos

Comparta sus 
comentarios 
por MURAL 



Taller #2 a 
principios de 

verano

Próximos pasos

La primera
encuesta

comunitaria

Eventos de 
participación 
en marcha y 
desarrollo de 

materiales 



¿Preguntas?
environment@burienwa.gov

mailto:environment@burienwa.gov
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