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El Concejo Municipal de Brampton respalda por unanimidad el 

Plan Comunitario de Reducción de Emisiones y Energía 

BRAMPTON, ON (23 de septiembre de 2020).- Hoy, en una reunión del Comité del Concejo, los 
miembros del Concejo Municipal de Brampton dieron un paso significativo hacia el cumplimiento del 
objetivo municipal de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Brampton en un 
80 por ciento para 2050 al respaldar por unanimidad el primer Plan Comunitario de Reducción de 
Emisiones y Energía (CEERP) de la ciudad. 

El CEERP, desarrollado en asociación con Sheridan College, actuará como una guía para ayudar a la 
municipalidad, los residentes y las empresas a desarrollar y adoptar nuevas mejores prácticas para 
mejorar la eficiencia energética, reducir los GEI, garantizar la seguridad energética, crear ventajas 
económicas y aumentar la resiliencia al cambio climático. . En concreto, el CEERP tiene tres objetivos: 

• Reducir el uso final de energía en toda la comunidad en al menos un 50 % con respecto a los 
niveles de 2016 para 2041 

• Reducir las emisiones de toda la comunidad en un 50 por ciento desde los niveles de 2016 
para 2041, y establecer una vía para reducir las emisiones en al menos un 80 por ciento en 
2050 para cumplir o superar los objetivos federales y provinciales. 

• Retener al menos $ 26 mil millones en costos de energía acumulados dentro de la comunidad 
para 2041. 

La municipalidad cumplirá con estos tres objetivos a través de siete ejes estratégicos. Cada eje 
estratégico tiene una serie de objetivos y metas para 2041 que dirigirán las acciones de la 
municipalidad y la comunidad. Para acelerar la transición energética de Brampton, el CEERP identifica 
seis proyectos prioritarios que se completarán en los próximos cinco años. Más allá de los proyectos 
prioritarios, el CEERP describe una serie de acciones durante los próximos 20 años para cumplir con 
los objetivos y metas del plan. Estas acciones se identifican como en curso, a corto, medio o largo 
plazo y se actualizarán periódicamente. 

Para obtener más información acerca del CEERP visite www.brampton.ca/ceerp  

 
Datos básicos 

• En 2019, el Concejo Municipal de Brampton votó de forma unánime para declarar una 
emergencia climática, con el objetivo de reducir las emisiones de GEI generados en la ciudad 
en un 80 por ciento para el año 2050. 

• El Grupo de Trabajo Comunitario del CEERP, un grupo de líderes de la industria y la 
comunidad, colaboró para desarrollar el plan. 

• En Febrero, el Concejo Municipal de Brampton aprobó la siembra de 50 000 nuevos árboles en 
toda la ciudad cada año, como parte del Programa Un Millón de Árboles (One Million Trees). 
Este es otro gran paso para afrontar la amenaza del cambio climático. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9hinI71bz3mLnEJCru5CxcM1oB0t5TkTC861Fv4g3azz91f0_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOr5ruwf2oZAVg-2Bj-2B3rKjVXEscFloONARCazMq-2F-2FrGyEP4V6-2FUchuurJam2UIEm8m2Tp94F7P7HYm-2BcEVRLZ9Tq2RkkLEW-2Br8dBEJnthCPISQ3GuVXvWY12Jx7YzjN4oulVhxkS6rDw84798tWh1ssTAP-2F5FuIEIlh0wmBmVFHV-2BkLleYve6FiUyLlwFTuVNIShN2m5wEZFkrRYP3WcUH5PH6aTBr2ek44-2F5btAqojAnfTNhvZ0K33JctFebmf8P4A8-3D&data=02|01|monika.duggal@brampton.ca|60727b929d974dabae3308d85ff8c32c|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637364869333979882&sdata=4ofBrLQgcSfEFmAu/H93QUlRxmQceXeLm54xpsPLjNo=&reserved=0


 

 

• El alcalde Patrick Brown es miembro del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, 
una alianza mundial única en su tipo de más de 9200 ciudades que lideran la lucha contra el 
cambio climático.  

• La ciudad de Brampton es miembro de Peel Climate Change Partnership, una colaboración 
entre la Región de Peel y los municipios locales que trabajan juntos en proyectos y para 
asegurar fondos que ayudarán a cada organización miembro a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático. 

Citas 
“El Plan Comunitario de Energía y Reducción de Emisiones es otro paso importante en nuestro 
recorrido hacia convertirnos en una ciudad ecológica sostenible. No solo nos ayudará a cumplir 
nuestro objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Brampton en un 80 % 
para 2050, sino que también demuestra que Brampton es un líder municipal en la lucha contra la 
emergencia climática. Todos debemos seguir trabajando juntos para hacer frente a la amenaza del 
cambio climático”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Las municipalidades son responsables de casi la mitad de todas las emisiones de gases de efecto 
invernadero en Canadá. El Plan Comunitario de Energía y Reducción de Emisiones es un claro 
ejemplo del compromiso de Brampton de ser una ciudad ecológica, y estoy seguro de que será de 
gran utilidad en nuestra dedicación a mejorar la eficiencia energética, reducir los GEI y aumentar 
nuestra resiliencia al cambio climático”. 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, presidente de obras públicas e 
ingeniería de la municipalidad de Brampton 

“Para reducir nuestra huella de carbono, debemos continuar trabajando juntos durante esta 
emergencia climática. Gracias a todos los que colaboraron como parte del Grupo de Trabajo 
Comunitario del CEERP y a los residentes que asistieron a las sesiones participativas para obtener 
más información del Plan Comunitario de Reducción de Emisiones y Energía. Servirá como una hoja 
de ruta esencial en nuestro recorrido hacia la sostenibilidad a medida que continuamos construyendo 
una ciudad ecológica". 

- Doug Whillans, concejal municipal de los distritos electorales 2 y 6; miembro del grupo de trabajo 
comunitario del CEERP, municipalidad de Brampton 

“El Plan Comunitario de Energía y Reducción de Emisiones, desarrollado en alianza con Sheridan, 
guiará al personal a medida que continuamos trabajando hacia la prioridad de Brampton de ser una 
ciudad ecológica y nos esforzamos por cumplir con el objetivo del Concejo de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en nuestra comunidad en un 80 % al 2050". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 70 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

  
CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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