
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

  
Brampton publica un plan maestro ambiental actualizado 

 

El plan incluye cerca de 60 acciones de alto impacto para la sostenibilidad  
y el cambio climático en Brampton. 

 
BRAMPTON, ON (25 de marzo de 2021).- El 24 de marzo, el Concejo Municipal de Brampton aprobó 
por unanimidad la actualización del Plan Maestro Ambiental de Brampton Grow Green (EMP), el cual 
se basa en su compromiso de ser una ciudad verde.   
 
La actualización de este fundamental documento destaca los éxitos ambientales de la municipalidad 
de Brampton y cómo las prioridades ambientales han evolucionado desde que se lanzó el EMP por 
primera vez en 2014, y proporciona un plan de acción actualizado para impulsar estos objetivos. El 
plan de acción presenta 60 acciones de alto impacto que trazan el rumbo hacia una ciudad más verde 
durante la próxima década y acelerarán el lugar de Brampton como una comunidad saludable, 
resiliente y ambientalmente sostenible. 
 
Estas acciones incluyen expandir el programa de huertos comunitarios, buscar una designación como 
ciudad apícola, establecer un Plan de Adaptación al Cambio Climático y crear estrategias de eficiencia 
hídrica para las instalaciones de la municipalidad. 
 
Sobre la base del trabajo fundamental que ya está en marcha, la municipalidad y sus socios 
continuarán educando, entusiasmando y capacitando a los residentes, empresas y organizaciones 
comunitarias para que tomen medidas sobre el cambio climático y la sostenibilidad ambiental.  
 
Antecedentes 
 
El EMP Brampton Grow Green es el plan de la municipalidad para mejorar la sostenibilidad ambiental 
internamente y en toda la comunidad. Lanzado por primera vez en 2014, el EMP describe una visión, 
principios rectores, metas y acciones para un futuro más sostenible, así como métricas y objetivos de 
desempeño para impulsar y evaluar su progreso. 
 
El EMP ha sido el catalizador de muchos de los planes, políticas, proyectos y prácticas de la ciudad 
que están mejorando el desempeño ambiental, la calidad de vida de Brampton y han ayudado a la 
ciudad a convertirse en un líder ambiental en el área metropolitana de Toronto y Hamilton. 
 
Citas 
 
“El Concejo Municipal de Brampton ha aprobado por unanimidad el nuevo Plan Maestro Ambiental de 
Brampton Grow Green. Brampton es una ciudad ecológica y estamos dedicados a garantizar que este 
término de prioridad del consejo se refleje en todo lo que hacemos. El Plan actualizado es un 
documento clave que impulsará estratégicamente la sostenibilidad en Brampton durante la próxima 
década”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
  

http://www.brampton.ca/emp
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx#:~:text=%E2%80%8BBrampton%20is%20a%20Green,and%20the%20urban%20tree%20canopy.


 

 

 
“Estamos orgullosos de presentar el nuevo Plan Maestro Ambiental de Brampton Grow Green. Este es 
un plan orientado a la acción para garantizar un futuro más sostenible para Brampton, incorporando 
una perspectiva corporativa (municipal) y comunitaria en sus 60 acciones de alto impacto. Los invito a 
todos a descubrir este nuevo plan". 

- Paul Vicente, presidente de Obras Públicas e Ingeniería; concejal regional, distritos electorales 
1 y 5, municipalidad de Brampton 

 
“Estamos en un trayecto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en 
Brampton en un 80 % para 2050, y el Plan Maestro Ambiental de Brampton Grow Green actualizado 
respaldará esta misión. Tenemos planes impactantes para lograr un cambio real en la comunidad y 
crear un futuro mejor". 

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

 
“El personal municipal está dedicado a crear un cambio sostenible a través del Plan Maestro Ambiental 
de Brampton Grow Green actualizado. Continuaremos trabajando con nuestros socios y partes 
interesadas para implementar este importante plan de acción". 

- 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 más de 700 000 personas y 75 
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 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

