
PLAN DE ACCIÓN 
CLIMÁTICO 

El Puerto de Vancouver USA es dedicado a la salud de la economía, nuestra 

comunidad y el ambiente. Por más de diez años, hemos estado trabajando en 

iniciativas de sustenabilidad a través de nuestro programa de sustenabilidad, 

llamado, SI PODEMOS! Como miembro de nuestra comunidad, siempre estamos 

buscando maneras de mejorar y de hacer más.  

A tal fin, durante el processo de planificación para nuestro Plan Estratégico 2018, 

los Comisionados del Puerto identificaron el desarrollo de un Plan de Acción 

Climático, como una estrategia clave para lograr los objectives ambientales del 

Puerto. El Plan de Acción Climático es un hoja de ruta comprensiva que identifica 

acciónes específicas que una agencia (el puerto) puede tomar para reducir la 

emisiones de gases de efecto invernadero. Visite nuestra página de preguntas 

frecuentes, para obtener mas informacion: FAQs – Preguntas Frecuentes.  

Este Plan de Acción Climático va proveer a los Comisionados y los empleados del 

puerto con un menú de diferentes acciónes que el le puerto puede tomar en los 

proximos años para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir 

con las metas de reducción.  

A finales del 2020, el puerto contrató a un equipo de consultores para iniciar los 

trabajos del Plan de Acción Climático. Los consultores son expertos en las áreas de 

análisis y planificación del cambio climático, la participación pública y transporte de 

tres empresas consultoras: Ramboll, WSP USA y  Fehr & Peers. Actualmente, el 
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equipo está recopilando y evaluando datos para el Plan de Acción Climático del 

puerto.  

Actualizaciones del proyecto y avisos de opportunidades para la participación 

pública seran proporcionados a traves del las varias plataformas, incluyendo esta 

página de web, comunicados de prensa y en las redes sociales del puerto. Para 

recibir actualizaciones por correro electrónico sobre el Proyecto y las 

opportunidades para participar, haga clic aquí: 

Registrarse para recibir actualizaciones por correo electrónico 
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