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El Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático de Nuevo México 
organiza una sesión informativa sobre la acción climática 

 
SANTA FE — El Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático de Nuevo México, presidido por los 
secretarios del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México y el Departamento de Energía, 
Minerales y Recursos Naturales de Nuevo México, junto con miembros del Grupo Asesor Técnico (TAG, 
por sus siglas en inglés), organizará una reunión virtual de información pública el lunes, 18 de julio de 
2022, a las 4:30 p.m. El propósito de la reunión es compartir los resultados del proceso del grupo y 
presentar los puntos destacados de las acciones propuestas para combatir el cambio climático en Nuevo 
México. 
 
El Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático trabaja para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero del estado, así como para aumentar la resiliencia del estado a los efectos del cambio 
climático, como se documenta en  2021 Climate Report (Informe Climático 2021). 
 
Esta sesión de información pública concluye un proceso facilitado de cuatro meses del Grupo Asesor 
Técnico. A principios de 2022, el Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático reunió a un grupo de 
partes interesadas con diversas experiencias y formación para formar parte del Grupo Asesor Técnico 
para revisar y complementar una cartera de acciones climáticas propuestas necesarias para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero del estado en al menos un 45 por ciento con respecto a los 
niveles de 2005 para 2030. Las acciones climáticas propuestas abarcan todos los sectores económicos: el 
transporte, la producción y uso de electricidad, la industria, el entorno construido y las tierras naturales y 
de trabajo. 
 
“Con un enfoque en cómo hacer que las acciones sean más equitativas, el Grupo Asesor Técnico dedicó 
más de 30 horas de su tiempo en reuniones, revisando y mejorando las acciones climáticas propuestas 
por el estado”, dijo el secretario del Departamento de Medio Ambiente, James Kenney. “Apreciamos 
las contribuciones de cada miembro de este grupo”. 
 
“La experiencia del Grupo Asesor Técnico fortalece las acciones climáticas planificadas de Nuevo México, 
ayudándonos a enfocarnos en consideraciones de equidad y lograr las reducciones de emisiones de 
carbono necesarias en nuestro trabajo climático”, dijo la secretaria del Departamento de Energía, 
Minerales y Recursos Naturales, Sarah Cottrell Propst. “Necesitamos las voces de las comunidades, 
las empresas y los expertos de Nuevo México en la lucha contra el cambio climático, y tenemos un gran 
comienzo con los aportes del TAG”. 
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El proceso de revisión del Grupo Asesor Técnico es un paso clave en la creación del Plan de Acción 
Climática 2023-2028 del estado que proporcionará una hoja de ruta para que Nuevo México aborde la 
crisis climática durante esta década decisiva para la acción. 

 
Información de la Reunión 
 
Tema: El Grupo Asesor Técnico con el Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático de Nuevo México 
presenta los aspectos destacados de la planificación climática actual y próximos pasos 
 
Hora: Lunes, 18 de julio de 2022, 4:30 p.m. - 6:00 p.m. 
 
Enlace a la reunión de WebEx e información adicional disponible en New Mexico Environment 
Department Event Calendar (calendario de eventos del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo 
México). 
 
Únase desde el enlace de la reunión: https://nmed-oit.webex.com/nmed-
oit/j.php?MTID=mb049fa76fc7e2bb9bf947a503378b6cd 
 
Únase por teléfono: +1-415-655-0001,,24608517758## US Toll 
 

 
Habrá traducción simultánea al español durante la reunión. Si alguna persona requiere asistencia 
adicional, un intérprete o un dispositivo auxiliar para participar en esta reunión, comuníquese con Claudia 
Borchert al menos 3 días antes de la reunión en 1190 St. Francis Drive, P.O. Box 5469, Santa Fe, NM 87502, 
teléfono (505) 669-8489 o correo electrónico claudia.borchert@state.nm.us (los usuarios de TDD o TTY 
pueden acceder al número a través de New Mexico Relay Network, 1-800-659-1779 (voz); usuarios de TTY: 
1-800-659-8331). 
 
Para obtener más información sobre la reunión informativa contact us (comuníquese con nosotros). 

### 
 

El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED, por sus siglas en inglés) no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, 
discapacidad, edad o sexo en la administración de sus programas o actividades, como lo exigen las leyes y reglamentos aplicables. NMED es 
responsable de la coordinación de los esfuerzos de cumplimiento y la recepción de consultas sobre los requisitos de no discriminación 
implementados por 40 C.F.R. Partes 5 y 7, incluido el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Sección 504 de la Ley 
de rehabilitación de 1973; la Ley de Discriminación por Edad de 1975, el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y la Sección 13 de las 
Enmiendas de la Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua de 1972. Si tiene alguna pregunta sobre este aviso o cualquiera de los 
programas, políticas o procedimientos de no discriminación de NMED, puede ponerse en contacto con: Kathryn Becker, coordinadora de no 
discriminación | NMED | 1190 St. Francis Dr., Suite N4050 | P.O. Box 5469 | Santa Fe, NM 87502 |(505) 827-2855 o 
nd.coordinator@state.nm.us. Si cree que ha sido discriminado con respecto a un programa o actividad del NMED, puede comunicarse con la 
coordinadora de no discriminación. 
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