
 
 
 
 
 

 
 
 

Miércoles 7 de agosto de 2013 
Para publicación inmediata: 

Contacto de prensa: Guillermo Rodríguez, (415) 355-3756, guillermo.rodriguez@sfgov.org 
 

Comunicado de prensa  
 

San Francisco enfrenta el problema de las emisiones de 
dióxido de carbono invirtiendo en proyectos locales 
El Fondo de Carbono de San Francisco otorgará hasta $200,000 a organizaciones 
locales  
 
El Departamento  de Medio Ambiente de San Francisco ha publicado una nueva solicitud de 
propuestas (en inglés, Request For Proposals, RFP) para el Fondo de Carbono de San Francisco (en 
inglés, SF Carbon Fund). El SF Carbon Fund otorga subvenciones y contratos a proyectos locales para 
mitigar los efectos de las emisiones de dióxido de carbono y reducir el impacto del cambio climático, 
y de ese modo embellecer los barrios y mejorar el ambiente en que vivimos.  
 
El objetivo principal del ciclo de subvenciones de 2013 del SF Carbon Fund es mitigar la polución 
nociva de las emisiones de dióxido de carbono incrementando la cantidad de árboles sanos en las 
áreas públicas, ampliando los hábitats locales y reduciendo el escurrimiento de las aguas pluviales de 
las calles y aceras. 
 
Por recomendación del Panel Comunitario de la Estrategia de Acción Climática de Gris a Verde (en 
inglés, Climate Action Strategy Gray to Green Community Panel), un panel de diversos expertos y 
miembros de la comunidad de San Francisco, el ciclo de subvenciones de este año fue reestructurado 
para promover la inversión en las comunidades locales. La RFP fomenta la colaboración entre 
organismos sin fines de lucro y diversos grupos de la comunidad otorgando hasta $200,000 de 
financiación para proyectos menores. Cualquier escuela, organización barrial u organismo sin fines de 
lucro puede participar.  
 
Melanie Nutter, directora del Departamento de Medio Ambiente de San Francisco, aseguró: “El SF 
Carbon Fund impulsa a las comunidades a que se encarguen de la acción climática por su propia 
cuenta. Con cada árbol que plantamos, con cada jardín con mariposas que creamos o con cada área 



 
pavimentada que convertimos en un espacio verde, estamos invirtiendo en la infraestructura ecológica 
de nuestra ciudad y reduciendo las emisiones de dióxido de carbono, lo que permite que nuestra 
ciudad se vuelva más resistente para las generaciones futuras”. 
 
Los beneficios compartidos de los proyectos financiados incluyen la reducción del efecto insular de 
calentamiento urbano y los riesgos de inundación, la expansión de la producción de alimentos de 
origen local y el aumento del acceso igualitario a los espacios verdes, así como el restablecimiento de 
la biodiversidad urbana.  
 
El SF Carbon Fund, lanzado en 2007, fue el primer programa de este tipo que estableció una tarifa 
por los viajes aéreos municipales, cuyos fundos se dirigen a mitigar los efectos de las emisiones de 
dióxido de carbono dentro de la comunidad. El Departamento de Medio Ambiente administra estos 
fondos a través de los ciclos de subvenciones recurrentes del SF Carbon Fund. Los ciclos de 
financiación anteriores del SF Carbon Fund otorgaron fondos a una compañía local de biodiesel 
reciclado y a proyectos de huertos urbanos. 
 
Tim Beatley, del Proyecto de Ciudades Biofílicas (en inglés, Biophilic Cities Project) de la Universidad 
de Virginia, comentó: “El SF Carbon Fund es una herramienta local innovadora para la reducción de 
las emisiones de dióxido de carbono, que sirve como modelo para otras ciudades. Al financiar 
proyectos locales, la Ciudad invierte en la ecología local, reduce las emisiones de gases de efecto 
invernadero e incrementa la resistencia de la comunidad”. 
 
Por su parte, Nutter agregó: “Con el anuncio del presidente Obama de un plan nacional de acción 
climática, la lucha contra el cambio climático se ha convertido en una prioridad nacional. Los 
programas locales de reducción de emisiones de dióxido de carbono, como el SF Carbon Fund, 
permiten que las ciudades respondan al pedido del presidente Obama de luchar contra el cambio 
climático”. 
 
Las solicitudes de subvenciones deben entregarse antes de las 5PM del 13 de septiembre de 2013, 
luego de un taller previo a la solicitud que tendrá lugar el 19 de agosto. Las solicitudes serán 
evaluadas por un panel de expertos, y las selecciones de los subvencionados serán aprobadas por la 
Comisión de Medio Ambiente de San Francisco (en inglés, San Francisco Commission on the 
Environment).  

 
Información adicional 

 
Solicitud de propuestas del SF Carbon Fund: http://www.sfenvironment.org/article/climate-
change/san-francisco-carbon-fund 
 
Envíe un correo electrónico a sfcarbonfund@sfenvironment.org para obtener más información sobre el 
proceso de solicitud.  
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