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El Distrito de Aire representará a Bay Area en la COP26
Se invita al público a participar con los representantes del Distrito en las sesiones informativas en
vivo
SAN FRANCISCO – El Distrito de Aire del Área de la Bahía enviará representantes para asistir a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP26, en Glasgow, Escocia, del
domingo 31 de octubre al viernes 12 de noviembre.
El director ejecutivo del Distrito, Jack Broadbent, y los miembros de la Junta Directiva, Davina Hurt y
John Bauters, llevarán a cabo una serie de eventos a través de Twitter Live durante la conferencia. Se
invita a los residentes del Área de la Bahía a unirse al debate, hacer preguntas y compartir sus
inquietudes al comunicarse con el Distrito en Twitter y Facebook.
“Dado que los impactos devastadores de nuestro clima cambiante ya se sienten en todo el mundo, existe
una necesidad urgente de una acción climática rápida y radical. La COP26 ofrece una oportunidad
crucial para aprender sobre las tecnologías de vanguardia, el financiamiento innovador y los enfoques
de políticas innovadores”, dijo Jack Broadbent, director ejecutivo del Distrito. “El Distrito de Aire enviará
representantes para que se vinculen con líderes climáticos internacionales y formuladores de políticas
para apoyar nuestro trabajo y compartir nuestros éxitos, de modo que estos puedan replicarse en todo
el mundo. A través de la acción y el liderazgo, avanzaremos agresivamente para hacer realidad la
neutralidad de carbono en el Área de la Bahía”.
“No podemos negar los crecientes impactos del cambio climático en el Área de la Bahía y en todo el
mundo”, dijo Davina Hurt, miembro de la junta del Distrito. “Esto es especialmente cierto en las
comunidades desfavorecidas aquí mismo en el Área de la Bahía. La COP26 ofrece la oportunidad de
compartir estrategias y aprender qué acciones climáticas están tomando otras personas en todo el
mundo para que podamos trabajar de manera más inteligente para proteger a nuestros residentes más
vulnerables”.
“A medida que los efectos del cambio climático se vuelven más graves, es importante recordar que no
todos nos vemos afectados por igual”, dijo John Bauters, miembro de la junta del Distrito. “Las
comunidades desfavorecidas en el Área de la Bahía y en todo el mundo son las más afectadas por los
efectos catastróficos del cambio climático. Me siento honrado de ser parte de la COP26 y contribuir al
esfuerzo global para resolver esta crisis tan urgente”.
La COP26 reúne a los líderes mundiales para acelerar la puesta en marcha de estrategias de protección
climática. La cumbre de este año es el primer control después de cinco años tras la firma del Acuerdo
de París, un tratado internacional sobre el cambio climático, para medir el progreso en los objetivos
definidos y acelerar la acción hacia sus metas.
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La participación en la COP26 permitirá al Distrito aprender sobre las tecnologías revolucionarias que se
están utilizando y las políticas que se están promulgando en todo el mundo y que se pueden replicar en
el Área de la Bahía. El Distrito también compartirá el conocimiento, los éxitos y las estrategias de la
agencia que han ayudado a mitigar el cambio climático a nivel local. La equidad y la justicia ambientales
son los temas principales de la conferencia de este año, donde también se informará sobre el trabajo
del Distrito en esta área.

El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía es la agencia regional responsable
de proteger la calidad del aire y el clima global en los nueve condados del Área de la Bahía.
Comuníquese con el Distrito por medio de Twitter, Facebook y YouTube.
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