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Cuarto Plan de Inversión de los Ingresos de las 
Subastas de Cap-and-Trade: Hoja Informativa
¿Qué es un Plan de Inversión?
Cada tres años, el Departamento de Finanzas, en consulta con la Junta de Recursos del Aire de 
California (CARB) y otros organismos del Estado, presenta un Plan de Inversión para orientar la 
inversión de los ingresos de las Subastas de Cap-and-Trade. El Plan de Inversión recomienda 
prioridades de financiamiento para el Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero 
(GGRF) que ayudarán a California a alcanzar sus objetivos de gran envergadura, basados en la 
ciencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad del 
carbono, al tiempo que se obtienen beneficios adicionales para la salud, la economía y el medio 
ambiente. Los tipos de inversión prioritarios identificados en el Plan de Inversión no garantizan el 
financiamiento, sino que proporcionan orientación a la Legislatura sobre posibles oportunidades 
de financiamiento. 

El Cuarto Plan de Inversión de los Ingresos de las Subastas de Cap-and-Trade (Cuarto Plan de 
Inversión), que abarca los Años Fiscales 2022-23 a 2024-25, presenta el conjunto de objetivos 
climáticos del Estado y se basa en años de implementación de las Inversiones Climáticas de 
California para identificar dónde se necesitan inversiones para acelerar el progreso y maximizar 
los beneficios de las estrategias climáticas en todos los sectores.

Principios Rectores para Priorizar Inversiones
Basándose en la orientación legislativa existente para el GGRF y en las aportaciones públicas, el 
Cuarto Plan de Inversiones utiliza los siguientes principios rectores para priorizar las posibles 
inversiones: 

· Apoyar la aplicación de los objetivos climáticos estatales.
· Promover la equidad y la justicia medioambiental.
· Mejorar la salud pública.
· Apoyar un futuro económico próspero y resistente al clima.
· Fomentar la coordinación interinstitucional.
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Prioridades de Financiamiento Recomendadas
El Cuarto Plan de Inversión ofrece un conjunto de recomendaciones de financiamiento y de 
indicadores sugeridos para apoyar los principios rectores, seguir los avances y maximizar los 
beneficios.

1. Financiar inversiones que apoyen las prioridades reglamentarias del GGRF e impulsen el 
progreso de los objetivos climáticos del estado en sectores clave: comunidades de transporte 
sostenible; energía, edificios e industria con bajas emisiones de carbono; tierras naturales y de 
trabajo; ganado; y desviación de residuos. 

2. Proporcionar financiamiento específico para promover la equidad, la justicia medioambiental 
y la participación comunitaria. 

3. Dirigir el financiamiento hacia los puestos de trabajo de alta calidad y el desarrollo de la mano 
de obra de alto nivel.

4. Integrar las soluciones basadas en la naturaleza y las tecnologías de emisión cero en los tipos 
de inversión de todos los sectores.

5. Apoyar la investigación y la evaluación de programas relacionados con proyectos de 
reducción de emisiones.

6. Promover el apoyo a las poblaciones prioritarias y otras comunidades desfavorecidas.

Desarrollo del Cuarto Plan de Inversión
El Cuarto Plan de Inversión se desarrolló a través de un amplio proceso público que incluyó 
talleres públicos, periodos de comentarios públicos por escrito, reuniones directas con las partes 
interesadas y una audiencia del Consejo de la CARB. En Enero de 2022, el Departamento de 
Finanzas transmitió al Poder Legislativo una versión final del Cuarto Plan de Inversión.

Infórmese Más
Visite el sitio web de la CARB para obtener más información sobre el Cuarto Plan de Inversión. 

California Climate Investments es una iniciativa estatal que pone el dinero de Cap-and-Trade al 
servicio de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el fortalecimiento de la 
economía y la mejora de la salud pública y el medio ambiente, especialmente en las 
comunidades desfavorecidas y de bajos ingresos. 

https://ww2.arb.ca.gov/resources/documents/california-climate-investments-investment-plan
http://www.caclimateinvestments.ca.gov/
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