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“

Nunca dejes que
una buena crisis se
desperdicie.
- Winston Churchill

Estamos en un punto de inflexión. COVID-19
golpeó fuertemente a Colorado. Para hacer frente
a esta crisis, durante seis meses el Alliance Center
creó la Emergence Series. La pandemia expuso
fallas en una economía que funciona bien para
algunos, y no para otros:
• Nuestras cadenas de suministro son frágiles.
• Demasiados habitantes de Colorado son
económicamente inseguros.
• El sistema de salud solo funciona para algunos.
• Los sistemas alimentarios permiten que
demasiadas personas pasen hambre o sean
desatendidas.
• El agua contaminada, el mal aire y el acceso
desigual a los servicios perjudican a muchos.
• Las opciones de energía extractiva incrementan
el cambio climático y provocan sequías,
inundaciones e incendios mortales.

La economía de Colorado ya está en transición
hacia algo mejor, una economía regenerativa.
Sin embargo, las industrias extractivas luchan
arduamente para mantener las cosas como
siempre han sido:
• La energía renovable ya suministra más del
doble de empleos que el petróleo y el gas.
• Las industrias al aire libre y la hotelería son los
empleadores más importantes del estado.
• Colorado es el hogar nacional de la industria
de alimentos naturales. La agricultura
convencional está disminuyendo año tras
año, mientras que la producción de alimentos
orgánicos se dispara. En la pandemia, los
procesadores de carne industriales cerraron,
mientras que los mercados de agricultores
prosperaron.

Colorado Emergence Series reunió a diversas personas de todo Colorado para compartir ideas para una
recuperación que generará una economía resiliente y regenerativa. El plan de acción resultante pasa de la
visión al impacto, abordando el cambio climático, los sistemas alimentarios, la energía, el agua, la infraestructura, la gestión de los recursos naturales y el desarrollo de la fuerza laboral para construir una democracia más sólida. El primer resultado fue la formación de la Coalición de Recuperación Regenerativa
para diseñar y supervisar esta transición.
Únase a nosotros para construir el Colorado del futuro.

ACCIÓN COLABORATIVA

COALICIÓN DE RECUPERACIÓN
REGENERATIVA
El Alliance Center convocó a la Coalición para ampliar el trabajo de la Serie Emergencia y los esfuerzos
regenerativos que ya están en marcha en nuestro estado. La pandemia de COVID-19, combinada con las
crisis que se cruzan de clima, racismo, desigualdad económica y pérdida de biodiversidad, nos obliga
a unir a empresas, academia, organizaciones sin fines de lucro, gobierno y ciudadanos para impulsar
la implementación de una economía regenerativa basada en la equidad y la inclusión, diversidad. y una
prosperidad compartida en un planeta sano.
La Coalición de Recuperación Regenerativa creó grupos de trabajo para dar forma e implementar el
nuevo sistema económico. Estos permitirán a Colorado:
• Transición rápida a energía renovable, distributiva y confiable
• Fortalecer y aumentar el sistema alimentario regenerativo de Colorado
• Brindar oportunidades y acceso equitativo para todos
• Desarrollar las industrias y la fuerza laboral del futuro
• Invertir en infraestructura natural y construida
• Construir la economía circular de Colorado
• Preservar y fortalecer las instituciones democráticas
• Aprovechar diversas asociaciones para demostrar la regeneración en acción

Recuperación regenerativa:

Esfuerzos de recuperación económica de COVID-19 que construyen una
economía localizada y robusta que satisface abundantemente las necesidades
humanas al mismo tiempo que proporciona agua, aire, energía y alimentos
limpios de manera equitativa.

ECONOMÍA REGENERATIVA

UNA BUENA
ECONOMÍA
PARA TODOS
Los participantes de la
Emergence Series
presentaron cientos de
sugerencias para la
Recuperación Regenerativa.
Para obtener la lista completa, por
favor visite thealliancecenter.
org/emergence report.

2030

El objetivo de la Regenerative
Recovery Coalition es de
descarbonizar Colorado

10,000

empleos de petróleo y gas
perdidos en Colorado solo
en 2020

$6.7 billion
& 16,000
empleos potenciales de
ingresos y energía
renovable para Colorado
por año durante cinco
años si implementamos
estas soluciones

Entre estas soluciones sugeridas se encuentran:
• Crear zonas de recuperación regenerativa.
• Eliminar las barreras que impiden que las personas y las
comunidades implementen energías renovables.
• Iniciar un Cuerpo de Conservación de Colorado para restaurar
ecosistemas degradados y ofrecer trabajos y capacitación.
• Asegurar que se incluyan diversas partes interesadas cada vez
que se creen planes estatales. • Eliminar las barreras históricas
que enfrentan los agricultores de color en el acceso a préstamos y
financiamiento.
• Fortalecer la Hoja de ruta climática de Colorado para descarbonizar
rápidamente el estado.
• Dar prioridad a áreas como los vecindarios de Globeville/Elyria y
Swansea para actividades de regeneración y restauración, ya que
estas áreas tienen algunas de las peores calidades de agua y aire.
• Eliminar la brecha digital proporcionando banda ancha universal y
tecnología asequible a los jóvenes en las escuelas, los ciudadanos
discapacitados y en las comunidades rurales y negras, indígenas y
de color (BIPOC), equipándolos para la futura fuerza laboral.
• Brindar capacitación e incentivos para fomentar la transición a la
agricultura regenerativa.
• Reclutar las empresas del futuro e invertir preferentemente en la
creación de industrias de una economía regenerativa.
• Implementar un programa vocacional de escuela secundaria eficaz
que incluya pasantías para los estudiantes que eligen no asistir a
universidades tradicionales.
• Apoye el Plan de Agua de Colorado.
• Brindar capacitación laboral para ayudar a los trabajadores de los
campos petroleros a obtener nuevas carreras sin desarraigar a sus
familias.
• Trabajar con asociaciones comerciales y grupos de desarrollo de la
fuerza laboral de la comunidad para garantizar que los programas
educativos capaciten a las personas para los trabajos para los que
las empresas contratarán y no corran riesgos del programa de
contratación.
• Promover soluciones energéticas resilientes y descentralizadas,
especialmente en áreas rurales y comunidades BIPOC.
• Invertir en industrias de reciclaje y reducción de desechos que
creen empleos. • Desarrollar un plan de conservación integral para
Colorado.
• Fomentar y promover el agroturismo y el turismo sostenible en las
zonas rurales y montañosas de Colorado.
• Trabajar con las comunidades hoteleras y turísticas para crear
oportunidades económicas durante todo el año.

HACERLO REALIDAD: UN FUTURO REGENERATIVO

COLORADO ES
UNA ECONOMÍA
EN TRANSICIÓN
Empleos por sector
en Colorado*
Industria de Tecnología
Informática en el área
metropolitana de Denver

58,190
Energía renovable

66,223
Arte y cultura

100,631
Industria de deportes de
invierno y extremos

511,000

La diversidad de Colorado es su fortaleza. Nuestra gente,
geografía, profesiones, gente, industrias y culturas en conjunto
sustentan la economía de Colorado. Desde los huertos de la ladera
occidental hasta las llanuras del este, desde los valles ganaderos
hasta el corredor urbano I-25 y las ciudades de esquí de las
montañas, compartimos el deseo de construir una economía para
Colorado que beneficia a todos por igual.
Nuestra tarea ahora es trabajar juntos para lograr una
recuperación económica regenerativa para Colorado. En
asociación con la administración de Polis, la Coalición de
Recuperación Regenerativa abordará los problemas más
importantes que enfrentamos. Juntos podemos crear una economía
de equidad e inclusión, diversidad y prosperidad compartida en un
planeta saludable.
Únase a nosotros para construir Colorado hacia
adelante. Esperamos con interés trabajar con usted.

Petróleo y gas

40,420
* Cifras anteriores a
COVID-19. Puede encontrar más información en el
informe completo

Para más información y para
registrarte, visita nuestra página web
thealliancenceter.org/coalition

