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Cronograma de la reunión: Taller del Comisionado liderando la
Actualización del Informe Integrado de Política De Energía (“IEPR”)
sobre el enfoque en la equidad y la justicia ambiental en los esfuerzos
de la CEC
Miércoles 29 de junio de 2022
10:00 a. m. – 4:30 p. m.

Ubicación física principal
Imperial Valley College
Edificio 2700, Piso 1, Sala 2734
380 E. Aten Road Imperial, CA 92251
(Accesible en silla de ruedas, incluye servicios de interpretación en español)
Ubicación adicional abierta al público
Edificio estatal de energía Warren-Alquist
Sala de audiencias Rosenfeld, Primer piso
1516 Ninth Street, Sacramento, California 95814
(Accesible en silla de ruedas)
Opción remota a través de Zoom™
https://zoom.us/, ID del seminario web: 968 9721 2989 y código de acceso: IEPR2022
(Incluye servicios de interpretación en español a través de Zoom)
(Los tiempos indicados son pautas generales)
Presentación (10:00–10:05)
Heather Raitt, Comisión de Energía de California (CEC), Subdirector Ejecutivo, Desarrollo de políticas
Discurso de apertura de la sesión de la mañana (10:05–10:15)
Representante de Imperial Valley College
Siva Gunda, Vicepresidente de la CEC y Comisionado Principal para la Actualización del Informe sobre el
IEPR de 2022
J. Andrew McAllister, Comisionado de la CEC (participando desde Sacramento)
Moisés (Moy) Moreno-Rivera, Secretario Adjunto de Equidad y Justicia Ambiental, Agencia de Recursos
Naturales de California
1. Orador principal (10:15–11:00)
Dr. Manuel Pastor, Profesor Distinguido de Sociología y Estudios Americanos y Etnicidad en la
Universidad del Sur de California (“USC”).
Discusión entre los comisionados y el Dr. Pastor (10:30-10:45)
Preguntas de los asistentes, Dorothy Murimi, CEC, para moderar a los asistentes en línea, Katrina
Leni-Konig, CEC, para moderar a los asistentes en persona (10:45-11:00)
2. Introducción al Informe IEPR y el enfoque de la CEC sobre la equidad en materia de
energía y la justicia ambiental (11:00–11:10)
Noemí Gallardo, CEC
Preguntas de los asistentes a los panelistas, Dorothy Murimi para moderar a los asistentes en
línea
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3. Indicadores de Equidad (11:10–11:20)
Hilary Poore, CEC
4. Indicadores Localizados (11:20–12:15)
A. Silvia Paz, Directora Ejecutiva, Alianza Coachella Valley
B. Dr. Chris Benner, Profesor, Presidente y Director del Programa Everett y de Institute for
Social Transformation
Discusión entre los comisionados y los oradores (11:40–11:50)
Preguntas de los asistentes a los oradores, Dorothy Murimi, CEC, para moderar a los asistentes en
línea, Katrina Leni-Konig, CEC, para moderar a los asistentes en persona (11:50–12:00)
Comentarios del público (12:15-12:25)
Observaciones finales (12:25-12:30)
Receso (12:30–1:30)
Bienvenida (1:30–1:35)
Heather Raitt, CEC
Discurso de apertura de la sesión de la tarde (1:35–1:40)
Siva Gunda, Vicepresidente y Comisionado Presidente para la actualización del IEPR de 2022
5. Modelo de participación regional (1:40–2:30)
A. Maria Lemus, Directora Ejecutiva, Vision y Compromiso
B. Promotoras Communitarias
Discusión entre comisionados y oradores (2:00–2:15)
Preguntas de los asistentes a los oradores, Dorothy Murimi para moderar a los asistentes en línea,
Katrina Leni-Konig para moderar a los asistentes en persona (2:15–2:30)
6. Creación de vínculos con la comunidad (2:30–3:45)
Se anima a los asistentes a participar en discusiones en grupos pequeños (2:30-3:15)
Todos los asistentes se reunirán de nuevo en la sala 2734 para que los representantes de los
grupos pequeños compartan los puntos clave de las discusiones en grupos pequeños (3:15-3:45)
Comentarios del público (3:45–4:15)
Observaciones finales y cierre de la sesión (4:15-4:30)

Reserva las fechas de los proximos talleres:

20 de julio del 2022: Taller Regional de la CEC sobre la Equidad, Condado de Kern, compartiremos
más detalles sobre la ubicación proximamente
31 de agosto del 2022: Taller Regional de la CEC sobre la Equidad, Oxnard, en Oxnard Performing
Arts Center, compartiremos más detalles sobre la ubicación proximamente
Para recibir actualizaciones, subscribase a Integrated Energy Policy Report en
https://www.energy.ca.gov/subscriptions
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Acerca de los oradores
Dr. Manuel Pastor
El Dr. Manuel Pastor, Profesor Distinguido de Sociología y Estudios Americanos y Etnicidad y
Director del Instituto de Investigación sobre la Equidad de la Universidad del Sur de California,
pronunciará el discurso principal.
Las investigaciones del Dr. Pastor se han centrado generalmente en cuestiones relacionadas con
las condiciones económicas, ambientales y sociales a las que se enfrentan las comunidades
urbanas de bajos ingresos, así como en los movimientos sociales que tratan de cambiar esas
realidades. Es autor de varios libros, entre ellos Solidarity Economics: Why Mutuality and
Movements Matter, en colaboración con Chris Benner, (disponible en
https://solidarityeconomics.org/se-book/) y South Central Dreams: Finding Home and Building
Community in South L.A., en colaboración con Pierrette Hondagneu-Sotelo (disponible en
https://www.southcentraldreams.com/). El anterior libro del Dr. Pastor, Equity, Growth, and
Community: What the Nation Can Learn from America's Metro Areas (disponible en
http://growingtogethermetro.org/), en coautoría con Chris Benner (UC Press 2015), argumenta
cómo la desigualdad atrofia el crecimiento económico y cómo reunir la equidad y el crecimiento
requiere de acciones locales concertadas. Conozca más sobre el Dr. Pastor ingresando a
https://dornsife.usc.edu/eri/manuel-pastor/.
Silvia Paz y Dr. Chris Benner
Silvia Paz, Directora Ejecutiva de Alianza Coachella Valley (Alianza), y el Dr. Chris Benner,
Profesor de Estudios Ambientales y Sociología de la Universidad de California en Santa Cruz y
actual Director del Programa Everett para la Tecnología y el Cambio Social y de Institute for
Social Transformation, ofrecerán una presentación conjunta sobre el trabajo de indicadores
localizados que están llevando a cabo en la región del mar Salton y que adopta un enfoque de
"economía solidaria" para abordar la creciente desigualdad de ingresos, el aumento de la
inseguridad económica y la creciente fragmentación social y racial, a la vez que promueve la
innovación y el crecimiento económico.
La investigación del Dr. Benner examina las relaciones entre el cambio tecnológico, el desarrollo
regional y la estructura de las oportunidades económicas, centrándose en los mercados
laborales regionales y la transformación del trabajo y el empleo. Es autor o coautor de siete
libros y más de 75 artículos, capítulos e informes de investigación. Conozca más sobre el Dr.
Benner ingresando a https://chrisbenner.sites.ucsc.edu/.

Alianza (ah-lee-ann-zah) es una unión de personas y/u organizaciones que trabajan juntas
por un objetivo común. Alianza es la única alianza en el Valle de Coachella que reúne a
miembros de la comunidad, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno para liderar los
esfuerzos para una región próspera. Anteriormente conocido como Building Healthy
Communities, su trabajo en expansión se basa en el desarrollo del liderazgo y en la
comprensión de que las comunidades saludables y económicamente prósperas solo existen
cuando la población está representada en todas las decisiones que afectan a la vida
cotidiana. Por ello, Alianza trabaja para que las personas sean participantes activos en los
procesos que determinan las políticas y las prioridades de financiación pública. Conozca más
sobre Alianza ingresando a https://www.alianzacv.org/staff/silvia-paz/.
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Vision y Compromiso (VyC)
Maria Lemus, Directora Ejecutiva de VyC, y varias promotoras de VyC presentarán su "modelo
de promotores", que convierte a los promotores y a los trabajadores comunitarios de la salud en
enlaces entre sus comunidades y los proveedores de servicios de salud y sociales. Luego de la
presentación, las promotoras participarán en una discusión con el público en la que se
explorarán los beneficios del compromiso regional y los enfoques locales eficaces.
VyC se compromete a crear y sostener un enfoque estatal, impulsado por los consumidores,
para promover la salud y el bienestar de los/as latinos/as y sus familias, apoyando a los
Promotores, líderes, trabajadores de la salud de la comunidad y otros que sirven a la
comunidad de manera consistente con los valores y el alcance de la práctica del modelo de
Promotor. Creada por promotores, VyC representa la voz colectiva de los promotores y
responde a las ideas, necesidades y prioridades que identifican en sus comunidades. Al invertir
en los Promotores como líderes del cambio, VyC fortalece su voz colectiva y aumenta su
capacidad de abogar por políticas y prácticas para mejorar el bienestar individual y familiar y
crear un cambio comunitario duradero. Conozca más sobre Vision y Compromiso ingresando a
https://visionycompromiso.org/.
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