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Motivación
● Horarios de trabajo flexibles pueden reducir emisiones y promover
equidad durante COVID-19
○ Enfoque en el gobierno local y escenario de la ciudad entera
● Acción 9.8 en el Plan de Acción
Climática (CAP)
● Relevante en el contexto de la
pandemia y el futuro de varios
empleos

Contexto
● El transporte representa el 30.1% de la emisiones totales en Princeton
● Varios gobiernos locales han
explorado el teletransporte como un
compromiso a largo plazo
● La capacidad del trabajador para
teletrabajar depende de varios
factores incluyendo el sector de su
trabajo, su estatus socioeconómico
y su edad.
From the Executive Summary of the CAP, Sustainable Princeton

Método
● Propósito: Cuantificar las emisiones ahorradas del trabajo flexible en dos
escalas
● Datos usados
○
○
○

Datos de viajes al trabajo del gobierno local
Eficiencia de combustible proyectada usando datos del ICLEI
Censo y Oficina de Estadísticas Laborales

● Gobierno Local
○

Emisiones asociadas con varios escenarios basados en lo lejos que viven los
empleados y el número de días que trabajan

● De toda la municipalidad
○

Emisiones de referencia y desglose del sector

Resultados Claves: Gobierno Local
● Emisiones ahorradas
basadas en varios escenarios
● Sería ideal que 100% de los
empleados teletrabajen los 7
días a la semana, pero tal
vez no sea factible a largo
plazo
● Alrededor de 0.62% de todas
las emisiones de transporte
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Resultados Claves: Municipalidad Entera
● Se usan 1050 toneladas métricas de CO2 cada año por los trabajadores
residentes quienes viven y trabajan en Princeton
○ Alrededor del 0.75% de todas las emisiones de transporte
● Se usan 2807 toneladas métricas de
CO2 cada año por los trabajadores
quienes viajan solos a diario
(trabajadores residentes y de las
afueras)
○ Alrededor del 2% de todas las
emisiones de transporte

Resultados Claves: Estadísticas del Sector
● Calculación de la proporción y población de
individuos en Princeton quienes formarían
parte de cada sector
● Comparación de
lo anterior a la
habilidad para
teletrabajar
publicado por la
Oficina de
Estadísticas
Laborales

Conclusiones
● Incorporando un horario de trabajo flexible reduce emisiones
● Muchos factores deben de ser considerados al analizar la capacidad
para teletrabajar
● Posibilidades para más análisis:
○

Averiguar en donde trabajan los residentes de Princeton y de donde vienen los
trabajadores de las afueras

○

Tomar en cuenta los trabajadores que usan transporte público

○

Calcular las emisiones de toda la municipalidad (basado en sectores)

○

Trabajar con organizaciones locales en maneras de promover la equidad en varios
sectores
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