
ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN

Fomenten el consumo de productos locales y de temporada, así 
como aquellos que se hayan producido de manera amigable con 

el medio ambiente.

Desarrollen una campaña de concientización sobre los impactos del cambio 
climático local que dé a conocer los riesgos y planes de contingencia ante 

ondas de calor, inundaciones y/o contaminación atmosférica.

Organicen y formen parte de comités que den seguimiento a los riesgos 
y repercusiones del cambio climático en la comunidad y mantengan 

una estrecha comunicación y coordinación con las autoridades locales. 

Desarrollen un plan para reducir su cantidad de residuos que
incluya: reciclar y reutilizar materiales, evitar el uso de plásticos como 

popotes, bolsas y empaques, y utilizar productos biodegradables y 
amigables con el medio ambiente.

Lleven a cabo campañas de comunicación sobre el cuidado de la salud 
ante los efectos del cambio climático e implementen mejoras en sus 

instalaciones que favorezcan la salud del personal. 

Lleven a cabo acciones ambientales para reducir su impacto 
como ahorro de consumibles, separación de la basura, acciones

de reforestación y limpieza de áreas naturales.

Lleven a cabo acciones y planes para ahorrar y usar eficientemente el
agua  como captar agua de lluvia, reutilizar o tratar las aguas residuales

e instalar escusados y llaves ahorradoras, así como campañas para 
sensibilizar al personal sobre la importancia de su cuidado.

Implementar programas de educación ambiental que promuevan cambios de 
estilos de vida y en los patrones de consumo del personal.

Ubiquen las oportunidades de ahorro y uso eficiente de energía como: 
apagar todos los aparatos al salir, usar tecnología de ahorro de energía 

e instalar fuentes alternativas como celdas y calentadores solares.

ENERGÍA

Implementen un plan de movilidad en el que el personal pueda 
trabajar desde casa o tener horarios escalonados para evitar las horas 

pico. Así ahorrarán tiempo y reducirán el consumo de combustible.

MOVILIDAD GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS

CUIDADO DE
ECOSISTEMAS

AGUA SALUD

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

PLANEACIÓN ORGANIZACÓN SOCIAL

EDUCACIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Generen vínculos con universidades y centros de investigación que les permitan llevar a cabo 
prácticasde adaptación y mitigación pertinentes.

La adaptación y mitigación son estrategias para hacer frente al cambio climático. Éstas nos ayudan a fortalecer nuestra capacidad de adaptación
ante las condiciones cambiantes  y a contribuir con acciones puntuales a la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

Conoce algunas medidas que podemos llevar a cabo para organizarnos y ser más responsables.
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PLÁSTICO PAPEL ORGÁNICA

SALUD Y CAMBIO CLIMÁTICO


