
Recursos para la Comunidad

Comience un grupo de conciencia climática 
usando esta herramienta: Kit de herramientas  
para promover la acción climática 

Planifique su transportación usando este 
recurso: public transport

Conéctese con creadores de clima en las 
plataformas sociales 

Regístrese para votar aquí 

Abogacía por el Clima- 
Qué usted puede hacer?

Sabía usted que…?
El cambio climático puede ser un tema abrumador, 
pero usted puede ser parte de la solución. Podemos 
adaptarnos, prepararnos y progresar en limitar los 
efectos del cambio climático a través de acciones 
individuales y de alcance comunitario. 

Plan de Acción

● Vote & Abogue: Envuélvase con organizaciones comunitarias en la 
lucha contra el cambio climático 

● Reduzca, reúse, recicle (en ese orden!)
○ Evite los productos de un sólo uso y considere donar 

productos que ya no usa 
○ Apague los electrodomésticos y las luces cuando no las usa 
○ Reduzca el desperdicio de alimentos y limite el consumo de 

carne incorporando más alimentos basados en plantas en la 
dieta y composte los restos de comida  

● Sea consciente de cómo se transporta: Caminar y correr bicicleta 
reducen su huella de carbono y son buenos para su salud, todos 
ganan! Use transportación pública siempre que pueda 
○ Disminuya su uso personal de energía y considere usar 

fuentes de energía renovable para energizar su hogar y 
vehículos de ser posible
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https://www.unicef.org/lac/paquete-herramientas-accion-climatica
https://support.google.com/maps/answer/7565193?hl=es-419_cl&co=GENIE.Platform%3DAndroid
https://climatecreatorstowatch.com/
https://www.usa.gov/espanol/requisitos-inscripcion-votar

