13- ACCIÓN POR EL CLIMA
PROFESIÓN O SECTOR

OBJETIVO
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? ALGUNOS DATOS
Acción por el clima

Para lograr este objetivo hay que
adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos

5 METAS
13.1: Fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países.
13.2: Incorporar medidas relativas al
cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales.
13.3: Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la reducción
de sus efectos y la alerta temprana.
13.a: Cumplir el compromiso de los países
desarrollados, que son partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, de lograr el
objetivo de movilizar conjuntamente
100.000 millones de dólares anuales, a fin
de atender las necesidades de los países
en desarrollo, respecto de la adopción de
medidas concretas de mitigación y poner
en pleno funcionamiento el Fondo Verde
para el Clima.
13.b: Promover mecanismos para
aumentar la capacidad para la
planificación y gestión eficaces en relación
con el cambio climático en los países
menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, haciendo
particular hincapié en las mujeres, los
jóvenes y las comunidades locales y
marginadas.
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El cambio climático afecta, en la actualidad, a todos los países en
todos continentes. Tiene un impacto negativo en la economía de
los países, la vida de las personas y las comunidades.
Las consecuencias del cambio climático incluyen cambios en los
patrones del tiempo, el aumento del nivel del mar y de fenómenos
atmosféricos más extremos.
Si no actuamos, la temperatura media en la Tierra podría aumentar
de forma rápida unos 3 grados centígrados este siglo y en algunas
zonas del planeta podría ser todavía peor. Las personas más
pobres y vulnerables serán las más perjudicados.

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?
- Con nuestro compromiso personal a través de diferentes iniciativas:
o Andando, usando la bicicleta en nuestros desplazamientos cotidianos o utilizando transporte público para reducir las emisiones de
CO2.
o Consumiendo productos de cercanía y reutilizando productos.
o Controlando
el
gasto
energético:
Usando
bombillas
energéticamente eficientes, comprar electrodomésticos más
eficientes, desconectar aparatos electrónicos cuando no se usan...
o Apoyando iniciativas como las de plantar árboles.
- Con la investigación/docencia: Apoyando las actividades de
investigación encaminadas a mejorar el desarrollo y la efectividad de
fuentes de energía renovables o investigar sobre nuevas fuentes de
energía, desarrollando vehículos de transporte con combustibles
alternativos a los combustibles fósiles o investigando sobre medidas
de captura y en sistemas seguros y eficientes de almacenamiento de
CO2.

ACTUACIONES EN NUESTRO CENTRO
Si deseas colaborar con nosotros para dar a conocer nuestra
implicación con este Objetivo puedes hacerlo mediante dos vías:
- Mándanos un mail contándonos tu experiencia en relación a este
ODS…. Asunto: Apoyo al ODS 13.
- Rellena la encuesta con las acciones que hemos establecido para
este ODS.
procien@unizar

ENCUESTA

