
Nuestro clima está cambiando, pero, si todos nos pasamos a 
opciones más amigables con el ambiente, podemos ayudar a 
tener personas más sanas, comunidades prósperas y un planeta 
floreciente. Desde nuestros departamentos de salud, clínicas y 
hospitales, podemos hacer mucho más para disminuir nuestras 
emisiones a fin de mejorar la salud y no causar daños.

Lo que debes saber

Las organizaciones grandes, medianas y pequeñas están 
pasándose rápidamente a soluciones climáticas. Ya sean 
fincas locales, grandes corporaciones, clínicas o universidades, 
las organizaciones están dando un paso al frente y cambiando la 
forma en que operan para ayudar a detener el cambio climático.

Cada parte de tu organización puede marcar una diferencia. 
Los departamentos de instalaciones, compras y operaciones 
pueden tener papeles protagónicos en esto. El de mercadeo o 
participación comunitaria pueden encargarse de correr la voz.

La acción por el clima ahorra dinero. Ahorrar energía y reducir 
los desperdicios significa más fondos para respaldar tu misión. 

La acción por el clima puede afianzar tu reputación y ayudarte 
a crecer. Las personas quieren hacer el bien y contribuir con 
organizaciones que apoyan su bienestar y sus comunidades.

No dejes que las mediciones impidan tus acciones. No 
te retrases por no contar con un inventario de GEI. Lleva tu 
contaminación por carbono a cero tan pronto como puedas. 
Verás los resultados en tus facturas de agua y servicios públicos.

Si detenemos la contaminación ambiental, podemos 
desacelerar y detener el cambio climático. Nuestro destino 
depende de nosotros. Al ir frenando la contaminación ambiental, 
menores serán los riesgos y mayores los beneficios.

Tú, personalmente, puedes marcar una gran diferencia. Haz que 
tu empresa, hospital u organización de miembros profesionales 
de la salud aborde el cambio climático y, así, ayudarás a involucrar 
a todos en la búsqueda de un futuro mejor.
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Soluciones climáticas para 
tu centro de trabajo

“Ya sea que formes parte 
de una empresa, iglesia, 
hospital u hotel, hacer que 
tu organización sea más 
sustentable te ahorrará 
dinero, hará que todos estén 
más sanos y te ayudará a 
atraer a más personas en 
calidad de empleados y 
clientes”.

— Andrew Winston, estratega 
de sostenibilidad y autor
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Las organizaciones han 
descubierto que cuando 
involucran a su personal y 
partes interesadas en las 
soluciones climáticas se 
genera sensación de trabajo 
en equipo y propósito. 
Contar a la comunidad 
general la historia de tu 
propósito respecto al clima, 
tus acciones climáticas y 
tus éxitos en este sentido 
inspirará a los demás y 
creará lealtad.

Soluciones climáticas para   
tu centro de trabajo
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Lo que debes hacer

Asegurarte de que el bienestar climático y comunitario sea 
parte de la misión de tu organización. Manifesta una posición en 
torno al clima deja claros tus motivos y acciones de cara al personal 
y las partes interesadas.

Involucrar a otros. Invita al personal, voluntarios y partes 
interesadas a una discusión sobre lo que se debe hacer y por qué. 
Programa un almuerzo para determinar la forma en que ellos 
pueden ayudar. Haz una lista con sus ideas, genera compromisos y 
publica un plan de acción.

Enfocarte en los beneficios. El personal y las partes interesadas 
respaldarán tus esfuerzos si conocen los posibles resultados. Enfatiza 
los beneficios de reducir la contaminación para la salud, la prosperidad 
compartida y la seguridad, así como el futuro más seguro que se 
consigue al abordar el cambio climático.

Hacer que tu objetivo sea depender en un 100 % de energías 
renovables limpias, con una fecha determinada para lograrlo. 
Las medias tintas no inspirarán a tu organización ni resolverán el 
problema. Es posible que puedas cambiarte a energías limpias casi 
de inmediato por un bajo costo. Establece objetivos intermedios que 
tengan también fechas límite.

Comenzar con éxitos sencillos y manifiestos. Cambia las luces por 
bombillos LED con sensores de movimiento y temporizadores, instala 
persianas y coloca recipientes para desechos reciclables y pon plantas 
para tener algo de aire fresco.

Pensar más allá de los muros de tu centro de trabajo. ¿Cómo 
llegan las personas a tus instalaciones? Anímalos a activar soluciones 
climáticas relacionadas a cómo se trasladan al trabajo y a casa.

Colaborar con otras organizaciones y con la comunidad. 
Comparte tus planes y compromisos públicamente y ofrece 
compartir tu éxito con otras organizaciones. Así, acrecentarás tu 
reputación a la vez que mejoras la comunidad.
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Todos podemos mejorar nuestros centros de trabajo. Lo más importante 
es comenzar. Elije una o dos acciones de la lista a continuación y hazlas 
ahora mismo. El resto te resultará más fácil.




