
TOMA INMEDIATA DE MEDIDAS 

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

La MITIGACIÓN es una estrategia de lucha contra el Cambio Climático que consiste en:

*Reducir y limitar la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera.

*Aumentar y mejorar los sumideros de GEI. Las acciones de mitigación ejercen su in- 
fluencia en todo el planeta ya que la reducción de las emisiones impacta sobre el cam- 
bio climático global. La mitigación implica modificaciones en las actividades cotidianas de 
las ersonas y en las actividades económicas, con el objetivo de lograr una disminución en 
las emisiones a fin de reducir o hacer menos severos los efectos del cambio climático. 

Aumento de la temperatura del planeta: menor de 1,5 ºC 

Reducción de GEI para el año 2030: 45–55%. 
para el 2050: 100 % neutros en carbono. 



POLÍTICAS DE MITIGACIÓN 

Es un sistema de aprovechamiento de
recursos, donde los conceptos claves son: 

Una economía más circular permite reducir
las emisiones de los GEI sin perjudicar el
crecimiento económico. 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI 

 
Las acciones de mitigación no implican necesariamente un “dejar están ligadas con el ahorro
energético a través del uso eficiente de la energía, lo que produce, además, menores costes
para las personas, las empresas y los gobiernos. En todos los sectores, una fuerte política de
“reducir, rediseñar, redistribuir, recuperar y reciclar”, implica no sólo frenar el aumento de la
concentración de los GEI, sino ahorrar en los gastos y evitar el derroche de recursos. Ac-
ciones de mitigación en distintos sectores: edificios (residenciales, comerciales e institucio-
nales), transporte, industria, gestión de residuos (domésticos e industriales), energético, etc.
 
La huella del carbono es un concepto por medio del cual se evalúa y cuantifica la totalidad
de los GEI emitidos de manera directa o indirecta por un individuo, una organización
oentidad, en la celebración de un evento, la prestación de un servicio o en la fabricación,
utilización y eliminación de un producto. Este impacto ambiental se mide llevando a cabo un
inventario de emisiones de GEI o un Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Es un indicador
importante porque reducir la Huella de Carbono contribuye a Mitigar el Cambio Climático. 

economía circular 


