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Apoya a grupos ambientalistas locales, nacionales 
y globales

Acciones climáticas  
en la comunidad
La comunidad y la sostenibilidad están entrelazadas. De 
manera frecuente, el mayor impacto que podemos crear es 
en nuestra comunidad al conocer vecinos, ser voluntarios en 
una organización local sin fines de lucro, o involucrarnos en 
iniciativas de la ciudad. Los efectos de las acciones tomadas a 
nivel local son reconocidos fácilmente dentro de un vecindario. 
Y las personas que se conocen y confían entre sí tienen más 
probabilidades de compartir y alzar una voz colectiva, o 
emprender acciones colectivas para abordar problemas.

Aquí encontrarás algunas acciones que puedes realizar en tu comunidad:

Conoce los detalles de cómo iniciar con estas acciones, de manera fácil y creativa, en las 
siguientes páginas.

Realizar voluntariado local y virtual

Ser voluntario(a)

Conoce a tus vecinos

Conoce tu vecindario y a la comunidad local

Conectar

Apoyar

¡Comparte tus acciones 
en redes sociales e incluye 
una foto! Utiliza nuestros 
hashtags:

#BetterFuturesTogether 
#WorldClimate
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Conoce a tus vecinos 

Por qué: Conocer a tu vecindario es el inicio 
para formar parte de una comunidad y son 
relaciones desde las cuáles la sostenibilidad 
puede fluir. Las personas que se conocen y 
confían entre sí tienen más probabilidades 
de compartir y alzar una voz colectiva, o 
emprender acciones colectivas para abordar 
problemas. 

Por qué: Explora lo que tu vecindario y 
comunidad tienen para ofrecer, ya sea visitar 
parques o establecimientos locales de reciclaje. 
Lo que tú conozcas y disfrutes será lo que 
busques proteger.

CONECTAR

Acciones climáticas en la comunidad

Conoce tu vecindario y a la 
comunidad local

¡Comparte tus acciones 
en redes sociales e incluye 
una foto! Utiliza nuestros 
hashtags:

#BetterFuturesTogether 
#WorldClimate

Como iniciar:
 F Invita a un vecino a realizar una 

caminata en un parque local.
 F Establece una tradición vecinal 

(noche de campamento en el patio, 
observar estrellas, fiesta de la 
cuadra, fiesta de té).

 F Aprende acerca de las herramientas 
en librerías y considera iniciar una 
en tu vecindario.

 F Lleva la cuenta de cuántos vecinos 
conoces en tu calle y edificio. 
Plantea una meta sobre cuántos 
te gustaría conocer a final de año y 
trabaja en ella.

 F Recoge la basura.
 F Comparte con vecinos cuando 

hayas comprado comida de más o 
cuando tengas un jardín grande.

 F Arregla algo en tu vecindario, incluso 
si tú no lo rompiste.

 F Cuando te mudes a un nuevo 
vecindario, invita a personas 
cercanas a una simple reunión 
en lugar de esperar a que ellas 
lo hagan. Hazlo informalmente y 
rápido, al dejar una nota fuera de 
sus puertas.

Cómo iniciar:
 F Lleva a tu familia y amigos a un 

parque local, regional o nacional.
 F Visita un establecimiento local de 

reciclaje o compostaje (invita a 
las escuelas locales a incluir este 
recorrido como un viaje de campo 
para niños).

 F Únete a una comunidad de 
jardinería y ayuda a nutrir el 
crecimiento de plantas y vegetales

 F Participa en los proyectos de 
embellecimiento de la ciudad

 F Involúcrate en las celebraciones 
locales del Mes de la Tierra.
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Realiza voluntariado y local 
virtual

Por qué: Las comunidades locales activas 
tienen una enorme influencia sobre las 
decisiones ambientales importantes, como la 
disponibilidad de compostaje o los mejores 
usos para una antigua parcela de tierra. 
Realiza voluntariado, de manera local o 
incluso virtual, para retribuir a nuestro 
planeta.

SER VOLUNTARIO(A) APOYAR

Apoya a grupos ambientalistas 
locales, nacionales y globales

Cómo iniciar:
 F Busca una organización local sin 

fines de lucro con la cual puedas 
participar.

 F Involúcrate en una iniciativa o 
comité de sustentabilidad en tu 
ciudad o pueblo. 

 F Ve a correr, trotar y recoger basura, 
o a recoger desechos en una 
caminata.

 F Reúne a tu familia y amigos para 
participar en un proyecto ciudadano 
de ciencia. Ejemplos de proyectos 
pueden ser el conteo de aves, el 
muestreo de la calidad del agua, o 
la identificación de insectos. Visita 
sitios web como National Geographic, 
Zooniverse, y WWF para descubrir 
oportunidades. Esto es muy 
divertido para los niños.

 F Para profesionales de Deloitte: 
Consulta con el equipo WorldClimate 
de tu Firma miembro sobre las 
oportunidades de voluntariado 
locales o regionales.

Como iniciar:
 F Busca reservas naturales, 

santuarios de animales o aves, 
jardines botánicos y grupos de 
acción que operen en tu área y 
realiza una contribución.

 F Llévalo al siguiente nivel y únete 
como miembro del grupo.

 F Cuando dones a causas políticas, 
toma en consideración tu 
perspectiva de sostenibilidad.

Por qué: Busca un grupo ambiental cuya 
misión y defensa se identifiquen contigo y 
apoya su causa. El dinero puede recorrer un 
largo camino si se dirige adecuadamente.

Acciones climáticas en la comunidad

¡Comparte tus acciones 
en redes sociales e incluye 
una foto! Utiliza nuestros 
hashtags:

#BetterFuturesTogether 
#WorldClimate



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad 
limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de 
ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más 
información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, 
asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos 
y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, 
Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando 
la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 
330,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte S-LATAM, S.C.” es la firma miembro de Deloitte y 
comprende tres Marketplaces: México-Centroamérica, Cono Sur y Región Andina. Involucra varias 
entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan 
sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y 
financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta comunicación es para distribución interna y uso solo entre el personal de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, sus firmas miembro y sus entidades relacionadas (colectivamente, la “red 
Deloitte”). Nadie de la red de Deloitte será responsable de ninguna pérdida sufrida por persona 
alguna que confíe en esta comunicación.

©2022 Deloitte S-Latam, S.C.


