3. CONSUMO Y RESIDUOS SOSTENIBLES
Visión
Los residentes, visitantes y negocios de Durango producen, consumen y desechan materiales de una
manera reflexiva que prioriza el manejo sostenible de los materiales locales, reduce las emisiones de gases
de efecto invernadero y minimiza el volumen de desechos enviados al vertedero.

KPI

Referencia

Emisiones asociadas con la eliminación de desechos
comunitarios
Emisiones asociadas a la eliminación de residuos
municipales

15,922 TM de CO2e
(Inventario de GEI de 2016)
1,217 TM de CO2e
(Inventario de GEI de 2016)

Tasa de desvío
Residuos de vertederos per cápita

Desechos domésticos peligrosos

% de la población que vive en pobreza alimentaria

33%
(2019)
0.47 Toneladas
(2019)
84,554 libras desviadas de 86,335
libras recolectadas en evento del
2020
LPC 11.1% con inseguridad
alimentaria (5,990 personas)
(Feeding America 2016)

Meta
↓
↓
↑
60% para 2030,
100% para 2050
↓

↑

↓

En curso

Fase 1 (20212023)

Fase 2 (20242025)

Fase 3 (20262030)

3.1. DESVÍO DE RESIDUOS: Aumentar el porcentaje de residuos generados en Durango que se desvían del
vertedero y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la disposición de residuos.
3.1.1. Continuar mejorando los programas de reciclaje locales
3.1.2. Brindar oportunidades para el desvío de desechos peligrosos
3.1.3. Llevar a cabo actividades de divulgación y educación continuas
sobre el reciclaje
3.1.4. Ampliar el desvío de aceites y grasas (FOG)
3.1.5. Incrementar el reciclaje y el compostaje en las instalaciones de
la ciudad.
3.1.6. Ampliar el desvío de residuos orgánicos de la comunidad
3.1.7. Considere desincentivar la generación de basura en vertederos
3.1.8. Evaluar el potencial para un mayor desvío de artículos difíciles de reciclar.
3.1.9. Actualización de las auditorías de reciclaje de residuos sólidos y de flujo único
3.1.10. Desarrollar un plan de manejo de materiales sostenibles a largo plazo.
3.1.11. Ampliar la reutilización local y el uso final de materiales reciclados.
3.1.12. Ofrecer opciones ampliadas de reciclaje en espacios públicos
3.1.13. Involucrar al operador del vertedero en opciones para la captura de gas
3.1.14. Exigir reciclaje y compostaje en eventos públicos.
3.1.15. Explorar el potencial para exigir el reciclaje y compostaje (Universal Zero Waste)
3.1.16. Explorar el potencial para exigir la deconstrucción y el reciclaje de desechos de la construcción.

3.2. CONSUMO SOSTENIBLE: Fomentar la producción y el consumo conscientes que reducen las emisiones de
gases de efecto invernadero y apoyan la economía local de Durango.
3.2.1. Ampliar el alcance del consumo sostenible
3.2.2. Continuar reduciendo el uso de papel municipal, teniendo
en cuenta el almacenamiento electrónico
3.2.3. Actualizar la Política Municipal de Compras Ambientales
3.2.4. Reducir el consumo de plásticos de un solo uso mediante la regulación
y/o la divulgación.
3.2.5. Apoyar y promover el programa local de certificación de empresas
ecológicas.
3.2.6. Incentivar la preservación y reutilización de estructuras existentes.
3.3. SISTEMAS ALIMENTARIOS: Crear y apoyar un sistema alimentario interconectado que sea saludable, inclusivo,
equitativo y resiliente al cambio.
3.3.1. Mejorar el acceso a alimentos cultivados localmente
3.3.2. Apoyar la recuperación y el desvío de alimentos locales
3.3.3. Apoyar y fomentar la jardinería en los patios traseros.
3.3.4. Desarrollar actividades de divulgación en torno a opciones
alimentarias bajas en carbono
3.3.5. Participar en el desarrollo de la estrategia alimentaria comunitaria
3.3.6. Evaluar oportunidades para la acción de políticas alimentarias
3.3.7. Comprar opciones de alimentos locales/bajos en carbono para eventos
municipales
3.3.8. Apoyar iniciativas que fomenten la agricultura regenerativa y el secuestro de carbono.
3.3.9. Apoyar la certificación local de "Buena comida"
3.4. AMPLIAR LA ESCALA
3.4.1. Abogar por políticas estatales y federales para apoyar la agricultura
regenerativa.
3.4.2. Abogar por requisitos estatales de reciclaje y compostaje.
3.4.3. Participar en la colaboración regional que apoya el reciclaje.

