ACUERDOS INTERNACIONALES
Se celebra la Primera Conferencia
Mundial sobre el Clima

Creación del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

CANADÁ

SUIZA

EUA

INDIA

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD)

1er
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IPCC

FRANCIA

1979

1988

1990

Por primera vez se consideró el cambio climático
como una amenaza real para el planeta.

Se crea con el objetivo de contar con una fuente fidedigna
de información científica sobre cambio climático

1992
También conocida como la Cumbre de la Tierra
de la cual emanó la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo

Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC)

Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) de la ONU

Tratado
de Kyoto
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1997

Los 189 países miembros acordaron 8 propósitos
para reducir la pobreza y mejorar la vida de las
personas de pocos recursos para el 2015.

1995

1995
Primera Conferencia de la CMNUCC en Berlín donde
se acuerda estabilizar las concentraciones de GEI en
la atmósfera para combatir el cambio climático.

Entra en vigor el Protocolo de Kyoto

Se adopta el
Programa de Trabajo de Nairobi

En México entra en vigor la
Ley General de Cambio Climático

Se adoptan los
Acuerdos de Cancún
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CMNUCC

2001

1994

Los países industrializados por primera vez
adquirieron compromisos concretos y un calendario
de actuación contra el cambio climático.

2005
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Convenio sobre
la Diversidad
Biológica (CDB)

Entra en vigor la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Se adopta el Protocolo de Kyoto

2000

Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la
Desertificación (CNULD)

2006

2007

Su objetivo es ayudar a los países menos desarrollados de la
CMNUCC a mejorar su comprensión y evaluación de los
impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio
climático, y adoptar decisiones informadas.

2010

2012

Las Partes acordaron apoyar a los países en desarrollo
a enfrentar el cambio climático.

A la par, se crea el Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático.

Acuerdo de París sobre
cambio climático

Objetivos de Desarrollo
Sostenible
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PARIS

México ya es parte de los esfuerzos internacionales
para enfrentar el cambio climático.

¡Contamos contigo!

2015

2015

Las naciones asumen compromisos para mantener la
temperatura global por debajo de los 2°C.

Con los 17 objetivos, en los próximos 15 años, los países
intensificarán sus esfuerzos para poner fin a la pobreza,
reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático.

2016

2016

2016

Entra en vigor el
Acuerdo de París

México ratifica el
Acuerdo de París

Entran en vigor
los ODS

2014

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN MÉXICO

Este material se elaboró en el marco del proyecto Comunicación y Divulgación Científica en materia de Cambio Climático, gracias a la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático,
el Fideicomiso del Espacio Cultural y Educativo Betlemitas / Museo Interactivo de Economía y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Para mayor información consultar la página http://elcambioclimaticodefrente.inecc.gob.mx

