SOCIEDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
En 1992 durante La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro, Brasil, se creó el Programa 21,
en el cual se buscó atender nueve grupos principales dentro de la sociedad civil.
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La comunidad científica y tecnológica:
Generamos información y conocimiento
sobre el cambio climático para la
sociedad y las políticas públicas.

El comercio y la industria: Podemos
reducir nuestra huella ambiental y avanzar
a una economía baja en carbono.

Las autoridades locales y comunitarias:
Somos las más cercanas a la población por
lo que debemos reducir los riesgos y las
vulnerabilidades a las que está expuesta.
Trabajadoras, trabajadores y
sindicatos: Promovemos la igualdad,
la inclusión y la participación social
para enfrentar el cambio climático.

En el sector agropecuario: Podemos
crear redes e intercambiar experiencias
para conservar los suelos, el agua y los
recursos forestales.

Las mujeres: Necesitamos igualdad
en el acceso a la propiedad de la tierra,
la educación y la toma de decisiones.

Las comunidades indígenas: Cuidamos
cercadel 22% de la superficie de la tierra
y protegemos el 80% de la biodiversidad
del planeta.

Las mujeres: desempeñamos un papel
central en la supervivencia y resistencia
de nuestras familias y comunidades
ante situaciones de crisis.

Los pueblos indígenas: Tenemos
una estrecha relación con la
naturaleza por lo que el cambio
climático nos afecta directamente.

hombres · 49.5% mujeres
Población mundial actual

Las Organizaciones No Gubernamentales:
Participamos activamente en la
construcción de acuerdos internacionales y
políticas públicas sobre medio ambiente y
cambio climático.

Niñas, niños y jóvenes: Somos
grupos estratégicos para desarrollar
y fortalecer capacidades adaptativas
ante el cambio climático.
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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

