
EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO 
La educación y la sensibilización son herramientas poderosas para preparar 
a las sociedades de cara a los desafíos mundiales que plantea el cambio 
climático. 

México ha suscrito los principales tratados internacionales que promueven 
la educación y sensibilización del público ante el cambio climático, además 
de que dentro de la legislación mexicana se encuentran re�ejados tanto en 
la Ley General de Educación como en la Ley General de Cambio Climático.

“La educación sobre el cambio climático no solo consiste en enseñar la ciencia del cambio climático, sino que proporciona a los 
educandos las competencias y actitudes para que puedan actuar sobre sus causas y efectos. Si queremos que se actúe debemos 
llegar a las mentes, las manos y los corazones de las personas, para que cambien sus comportamientos con miras a adoptar modos 
de vida sostenibles.” Julia Heiss, UNESCO

Percepción sobre cambio climático* 

El 89% de los encuestados 
a�rmó haber escuchado sobre 
el cambio climático, pero sólo 
39% tenía conocimiento real 
sobre el tema.

3 de cada 10 mexicanos 
a�rma que todos somos 
responsables del cambio 
climático

Los niños y jóvenes son los más 
interesados en el cambio climático 
y en cambiar sus hábitos de 
consumo para cuidar el planeta.

*INECC, PNUD. 2016. Estudio Nacional Parametría, encuesta en vivienda. Investigación Estratégica, Análisis de Opinión y Mercado. Sexta Comunicación Nacional. 
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Acciones de educación y sensibilización en México

Primaria. En la educación primaria  el cambio climático se 
estudia en 5to y 6to de primaria, donde además, se pide a los 
alumnos identi�car soluciones y proponer acciones de 
mitigación y adaptación.                      
Secundaria. Desde 2011 las materias de Ciencias 1 y 2 
promueven la re�exión del alumno respecto a los impactos del 
cambio climático. 
Media superior. Actualmente el plan de estudios de la 
educación pública en este nivel educativo no incorpora 
explícitamente el tema de cambio climático.
Asignatura estatal.  Uno de los campos temáticos de la 
asignatura estatal es la educación ambiental para la 
sustentabilidad donde se incluye cambio climático.
Educación superior. Las principales universidades e 
instituciones de educación superior han incorporado el tema 
de cambio climático en algunos programas e investigaciones 
además de que han llevado a cabo congresos, diplomados y 
cursos que contribuyen a la formación de capital humano en 
esta materia.

Centros de educación ambiental. Existen más de 400 
Centros de Educación Ambiental (59 acreditados por 
SEMARNAT), nueve de ellos dedicados al cambio climático en 
los estados de: Baja California, Hidalgo, Quintana Roo,  
Yucatán,  Estado de México. Cada uno de ellos atienden entre 
5 mil y 600 mil personas al año.

Casas de la Tierra. Centros de interpretación de la Red 
Global de Educación y Vigilancia Climática Sir Crispin Tickell 
para sensibilizar a la población en torno a los impactos del 
cambio climático. 

Museos de ciencia y tecnología. Los principales museos y 
centros de ciencia del país han llevado a cabo exposiciones 
permanentes o temporales, así como conferencias y 
programas educativos sobre cambio climático. 

Plataforma digital de divulgación. El cambio climático de 
frente. INECC, MIDE, AECID, AMEXCID.

Campañas de sensibilización 
Talleres y cursos de capacitación
Diplomados
Talleres para medios de comunicación
Encuentros participativos
Manuales para docentes y estudiantes de nivel 
secundaria 
Encuentros y ferias de cambio climático
Capacitación a docentes
Acciones de acompañamiento a grupos vulnerables al 
cambio climático
Iniciativas para reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero
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