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Mercados de carbono: una forma de mitigar el cambio climático.
1. El cambio climático
1.2 Impacto e implicaciones
Para saber más

El alcance del cambio climático
Para conocer más del tema te invitamos a revisar los siguientes recursos:
1. Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. (2015). El cambio climático y
usted. Recuperado de https://espanol.epa.gov/espanol/el-cambio-climatico-y-usted
Este sitio contiene una visión general de lo que es el cambio climático y cuáles son sus
efectos. Es importante destacar que este recurso ofrece información práctica sobre lo que
puedes hacer para tomar acción climática en diferentes ámbitos como el hogar, el trabajo
o la escuela.
2. Banco Interamericano de Desarrollo. (s.f.). Aprender sobre el cambio climático.
Recuperado de http://www.iadb.org/es/temas/educacion/iniciativa-subete/cambioclimatico,20405.html
Súbete es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo para promover la
educación en temas de cambio climático. En este sitio encontrarás los recursos diseñados
para motivar a las personas a buscar soluciones a distintos problemas medioambientales.
3. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. (2015). Cambio
climático 2014: informe de síntesis. Recuperado de
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
Si quieres saber más sobre el cambio climático, te invito a que revises este reporte en el
que se explica a fondo cada una de sus causas e impactos.
4. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (2013). Actualización de
escenarios de cambio climático para México como parte de los productos de la
Quinta Comunicación Nacional. Recuperado de http://escenarios.inecc.gob.mx/
Este recurso presenta el análisis regional del periodo histórico y de las proyecciones de
15 modelos de circulación global (MCG) a corto plazo (2015-2039) y a largo plazo (20752099).
5. Introducción al cambio climático. (2014). Recuperado de
http://www.cambioclimatico.org/tema/introduccion-al-cambio-climatico
En este sitio puedes encontrar información sobre el cambio climático y una serie de
recursos que puedes explorar para conocer más sobre el tema.

6. TEMOA. (2017). Mercados de carbono: una forma de mitigar el cambio climático.
Recuperado de http://www.temoa.info/node/768527
En este sitio puedes encontrar información sobre el cambio climático y una serie de
recursos que puedes explorar para conocer más sobre el tema.

