
Museo de Arte Popular

5 de Junio

Día internacional del Medio aM
bie

nte

El desarrollo de las sociedades en general, lleva consigo una alteración de los ecosistemas en los 
que se habita. Para mantener cierto número de personas que constituyen o conforman dicha 
sociedad en algún tiempo de la Historia, se necesitan de los recursos de la Naturaleza para subsis-
tir, a saber: agua, oxigeno, vestido, casa, en general recursos obtenidos del medio ambiente.

La historia universal nos ha puesto en un punto insostenible, “el desarrollo, el bienestar, la moder-
nidad” se han sobrepuesto a un equilibrio sobre nuestro medio ambiente, a tal grado que las 
alteraciones a nuestro mundo muestran estos estragos.

Este 5 de Junio de 2021 inicia una década -2021-2030-. “El Decenio de la Restauración”, cuya 
propuestas son la Generación y  Restauración de los Ecosistemas: Reimagina, recrea, restaura, es la 
base del “El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente”. (PNUMA). (www.un.org)

Los Pueblos Indígenas excepcionalmente portadores de conocimientos milenarios de vida en 
armonía con la naturaleza, son cuidadosos gestores del medio ambiente. Sus inmensos territorios 
preservan el 80% de la biodiversidad que alberga el planeta.

Pese a la gestión que realizan cuidando y protegiendo el medio ambiente, los pueblos indígenas 
paradójicamente sufren de manera asimétrica los nocivos efectos del cambio climático debido a 
otros efectos derivados, como el aumento del nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos, 
sequías, incendios forestales y erosión costera. 

La raíz de nuestro arte popular mexicano es precisamente nuestros pueblos indígenas, de esto la 
importancia de tratar el tema en el MAP para la conservación, preservación y cuidado del medio 
ambiente y en consecuencia la gran riqueza de su arte popular.

Te invitamos a identificar el nombre de la artesanía que te presentamos a continuación que elabo-
ran los artistas populares a lo largo y ancho del país.

Servicios Educativos MAP.

Los bosques del planeta albergan 
alrededor del 80% de todas las es-
pecies silvestres terrestres. 
Contribuyen a regular el clima y a 
mantener los medios de vida de 
cientos de millones de personas.

Sabías que La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) a través
de su  Asamblea General, en su

resolución A/2994/XXVII  designó
El 5 de Junio como Día Mundial

del Medio Ambiente. 
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