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Los humanos están potenciando la vida
moderna, pero ¿alguna vez han considerado
que ellos son los principales emisores de
gases de efecto invernadero?
El cambio climático es un desafío global
enorme, que a futuro plantea grandes
interrogantes. [1]

¿QUÉ LO PROVOCA?
El efecto invernadero es la acumulación de la energía
radiante proporcionada por el sol en un recinto cerrado
que permite el ingreso de la radiación pero pocas
pérdidas al exterior. De este modo, la temperatura en
el interior del invernadero aumenta. [2]

EFECTOS DEL
CALENTAMIENTO
GLOBAL

La industrialización ha sido la causa de muchos cambios en
la naturaleza, en la utilización de la energía, en los
recursos hídricos, en el modelo de asentamientos humanos
y en el contexto social y económico de la salud. El hombre
ha incidido en forma cada vez más profunda sobre las
relaciones ecológicas naturales, de forma que acomoda y
regula el ambiente natural en su beneficio. [3]

Uno de los más claros es que los glaciares se
derriten, tanto los de las montañas como los que
forman los casquetes polares (Ártico y Antártico).
Otros de sus efectos es que afectará los patrones
climáticos, modificando cuando y cuanto llueve en
cada región y esto tiene consecuencias
económicas y ecologías. [4]

CONSECUENCIAS
1. Temperaturas más cálidas.
2. Sequías y fuegos arrasadores.
3. Tormentas más intensas.
4. Olas de calor mortales y la propagación
de enfermedades.
5. Cambia el ecosistema y mueren especies.
6. Huracanes más peligrosos y poderosos.
7. Aumenta el nivel del mar. [5]

¿POR QUÉ ES
PREOCUPANTE?
El cambio climático global (CCG) y las alteraciones de los
hábitats debido a las actividades humanas ejercen presiones
selectivas significativas y efectos negativos sobre las
poblaciones naturales de muchos grupos taxonómicos, por
ejemplo en plantas, anfibios, mamíferos, aves y reptiles. [6]

EN MÉXICO
México se ha comprometido con el medio
ambiente y, al ser un país megadiverso muchas de
las propuestas giran alrededor de proteger
espacios geográficos, flora y fauna. [7]

¿SOLUCIONES PARA EL
CALENTAMIENTO GLOBAL?
Es preferible que sean soluciones gubernamentales y a gran escala,
pero ante esta amenazante realidad, es momento de que cada
uno como individuo tome las medidas necesarias para no
malgastar recursos y reducir la emisión de contaminantes que
envenenan al planeta. [8]

CONCLUIMOS:
Las soluciones y sus implicaciones pueden ser tan complejas
como variadas, tanto a nivel colectivo como individual
podemos aportar, y será difícil en muchos casos, pero a los
seres humanos se nos da bien hacer cosas difíciles.

¡DEBEMOS
PREVENIRLO!
Para prevenir el calentamiento global tú puedes:
Usar energías renovables.
Buscar transportes menos contaminantes.
Reforestar bosques, además de prohibir la tala y
quema de árboles.
Implementar las 3R (reduce, recicla, reutiliza). [9]
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SE CALCULA QUE AL AÑO SE ARROJAN

53.6 MILL
DE TONELADAS DE DESECHOS
ELECTRONICOS EN TODO EL MUNDO [2]

DESECHOS ELECTRÓNICOS:
Mediante pasan los años el desecho de
aparatos electrónicos se ha incrementado
debido al consumo de las nuevas tecnologías,
ya que nos han dado grandes beneficios y
facilidades a los seres humanos. [3]

Un mexicano genera aproximadamente

5kg de basura electrónica anualmente [4]

¿Por qué hay tanto consumo de

Reciclaje
Realizar un reciclado fácil, rentable, seguro y
de baja contaminación, requiere de un gran
consumo de energía y recursos naturales. [5]

dispositivos electrónicos?
El desarrollo tecnológico de los últimos tiempos, ha
reducido los costos de los equipos informáticos,
provocando que cada vez haya más consumidores de
tecnología. [6]

Evitar producir basura electrónica

Problemas en la salud

Para no producir un exceso de desechos
electrónicos tenemos que mejorar nuestro
autoconsumo de estos dispositivos y
concientizar de las cantidades de basura que
podemos generar. [7]

La basura electrónica se deposita en basureros a
cielo abierto o se incineran sin tratamiento previo,
causando problemas serios en la salud debido a la
contaminación ambiental. [8]

Conclusión

Podemos concluir que la contaminación por aparatos electrónicos afecta al medio ambiente de manera
significativa, por ello debemos de encontrar la manera de implementar nueva tecnología que pueda ser
reciclada varias veces para poder ayudar al medio ambiente. [9]
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En los años recientes está de moda el tema de la sustentabilidad en
todos los países lo cual es lamentable ya que cada vez que se menciona
este tema se habla del deterioro del medio ambiente que se ha estado
acelerando, afectando directamente a uno de los derechos humanos: El
Derecho a un Medio Ambiente Sano

La sustentabilidad es...

¿Qué es la sustentabilidad?
resposabilidad

Desarrollo
responsable

Grupo: 1CM1

"Satisfacer las necesidades de
una generación presente sin
comprometer a generaciones
futuras para satisfacer sus
propias necesidades" [1]

equilibrio

Autosuficiencia y
eficiencia

¿Cómo lograr la sustentabilidad?
"Es imposible eliminar el impacto que tiene el desarrollo tecnológico y el
consumo humano en el planeta, lo importante es procurar que estos
procesos sean lo más eficientes posibles"[2]

algunos ejemplos:
Fuentes de energía renovable

Cultivos de precisión

Utilizar energías obtenidas de
medios naturales no ofrece
una energía mas limpia y con
menos impacto.

Uso de sistemas inteligentes
para usar los recursos
necesarios para la agricultura

Uso responsable de los recursos

Digitalización

Usar de forma responsables los recursos
naturales, económicos y sociales, todo
esto con la finalidad de no comprometer
generaciones futuras

Conversión de medios
impresos a digitales

Dimensiones del desarrollo sustentable [3]

social
equitativo

soportable
sustent
able

económico

viable

Objetivos de la sustentabilidad [3]

1

Consumo
responsable y
producción
sustentable

2

Promover la
restauración de los
ecosistemas

medio
ambiental

3

Industria,
innovación e
infraestructura.

Conclusión.
Por lo tanto, la sustentabilidad es una alternativa para detener y revertir los daños al medio ambiente, con la
finalidad de satisfacer las necesidades sin arriesgar los recursos de las generaciones futuras.
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