
Hacer uso de las 3R(Reducir ,reciclar y reutilizar)
Consume alimentos de tu localidad. 
Utilizar el transporte público o bicicleta cuando sea posible.
Reforestar los bosques.
Ahorra el agua y electricidad.

¿Cómo combatirlo?

Quema de combustibles fósiles.
Deforestación.
Descomposición de desechos sólidos. 
Uso de fertilizantes en la agricultura.

La emisión de gases de efecto invernadero los cuales son provocados
mayormente por las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de metano
(CH4) en actividades como:

¿Qué lo causa?

Deshielo de los glaciares.
Sequías.
Desaparición de especies animales y vegetales.
Inundaciones.
Efectos sobre la agricultura y en la ganadería.
Incendios forestales.
Consecuencias para la salud.

  Consecuencias

Un solo e-mail emite hasta 19 gramos de CO2, y al día se envían
aproximadamente 293.000 millones de e-mails.
Un 40% de energía es destinada a la conservación de los e-
mails, se calcula que este consumo representa un 2% de las
emisiones.

Calentamiento
global

México se posiciona como el país que más gravemente está
siendo impactado por la alza de temperaturas, con un 1.4° por
encima de la media global. Además, el déficit de lluvias en la
región es de un 20%

En México...

Resulta del aumento del efecto invernadero, un proceso en el que la
radiación térmica emitida por la Tierra queda atrapada en la atmósfera
debido a los gases con ese efecto (GEI). Lo cual provoca un aumento a
largo plazo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra.
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CONTAMINACIÓN
EN EL GOLFO DE

MÉXICO

 

Pacheco Morales Ramiro

¿Que lo provoca?

Hidrocarburos, plaguicidas y micro

plásticos son los principales

contaminantes del Golfo de México,

mismos que han afectado a los sistemas

de corales, manglares, humedales y

pastos marinos

¿Por que cuidarlo?
se asienta más del 35% de los

habitantes del país; otorgándole

una gran importancia social,

económica, agrícola, pesquera,

petrolera, energética, industrial,

minera y comercial.

Consecuencias
Pérdida de biodiversidad

Eutrofización

Grandes masas de plásticos

Disminución del oxígeno y acidificación de

las aguas

Cambios fisiológicos y muerte de

organismos acuáticos

 

Uso de nutrientes y plaguicidas naturales

Mejor tratamiento de las aguas residuales

Acabar con la deforestación

Agricultura e industrias más sostenibles

Implementación de transporte sostenible

Reducción del uso de aceites y baterías

Menos consumo de plásticos

Como evitarlo





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación lumínica 

01 

La producción de la energía 

eléctrica se hace a expensas del 

consumo de recursos naturales, 

actividad que emite elementos 

contaminantes a la atmósfera como 

CO2, así como la generación de 

residuos; producción de calor y 

emisión de radiaciones 

electromagnéticas. 

Producción 

Consumo innecesario 

de energía 

Gasto ineficiente de 

recursos públicos 

Iluminación decorativa 

Causas 

Dispersión hacia el cielo 

Intrusión lumínica 

Deslumbramiento 

Manifestaciones 

La elevada exposición nocturna a fuentes luminosas 

genera cansancio, nerviosismo y puede ocasionar 

trastornos del estado de ánimo como depresión, al 

perturbar el ciclo luz-oscuridad. Parece existir, 

además, una relación entre contaminación lumínica y 

mayor riesgo de patologías como diabetes, obesidad 

o cáncer. La luz artificial nos enferma. 

Efectos 

02 

03 

04 

Efectos en los seres vivos 
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El e-waste (en inglés), chatarra electrónica, desechos
electrónicos o basura tecnológica es la basura de
dispositivos eléctricos o electrónicos desechados. Los
productos electrónicos usados que se destinan a la
restauración, reutilización, reventa, reciclaje de
rescate mediante recuperación de material o eliminación
también se consideran desechos electrónicos.

E-waste 
¿QuÉ es el e-waste?

Consecuencias e
impacto del e-Waste

Liberación de metales pesados
Contaminación en tierra, agua y aire
Vertederos tecnológicos
Explotación de comunidades y
personas desfavorecidas
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Eco Point: Para poder reciclar celulares y pilas
debes de ingresar tu código postal (CP) para que
se desplieguen los puntos de recolección
cercanos a tu dirección.

Recicla computadoras México: Es una organización
que recibe todo tipo de basura electrónica y te
recompensa con memorias, impresoras y baterías.
Puedes dejar tus objetos en su centro de acopio o
ellos pasan a tu domicilio sin costo, pero deberás
enviarles una lista de los objetos que
recolectarán y fotografías de los mismos. El
teléfono es 1018-1635 y su dirección es Gabriel
Mancera 330.

Reciclar las e-waste
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JERAPP: es una aplicación que sirve a nivel nacional y tiene
su sede en Querétaro. A través de su aplicación puedes pedir
que recolecten tu basura y te cotiza el envío más barato
con diferentes paqueterías, que ronda los 140 pesos.

Reciclatrón: Este evento mensual es organizado por la
SEDEMA en distintos puntos de la Ciudad de México. Todo lo
reciclado es llevado a una empresa de reciclaje en Tijuana.
En esta liga se puede checar donde y cuando se realiza el
acopio.
(http://data.sedema.cdmx.gob.mx/reciclatron/#.YU4NP6jPy01)

 

Reciclar las e-waste
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http://data.sedema.cdmx.gob.mx/reciclatron/#.YU4NP6jPy01


Investigar: Se refiere a recolectar información
sobre el producto del cual se va a hacer uso con
la finalidad de darle la mejor utilidad en el
mayor tiempo de vida posible.

Reparar o actualizar: No siempre un objeto
tecnológico queda obsoleto, basta con
actualizarlo o repararlo, pero, para esto se
necesitan conocimientos más o menos profundos,
dependiendo de la situación.

Formas de reducir la E-Waste
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IVender, donar: Si para una persona un objeto
tecnológico ya es obsoleto porque está
desactualizado o ligeramente dañado, puede
haber otra que le sirvan los pocos o muchos
recursos que ofrece dicho dispositivo. 

Reciclar: Si no es posible hacer ninguna de las
cosas anteriores, también puede ser buena idea
utilizar el objeto de otra forma, incluso
transformarlo si es necesario

Formas de reducir la E-Waste

Utilizar la nube: Hacer uso de estas nuevas
tecnologías para almacenar datos y demás es una
gran oportunidad para reducir el consumo de
hardware que después puede quedar obsoleto

González Hernández Victor Gamaliel

Manoatl Calixto Oscar David

Velazquez Garduño Jorge Nahum

Zaragoza Guerrero Gustavo

Vázquez Cisneros Miguel Ángel

Hernández Medina Ulises Osvaldo

Darren jhosimart escobar Gómez

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 



Uno de los problemas ambientales ocasionado por las nuevas
tecnologías tiene que ver con la ingente cantidad de dispositivos
electrónicos de cualquier tipo que diariamente son desechados
porque llegan al final de su ciclo de vida útil o porque los
usuarios desean reemplazarlos por otros más actuales.

En el caso concreto de nuestro país, este problema se refleja
en documentos como el 13.º estudio sobre los hábitos de los
usuarios de internet en México y en la Encuesta nacional sobre
disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los
hogares

Como influye la e-waste a la sociedad.
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Como influye la e-waste a la sociedad.

A nivel mundial, esta es una problemática que los países
desarrollados empezaron a vislumbrar en la década de los
80 del siglo pasado. Sin embargo, no promovieron políticas o
leyes para disminuir el impacto de este fenómeno, sino que
buscaron convenios para enviar esos componentes a países
africanos o asiáticos  para ser deshuesados y vendidos
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