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El cambio climático, manifestado a través de cambios en las condiciones atmosféricas y oceánicas, impondrá
mayores y nuevos riesgos en muchos sistemas naturales y humanos. Se ha creado un modelo llamado SSP1-1.9,
que limita el calentamiento a 1,5 ˚C, supone que el mundo encontrará formas de eliminar alrededor de 5.000
millones de toneladas de dióxido de carbono al año para mediados de siglo y 17.000 millones hasta 2100. casi
toda la eliminación de carbono se logra mediante el enfoque artificial conocido como bioenergía con captura y
almacenamiento de carbono, o BECCS.

The concept of bioenergy carbon capture and storage
(BECCS) (MathiasFridahl). [Ilustración]:
https://www.researchgate.net

Plan de efectos de efecto invernadero de la
atmósfera terrestre con rayos solares y planeta
(Artiomp). [Ilustración]:
https://www.shutterstock.com

Hablamos de contaminación cuando en un entorno
ingresan elementos o sustancias que normalmente no
deberían estar en él y que afectan el equilibrio del
ecosistema.

Tecnologías y sociedad. (2012). [Ilustración]:
https://sites.google.com/site/tecnologiayso
ciedadtema113a/3-contaminacion-yresiduos/3-1-contaminacion-atmosferica

Impacto ambiental de la tecnología.
(2015). [Fotografía]
https://sites.google.com/site/impactoamb
ientaldelatecnologia/

La movilidad sostenible es el desplazamiento de
personas y mercancías de forma eficiente,
socialmente responsable sin perjudicar el medio
ambiente.
Los accesos y salidas en las ciudades son una fuerte
causa de contaminación acústica y del aire. Nuevos
sistemas, como el gating, se encargan de controlar
los flujos y la distribución eficiente de los vehículos
para asegurar la fluidez del tráfico y, a su vez, reducir
el deterioro de la calidad de vida.
El reciclaje es el proceso mediante el cual los desechos
se convierten en nuevos productos o en recursos
materiales con el que fabricar otros productos.
Algunos ejemplos de el reciclaje con la tecnología.
1. Chatbot: En colaboración con la empresa Accenture
y la Universidad de La Rioja, el robot ChatBot se basa
en la inteligencia artificial para interactuar con
personas y resolverles cualquier duda sobre el
reciclaje. Es capaz de identificar a qué contenedor va
cada residuo preguntándole con la voz o con una foto.
2. ContenedorGO: Esta herramienta de geolocalización
de contenedores de residuos utiliza cámaras de visión
integradas en los camiones de recogida y técnicas de
"machine learning".
3. SmartWaste. Esta plataforma de gestión de
información y análisis de datos se ofrece a las
entidades locales (ayuntamientos, mancomunidades,
etc.) para mejorar la gestión municipal de los residuos
urbanos.

El proceso de reutilizar permite volver a usar
objetos, es decir, darle un nuevo fin a esa basura
y desechos que producimos en el lugar donde
habitamos. La reutilización es sumamente
importante en la ecología por estos factores:
1. Reduce la producción de basura de cada
habitante.
2. Permite elaborar soluciones con materiales
alternativos.
3. No tiene costo alguno, podremos lograr crear
fantásticas obras de arte, herramientas y
utilidades sin gastar dinero.
4. Es la palabra más importante en el universo
de la ecología luego del reciclaje.
5. Nos ayuda a cambiar nuestra forma de ver el
mundo, reduciendo el consumismo diario en
nuestras vidas y el gran ciclo de «comprar,
usar y tirar» tan común en el primer mundo.

La capa de ozono nos cuida de enfermedades como
el cáncer de piel y las cataratas, y también protege a
las plantas, los cultivos y los ecosistemas. Los
científicos alertaron por primera vez sobre los daños
a la capa de ozono a fines de la década de 1970,
cuando descubrieron que algunos productos
químicos estaban destruyendo este escudo
protector. En respuesta, los gobiernos del mundo
adoptaron el Convenio de Viena para la Protección
de la Capa de Ozono en 1985. A través del Protocolo
de Montreal de este convenio, los gobiernos, los
científicos y la industria trabajaron unidos para
eliminar 99% de todas las sustancias que agotan el
ozono.
La contaminación por las TIC procede de
ordenadores, teléfonos inteligentes, redes de
telecomunicaciones, impresoras y centros de datos,
entre otros dispositivos.
Según algunos estudios, el consumo eléctrico
asociado a las infraestructuras y las nuevas
tecnologías supone ya un 10 % del total de la Unión
Europea.
Además, su huella ambiental se origina “en un 75 %
en su uso habitual y, el 25 % restante, en los
procesos de fabricación de estos dispositivos y
redes”, ha precisado.
La pirámide invertida de la movilidad (las
preferencias de uso de los diferentes medios de
transporte hacia una transición sostenible.)

Villach, Q. G. (2021, 17 septiembre). Movilidad
Sostenible o Transporte Ecológico EcoTurismo.
Sostenible o Sustentable.
https://sostenibleosustentable.com/movilidadsostenible/#definicion-de-movilidad-sostenible

Smart waste | microtest - automatic test equipment |
breakthrough innovation. (s. f.). Microtest - Automatic Test
Equipment
|
Breakthrough
Innovation.
https://www.microtest.net/it/smart-waste/

La educación para el desarrollo
sostenible es un proceso de
aprendizaje a lo largo de toda la
vida que forma parte de la
educación de calidad. Asimismo,
refuerza
las
dimensiones
cognitivas, sociales, emocionales
y
comportamentales
del
aprendizaje.
Holística
y
transformadora, la EDS abarca el
contenido y los resultados del
aprendizaje, la pedagogía y el
entorno del aprendizaje.
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Cambio climático
¿Qué es?
Se llama cambio climático a la variación global del clima
de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a
la acción del hombre y se produce sobre todos los
parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones,
nubosidad.

En la actualidad existe un consenso científico, casi
generalizado, en torno a la idea de que nuestro modo
de producción y consumo energético está generando
una alteración climática global, que provocará, a su
vez, serios impactos tanto sobre la tierra como sobre
los sistemas socioeconómicos.

En la Sociedad
El cambio climático no es un fenómeno sólo ambiental sino de
profundas consecuencias económicas y sociales. Los países más
pobres, que están peor preparados para enfrentar cambios
rápidos, serán los que sufrirán las peores consecuencias.

El Informe de Síntesis de 2014 sostiene con claridad que
"muchos riesgos son particularmente problemáticos para
los países menos adelantados y las comunidades
vulnerables, dada su limitada capacidad para afrontarlos.
Las personas marginadas en los ámbitos social, económico,
cultural, político, institucional u otro son especialmente
vulnerables al cambio climático”.

La Capa de Ozono
La capa de ozono es una capa natural de gas
presente en la atmósfera superior, que
protege a los seres humanos y a otros seres
vivos de la radiación ultravioleta (UV) nociva
del sol.

Aunque el ozono está presente en toda la atmósfera en
pequeñas concentraciones, su mayor concentración (en
torno al 90%) se da en la estratosfera, una capa de 10 a
50 km situada encima de la superficie terrestre. La capa
de ozono filtra la mayor parte de la radiación ultravioleta
nociva del sol, por lo que es crucial para la vida en la
Tierra.

Agotamiento de la
capa de ozono
En los años setenta del siglo pasado, los científicos descubrieron que la capa de ozono se
estaba agotando.
Las concentraciones de ozono en la atmósfera varían de forma natural en función de la
temperatura, las condiciones meteorológicas, la latitud y la altitud, mientras que las
sustancias expulsadas a raíz de fenómenos naturales, como las erupciones volcánicas,
pueden afectar también a los niveles de ozono

Sin embargo, estos fenómenos naturales no podían explicar
los niveles de agotamiento observados, y los datos científicos
pusieron de manifiesto que la causa residía en determinadas
sustancias químicas artificiales. Estas sustancias que agotan
la capa de ozono se introdujeron principalmente en los años
setenta en una amplia gama de aplicaciones industriales y
de consumo, sobre todo en refrigeradores, aparatos de aire
acondicionado y extintores de incendios.

La contaminación
ambiental
La contaminación es la presencia en el ambiente de sustancias o
elementos dañinos para los seres humanos y los ecosistemas (seres
vivos). Existen diferentes tipos de contaminación, pero básicamente
se pueden dividir en: contaminación del aire, contaminación de
suelos (tierra) y contaminación del agua.

El aire que respiras es importante para la vida en la Tierra.
Todos los seres vivos necesitamos de esta fuente de oxígeno
para existir. Sin embargo, hay muchos elementos que
pueden llenarlo de impurezas que pueden provocar
malestar en las personas, en las plantas y en los animales.

Si respiramos aire sucio, nos enfermamos. ¿Has visto el humo que sale de las
chimeneas de las grandes fábricas? Este es uno de los principales
contaminantes. También hay otro humo que es uno de los más fuertes: se
trata del que botan todos los automóviles en la ciudad, especialmente los
camiones y buses. Pero algunos carros viejos también contaminan. Estos
gases tienen malos olores, quitan la visibilidad y pueden producir tos e
irritación en los ojos.

Cuando se contaminan la tierra y el agua, también podemos tener problemas. La
contaminación del suelo es la presencia de compuestos químicos hechos por el hombre
u otra alteración al ambiente natural del suelo. El agua de los ríos contaminados que se
use en los riegos de los cultivos, daña las frutas y verduras que nos sirven de alimento.
Cuando el agua de los ríos se llena de desechos como basura o espuma de jabón y
sustancias químicas de las fábricas, pierde sus características iniciales y ya no puede
usarse para beber, cocinar o bañarse.

Retos Ambientales
Durante la pandemia provocada por el Covid-19, se han reducido en gran parte
los contaminantes debido al cierre parcial de empresas, a la menor cantidad de
vehículos transitando e incluso a la menor afluencia de personas en las calles, sin
embargo, estas actividades podrían volver pronto a la normalidad, retomando
dichos daños al ambiente, es por eso que es importante el cumplimiento de retos
ambientales como:

1.Frenar la crisis climática: Es bien sabido que la producción de
contaminantes ha afectado en gran medida al cambio climático,
es por eso que se ha hecho un llamado a las naciones a hacer lo
posible por reducir contaminantes.

2.Gestión del agua sostenible: El agua es un recurso muy
importante para nosotros, pero a su vez, es limitado, por eso es que
se está tratando de dar un uso sostenible y eficiente a este recurso.

3.Proteger el activismo ambiental: El activismo ambiental se lleva
a cabo principalmente para defender sectores como el medio
ambiente, la biodiversidad y el cuidado de los recursos, sin
embargo, se sabe sobre la violencia que se llega a producir contra
estos activistas.

4.Evitar la perdida de la biodiversidad: México es un país diverso,
aun así, hay 475 especies en peligro de extinción, 896 consideradas
amenazadas y 1185 bajo protección especial, por eso se trata de
concientizar sobre el cuidado de ecosistemas de estas especies y
de la caza excesiva hacia ellas.

5.Impulsar la recuperación económica sin deterioro ambiental: La
economía tiene que reactivarse en estos tiempos, sin embargo, se
quiere buscar la forma de hacerlo sin depender en su mayoría de
las industrias generadoras de contaminantes por medio de diversos
proyectos.

Movilidad Sostenible

La movilidad sustentable es un modelo de traslado de bajo
consumo de carbono que además de ser saludable, privilegia el
elevar la calidad de vida urbana y el bienestar colectivo, así como
la creación espacios públicos confortables que favorezcan la
convivencia ciudadana.

La movilidad sustentable es aquella capaz de satisfacer las
necesidades de la sociedad de moverse libremente, acceder,
comunicar, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar
otros valores humanos o ecológicos básicos actuales o del futuro.

La movilidad sustentable también busca proteger a los colectivos más vulnerables –
peatones, ciclistas o personas con movilidad reducida–, dar valor al tiempo
empleado en los desplazamientos, internalizar los costes socioeconómicos de cada
medio de locomoción y/o garantizar el acceso universal de todos los ciudadanos a
los lugares públicos y equipamientos en transporte público colectivo o en medios no
motorizados.

Ecuacion en desarrollo
sustentable
La educación para el desarrollo sostenible (EDS) proporciona a los educandos los conocimientos, las
competencias, las actitudes y los valores necesarios para tomar decisiones fundamentadas y llevar a cabo
acciones responsables en favor de la integridad del medio ambiente, la viabilidad de la economía y una
sociedad justa.
La educación para el desarrollo sostenible es un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida que forma
parte de la educación de calidad. Asimismo, refuerza las dimensiones cognitivas, sociales, emocionales y
comportamentales del aprendizaje. Holística y transformadora, la EDS abarca el contenido y los resultados
del aprendizaje, la pedagogía y el entorno del aprendizaje.

Reciclar
¿Qué es?
Reciclar, a diferencia de reutilizar, requiere que el material inicial pase por un proceso o
tratamiento que lo convertirá en nueva materia prima. Es decir, los residuos se tratarán
para convertirlos en un nuevo material.
Por ejemplo, el plástico, el papel o el cartón que se deposita en los contenedores de
reciclaje y pasa por plantas de reciclado para convertirse después en nuevos objetos.

Reutilizar
¿Qué es?
Reutilizar es, en el sentido más sencillo de la palabra, volver a utilizar un objeto o material,
ya sea para el mismo fin que tenía originalmente o para uno nuevo. Es muy común hacerlo
en forma de manualidades.
Las ventajas de reutilizar son muy similares a las del reciclaje, pero pueden ser más
notables en el día a día. Pensar en posibles usos alternativos de un producto antes de
desecharlo ayuda a cuidar el medio ambiente y ahorrar en recursos y energía, por eso tirar
las cosas a la basura debe ser siempre la última opción.
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