CAMBIO CLIMÁTICO

INTRODUCCIÓN

El cambio climático es un
problema global. Los siguientes
son algunos puntos de los cuales
debemos estar enterados.

Se entiende como un cambio de clima que altera naturalmente la composición de la atmósfera
pero actualmente, se encuentra asociado con el impacto humano sobre el planeta. [1]
El cambio climático afecta a todas las regiones del mundo, y no solamente ecosistemas o
naturaleza si no que también a la salud humana; ha habido un incremento en número de muertes
producidas por las altas y bajas temperaturas de manera súbita.
El cambio climático es real y se percibe en el entorno que nos rodea. "Como consecuencia, ya
enfrentamos pérdida de biodiversidad, derretimiento de glaciares, fenómenos climáticos
extremos, acidificación de océanos, cambios en los hábitats, etc." [2]
Se pretenden mostrar las diversas causas que están provocando un efecto negativo en el
cambio climático, así mismo se desplegarán distintas estrategias y medidas, que tienen como
objetivo obtener un buen manejo de las energías, combustibles y materiales, siempre siendo
primordial reducir el impacto negativo que el humano está aplicando sobre el planeta.
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Provocados principalmente por la quema
de combustibles fósiles para la
generación de electricidad, el transporte,
la calefacción, la industria y la
edificación. También provocados por la
ganadería, la agricultura, el tratamiento
de aguas residuales y los vertederos
entre otros.[3]

El número de habitantes del planeta
crece exponencialmente. Hoy somos
más de 7.700 millones de personas y
continuaremos creciendo hasta 2050
al menos 2.000 millones más.
Una población cada vez más
numerosa necesita cada vez más
recursos, lo que acelera el aumento
de la emisión de gases de efecto
invernadero en todos los procesos de
producción.[3]

ENCUESTA

Los expertos coinciden en
señalar la Revolución Industrial
como el punto de inflexión en el
que las emisiones de gases de
efecto invernadero arrojadas a
la atmósfera empezaron a
dispararse.

Además, uno de los
problemas debido a la
creciente popularidad
de criptomonedas es
el consumo de energía
para minarlas. [4]

1

¿

QUÉ MEDIDAS

1

?

SE DEBEN
ADOPTAR

2016
= 1005

ENERO DE

BTC

KWH

2018
= 60461
[5]

JUNIO DE

BTC

KWH

EL PRECIO ENERGÉTICO
DE UNA MONEDA DIGITAL

Los investigadores Dabo Guan y Shouyang Wang, rastrearon
los flujos de emisión de carbono de las operaciones de la
minería de Bitcoin en China a través de un modelo de
carbono simulado.
Dadas las tendencias actuales de bitcoin, el consumo
energético alcanzará el consumo de 297 Teravatios por hora
y generando alrededor de 130 millones de toneladas métricas
de emisiones de carbono. [6]

En 1992 se establecieron los objetivos políticos internacionales para el cambio
climático bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) [6].
192 naciones se han unido al objetivo de la CMNUCC de «estabilizar las
concentraciones de gas de efecto invernadero de la atmósfera en un nivel
que impida una interferencia antropogénica peligrosa con el sistema
climático» [7].

ESTRATEGIA

OBJETIVO

Objetivo: Identificar el nivel de conocimiento en los profesionistas, estudiantes y profesores del área de Ingeniería en
Sistemas Computacionales y afines a esta, sobre el impacto que tiene la tecnología en el medio ambiente.

Se deben de implementar
políticas climáticas para lograr
que la temperatura global no
aumenta más de 2 °C a largo
plazo, y con esto, evitar efectos
peligrosos [7].

REDUCIR

La demanda energética en los
sectores más importantes de la
economía (edificios, transporte
e industria)[7].
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Es de vital importancia adoptar
medidas que estabilicen las
concentraciones atmosféricas
de GEI y no sobrepasen los
niveles actuales [7].

CONCLUSIONES

Si bien, desde la preocupación inicial del cambio climático a nuestra época
actual se ha tratado de concientizar a la población sobre este problema, lo
cierto es que aún hay mucho que aprender. Con el aumento de emisiones en los
últimos 150 años, la sociedad moderna en la que vivimos y lo que consumimos,
es imperativo que políticas para el cuidado del medio ambiente sean
implementadas en todo el mundo. La sociedad puede aportar con lo que esté
dentro de sus posibilidades, pero el mayor cambio se alcanzará cuando las
grandes industrias con mayores emisiones sean reguladas.

REEMPLAZAR

Los combustibles fósiles con un alto
contenido de carbono por alternativas
con un porcentaje de carbono menor o
nulo, como el gas natural, la energía
nuclear y fuentes de energía renovables
[7].

MEJORAR

La eficiencia de la utilización de la
energía de modo que disminuya la
cantidad de combustible fósil
necesaria
para
satisfacer
la
demanda de energía [7].

CAPTURAR

Y aislar el CO2 emitido en la
utilización de combustibles fósiles
para impedir su liberación a la
atmósfera [7].
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Introducción

¿QUÉ SE ENTIENDE POR

SOSTENIBILIDAD?

"Si los recursos naturales y los servicios pudieran sustituirse
íntegramente, este punto de vista podría llevar a que la Tierra se
convirtiera en un planeta totalmente artificial." [2]

"El desarrollo sostenible se enfoca en mejorar la calidad de vida y la
realización plena del ser humano, sin aumentar el uso de recursos
naturales más allá de la capacidad del ambiente de proporcionarlos
indefinidamente o poniendo en peligro las fuentes del desarrollo." [1]

"Los recursos naturales no pueden ser sustituidos por capital
elaborado por el hombre. En consecuencia, no pueden agotarse sin
que se produzca una pérdida irreversible de bienestar social." [2]

¿Cómo contribuyen las empresas IT?
Dado a las consecuencias climáticas que se han presentado a lo largo del tiempo, las empresas comenzaron a aplicar el concepto de
GREEN IT o computación verde donde se busca reducir en medida de lo posible el impacto ambiental. [1]

Ejemplos prácticos para cuidar el pilar ecológico
Fomentar formatos electrónicos: no papel, ni contaminantes.
Usar herramientas que no consuman grandes cantidades de recursos.
Reducción de desplazamientos innecesarios entre el personal de las empresas. [1]

CONTROLA

RESIDUOS

TUS

2.
1.

Vuelve a usar lo que se le puede dar otro fin.

3.

Reduce los artículos que usas. ¿Qué no necesitas?

4.

Reciclar los artículos correctamente.

5.

Repara los artículos cuando sea posible en lugar de comprar.
Revende los artículos que no necesitas, pero que estén en buen estado. [1]

1.
SOSTENIBILIDAD DEL

SISTEMA
ECOLÓGICO

4.

Apaga y desconecta todos
los aparatos cuando no
estén en uso.

Asegúrate de que no
haya goteras ni fugas
en tus llaves de agua y
no las dejes abiertas
cuando no se estén
usando.

DE CARBONO

EN CASA

EL SOFTWARE

2.
3.

Reduce el uso de
plásticos desechables.

Ayudemos a que el
mundo sea un mejor
lugar: cambiemos
nuestros hábitos de vida
para reducir las
emisiones de carbono.
[2]

Asegúrate de que tus
aparatos estén en buenas
condiciones. Esta práctica
multiplica la eficiencia y
hace uso de menos
energía.

SOSTENIBILIDAD

Y LA

La reducción en el consumo de energía durante las etapas de desarrollo del software y el hardware, la
utilización del producto de software y el hardware informático, y el fin de los desechos han cobrado
cada vez más relevancia en las investigaciones que se realizan en el mundo;
El proceso de desarrollo de software para ser sostenible tiene que hacer un uso responsable de los
recursos que consumen energía y que usan materias primas no renovables o que son difíciles de
reciclar.[3]

ENCUESTA Y GRÁFICAS
En el presente trabajo se realizó una encuesta a algunas personas, junto a sus respectivas gráficas. Las preguntas realizadas fueron:
1.- ¿Conoces los objetivos de desarrollo sostenible?

74%
NO

Puedes encontrar los objetivos de desarrollo sostenible escaneando el siguiente QR.

26%
SI

2.- ¿Es posible tener crecimiento económico siendo sostenible?

69%
SI

31%
NO

Algunas tésis como la de Poorter en 2014, afirman que el desarrollo sostenible no es posible; frente
a esto surge la corriente del decrecimiento con el objetivo de dejar atrás la consigna del
crecimiento y buscar una disminución controlada del consumo y producción.[4]

3.- ¿La tecnología es aliada o enemiga de la sostenibilidad?

90%

Desde la mirada de Isagen, Colombia Científica, MinTIC, BASF y la Cámara Colombo-Alemana, se puede concluir que el modelo económico se
encuentra ante un inevitable cambio hacia el respeto de los recursos naturales y los derechos humanos, para lo cual cuenta con la tecnología
como su mano derecha, no sólo para una gestión eficiente de los recursos sino también para la construcción de una riqueza multidimensional.[4]

ALIADA

10%
ENEMIGA

95%
NO

4.- Conoces ¿cómo se mide la sostenibilidad?

5%

En México utilizamos la métrica de la huella ecológica en conjunto con la metodología emergy
con la cual se determinó el Índice de Planeta Feliz.[5]

SI

5.- ¿Cuántas acciones de las 4 anteriores realizas en casa?

1.

Apaga y desconecta
todos los aparatos
cuando no estén en uso.

92%

2.

Reduce el uso de
plásticos desechables.

3.

73%

Asegúrate de que no haya
goteras ni fugas en tus llaves de
agua y no las dejes abiertas
cuando no se estén usando.

100%

4.

Asegúrate de que tus aparatos
estén en buenas condiciones. Esta
práctica multiplica la eficiencia y
hace uso de menos energía.

68%
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