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ASUNTOS MEDIOAMBIENTALES texto de presentación  

 

Link de presentación 

https://drive.google.com/open?id=1Xll3Av3vYLGYJiFA8-86mfBqtrekVsbl 

 

MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente es todo lo que nos rodea, nombrando el lugar donde todo ser vivo y todo 

elemento inerte existe.  

 

ECOSISTEMA 

Conjunto de organismos vivos (animales y plantas) y su medio natural que interactúan en un 

espacio limitado (isla, desierto, montaña).  

 

ECOLOGÍA 

La palabra ecología significa ciencia de la casa.   

La casa es el planeta donde vivimos, el planeta TIERRA.  

 

RECURSOS 

RECURSOS RENOVABLES: agua, tierra, etc… 

RECURSOS NO-RENOVABLES: combustible fósil (petróleo, carbón) y minerales.  

 

CRISIS MEDIOAMBIENTAL 

CAUSAS:  

• Sistema de producción industrial 

• Sobre-consumo 

CONSECUENCIAS:  

• Daños en el ecosistema 

 

HUELLA ECOLÓGICA 

• ¿QUÉ ES?: un indicador usado para fotografiar las consecuencias de la acción humana en el 

equilibrio medioambiental.  
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• ¿QUÉ MIDE?: la cantidad de la superficie terrestre que cada persona usa para satisfacer su 

propio consume y la cantidad de desecho materiales que produce.  

• Para entender que consumos son sostenibles, la huella ecológica se debe contrarrestar o 

compara con la capacidad de regeneración de los recursos consumidos que tiene el 

ecosistema. 

• Hoy en día, la huella ecológica excede la capacidad natural del planeta de regenerar los 

recursos  necesarios para que los hombres sobrevivan al 50%.  

• Los países industrializados tienen una huella ecológica mayor que aquella de los países en 

vías de desarrollo.  

 

EL CONSUMO DESEQUILIBRADO DE RECURSOS NATURALES  

Los países con más desarrollo tecnológico y económico:  

• Producen más 

• Consumen mas 

• Dañan el medio ambiente 

• Explotan los recursos de los países en vías de desarrollo 

• Transfieren sus residuos contaminantes a los países en vías de desarrollo.  

• Transfieren actividades de producción nocivas a los países en vías de desarrollo.   

 

DEUDA ECOLÓGICA 

La deuda de los países desarrollados con aquellos en vías de desarrollo.  

 

DAÑOS MEDIOAMBIENTALES.  

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

CONTAMINACIÓN DE LA TIERRA 

CAUSAS 

• La liberación sustancias nocivas al aire (dióxido de carbon, gas metano, óxido de 

nitrógeno);  

• El uso de combustibles fósiles (petróleo, carbon y gas) para alimentar medios de 

transporte, sistemas de calefacción, industrias, etc 

• Deforestación   
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• Sobrexploitación de la tierra 

CONSECUENCIAS 

• LLUVIA ÁCIDA 

• AGUJERO EN LA CAPA DE OZONO 

• EFECTO INVERNADERO 

• DESERTIFICACIÓN 

• SALINIZACIÓN 

• DISMINUCIÓN DE LA VIDA MARINA 

• ENFERMEDADES HUMANAS 

 

CALENTAMIENTO GLOBAL 

PREDICCIONES: 

• Derretimiento del casquete polar 

• Aumento del nivel del mar 

• Inundamientos de completas regiones costeras.  

 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

• ¿QUÉ SIGNIFICA?: reconciliar las necesidades económicas con la protección del medio 

ambiente a través de un uso equilibrado de los recursos.  

• FINALIDAD: No comprometer la posibilidad de future de las generaciones venideras para 

satisfacer nuestras necesidades.  

 

MEDIDAS PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE  

• AGENDA 21: 1992. Un plan de acción con la finalidad de proteger y gestionar los recursos 

humanos, cambiando los modelos de producción y consume, y luchando contra la pobreza.  

• PROTOCOLO DE KIOTO PROTOCOL: 2004. Un tratado con la finalidad de contener el efecto 

invernadero y reducir la contaminación.  

 

LOS PAÍSES DEFIENDEN EL MEDIO AMBIENTE Y EL PATROMONIO ARTÍSTICO MEDIANTE  

• Reduciendo la emisión de los gases responsables del efecto invernadero;  

• Creando parques nacionales y áreas protegidas;  
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• Aprobando leyes estrictas concernientes a los residuos industriales, residuos tóxicos y 

reciclaje de los residuos urbanos;  

• Promover el uso de energías alternativas y renovables.  

 

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LA DEFENSA DE LA NATURALEZA  

• Hacer un uso responsable de la electricidad, gas y agua en casa.  

• No abandonar basura en los parques, bosques ni en la playa.  

• Utilizar las zonas de reciclaje.  

• Controlar el origen y la composición de los productos que compramos.  

• Usar transporte público.  

• Usar fuentes de energía renovable.   

• Usar menos productos empaquetados.   

• Reciclar 

• Permanecer constantemente informados de los problemas medioambientales.  

 

 

 

 

 


