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Objetivo
El objetivo de esta presentación es dar a 

conocer la responsabilidad social que uno 
como persona y empresa tenemos y las 

consecuencias que hay actualmente que 
pueden empeorar si no hay ningún cambio 



¿Que es la responsabilidad 
ambiental?

Una crisis ambiental o ecológica ocurre 
cuando el entorno medioambiental donde 
habita una especie o población experimenta 
cambios que amenazan su continuidad.

Significados. (2014, August 5). Significado de Crisis ambiental. 

Retrieved August 30, 2021, from Significados website: 

https://www.significados.com/crisis-ambiental/



¿Qué lo causa?
La deforestación, el crecimiento de la 
industria, el excesivo uso de recursos no 
renovables junto al desaprovechamiento de 
recursos renovables sin contar  el 
crecimiento desmedido de la población 
además de los  estragos que trajeron 
grandes acontecimientos como las guerras 
han logrado dejar una gran huella en 
nuestro ambiente.

Reynosa Navarro, Enaidy (2015). Crisis ambiental global. Causas, 
consecuencias y soluciones prácticas. Múnich: GRIN Verlag GmbH.



Esta crisis es el resultado del 
uso de maquinarias pesadas, 
de la depredación de los 
bosques, de la minería tanto 
formal como informal, el mal 
uso de los suelos, la indolencia 
ante la desaparición de 
elementos abióticos y bióticos.

Por si no sabías….



Ecología verde (2018)

En su mayoría, nuestras energías provienen de fuentes no renovables y que 
producen gases que aumentan el cambio climático



REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: El empezar a usar 
combustibles fósiles y la explotación de minas 

Antecedentes

Reynosa Navarro, Enaidy (2015). Crisis ambiental global. Causas, 
consecuencias y soluciones prácticas. Múnich: GRIN Verlag GmbH.

1 Y 2 GUERRA MUNDIAL: Bombas atómicas, destrucción 
de ecosistemas y gases muy nocivos para la humanidad y 
el ambiente. 

CRECIMIENTO INDUSTRIAL: Contaminación de suelo, ríos, 
lagos, bosques y selvas.



-  Desaparición de fuentes hídricas

- Contaminación

- Deforestación

- Sobreexplotación de los recursos naturales

- Uso de fertilizantes químicos y métodos 
artificiales de cultivo

5 PRoblemas ambientales en la actualidad

5 problemas ambientales actuales. (2016, April 18). Retrieved August 30, 2021, from 

Ingredientes que Suman website: 

https://blog.oxfamintermon.org/5-problemas-ambientales-actuales/  5 

problemas ambientales actuales. (2016, April 18). Retrieved August 30, 2021, 

from Ingredientes que Suman website: 

https://blog.oxfamintermon.org/5-problemas-ambientales-actuales/  



DEforestación 
Aproximadamente desde 1990 se 

estima que se han perdido 420 
millones de hectáreas de 

bosques.  

FAO (2015).



ACCIONES QUE PUEDEN HACER LAS EMPRESAS PARA 
REDUCIR SU IMPACTO AMBIENTAL

Usa eficientemente la 
energía

Mejora los procesos 
de diseño de nuevos 

productos

Reduce el volumen y carga 
contaminante de los 

vertidos de agua residual

Gestiona el agua de 
forma responsable

Mejora la gestión de 
los materiales y 

residuos peligrosos.

Optimiza los envases 
de tus productos

10 acciones que las empresas pueden hacer para reducir el impacto ambiental - AINIA. (2011, April 26). Retrieved August 30, 2021, from AINIA website: 

https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/10-acciones-que-las-empresas-pueden-hacer-para-reducir-el-impacto-ambiental/  



Que han hecho las organizaciones 

PNUMA
Creación del programa de las naciones 

unidas para el medio ambiente 

FONDO VERDE
10 200 MDD recaudados para la apoyar a países 

en desarrollo a reducir sus emisiones de gases y si 
capacidad de responder al cambio climatico

REDD+
Iniciativa para ayudar a los países a 

mejorar su emisiones  de gases y reducir 
el cambio climatico.

ONU ONU

onu
AGENDA 2030

Algunos objetivos a seguir para tener un 
desarrollo sostenible.

ONU

ONU (S/F)



90%
De la población mundial respira aire 

contaminado



Ejemplos



Al momento de usar 
correctamente el uso del agua, 
energía, minimización y 
manejo adecuado de residuos. 
Estamos teniendo una 
responsabilidad ambiental 



Cuando uno es fumador y tira 
las colillas en la calle o 
simplemente una persona 
que tira la basura en la calle.



Cuando una empresa pone 
los residuos en el mar. 



Usar papeles reciclados, cepillo 
de dientes que no sean de 
plástico, reducir el uso de 
desechables. Estas siendo 
responsable



Usar los contenedores de 
residuos ya sea en tu casa, 
supermercados o algunos 
lugares de reciclaje.



Ejercicios:

¿QUÉ TAN ECOLÓGICO ERES?

A. Siempre la cierro
B. Tengo la intención pero se me 

olvida
C. Nunca la cierro porque me 

tardo poco.

A. Siempre llevo mis bolsas 
de tela

B. Se me olvidan y tengo 
que comprar nuevas

C. Uso las bolsas de plástico 
de la tienda

¿Qué tanto cierras la llave al 
lavarte los dientes? A la hora de las compras...



Ejercicios:

¿QUÉ TAN ECOLÓGICO ERES?

A. La recojo y la pongo en un 
bote basura

B. La hago a un lado para que no 
estorbe

C. La dejo ahí porque yo no la tire 
y me da asco.

A. Siempre que salgo de un 
cuarto apagó la luz

B. Apago la luz pero dejó 
aparatos conectados

C. A veces si se me olvida 
apagar la luz

¿Cuando ves basura en la calle 
que haces?

¿Qué tanto ahorras luz 
eléctrica?



Ejercicios:

¿QUÉ TAN ECOLÓGICO ERES?

A. Si y la llevo a centros de 
reciclado

B. La verdad revuelvo todo 
porque se la lleva el camión de 
basura

C. No lo considero necesario y no 
lo hago

A. Procuro reemplazar todo 
por productos ecológicos, 
para mí si vale la pena la 
inversión.

B. Son muy caros y no los 
consumo

C. Son pura mercadotecnia 
o están de moda

¿separas la basura en tu casa? ¿Qué piensas sobre los 
productos ecológicos?



¡FELICIDADES! ERES UNA PERSONA SÚPER 
ECOLÓGICA Y LE HACES MUCHO BIEN AL 

PLANETA. GRACIAS POR TU CONTRIBUCIÓN.

Si la mayoría de tus respuestas 
fueron A



VAS POR EL BUEN CAMINO DE AYUDAR AL 
PLANETA, PERO AÚN PUEDES HACER MUCHO 

MÁS.

Si la mayoría de tus respuestas 
fueron B



NECESITAS NUEVOS HÁBITOS PARA QUE 
TODOS JUNTOS PODAMOS VIVIR EN UN 

LUGAR MÁS SANO Y MEJOR.

Si la mayoría de tus respuestas 
fueron C



Video.

https://docs.google.com/file/d/1ufe4RZ0VS9pT4_UN0E_QVt8nZ6f6AOe1/preview


haz tu propio huerto en casa

http://www.youtube.com/watch?v=fZXoLSh-BiQ

