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Cambios AntropogénicosCambios Antropogénicos

• Ya transformamos o degradamos 39-50% de la superficie terrestre Ya transformamos o degradamos 39-50% de la superficie terrestre (agricultura, (agricultura, 

urbanización).urbanización).  

• Desde 1850, aumentamos la concentración de CODesde 1850, aumentamos la concentración de CO22  en la atmósfera en un 40%  en la atmósfera en un 40% 

(combustión de petróleo, biomasa)(combustión de petróleo, biomasa)  

• Usamos 50% del agua dulce accesible del planeta Usamos 50% del agua dulce accesible del planeta 

• Más del  20% de las especies de aves se extinguieron  en los últimos 200 añosMás del  20% de las especies de aves se extinguieron  en los últimos 200 años

• 22% de los recursos de pesca han sido  agotados, y 44% están en peligro22% de los recursos de pesca han sido  agotados, y 44% están en peligro 



  



  

Problemas Ambientales

México, D.F.



  

Lluvia Ácida
lagos (pesca)
suelos (agricultura)
arte



  

Ranas Mutantes (Minnesota)



  

¿Que Le Pasa a 
Los Humanos?

• 95% de los pesticidas 
podrían causar cáncer!!!

• Afectan el desarrollo 
cerebral de bebés y 
niños pequeños.



  

Problemas Globales



  

La Atmósfera 

• Reservorio relativamente 
pequeño (0.3% masa de océanos)

• Fácil de contaminar     (poca 
dilución)

• Gases de invernadero CO2, 
CFCs, CH4, N2O afectan el 
clima global

100 km



  

Emisiones de CO2

Emitido a la atmósfera
(109 ton/año)

Removido de la atmósfera
(109 ton/año)

Combustión (HCs) 6.0 Bio-asimilación (plantas) 1.2
Deforestación 1.2 Asimilación por océanos 2.5

Suma: 7.2 Suma: 3.7

Acumulación: 3.5 x 109 ton/año



  

Efecto de Invernadero y Calentamiento Global

CO2, CH4, N2O, CFCs

Atrapan rayos IRAtrapan rayos IR
Irradian calorIrradian calor



  

Deforestación



  



  

Calentamiento Global:

Inundaciones        
(mar sube 4 mm/ año, 
2100: 15-95 mm/ año) 

Malaria, 
schistosomiasis 

Intrusión Salina

Nuevos Desiertos

Desastres 
(huracanes)
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La temperatura promedio de la tierra aumentó 0.6 °C
(Década de los 90 fué la mas caliente del siglo)

Goddard Institute for Space Studies



  

Principio de PrecauciónPrincipio de Precaución

• Hay mucha incertidumbre con respecto al efecto de actividades humanas sobre el clima Hay mucha incertidumbre con respecto al efecto de actividades humanas sobre el clima 
global, pero….global, pero….

• Si hay peligro de daños irreversibles, la falta de certidumbre científica sobre la magnitud del Si hay peligro de daños irreversibles, la falta de certidumbre científica sobre la magnitud del 
impacto no es razón para posponer medidas preventivas.impacto no es razón para posponer medidas preventivas.

• Si creemos que lo que hacemos es importante, pero no lo es, pues no importa.  Pero si Si creemos que lo que hacemos es importante, pero no lo es, pues no importa.  Pero si 
creemos que lo que hacemos es inconsecuente (contaminar), y no lo es, entonces sí creemos que lo que hacemos es inconsecuente (contaminar), y no lo es, entonces sí 
importa.importa.



  

El Hoyo en la Capa de O3 (UV = cáncer de piel)



  

La Biodiversidad está en Peligro

Alrededor de 10,000 especies 
desaparecen por año, de un 
total de 4 a 14 millones 
existentes (1.7 millones 
conocidas).



  

                                ImportanciaImportancia

ComidaComida  (peces, plantas)(peces, plantas)

GenesGenes   (resistencia contra plagas, propiedades deseables para (resistencia contra plagas, propiedades deseables para 
animales domanimales domésticos y plantas)sticos y plantas)

PesticidasPesticidas (productos naturales o especies que antagonizan a plagas;     (productos naturales o especies que antagonizan a plagas;     
e.g., e.g., Bacillus thuringensisBacillus thuringensis, virus myxomatosis, nim), virus myxomatosis, nim)

MedicinasMedicinas (quinina, codeína, reserpina, emetina, terapéuticos anti-cáncer, (quinina, codeína, reserpina, emetina, terapéuticos anti-cáncer, 
antibióticos como penicilina, etc.)antibióticos como penicilina, etc.)

MaterialesMateriales (seda, ceras, keratinas, polímeros, madera, enzimas)(seda, ceras, keratinas, polímeros, madera, enzimas)

ServiciosServicios (polinizar, fertilizar, biodegradar, reciclar elementos,       (polinizar, fertilizar, biodegradar, reciclar elementos,       
beneficio anual de $16 a $54 trillones) beneficio anual de $16 a $54 trillones) 

Alarmas Alarmas (avisan problemas, canarios en minas)(avisan problemas, canarios en minas)

Belleza e InspiraciónBelleza e Inspiración



  

“Para preocuparse del medio ambiente 
y de la biodiversidad, hay que comer 
por lo menos una vez al día”

Richard Leaky, Director, Kenya Wildlife Service



  

Los problemas ambientales globales tienen 2 raíces:

1. La explosión demográfica….



  

Explosión demográfica: problema del tercer mundo



  

Los problemas ambientales globales tienen 2 raíces:

2. Uso de energía y consumismo, países desarrollados 
(aumentando con la globalización de la economía)

Emisiones anuales de CO2 per cápita 
(consumo de energía - hidrocarburos, carbón)



  

Pobreza global = problema ambiental  y estético más serio
(1.3 x109 sin agua potable, 2.3 x109 sin sanitarios, 13 millones de niños/año mueren de hambre, diarrea)



  

Estadísticas Mundiales: Tercer Mundo

– 50% ganan menos de $2/día; no 
tienen electricidad; nunca han 
hecho o recibido una llamada 
telefónica.

– 38% no tienen servicio de aguas 
negras

– 21% sin agua potable
– 22%  analfabetos       (15%  

mujeres, 6% hombres)
– Malaria, SIDA, dengue, 

diarrea/disentería matan a 
millones por año



  

Estadísticas Mundiales: Países Desarrollados

– 20% generan y disfrutan del 86% de 
las riquezas

– 5% (EE.UU./Canadá) consume…
• 25-30% de los recursos no-renovables
• Emiten 25% de los gases de invernadero
• Usan 30% de la energía producida
• $10 Trillones producto nacional bruto

– Solo 6% tienen una computadora
– Solo 2% tienen acceso a la Internet



  

Mejoras económicas tienen 
impactos positivos en la 
calidad del agua y del aire, 
aunque el consumo de 
energía y la generación de 
desechos aumenta.  
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Cuyahoga River, 1969
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Leyes para controlar emisiones al aire son efectivas
(reformulación de gasolina, convertidores catalíticos)

Los AngelesLos Angeles



  

Inventario de Emisiones Tóxicas

• Nadie quiere ser el 
primero de la lista de 
contaminadores

• La vergüenza es un 
gran incentivo para 
reducir emisiones
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Costo Anual de Control de Contaminación en EEUU  
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Valor de Acciones de Compañías en EEUU
(1/1/94 - 12/2/99)



  

Desarrollo SostenibleDesarrollo Sostenible
““Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 
habilidad de generaciones futuras de satisfascer las suyashabilidad de generaciones futuras de satisfascer las suyas””

Gro Brundtland, Primer Ministro de NoruegaGro Brundtland, Primer Ministro de Noruega

    Al contemplar un nuevo proyecto,Al contemplar un nuevo proyecto,

– ¿Es reversible?¿Es reversible?

– ¿Es persistente?¿Es persistente?

– ¿Incertidumbre sobre consecuencias? ¿Incertidumbre sobre consecuencias?       (justicia (justicia 
generacional)generacional)

– ¿Es una acción justa?¿Es una acción justa?

Proyecto
ideal



  

Desarrollo Sostenible - Corolarios Desarrollo Sostenible - Corolarios 

 No explotar un recurso renovable más rápido de lo que se No explotar un recurso renovable más rápido de lo que se 
regenera (madera)regenera (madera)

 No usar recursos no-renovables más rápido de lo que podemos No usar recursos no-renovables más rápido de lo que podemos 
encontrar alternativas para reemplazarlos (hidrencontrar alternativas para reemplazarlos (hidróógeno versus geno versus 
petróleo)petróleo)

 Cuando es inevitable descargar desechos o  efluentes al medio Cuando es inevitable descargar desechos o  efluentes al medio 
ambiente, No contaminar más rápido de lo que puede asimilar el ambiente, No contaminar más rápido de lo que puede asimilar el 
ecosistema.ecosistema.  



  

Necesidades de los Países Subdesarrollados
Para Ser “Sostenibles”

• Infraestructura para sobrevivencia
– Agua potable

– Tratamiento de aguas residuales

– Salud pública (prevención)

– Viviendas

• Proteger sector agropecuario (seguridad 
para obtener comida) 

• Educación, estatus de las mujeres, derecho 
a reproducirse

• Acceso a mercados, trabajos con salarios 
justos 

• Perdón de la deuda externa



  

Necesidades de los Países Desarrollados

• Mercados para sus productos – 
“Globalización”

• Estabilidad para libre comercio

• Acceso a los recursos genéticos, bosques, 
minerales, etc.

• Eco-responsabilidad
– Evadir, prevenir, mitigar y controlar la contaminación 

ambiental

– Decarbonización

– Dematerialización

– Ecología Industrial, P2, RRR

– Recursos Renovables



  

Muchas necesidades de estos dos mundos son 
complementarias

– Los países en desarrollo tienen recursos naturales (tierra, agua, energía, 
minerales, recursos genéticos) y mano de obra. 

– Los países desarrollados tienen el capital y la tecnología para ayudar a 
explotar estos recursos sosteniblemente (¿globalización?)



  

Globalización
• La globalización, en teoría, elimina tarifas, baja los 

costos, aumenta las ganancias, trae prosperidad y 
democracia. Pero…
– Aunque la salud pública  y el promedio de ingresos han 

mejorado, mucha gente en el tercer mundo está peor

– La globalización ha distorsionado la distribución de 
recursos a favor del sector privado sobre el sector público

– Los mercados globales son susceptibles a crisis financieras 
que afectan más a los países pobres que a los países ricos.  



  

Viejos y Nuevos Paradigmas  
John Elkington, Caníbales con Tenedores (1997)

Viejo – consumidor global
– Yo
– Más
– Materialismo
– Cantidad
– Avaricia
– Corto Plazo
– Derechos

Nuevo – ciudadano mundial
– Nosotros
– Suficiente
– Holismo
– Calidad
– Necesidad
– Largo Plazo
– Responsabilidades
– CÓMO LOGRARLOS: ÉTICA Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL



  

ETICA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

1. Sobreenfatiza su función tecnológica sin importar la 
sustentabilidad del sistema?

2. Obra puramente como mercenario profesional al servicio 
de corporaciones o de intereses particulares?

3. Percibe el bienestar en términos puramente materiales?
4. Considera el servicio a los humanos como la única 

conducta ética?

Etica: Conducta Correcta

Homo Sapiens vs. Homo Faver

Interrogantes para el Ingeniero



  

Aspectos Teóricos y Conceptuales

1. Valores Individuales Variables con el tiempo que rigen 
la conducta: Negociación.

2. Valores Sociales e institucionales: Obediencia a la 
organización a la que pertenece el individuo.

3. Valores Universales: Supremacía e Imposición 
Universal.

Ética y Comportamiento Ético



  

EVOLUCIÓN DE LA ÉTICA

DESARROLLO MORAL

 versus 

DESARROLLO PROFESIONAL

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.shalafi.org/mrcds/Wicca/Creencia/Imagenes/pentaculo_1.jpg&imgrefurl=http://www.shalafi.org/mrcds/Wicca/Creencia/creencia.php&h=148&w=137&sz=6&hl=es&start=19&tbnid=B_HNVNMpOhUimM:&tbnh=95&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Devolucion%2Bde%2Bla%2Betica%2B%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des


  

Desarrollo Moral y Profesional

•Niveles de Kolberg (1973)

•Etapas de Piaget (1965)
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Desarrollo Individual

N1 Preconvencional

N2 Convencional

N3 Posconvencional

E1 Obediencia.

E2 Intercambio.

E3 Búsqueda de aceptación.

E4 Ley y Orden.

E5 Consenso de la Sociedad.

E6 Aceptación Principios 
Universales

Kolberg Piaget
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Desarrollo Profesional
N1 Profesional

N2 Profesional

N3 Principios 
Profesionales

E1Beneficio Individual.
E2Lealtad a la Empresa.
E3Juego en Equipo:

“Placer Existencial de la 
ingeniería”

E4Conducta Institucional.
E5 Bienestar General.
E6 Normas Universales de Justicia
 Ecosistema.
TOMA DE DECISIONES

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://antares.santiago.utfsm.cl/InfoClan/Portals/0/eventos.jpg&imgrefurl=http://antares.santiago.utfsm.cl/infoclan/Eventos/Eventos2006/tabid/65/Default.aspx&h=300&w=350&sz=83&hl=es&start=3&tbnid=xlBuF6AQRpRPwM:&tbnh=103&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Ddesarrollo%2Bprofesional%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des
http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.efectividad.net/img/capacitacion/cursos/ie.jpg&imgrefurl=http://www.efectividad.net/entrada/cursos_ie.htm&h=330&w=330&sz=23&hl=es&start=7&tbnid=mf6DUOX20HMuKM:&tbnh=119&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Ddesarrollo%2Bprofesional%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des


  

Ética Ambiental

• DEFINICIÓN: Conducta 
frente al Ambiente. Marco 
de Referencia frente a los 
otros.

•  PERCEPCIÓN: Conducta – Actitud.

•  DISONANCIA COGNOCITIVA: Disparidad en 

   Pensamiento -Acción
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Ética Ambiental
• Tradición Judeo-Cristiana : Subordinar al Hombre el 

resto de la Naturaleza.
• Corriente Secular : Especiesismo – Especiesismo 

Benigno.
• Cambio de Percepción: Ética Ambiental.
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Una Acción es correcta cuando tiende a 
preservar la Integridad, Estabilidad y 
Belleza de la comunidad biótica. Es 
incorrecta cuando tiende a lo contrario

Leopold
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Aspectos Económicos

Agencias Públicas de Desarrollo de los Recursos 
Hídricos.

Acta Federal de Reclamación 1902.
Acta de Control de Inundaciones 1936.
Análisis B/C en Aprovechamiento de Cuencas.
Programas Nucleares / Desechos Radioactivos.
Cambios climáticos Globales.

1. ANÁLISIS B/C (JULES DUPUIT, 1844)
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“Naturaleza y Extensión de las Obligaciones del 
Hombre frente a las criaturas no humanas”

2. ÉTICA NATURALISTA

WATSON: Reciprocidad

                  “DAS DING AN SICH”
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Utilitarismo.

Igualitarismo.

Elitismo.

Superioridad Pareto.

3. SISTEMAS ÉTICOS
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POLITICAS DE CONSERVACION DE 
LOS RECURSOS

 (REGLAS DE DECISIÓN)

RECURSOS: 

Renovables / No Renovables

BENEFICIARIOS: 

Directos / Indirectos
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3. OBJETIVOS NACIONALES:

• Preservación de la Naturaleza
Respeto por la VidaRespeto por la Vida

Derechos de los Seres VivosDerechos de los Seres Vivos

Economía BudistaEconomía Budista

• Preservación de la Humanidad
EntropíaEntropía

ContaminaciónContaminación

Economía de Estado PermanenteEconomía de Estado Permanente
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• Equidad Intergeneracional.

• Preservación de Sitios Escénicos.

• Preservación de los Recursos Renovables.

• Preservación de los Suelos.

• Preservación de los Recursos no Renovables
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EQUIDAD INTERGENERACIONAL
“Responsabilidad Moral y Política”

1. TEORIA DE JUSTICIA DE RAWLS

2. TEOREMA DE COASE

3. CRITERIO DE EQUILIBRIO DE LINDHAL 

4. ECONOMIA DE MANA DE PAGE

5. MERCADOS INEXISTENTES DE BROMLEY
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PRESERVACIÓN DE SITIOS 
ESCÉNICOS

• CARACTERÍSTICAS

• Suministro fijo.

• Irreversibilidad de las decisiones.

• Bienes Públicos.

• Su valor está en dejarlos intactos.
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• FACTORES QUE INFLUYEN

• Influencia de la Tecnología sobre el valor.

• B/C.

• Tasa de Descuento.

• Valores opcionales o Usuarios Potenciales.

• Evaluación de Beneficio: Evaluación contingente.
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PRESERVACIÓN DE RECURSOS 
RENOVABLES

• CARACTERÍSTICAS
• Recursos flujo.
• Tasa de Crecimiento 

biológico = tasa de uso.

• RESPONSABILIDAD 
DE LA ASIGNACIÓN 
DEL USO
• “Sustentabilidad”
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• USO EFICIENTE
• B/C.

• Tasa de Interés.

• Regla de oro del descuento: Tasa de interés menor    igual a tasa de 
crecimiento.

• REGULACION DEL USO
• Impuestos por el uso.

• Reducción de subsidios que propician el uso.
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PRESERVACION DE LOS SUELOS

• CARACTERISTICAS .
• EROSION.
• MEDIDAS DE CONSERVACION.
• EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE 

CONSERVACION.
• PROGRAMAS DE CONSERVACION.

(Similar a los de Salud y Educación)
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PRESERVACIÓN DE RECURSOS NO 
RENOVABLES

• NATURALEZA.
• EXPLOTACIÓN PRIVADA.
• PREOCUPACIÓN DE ECONOMISTAS SOBRE EL 

BIENESTAR.
• PREOCUPACIÓN DE CONSERVACIONISTAS.
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ÉTICA Y USO DEL AGUA

• USO NATURAL.
• USO ARCAICO.
• USO ECONOMICO.
• USO SISTEMICO.
• USO NO NATURAL.

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://bligoo.com/media/users/0/10433/images/uso_eficiente_agua.jpg&imgrefurl=http://www.bligoo.com/user/tag/10067/aguadulce&h=300&w=430&sz=43&hl=es&start=1&tbnid=kIyRwciL8IA4RM:&tbnh=88&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Detica%2By%2Buso%2Bdel%2Bagua%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des


  

PROPIEDAD SOBRE EL AGUA

• DERECHO DE RIBERA :

 Tierras Ribereñas.

• APROPIACIÓN PRIMERA : Señorío.



  

ÉTICA,  CIENCIA & TECNOLOGÍA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

• Tecnología vs. Destrucción del Ambiente.
• En escala de un año : “Sólo los últimos 15 minutos han 

constituido la historia de la humanidad. ¿Cuántos segundos 
ocuparemos para hacer desaparecer nuestra especie?”

• ¿Qué hacer para que el desarrollo de la sociedad armonice 
con el entorno físico – biológico y evite que la degradación 
ecológica genere condiciones de vida progresivamente 
insostenibles? 
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CONTRATO TECNOLOGIA Y SOCIEDAD PARA 
ASEGURAR SUSTENTABILIDAD

• Oportunidades / limitaciones recursos naturales para 
desarrollo sostenible.

• Sustentabilidad de actividades motrices del desarrollo.
• Sustentabilidad social de estrategia de desarrollo.
• Grandes problemas ambientales globales.

UNA EDUCACION CON ETICA AMBIENTAL



  

ÉTICA Y TRANSFERENCIA DE ÉTICA Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIATECNOLOGIA

• Posición Monopolista y medidas restrictivas de 
poseedores de tecnología.

• Necesidad de colaboración científica y técnica más 
intensa entre países desarrollados y en desarrollo.



  

Nuevo Orden Económico Mundial: Código de 
Conducta para facilitar transferencia de 

tecnología:
1. Libertad de elegir sistema socio-económico, estructura de desarrollo y 

dinamismo de crecimiento, con plena soberanía sobre recursos 
naturales.

2. Precios justos para exportaciones.
3. Ayuda financiera internacional para desarrollo económico / social.
4. Conceder posición competitiva a productos naturales frente a 

productos sintéticos.



  

5. Reformar sistema monetario internacional.
6. Asegurar facilidades preferenciales a países 

no desarrollados.
7. Promocionar desarrollo / transferencia de 

tecnología en / a países subdesarrollados.
8. Fomento de industrialización en países en 

vías de desarrollo.



  

“El mundo que hemos creado    
tiene problemas que no se pueden 
resolver si pensamos como 
pensabamos cuando los creamos”



  

MI MENSAJE FINAL

• LOS GRANDES TRAYECTOS SIEMPRE SE INICIAN 
CON EL PRIMER PASO.

• ES TIEMPO QUE TODOS EMPECEMOS 

  ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE.

• EL MUNDO ESTÁ EN TUS MANOS



  



  



  

¿ Preguntas?
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