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Problema

 Actividades humanas y económicas, y sus consecuencias hacia las 

problemáticas ambientales



Justificación 

 El problema ambiental es algo que afecta a todos los habitantes del 

planeta tierra y todo por consecuencia de nosotros mismos, gastando los 

recursos del paneta de una forma inadecuada como lo hacen con el 

petróleo generando una gran cantidad de contaminación  y la falta de 

concientización para la clasificación de los desechos.

 La solución a estos problemas esta en nuestras propias manos por ejemplo 

cambiando la utilización del petróleo por energías renovables otra 

solución es la reutilización de algunos materiales que botamos como lo son 

los plásticos dando una mejor economía a la empresa 



Objetivos

 Objetivo general: Analizar los distintos factores sociales y económicos que 

generan consecuencias ambientales 

 Objetivos específicos:

 Analizar la tasa de población en Colombia y como se relaciona con la 

problemática ambiental planteada.

 Analizar los costos de inversión industrial para protección y conservación 

del medio ambiente, y la distribución de desechos tóxicos generadas por 

estas en Colombia. 

 Identificar acciones empresariales y gubernamentales para la mejoría del 

problema ambiental en Colombia.



Teoría de desarrollo sostenible:

-Nace de preocupación de la comunidad 
nacional en ultimas décadas del siglo XX

-1983, marco de las naciones unidas y comisión 
mundial del medio ambiente. 

-Asegurara que se satisfaga las necesidades 
presentes sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones de satisfacer las propias 



Teoría acción razonada:

 Es una teoría general de la conducta humana 

que trata la relación entre creencias, 

actuaciones, intenciones y comportamiento los 

cuales se encuentran relacionados con la toma 

de decisiones 

 Esta teoría la podemos aplicar, educando a las 

personas para que actúen con conciencia 

ciudadana pensando en el bien común y 

haciendo del mundo un mejor planeta 



Factor poblacional en aspectos sociales y 
económicos:

 En un principio la especie humana se encontraba en equilibrio

 Pero con la creación de herramientas para la defensa y para la caza, 

disminuyo la tasa de mortalidad y por ende aumento la tasa de natalidad 

 Otro factor fue el auge de las industrias y el avance de la medicina y la 

agricultura.

 Cuanto mayor sea el número de individuos, más recursos serán necesarios.

 El consumo de esos recursos provoca alteraciones del medio ambiente y 

contaminación, con la consiguiente formación de grandes cantidades de 

residuos. 



Factor de contaminación a partir de los desechos generados por las 

industrias, el consumismo, y sobre explotación de recursos:

- Revolución industrial y crecimiento del capitalismo.

-Economía basada en el petróleo.

-Consumismo.

-Necesidad de obtención de materiales que sirvieran de materia 

prima para las industrias.

-Explotación de recursos naturales renovables y no renovables de 

manera incontrolada.



Acciones de mejoría para preservar el 
ambiente: 

-Las empresas tienen controles y gestiones internas 

ambientales hoy día.

-Normas regidas por los gobiernos 

-amenazas de multas para empresas e industrias que 

no cumplan con  las normativas impuestas.

-Energías alternativas.



Energías Alternativas: 

1. El cambio climático y su corrección

 En gran parte de las comunidades especialmente las científicas respecto a 

las causas y consecuencias que genera el cambio climático partiendo de 

estudios realizados por el grupo intergubernamental para el cambio 

climático de la ONU en estas se resalta el efecto invernadero producidas 

por los combustibles fósiles 

 Para que haya un cambio de energías fósiles a energías renovables se 

presentan dos inconvenientes fundamentales como lo es el cambio 

moderado y su largo proceso en la implementación de estas y por ende se 

subministre a los distintos puntos para tener un fácil acceso como otro 

problema encontramos los costos de implementación de estas energías 

incurridos por el gobierno 



2. Antecedentes en contexto Nacional 
Colombiano: 

 Colombia respecto al medio ambiente se encuentra en un nivel muy bajo 

y los tomadores de decisiones del sector energético no han encontrado la 

necesidad de tomar una hoja de ruta, esto se debe a la falta de 

instrumentos para la implementación de estas energías como lo es la 

inexistencia de una política firmemente establecida que apoye y 

promueva el desarrollo y utilización de estas fuentes otro factor es que 

goza de recursos abundantes en recursos fósiles, carbono y posibles 

yacimientos de gas y petróleo 

 Sin embargo al día de hoy las tendencias en reducción de costos y 

mitigación de riesgos asociadas con las FNCER han planteado a Colombia 

propuesta como es la energía eólica para ayudar a la energía 

hidroeléctrica cuando haya escases 



3. Energías alternativas

Antecedentes internacionales

 81% De la energía consumida mundialmente es proveniente de energías 

fósiles

 19% Proviene de energías renovables 

 COMBUSTIBLES FOSILES (FINITOS)  Recursos energéticos de carácter 

renovable

 Estados Unidos, chile, España, Alemania pioneros en mejoramiento y 

desarrollo tecnológico para mejor aprovechamiento de las energías



4. Impacto de la implementación de las 

energías renovables en la economía global 

 A partir de estudio hecho por “IRENA” (Beneficios de las energías renovables: 
La medición de la economía)

 Comportamiento de la economía en el año 2030 en caso de que se llegue a 
un 36% de generación renovable

 Generación de empleo

 Aumento del comercio

 Impacto en exportadores e importadores de energías fósiles 



Tasa de crecimiento poblacional en 
Colombia:



Distribución de residuos peligrosos 2014

-Se generaron alrededor de 52467 toneladas de residuos 

peligrosos.



Distribución de la inversión en protección y conservación del medioambiente realizada por los 

establecimientos industriales según categoría de protección ambiental año 2014:

-213618 millones de pesos para protección y conservación del medio 

ambiente por parte de las industrias



Decretos y leyes de la constitución dando solución a problemas de contaminación 

del aire, entre otros.

 1982 Decreto 02 regulación en cuanto a emisión atmosférica

 Ley 99 de 1993, Evolución, control y seguridad ambiental de los usos del agua, 

suelo y el aire.

 2015 titulo #5 del decreto 1076 se adoptaron normas que regulan la emisión y 

concentración de contaminantes a la atmosfera. 



Conclusiones


