
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el hombre es un ser de consumo lo cual conlleva a un agotamiento de los recursos  
naturales, debido al rápido crecimiento tecnológico y al acelerado estilo de vida que llevamos en este  
momento, siendo de gran importancia el desarrollo y la evolución de la raza humana no debemos caer  
en la cultura del consumo, considerando que existen en el mundo una gran cantidad de productos e  
industrias que aportan al crecimiento sostenible del planeta, como responsables del daño que ocasionamos 
 al ambiente debemos asumir el reto y comprometernos con el medio ambiente, teniendo conciencia y raciocinio  
que los productos que a diario consumamos sean amigables con el planeta, de manera que se pueda mitigar y prevenir  
las afectaciones al medio ambiente. Es por eso que hoy te invitamos a llevar un estilo de vida que aporte a un cambio  
significativamente positivo…                                
                                                                                   No olvides que el cambio empieza por cada uno de nosotros  

                                                                                                                 ¡Comienza desde tus propios hábitos! 
 

El día mundial del medio ambiente se celebra cada año el 5 de junio desde 1973, fundado por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en la Conferencia de Estocolmo, donde el tema principal fue el Ambiente, con el fin de impulsar la 
sensibilización por el medio ambiente mediante acciones individuales que generen un fuerza colectiva al planeta generando 
un creciente impacto positivo para el planeta. 
 
Desde los años cincuenta se empieza a hablar de contaminación en el mundo, los organismos internacionales 
comienzan a tomar medidas de mitigación y prevención enfoncando el tema principalmente en la sensibili- 
ción de los problemas ambientales, actuacion y presencia de politicas legales en estos temas mediante  
inclusion de acciones sociales convirtiendo a la humanidad en agentes de cambio, desarrollando formas 
de vida sostenible y equilibrada. Es por eso que la deforestación, contaminación del agua, del suelo, 
del aire, malos habitos de consumo, en general las malas practicas ambientales estan deteriorando el  
el planeta.Segun cifras de la ONU para el año 2050 si no se realiza un cambio drastico con el  
crecimiento poblacional que se espera alcance los 9,6 mil millones, se necesitaria de tres 
planetas para mantener nuestros actuales modos de vida y consumo…  

 

Recuerda “Vivir de forma sostenible significa hacer más con menos”. 
 

Cabina Ambiental 
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SIGUENOS EN NUESTRAS REDES 

SOCIALES 
@ComiteAmbientaldeJovenes @rnja_nodounilibre  @ NodoUnilibre  

#PorElAmbienteNosLaJugamosToda 

Los países más contaminados 
del mundo son: Pekín, Cairo, 

Nueva Delhi, Abu Dabi, 
Karachi en donde los grandes 
agentes contaminantes son el 
hollín, polvo, cemento, humo.

Cada año la concentración de 
CO2 se incrementa entre 1 a 3 

ppm o 0,25 a 0,75%.

De manera figurativa, cada ser 
humano es responsable de 

emitir a la atmósfera, en 
promedio, 4.700 kg de CO2.

Cada día, cerca a 137 especies 
de animales, plantas e 

insectos se extinguen debido a 
causas humanas, equivaliendo 

a 50.000 especies anuales . 

¡CUIDA TU MUNDO! 

“Procuremos siempre que nuestros actos, dejen una  

HUELLA VERDE en nuestro camino” 

Río Bogotá. Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat 
Sistema Ambiental Académico - Administrativo de la Universidad Libre 

 Te invitamos a conocer nuestras gestiones www.unilibre.edu.co/siaul   

http://www.unilibre.edu.co/siaul

