
Ecología y Política 



Definiciones Básicas 
 

Ambiente 
Ecología 
Impacto ambiental 
Problemas 
Causas profundas 
Consumo responsable 
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Lo que me rodea Lo que me construye 

Soy una interface del Sol y de la Tierra: 
De la energía y la materia 



El ambiente en el que vivo, no es más 
que el reflejo de lo que somos 



El ambiente determina lo que somos 



http://revistaecoaula.blogspot.com/2011/05/la-realidad-aumentada_27.html






2.1 Ecología 

Ecología Biología 



Ecología Comportamientos 



Ecología Respuestas 



Ecología Política 



 

Eco = Casa 
Logos = Estudio Tratado. 
 
          

Logos = Estudio Tratado. 
           = Significado 
           = Esencia 
           = Espíritu 
           = Sentido 
           = Proposito 
     

Ecología 



 Ecología 

Roca 
Suelo 

Agua 

Aire 

Clima 

Fauna 

Vegetación 

Monera? 
Fungi? 
Protista? 



Definiciones: 

2.3 Ecología 
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Impacto ambiental 



3.1. CONTAMINACIÓN: “El medio es receptor 
 de emisiones, vertidos y residuos” 
 

 



Como se contamina? 
 
Agregar al medio Algo que antes no existía 
 
Agregar al Medio algo que ya existía pero en mucha 
cantidad 



Emisiones: Al aire 

Gases 
 
 
 
 
Vapores 
 
 
 
 
 
Humos 
 
 
 
 
Aerosoles 



Vertidos: Al agua 



Residuos: Al suelo 







 

Recursos Naturales  
Renovables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Naturales  
No Renovables 
 
 

3.2. Agotamiento de Recursos: “El medio es 
fuente de recursos Naturales.” 



3.3. Ocupación: “El Ambiente es soporte de 
actividades.” 



Problemática  Ambiental  

Consideraciones generales: 
 
1. Los problemas ambientales son ante todo 

un resultado de lo humano. 

2. Los problemas ambientales son globales y 
locales. 

3. Los problemas ambientales no tienen 
fronteras 









El cambio global en el medio ambiente 
Introducción a sus causas profundas 

*Manuel Ludevid  Anglada 

Psicología 
individual 

organización 
social 

Población, 
Recursos, 
Tecnología 

Percepción 
Y 

Valoración 

Instituciones políticas, 
Económicas 
Y Sociales 

1er nivel 

2o nivel 

3er nivel 

Infraestructura de  
La sociedad 

Las causas profundas del cambio global 



Población: 
*Crecimiento y demografía 
 

Recursos: 
•Que es un recurso? 
•Que es una reserva? 
•Factores que intervienen en el desarrollo de un recurso:  

•Tecnología disponible 
•La disponibilidad de mano de obra calificada 
•La existencia de unos precios internacionales favorables. 
•El tipo de política de un gobierno del país propietario del recurso 
•El coste del suelo en que se deberán desarrollar los trabajos 
•La infraestructura disponible 
•Las estrategias de la empresas explotadoras del recurso. 
 

*Los limites del crecimiento. 
* Uso de recursos per cápita y huella ambiental. 

 
Tecnología: 
*tipo y desarrollo tecnológico 

1er nivel: Infraestructura de la sociedad 
 



2o nivel: Percepción y Valoración 

1. El nivel de conocimiento La naturaleza de la información 
sobre el cambio global 

Lo que la gente ha oído sobre el 
tema 

2. La percepción  y la comprensión El proceso cognitivo La gente comprende exactamente 
lo que sucede y las consecuencias 
para el hombre 

3. La valoración 
(actitudes,  valores, preferencias) 

El proceso afectivo La gente lo incorpora a la escala 
de valores 

4. La conducta. La confrontación de los 
valores con las opciones 

La gente actúa en 
consecuencia 



3er nivel organización social 
 

Las Instituciones Políticas, Económicas y Sociales 

1. Instituciones políticas: 
*Quien debería Resolver? (los ciudadanos, empresas, 
gobierno, ONG’s, todos). 
*Las Políticas y su aplicabilidad. 
*Derecho Ambiental 
*Legislación Ambiental. 
 

2. Las Instituciones Económicas 
*El funcionamiento del mercado y el uso de recursos. 
*El consumo.  
*El desarrollo sustentable. 
*la economía Ambiental 
*La empresa 
 

3. Las Instituciones Sociales 
*Los medios de comunicación de masas. 
*El sistema educativo. 
*Los movimientos sociales 
 

 





Los sellos Ecológicos 



Sello Ecológico de Colombia 



Gracias por su atención… 




