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Ecología y medio ambiente.
Uso racional de los recursos y protección del medio ambiente.
Sabía Usted que: Los años más calurosas jamás registrados, han ocurrido todos desde 1.980 en adelante, y
según los pronósticos eso seguirá en aumento. Que durante el último siglo, el nivel de dióxido de carbono en
la atmósfera ha aumentado el 25%; el nivel de óxido nitroso en un 19% y el de metano en 100%. Estos son
los tres principales gases causantes del calentamiento global producto por la quema de combustibles fósiles.
Que desde 1.900, la temperatura media de la superficie de la Tierra ha subido entre 0.3 y 0.6 grados
centígrados. Para el año 2100, podría haber subido hasta 3.5º Centígrados, lo que constituye un cambio de
temperatura comparable al que se ha producido desde la última era glaciar.
Que el derretimiento de los casquetes polares y de los glaciares podría causar un aumento del nivel del mar
de hasta un metro para el año 2100 de esta manera quedarían sumergidas naciones enteras, islas, golfos,
bahías y se alteraría radicalmente el mapa mundial.
¿Conoce Usted las consecuencias del efecto invernadero, el problema de la disminución de la capa de
Ozono, el problema con la contaminación de las aguas, el efecto por la deforestación, los problemas en la
cadena alimenticia por la extinción de especies, la consecuencia por el aumento de basuras y otros males que
aquejan a la humanidad?
Estos son temas a abordar en este proceso, el cual tiene como finalidad crear conciencia y desarrollar una
cultura de protección del medio ambiente, que se suma a los programas de RSE, pero que a su vez, causa un
resultado altamente positivo en el PyG de las personas y de las empresas, ya que el mismo sirve de base
para iniciar un programa de optimización y buen manejo de la energía, el agua y los desperdicios, programas
que en muchas compañías han permitido más del 30% de reducción en gastos.

Programas de reciclaje y optimización de recursos
Se trata de un proceso que estimula y orienta a los colaboradores en prácticas del buen uso aplicando:
Reducir, Reusar y Reciclar, de forma tal que implementen acciones inmediatas en sus entonos básicos:
Hogar, empresa y comunidad.

Otros programas:





Calentamiento global. Que hacer para evitar el colapso
Hogar ecológico
Alimentación sana y hábitos saludables
Otros relacionados con el tema

