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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo con el tema; EL Calentamiento global en el Ecuador y el mundo, 
y cómo influye el gobierno ecuatoriano en defensa del medio ambiente. Tiene 
como objetivo principal, determinar las causas que provocan el calentamiento global y 
las consecuencias que deja el mismo para el planeta y los seres vivos debido a sus 
variaciones climáticas, las cuales sobrepasan el limite normal de las temperaturas, todo 
esto a causa de los factores contaminantes que se han venido dado desde tiempos 
atrás, con la extracción de los combustibles fósiles del subsuelo y las industrias 
“Revolución Industrial” (Siglo XIX), dejando como consecuencias grandes fenómenos 
que se desarrollan por las altas contaminaciones y las variaciones de temperaturas 
atmosféricas, tales fenómenos como; el deshielo en el Ártico a causa del aumento de 
temperaturas, más veranos que inviernos, azotes de grandes huracanes en varias 
partes del mundo, como también inundaciones a causa de tsunamis entre otros 
factores de riesgo para el planeta y la humanidad. Por otra parte conocer las medidas 
que se están tomando en la actualidad por parte de nuestro gobierno central 
ecuatoriano y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de cada cantón y 
parroquia, para disminuir el calentamiento global en nuestra planta, el cual nos afecta 
en gran escala, debido a los altos contaminantes provocados por la mano del hombre y 
otros factores de riesgo para nuestro medio natural. Por tal motivo se ha empleado 
Métodos las cuales son las más centradas para realizar este trabajo investigación de 
campo, y a su vez tener resultados favorables de la misma, lo cual nos permitirá tener 
una mejor comprensión de lo desarrollado. 

 

PALABRAS CLAVES: Medio ambiente, Contaminación, Calentamiento global, 
Fenómenos, preservación, 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN: 

El presente trabajo a desarrollarse es con el fin de conocer los factores que están 
ocasionando la variación de temperaturas, las cuales se encuentran produciendo 
grandes problemas a los seres vivos, y de tal modo, entender la importancia que tiene 
preservar nuestro planeta en la actualidad. 

El científico Sueco Svante Arrheius en 1896 manifiesta que los residuos químicos son 
el primer paso a la variación climática. Desde comienzos de los 70 solo se dialoga de la 
evolución del clima, la primera vez que se manifestó la palabra cambio climático fue en 
1975 en un artículo geoquímico llamado Wallace el cual manifestaba estamos al inicio 
de un calentamiento global. 

Desde el proceso  de las industrias “Revolución Industria existieron graves cambios 
climáticos, de tal manera  que más del 95% de los científicos están seguros que el 
calentamiento global es ocasionado por crecientes acumulaciones de gases de efecto 
invernadero y otras actividades de contaminación causadas por la mano del  hombre, 
las cuales en la actualidad estas causando grandes temperaturas de calor y fenómenos 
naturales. 

En la actualidad se considera que nuestro planeta está sufriendo grandes 
trasformaciones de clima de las cuales se debe a los resultados contaminantes del 
hombre (GEI) y las industrias, entre ellas la compañía petrolera Chevron Texaco su 
contaminación en el Oriente medio ecuatoriano ha provocado la pérdida de flora y 
fauna y  aceleración del calentamiento global. 

Por otra parte en la actualidad el aumento  demográfico, la falta de concientización por 
parte de la sociedad y la demanda de recursos naturales han ocasionado un cambio 
climático más apresurado,  como resultado fenómenos ambientales, como huracanes 
tsunamis derretimiento de las capas de hielo, inundaciones, así también la escasez de 
agua en diversas partes del mundo. 

El calentamiento global es un tema muy delicado por lo que países del mundo como 
Noruega, Suecia, Australia, Suiza entre otros,  están tomando cartas en el asusto para 
evitar la contaminación devastadora que está destruyendo a nuestro planeta debido a 
los gases de efecto invernadero ocasionados por las industrias y otros factores. 

 El gobierno central del Ecuador, por su parte también forma parte de la protección 
ambiental, con desarrollos de proyectos para evitar la contaminación,  mediante el 
reemplazo de energías contaminantes por energías alternativas, y preservación de 
parques con áreas verdad,  reciclaje, educación ambiental en niños desde temprana 
edad se piensa que podrá disminuir un tanto por ciento la contaminación. 

Por tal motivo se considera que las metodologías a utilizarse en esta investigación de 
campo se puede mencionar que el “Método hipotético deductivo” ya que parte de un 
fenómeno a estudiar, lo cual permite el desarrollo del mismo, seguido de la observación 
directa con el fenómeno los cuales van entrelazados para desarrollar la investigación 
de campo. 

Por esta razón nos hemos planteado un objetivo general el cual nos permitirá;  
Determinar las causas que producen el calentamiento global y de que manera afecta a 
los seres vivos en el Ecuador y el mundo y cómo influye el gobierno ecuatoriano en 
defensa del medio ambiente 



Objetivos específicos; Describir el impacto producido  por el recalentamiento global, y 
de qué manera afecta a los a la flora y fauna en su entorno natural y social.  

Establecer las consecuencias que produjo el calentamiento global a  nuestro medio y 
de qué forma los gobiernos autónomos descentralizados está disminuyendo este 
problema que nos afecta día a día en mayor escala. 

Considerando la estructura del trabajo, parte de una portada seguido, de una 
introducción,  descripción del contexto lo que sucede dentro y fuera de nuestro entorno, 
seguido de varias metodologías a utilizarse,  objetivos con el fin de dar solución al 
problema. 

Desarrollo; antecedentes  históricos del problema, contextualización de lo general a lo 
particular, fundamentación teórica artículos científicos revistas anexadas las cuales 
permitan el respaldo del trabajo, resultados de la investigación realizada  las cuales 
dará alternativas de solución y sus respectivas conclusiones y recomendaciones, todo 
esto con el fin de e desarrollo de un buen trabo de campo.  

¿Qué tipos de acción se debe promover desde las instancias del gobierno central 
y los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador? 

ANTECEDENTES: 

Desarrollo. 

A finales del  XVII el ser humano empieza hacer uso de los combustibles fósiles que se 
encuentran en el subsuelo. La combustión de estos gases a lo largo de los años ha 
provocado el aumento acelerado de temperaturas las mismas que se encuentran en 
constante variación. De tal manera se considera que desde el descubrimiento del fuego 
y el inicio  de la industrialización “Revolución Industrial” el proceso de contaminación 
ambiental ha tomado fuerza en mayor magnitud. 

 Las grandes industrias de químicos, petroleras entre otros factores de contaminación 
han venido afectando a nuestro planeta desde tiempos atrás en diferentes formas; la 
contaminación del aire, destrucción de la capa de ozono, aguas contaminadas suelos 
destruidos a causas de varios factores contaminantes químicos, dando como resultado 
el calentamiento global el cual es un grave problema para el planeta y los seres vivos, 
ya que la variación de clima se encuentra afectando de varias formas a nuestro medio  
social y natural. 

Existen compañías industriales del mundo que tuvieron que ver en el desarrollo del 
calentamiento global en nuestro planeta, debido a la falta de precauciones por el 
estado de ese entonces se ha provocado grabes daños al medio ambiente. Chevron 
Texaco en Ecuador marca un ítem en la historia ecuatoriana debido a su alto grado de 
contaminación a causa de la explotación de petróleo, dejando miles de hectáreas de 
bosque destruidas.  

Se considera que el aumento de (GEI), se debe a las actividades del hombre y las 
fábricas las cuales emanan a la atmósfera más dióxido de carbono (CO2) el mismo que 
nuestro planeta soporta e intenta procesar. Casi el 80% de los gases contaminantes 
que producen  los cambios climáticos están relacionados con la producción y consumo 
de energía. 

El calentamiento global sobre la flora y fauna tenemos que divido a los cambios de 
temperatura varias vegetaciones como animales han ido acoplándose a las varias 



formas de temperatura mientas que otros normalmente no tienden a acoplarse, por lo 
cual llegan a su extinción total, varias especies tiene condiciones fisiológicas que les 
impiden mantenerse a ciertos trasformaciones de temperatura, los cuales son un 
problema para su existencia. 

Se cree que con la perfección de la tecnología, supuestamente se reducirá un 90% la 
contaminación. Mientras que estudios sobre el medio ambiental demuestran que 
aunque disminuya la contaminación de residuos químicos esto sigue siendo un fuerte 
contamínate de residuos tóxicos para los organismos de los ecosistema. 

Por otra parte el hombre también  juega un papel muy importante dentro de este 
problema ya que causa de sus demandas ante la naturaleza, siendo este cada vez más 
consumista, el cual conlleva a una mayor demanda recursos obligatorios tanto 
minerales como naturales para satisfacer sus propias necesidades, las misma que 
ocasionan mayor contaminación al planeta, por parte de las fábricas.  

Contextualización: 

El cambio climático día a día es más irreversible, debido a los factores tóxicos que se 
disuelven en el medio ambiente, provocando elevadas temperaturas a nuestro planeta, 
las mismas que afecta a los seres vivos de diferentes maneras en su entorno social y 
natural.  

El calentamiento global es innegable a nivel mundial tal y como se evidencia ahora en 
la actualidad, uno de los fenómenos provocados  directamente por el cambio climático 
tenemos las altas temperaturas del Ártico las cuales han aumentado casi el doble en 
los últimos 100 años.  

Las cifras desde 1978 hasta la actualidad señalan que la prolongación de hielo del 
Ártico ha bajado un 2.7% cada diez años, esto se debe a las altas temperaturas con 
crecimientos mayores de más veranos que inviernos, de tal motivo quiere decir que 
existen más temperaturas de calor que de frio. 

Una diversidad de fenómenos ha tenido que sufrir nuestro planeta, debido a las 
variaciones climáticas, las cuales a su vez provocan grades problemas a la sociedad, 
todo esto a causa de los factores de toxicidad que se disuelven en el aire, ocasionando 
problemas, a todo el mundo. 

Enfocándose un poco a los fenómenos catastróficos por las altas temperaturas 
tenemos; Japón, Indonesia  (2004) reciben el azote de un sismo de 9.1 – 93 a escala el 
cual desencadeno el tsunamis más grandes la historia, la India, Tailandia Sumatra y Sri 
Lanka se suman a estos fenómenos,  el cual dejo más de 230,000 muertos. 

Por otra parte grandes vientos huracanados han devastado varios países del mundo 
debido al calentamiento climático entre ellos podemos citar a EE.UU que sufrió el azote 
del “huracán Katrina” seguido de graves inundaciones con pérdidas irremisibles, Haití 
devastado por tormentas tropicales y por los huracanes Gustav, Ike en los que 
fallecieron unas 800 personas y 800.000 necesitan de ayuda humanitaria. 

Los factores devastadores a causa del calentamiento atmosférico, son totalmente 
innegables, ya que se han logrado apreciar diferentes fenómenos debido a las altas 
temperaturas no solo en los países más industrializados, ya que a causa de la misma 
contaminación esto afecta a todos los continentes del mundo. 



Por otra parte Ecuador a causa de la compañía petrolera Chevron Texaco (1972), 
recibe  el derrame del petróleo más grande su historia (17 millones de G.P fueron 
vertidos en el Oriente norte ocasionando una alta índice de destrucción y 
contaminación a los ecosistema terrestres y acuáticos, y consigo severas 
enfermedades como problemas respiratorios y cáncer que padecen diferentes etnias 
que habitan en su entorno debido a los gases toxico que se mesclan en el medio 
ambiente. 

Ecuador también forma parte de varios fenómenos a causa del cambio climático, las 
grandes inundaciones por la corriente del niño desde 1983 azotan a Provincia de El 
Oro las cuales ocasiono grandes problemas sociales y pérdida de vegetación debido a 
las inundaciones. Por otra parte el aumento del mar en la Provincia del Guayas, playas 
de salinas grandes oleajes debido al clima ocasionan gran desastre y pérdidas 
humanas. 

Quito también es una de las ciudades, que a causa del calentamiento de planeta ha 
afectado directamente al volcán Cotopaxi acelerando el deshielo del mismo, el cual 
está provocando escases de agua y pérdidas de caminos de sitios cercanos al 
fenómeno, el cual presenta un deshielo en mayor cantidad que en tiempos atrás 

Siendo el calentamiento global un problema mundial, varios países del mundo evitan 
disminuir la contaminación ambiental de diferentes formas, mediante tecnología y 
preservación de sus bosques para una mejor purificación del aire y así disminuir el la 
variación climática que nos afecta a todo los seres vivos.  

Por otra parte también es importante recalcar que  el Ecuador vive las consecuencias 
de impacto ambiental graves de contaminaciones que otros países producen a causa 
de sus grandes fábricas, siendo estos factores de riesgo que incrementan día a día, a 
tal punto que la situación es más agraviante no solo para los países industrializados, ya 
que todos son afectados debido a este problema de riesgo ambiental que se vive día a 
día en el mundo entero.  

Los consecuencias que han dejado las grandes contaminaciones tenemos, fenómenos 
en diferentes partes del mundo dan mucho que pensar, a casusa de las grandes 
temperaturas climáticas,  la escasez de agua en Haití, vientos huracanados en 
diferentes partes de los continentes  y grades inundaciones de tsunamis en varios 
países refleja que la destrucción de nuestro planeta es cada vez más acelerada por 
parte de dicho problema. 

El Ecuador también está tomando gran importancia en el tema del calentamiento 
global, de tal manera que busca la manera de disminuir la contaminación por parte de 
varias industrias eléctricas, entre otras de factor contaminante, implantando nuevos 
proyectos de plantas de energías alternativas, promoviendo el reciclaje y a su vez es 
tomado como una fuente de trabajo para varias personas, la creación y protección de 
áreas verdes la cuales son muy importantes para el planeta. 

Los gobiernos autónomos descentralizados de cada parroquia y cantón juegan un 
papel muy importante, ya que cada uno está en su derecho de proteger el medio 
ambiente, de diferentes maneras, los cuales den buenos resultados de preservación 
ambiental.   

Es claro que las soluciones para  ayudar a nuestro planeta no solo deben partir de los 
gobiernos de los distintos países, cada persona debe ser responsable de cuidar el 



medio ambiente utilizando ciertas medidas de prevención ambiental para disminuir la 
contaminación. 

Es por ello que una de los puntos fundamentales en este problema es concientizado de 
la mejor manera, y aplicando valores de cuidado y respeto así nuestro planeta, ya que 
si lo destruimos nos estamos destruyendo a nosotros mismo, por lo cual debemos 
cuidar y respetar el medio ambiente. 

Otra de las técnicas a utilizarse para disminuir la contaminación por parte del gobierno 
témenos, la educación temprana se aplica valores a los niños para el cuidado y respeto 
al medio ambiente, también se está tomando medidas en la actualidad de 
prevenciones, por parte del gobierno extendiendo los días de clase hasta el sábado 
para una finalización del año lectivo más temprano, todo esto a causa del fenómeno del 
niño que está por venir el cual según los científicos será muy problemático. 

Fundamentación teórica 

La contaminación puede definirse como cualquier modificación indeseable del 
ambiente, causada por la introducción a este de agentes físicos, químicos o 
biológicos (contaminantes) en cantidades superiores a las naturales, que resulta 
nociva para la salud humana, daña los recursos naturales o altera el equilibrio 
ecológico. (Dr. Manuel Romero Placeres, 2006) 

Es decir la contaminación ambiental es un factor de alto riesgo que sufre nuestro 
planeta, a causa de factores contaminantes los cuales permitido ser testigo grandes 
fenómenos ambientales, que han afectado la salud de los seres vivos, de tal manera 
que el desequilibrio del planeta se ha tornado más grabe en los últimos años. 

Las causas fundamentales para que ocurra el cambio climático pueden ser 
naturales, o la acción del hombre; el cual ha aumentado su actividad nociva en 
los últimos siglos. El clima es un promedio, a una escala de tiempo dada, del 
tiempo atmosférico. Los distintos tipos climáticos y su localización en la 
superficie terrestre (Torres, Desarrollo local sotenible, 2013) 

Se manifiesta las causas que produce el cambio climático, los cuales son varios 
factores que se desarrollan en primera instancia, los cuales si son excedidos provocan 
grandes problemas al medio ambiente, a tal punto que el problema sería as agraviante 
para los seres vivos 

Se denominan gases invernadero o gases de efecto invernadero, GEI, a los 
gases cuya  humanas han ido incrementando la cantidad y proporción de estos 
gases en la atmósfera. La gran mayoría de ellos procede de la quema de 
combustibles fósiles. (Maltón, 2010)  

Tal y como lo manifiesta el autor el aumento de los gases de efecto invernadero han 
logrado que las temperaturas del planeta hacienden a mayor magnitud, dando como 
resultado consecuencias graves nuestro entorno, todo esto a casusa de la 
contaminación de hombre. 

El sistema climático está compuesto de muchos subsistemas: la atmósfera, la 
hidrosfera, la criosfera, la biosfera y la litosfera Cada componente sistema tiene 
sus propias características físicas y escalas temporales de respuesta, siendo de 
esta manera cada uno cumple una función muy importante. (Palomares, 2011). 

 



El sistema climático se compone de diferentes subsistemas los cuales cada uno de 
ellos juega un papel muy importante dentro de atmosfera entre ellos regular el clima, 
pero es evidente que debido a los altos contaminantes de gases tóxicos los cuales 
son emanados a la atmosfera el sistema climático recibe más de lo normal de (GEI) 
gases de efecto invernadero por lo que las temperaturas ambientales varían en su 
totalidad 
 
“La petrolera Texaco (hoy Chevron), ante una Corte de Nueva York, EE.UU. por 
haber contaminado el medioambiente y afectado la salud de los pobladores de la 
Amazonia ecuatoriana”. (Córdova, 2014). 
 
Las secuelas que deja la contaminación chevrot han sido muy elevadas ya que gran 
parte de la naturaleza como de la población ha sido afectada al punto que ha 
provocado pérdidas humanas y de flora y fauna, a casusa de los contaminantes de la 
industria al medio ambiente.  

En la actualidad el estado está tomando cartas en el asunto al punto que este problema 
ha llegado a cortes judiciales, pero debido a que nunca existió un documento firmado 
por la compañía Texaco, esto está agraviando los problemas judiciales entre ecuador y 
la compañía. 

Con frecuencia se cree que la extracción mineral del subsuelo puede ser 
controlados con tecnología, y solo permanecen mientras dura el proyecto. 
Estudios sobre el destino ambiental demuestran que aunque la toxicidad de 
ciertos contaminantes disminuyan (que puede ser biológica o física), este sigue 
siendo una fuente de contaminación y de toxicidad para los organismos 
presentes en un ecosistema por largo tiempo.  (Bravo, 2010). 

Esto nos quiere decir que la contaminación es inevitable aun que se utilice las medidas 
adecuadas para prevenir la contaminación no es seguro que la contaminación 
disminuya al 100%, de tal manera que nuestro planeta continuara siendo amenazado 
por factores de alto riesgo  de contaminación ambiental. 

A causas de la pérdida de hielo que el agua oceánica absorbe más luz solar que 
el hielo, lo que supondría que áreas marinas libres de hielos acelerarían el riesgo 
de calentamiento. Los científicos sugieren, que la única forma de evitar la 
pérdida de hielo y el aumento del calentamiento global, es la puesta en marcha 
de agresivas medidas de reducción de las emisiones de los gases que provocan 
el efecto invernadero. (Martón J. L., 2012). 

La glaciación se está tornando cada vez más complicada ya que a causa de los 
deshielos, las temperaturas del calentamiento oceánicos y ambiental se han dado en 
fuerte magnitud, los mismo que estas ocasionando grandes fenómenos naturales a 
nuestro medio social y ambiental, por tal motivo es importante hacer conciencia de lo 
que hacemos y así cuidar el medio ambiente.   

Cuando se combina humedad y alta temperatura en superficie con aire frío en 
altura sobre el Mediterráneo, A originan de terremotos o severas tormentas que 
pueden provocar graves perturbaciones en el mar. Existen estudios actuales, 
que dicen que debido a estos factores tienen como producto los llamados 
tsunamis. (Cantero, 2013) 

Como el autor lo cita los Tsunamis se componen de diferentes factores climáticos 
humedad temperaturas entre otros factores del clima, o en cierta ocasión son 



ocasionados por choque de las capas tectónicas maremotos, los cuales provocan 
grandes olas destructivas, las cuales han afectado a varios países del mundo, sea la 
causa que sea esto tiene graves consecuencias para el medio social. 

“Los huracanes, llamados también ciclones tropicales o tifones, se forman sobre la 
superficie de los océanos tropicales y se extienden a lo largo de la troposfera, hasta los 
15 km de altura”. (Licda. Vilma E. Castillo Centeno, 2012). 

El autor nos manifiesta una clara ejemplo de cómo es el desarrollo de un huracán en la 
atmosfera, considerando en primer lugar al que debe alcanzar para desarrollarse y 
luego, tomar forma, siendo estos uno de los fenómenos principales a su vez, a causa 
del calentamiento atmosférico.   

El acelerado deterioro de los ambientes naturales (lagunas, selvas, bosques 
fluya y fauna, pantanos y otros), a nivel mundial, está provocando una reducción 
de las poblaciones de fauna y flora. En sólo 400 años han desaparecido poco 
más de 117 especies de mamíferos y otras 510 están amenazadas o en peligro 
de extinción. (Sanchez, 2009) 

Se considera que debido a la variación climática los ecosistemas están sufriendo 
grades daños a su medio, tal y como el autor lo pudo citar anteriormente que debido al 
sobrecalentamiento global y otros factores la flora y la fauna ha ido desapareciendo, al 
punto que se estima que debido a estas pérdidas existe la extinción total de varias 
especies. 

Las naciones unidas sobre el cambio climático llevado a cabo en la cuidad de 
kyoto, Japón en diciembre del 1997, es tratado internacional llamado el protocolo 
de kyoto este establece el compromisos de ciertos países en disminuir las 
emisiones provocados por los gases del efecto invernadero, y este no ha entrado 
en vigor debido a la negativa del país con mayor emisor de estos gases es 
Estados Unidos de América. (Torres, Cambio climático el reto del milenio, 2013). 

El tema acerca de la contaminación ambiental así como la preservación del medio 
ambiente se ha venido dando desde tiempos atrás, con la única diferencia que existes 
países y personas que por el temor de disminuir sus ingresos al ser fabricantes, no 
cumplen con las normas establecidas de no a la contaminación tal y como lo dice el 
artículo citado por parte de EE.UU 
 
 “La solución propuesta por el estado atiende requerimientos medioambientales y de 
salubridad, a través de la reducción y procesamiento de basuras reciclaje, cuya 
inadecuada disposición puede llegar a afectar la salud humana”. (Luis Alejandro Arias, 
2011) 

El siguiente artículo tiene un enfoque importante ante el medio ambiente, el reciclaje es 
un proyecto que se a realizado con el fin de disminuir un tanto % la contaminación  a 
nuestro planeta el cual está ocasionando grabes problemas a hora en la actualidad, por 
lo tanto es importante reconocer que el reciclaje nos ayudara a disminuir el 
calentamiento global. 

La energía eólica está limitada a zonas muy específicas, como ocurre con la 
geotérmica y la hidráulica. No obstante, se pudiera aprovechar al máximo a 
pesar de estar sujetas a los cambios climáticos.

 
En el caso de la solar, aunque 

es una fuente de energía casi inagotable (perdurará por más de 5 000 millones 
de años). (Andrea Collymore Rodríguez, 2015). 



El autor expresa que es importante también reconocer que así mismo como el planeta 
a estado siendo contaminado, también en la actualidad se están preocupando por 
protegerlo de varias maneras, las cuales intentan disminuir la contaminación por medio 
de proyectos que mejores la calidad de vida entre ellos el empleo de la energía natural 
a eólica térmica entre otras, las cuales no son de factor de gran contaminación para 
nuestro medio ambiente. 

El aprovechamiento de la energía solar, se encuentra en experiencias 
nacionales e internacionales. Para el plan-teamiento, se han tomado trabajos 
prácticos realizados en unidades de investigación de reconocidas universidades 
del país (Santa et al., 2012). El CIRRS, dispondrá de un sistema de paneles 
solares fotovoltaicos, desplegados en la parte superior o cubierta del complejo 
construido. (Luis Alejandro Arias, 2011) 

En este artículo el autor cita que uno de los recurso que nos brinda la naturaleza y no 
son contaminantes tenemos la energía solar, cual es creada por la temperatura del sol 
es decir naturalmente, sin riesgo de existir un problema de contaminación, a medio 
ambiente ni al planeta. 

El reciclaje por ejemplo, permite reducirlos residuos de elementos como los 
plásticos, metales, elementos maderables, de vidrio, papel y desechos de 
construcción, entre otros, permitiendo una sostenible reducción de los 
requerimientos de producción para nuevo material de los tipos ya mencionados, 
minimizando el impacto sobre fenómenos como el calentamiento global. (Luis 
Alejandro Arias, 2011, pág. 139)  

El autor no manifiesta que mediante el reciclase se podría realizar un mejoramiento en 
lo que respecta al cambio climático, de tal manera que se logre disminuir la basura y 
transformarla en nuevos maleteares de uso, y de esta manera disminuir lo que es la 
contaminación ambiental. 

“Promover el uso sostenible y aumento de la cobertura vegetal nativa de ecosistemas 
Naturales e intervenidos con capacidad de almacenamiento de carbono”. (Ambiente, 
2012) 

Tal y como lo dice el siguiente párrafo el aumento de áreas verdes nos permitirá  cuidar 
mejor e medio ya que las plantas juegan un papel muy importante dentro del medio 
ambiente como es la purificación del aire, mediante esto disminuir la contaminación del 
planeta. 

 Por tal motivo es importante recalcar que el estado continúa desarrollando proyectos 
de prevención ambiental como lo ha venido haciendo, con la única diferencia que la 
sociedad tenga claro que el mejoramiento del problema ambiental no es solo del 
estado, también nosotros formamos parte del mismo cuidando y respetando nuestro 
planeta como lo dice el Art 89 y 90 de la constitución. 

“Promover la aplicación de mecanismos de incentivos que motiven y faciliten la 
adopción de medidas y prácticas de reducción de emisiones de GEI por parte de los 
productores agrícolas y ganaderos” (Ambiente, 2012). 

El siguiente párrafo no dice que es importante saber que no solo el estado debe 
trabajar en la protección del medio ambiéntela sociedad entera debe formar parte de la 



misma, respetando y cumpliendo las normas que se den para la prevención del medio 
ambiente. 

RESULTADOS:  

Es evidente que calentamiento global se ha ocasionado por diferentes factores de 
riego. A causa de las industrias y otros medios, la contaminación ambiental es un 
hecho, ya que sus gases (CO2 Metano, dióxido de azufre, ozono, NO2)  emanados a la 
atmosfera (GEI)  han ocasionado lo que hoy en día se llama calentamiento global que 
han llegado a ser un problema para los seres vivos, de los cuales también el hombre es 
el principal causante de estos fenómenos naturales. 

El calentamiento global ha afectado de diversos puntos de vista al planeta, como es 
evidente en la actualidad, todo esto debido a diferentes factores de contaminación 
entre ellos el aumento de los gases de efecto de invernadero los cuales tiene que en la 
variación del clima y fenómenos ocasionados por parte de las altas variaciones de 
temperaturas. 

Los resultados a causa de la contaminación y como consecuencia el calentamiento 
global han sido muy elevados, a tal punto que aún existen secuelas imborrables entre 
ellos, el impacto ambiental más grande del Ecuador “Chivaron Texaco” el cual dejo 
más de miles de hectáreas de bosques destruidos. El mismo que en la actualidad 
afecta el equilibrio del planeta y de los seres vivos, debido a sus variaciones de tiempo 
climático que padece el planeta. 

CONCLUSIONES:  

El calentamiento global, es el resultado de los altos contaminantes, que se dieron 
desde hace muchos años atrás, la industrialización a causa de diferentes gases tóxicos 
los cuales eran enviados a la atmosfera siendo esto un problema en la actualidad, que 
hoy en día se encuentra afectando a todo el mundo de tal manera, que se han dado 
como resultados grandes fenómenos naturales. 

De tal manera es importante tomar en cuenta este tema como es el calentamiento 
global, ya que su impacto ante el medio social es muy claro, dejando grandes 
consecuencias tanto a los seres vivíos como al planeta mismo, a causa de sus grandes 
fenómenos provocado por sus  elevadas temperaturas. 

Es importante resaltar que las medidas a tomarse en el proceso de prevención 
ambiental, deben ser respetadas, ya que de eso depende el mejoramiento del planeta, 
la continuidad de nuevos proyectos por parte del estado ecuatoriano departamento del 
medio ambiente deben continuar desarrollándose, dando nuevas ideas para la 
prevención ambiental. 

El gobierno central junto a los gobiernos autónomos descentralizados del ecuador, se 
encuentran en un proceso de conservación ambiental la cual tiene como objetivo 
principal disminuir  la contaminación del planeta, mediantes campañas y proyectos de 
preservación ambiental, reciclaje tal y como es evidente en el cantón el Guabo. 

 Su Gobierno autónomo descentralizado cantonal vela por la seguridad del medio 
ambiente y el cuidado de sus parroquias como es evidente, se han plantado  grandes 
tachos recicladores de botellas, fuertes sanciones a los que voten basura en lugares, 
públicos, turísticos  y ecológicos, el cuidado de su playa de bajo alto, la misma que 
tiempos atrás sufría alta contaminación por parte de los turistas. 
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