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¿Que es el Medio Ambiente?
El medio ambiente es un sistema formado por elementos 
naturales y artificiales interrelacionados y modificados por la 
acción humana.



¿Cual es su derecho?
● Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y las necesidades presentes, sin comprometer a las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. 

● Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de 
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

● Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 
peligrosos, y de los radiactivos. (Constitución Nacional, artículo 41)

● También existen otros derechos relacionados al medio ambiente que están orientados 
en función de los usos de un recurso (riego, agua potable, navegación, etc.) que varían 
depende de la constitución de cada país.



¿Qué es la contaminación?
La contaminación es la introducción de productos dañinos que no son habituales en un 
ecosistema determinado y que alteran desfavorablemente las condiciones naturales del 
medio ambiente o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar de la población.



Consecuencias 
Las consecuencias si los derechos no se cumplen son que se verá afectada la 
calidad de vida y la salud de la población además de una posible destrucción del 
ambiente.





Surgimiento del Derecho Ambiental
Acontecimientos que impulsaron El Derecho Ambiental:

1962:  Rachel Carson, bióloga, escribió Primavera Silenciosa. Un Best seller 
que fundó las bases del ecologismo moderno.  

1972: La Conferencia de Estocolmo centró la atención internacional en temas 
medioambientales, especialmente los relacionados con la degradación 
ambiental.

1992: En La  Cumbre para la Tierra se integraron los problemas ambientales a 
las cuestiones socioeconómicas de pobreza y subdesarrollo.  El objetivo 
principal fue introducir un programa  y un plan nuevo para la acción 
internacional en temas de medio ambiente y de desarrollo .



El Protocolo de Kyoto
El Protocolo de Kyoto es un instrumento internacional, consensuado en 1997 
y auspiciado por la ONU, para luchar contra el cambio climático. El objetivo es 
que los países industrializados reduzcan en forma gradual sus emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) en promedio un 5,2% en relación al nivel de 
1990. Hay compensaciones financieras para facilitar el cumplimiento de la 
meta.



Si seguimos a este ritmo..
● En unos 30 años los glaciares se habrán derretido y eso provocaría que suba 

el nivel del mar, bajando la salinidad del mar, provocando la muerte de 
muchas especies marinas y provocando un colapso en la cadena alimenticia .

● Los ríos,lagos, napas, acuíferos y océanos van a estar completamente 
contaminados.

● Mas problemas de salud.
● Altos niveles de desforestacion 
● Altos niveles de basura 



Cómo prevenirlo
● Reciclar materiales, como botellas, cartones, entre otros. 
● Cuidar el agua. (no desperdiciarla) 
● Cuidar la vegetación. (no dañarla) 
● Tomar conciencia de la importancia del cuidado del ambiente.
●  Fomentar entre los que nos rodean acciones que contribuyan a proteger el medio 

ambiente.
● Dejar de utilizar aerosoles que dañen la capa de ozono.
●  No tirar basura en la calle.
●  No fumar.
●  No contaminar las masas de agua con residuos.
●  Plantar árboles.
● Usar detergente reciclable 



Cómo nos afecta la contaminación
 La contaminación ambiental tiene efectos adversos sobre la salud, desde 
irritaciones leves hasta enfermedades más graves. Las emisiones de 
sustancias tóxicas como monóxido de carbono se acumulan en el cuerpo y lo 
dañan. Algunos de ellos causan dificultad para respirar, irritación en la 
garganta, tos, ardor en los ojos e incluso el desarrollo de enfermedades 
respiratorias y cardíacas crónicas.



Contaminación de Aguas
Océano:

Razones:

● Desechos de Fábrica o Industrias
● Desechos cloacales
● Fertilizantes
● Basura





Agua Dulce 
Razones de contaminación:

● Fertilizantes
● Residuos de fábricas o industrias
● Detergente 
● Residuos orgánicos, EJ: Cloacas
● Muerte de animales
● Virus o Bacterias



Glaciares
Causas:

Calentamiento global

Consecuencias:

Se estima que en el 2040 ya no habrá más hielo en la Antártica si la tendencia 
continúa
Según datos de la NASA, Groenlandia pierde cada año unos 100 mil millones 
de toneladas de su capa de hielo.
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