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Abstract  

We want to talk about how our environment it’s constantly changing because of global 

warming and how we are responsable for all this damage.  We are looking to create new 

rules for the people in Mexico, in order to motivate them and help the environment. They 

will be rewarded with food or money, so they keep supporting this initiative. 
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Planteamiento del Problema 

México un país que no sabe reciclar;

Uno de los temas más 

controversiales en el mundo es sin 

pensarlo el calentamiento global, el cual 

es el fenómeno del aumento de la 

temperatura media global, de la 

atmósfera terrestre y de los océanos. A 

lo largo de los años este problema ha 

incrementado drásticamente y cada vez 

de mueve más rápido y nos está 

alcanzando. 

El estudio del clima es un campo 

de investigación complejo y en 

rápida evolución, debido a la 

gran cantidad de factores que 

intervienen. El clima de la Tierra 

nunca ha sido estático. Como 

consecuencia de alteraciones en 

el balance energético, está 

sometido a variaciones en todas 

las escalas temporales, desde 

decenios a miles y millones de 

años. Entre las variaciones 

climáticas más destacables que 

se han producido a lo largo de la 

historia de la Tierra, figura el 

ciclo de unos 100.000 años, de 

períodos glaciares, seguido de 

períodos interglaciares. 

Este problema se manifiesta en 

diferentes fenómenos naturales, 

que se han vuelto anti naturales 

con el paso del tiempo, como lo 

es el aumento del nivel del mar 

el cual se provoca cuando la 

temperatura de la superficie se 

calienta y así se produce la 

fusión del hielo de los glaciares y 

esto produce que el nivel del mar 

aumente. “Los científicos han 

especulado que si se derrite a 

este ritmo el hielo de la Antártida 

y Groenlandia podría elevar los 

niveles del mar en más de 20 

metros de aquí a 2100.” Las olas 

de calor, algo que nos está 

afectando en el presente  se han 

vuelto cada vez más comunes, y 

la razón no es otra que los gases 

de efecto invernadero están 

atrapados dentro en la 

atmósfera. (Bahamón, 2008) 

Justificación  

A pesar de tener pruebas 

contundentes de que el planeta está en 

peligro, parece que las personas 

ignoramos esta realidad y realmente 

creemos que si esto llegara a suceder 

sería en bastantes años lejos del ahora; 

gracias a personas que realmente se 

preocupan por esto existe la educación 

sustentable  Es esencial entender el 

desarrollo sustentable en la educación, 

https://ecoinventos.com/efecto-invernadero/
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las personas deben de encontrar el 

sendero para mantener un equilibrio 

entre hombre y naturaleza, 

debidamente que nuestros 

conocimientos no logran ampliar para 

solucionar los problemas que surgen en 

el ambiente natural, social y económico. 

Y es importante que las personas que 

van a estar a cargo ante una población 

o el mundo deben de saber cómo 

manejarlos para una buena calidad de 

vida en la actualidad. 

Muchas personas creen que el 

desarrollo sustentable es un programa 

para la mejora y cuidado del ambiente, 

sino que es un modelo que indica en 

varias formas de presentarse para 

educar a una población para promover y 

ejercer las fuerzas de varios modelos 

educativos, y gracias a los métodos y 

contenidos que existen los procesos 

debiendo de ser claros y concisos 

ayudando a forjar tener un grado de 

nivel educativo para mejorar la 

sustentabilidad. 

Se ha comprobado antes que con la 

suficiente preparación educacional las 

personas llegan a razonar sobre el 

cuidado del ambiente, se les demuestra 

que es un problema que existe y cuáles 

son sus consecuencias y parecen tener 

un poco más de sensibilidad al respecto 

del tema.  

Pero por las que se practique esta 

actividad realmente no hemos 

progresado lo suficiente y el problema 

es que se nos acaba el tiempo, día a día 

existen todavía más complicaciones 

para poder hacer un cambio real algo 

que en serio nos ayude y es lo que más 

nos preocupa. 

A lo largo de la historia nos hemos dado 

cuenta que el ser humano en su 

naturaleza es egoísta necesita siempre 

tener algo a cambio para poder dar, el 

enfoque y propósito de este artículo es 

proponer un sistema que te de una 

recompensa por la cooperación de 

acuerdo a este tema ya que en otros 

países primermundistas se ha utilizado 

este tipo de enseñanza, y ha resultado 

muy favorable para estos países ahora 

solo falta extender esta cultura y confiar 

en que hagamos un cambio a tiempo. 

Objetivos 

 Proponer una educación 

sustentable en todas las 

personas mexicanas por medio 

de pequeñas recompensas. 

 Concretar estas recompensas 

para que sean de gran utilidad 

para el pueblo mexicano, como 

podrían ser cupones para 

canasta básica etc. 

Marco Teórico  

Como lo dice en su artículo:  

En el último siglo, las 

migraciones humanas han 

tenido prácticamente un sólo 

sentido: del campo a la ciudad. 

Un promedio de 160.000 

personas se instalan diariamente 

en las ciudades de todo el 

mundo tras abandonar la vida 

rural. Como consecuencia, unos 

3.000 millones de habitantes 

viven y participan de alguna 

forma de la vida urbana y del 

modo de producción industrial, 

incluidos los residuos. Por ello, la 

generación de residuos es cada 

vez más de naturaleza urbana. 

Sólo en Europa, con unos 800 

millones de habitantes, se 

estima una generación de 

residuos sólidos superior a los 

4.000 millones de toneladas al 

año. Pero la vida urbana y el 

modo de producción industrial 

generan también enormes 

cantidades de residuos 

gaseosos que se vierten a la 

atmósfera, fundamentalmente 

como consecuencia de la 

utilización de combustibles 

fósiles.  
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El mayor de estos 

contaminantes, en cantidad 

aunque no en peligrosidad, el 

dióxido de carbono (CO2), 

alcanza anualmente la cifra de 

27.000 millones de toneladas 

vertidas a la atmósfera del 

planeta. Se le considera el 

máximo responsable del efecto 

invernadero que está originando 

el calentamiento global. 

Además, el vertido directo y la 

contaminación por residuos 

peligrosos de mares, ríos y 

cauces subterráneos, está 

convirtiendo al planeta azul en el 

planeta sucio. Sin embargo, esta 

cultura del despilfarro siempre 

ha evitado conocer a fondo los 

residuos. Por ello apenas 

tenemos datos serios y rigurosos 

de su generación, naturaleza y 

efectos. En España se pueden 

estimar en unos 600 millones de 

toneladas anuales los residuos 

que generamos y que en su 

mayor parte desaprovechamos. 

La mitad aproximadamente son 

residuos gaseosos -sobre todo 

CO2- y la otra mitad son residuos 

sólidos. (Vidal, 1997) 

Como dice el profesor Fabián 

Ruizo en su artículo sobre la educación 

sustentable: 

“Es esencial entender el 

desarrollo sustentable en la 

educación, las personas deben 

de encontrar el sendero para 

mantener un equilibrio entre 

hombre y naturaleza, 

debidamente que nuestros 

conocimientos no logran ampliar 

para solucionar los problemas 

que surgen en el ambiente 

natural, social y económico. Y es 

importante que las personas que 

van a estar a cargo ante una 

población o el mundo deben de 

saber cómo manejarlos para una 

buena calidad de vida en la 

actualidad.  

Muchas personas creen que el 

desarrollo sustentable es un 

programa para la mejora y 

cuidado del ambiente, sino que 

es un modelo que indica en 

varias formas de presentarse 

para educar a una población 

para promover y ejercer las 

fuerzas de varios modelos 

educativos, y gracias a los 

métodos y contenidos que 

existen los procesos debiendo 

de ser claros y concisos 

ayudando a forjar tener un grado 

de nivel educativo para mejorar 

la sustentabilidad. Es importante 

llevar a pie de la letra que los 

conocimientos que podamos 

adquirir se lleven a cabo en 

muchos componentes como la 

política, finanzas, planes de 

estudios, instrucción, 

aprendizaje, evaluación.  

De acuerdo a nuestras 

capacidades todo lo que un ser 

humano y toda empresa deben 

de pasar un largo recorrido de 

experiencias y momentos en las 

que debieron de marcar una 

parte de su camino de vida para 

que obtengan un enfoque en 

como la educación ambiental 

puede cambiar toda una vida 

reconociendo todos los hechos 

de nuestras necesidades. La 

educación es un factor que nos 

permitirá desarrollar principios, 

valores para calcular y llevarlos a 

cabo en todo momento de 

nuestras vidas, para dar la 

importancia del bienestar en 

diferentes puntos que influyen, 

como el medio ambiente, la 

sociedad, cultura y economía. 

Para que sea eficaz la persona 

encargada de impartir una 

educación para el bien común 

debe de tener una pedagogía 
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para que los conocimientos 

puedan ser transmitidos y 

comprendan de manera más 

sencilla.”(Ruizo, 2014). 

La sustentabilidad es un término ligado 

a la acción del hombre en relación a su 

entorno. Dentro de la disciplina 

ecológica, la sustentabilidad se refiere a 

los sistemas biológicos que pueden 

conservar la diversidad y la 

productividad a lo largo del tiempo. Por 

otra parte, como decíamos al principio, 

está ligada al equilibrio de cualquier 

especie en particular con los recursos 

que se encuentran en su entorno.  

Marco Histórico  

¿Cuándo se inició el reciclaje? No hay 

una fecha un lugar ni un nombre que 

puedan determinarse. Desde el 

comienzo de la civilización hubo un 

accionar involuntario que proponía a 

cada instante realizar a lo que llamamos 

hoy reciclaje de distintos elementos. 

Sobre cada uno de ellos se crearon 

distintos procesos, y después se 

realizaron investigaciones, llegaron a un 

descubrimiento y quienes luego fueron 

reciclando hasta el logro de los 

materiales para nuevas aplicaciones. 

El reciclaje de los materiales ha venido 

ganando aceptación y popularidad 

como una forma de disminuir la cantidad 

de residuos que necesitan disposición 

final en rellenos sanitarios y de reducir 

el impacto ambiental negativo de las 

actividades productivas y de consumo 

por medio de las cuales las sociedades 

contemporáneas satisfacen sus 

necesidades. 

Marco Referencial  

Japón tiene una Ley que se 

aplica a todos los fabricantes de 

aparatos electrónicos y 

electrodomésticos: deben 

ocuparse de recoger los que ya 

estén en desuso y encargarse 

de reciclarlos o destruirlos. 

Para ello existe un sistema que 

obliga a cada consumidor a 

pagar una cuota de reciclaje. Los 

honorarios dependen del 

aparato, la marca y el tamaño de 

la unidad. El costo de reciclar 

una pequeña televisión ronda los 

20 euros, mientras que el de un 

refrigerador es de casi 40. 

Para ello, las empresas han 

puesto a disposición de sus 

clientes una serie de centros 

ecológicos, en los cuales es 

posible entregar cada aparato. 

Allí primero se quitan los metales 

y partes reutilizables y luego los 

restos se trituran con el fin de 

volver a procesarlos. Para las 

próximas Olimpiadas de Tokio 

2020 se espera que las medallas 

se fabriquen con metales 

recuperados. 

Si bien en Venecia o en 

Florencia no suele verse un solo 

papel tirado, Roma está 

considerada una de las ciudades 

más sucias de Europa. Por ello 

las autoridades han tomado 

medidas muy estrictas en cuanto 

al control de los desechos, 

además de lanzar campañas de 

concientización masiva, en 

varios medios de comunicación. 

A los residentes se les ha 

impuesto una nueva Ley 

mediante la cual, si tienen un 

contenedor de reciclaje a menos 

de 500 metros de su puerta de 

entrada, pueden recibir una 

multa de hasta 619 euros, si se 

comprueba que no depositan los 

residuos donde corresponde. 

En cuanto al turismo, se están 

haciendo campañas mediante 

las cuales se insta a que los 

visitantes a que también 

colaboren, con el fin de ayudar a 

conservar la capital italiana, 

antiguo centro del Imperio 
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Romano, libre de desperdicios. Y 

aparentemente, esto está 

funcionando. (Edwards, 2019) 

Metodología  

La metodología que se utilizó para este 

artículo es la Comparativa que consiste 

en poner dos o más fenómenos, uno al 

lado del otro, para establecer sus 

similitudes y diferencias y de ello sacar 

conclusiones que definan un problema o 

que establezcan caminos futuros para 

mejorar el conocimiento de algo. Como 

es en este caso se hará una 

comparación de los diferentes métodos 

que existen en el mundo de acuerdo al 

reciclaje, investigar cuáles son sus 

estrategias para poder recrear un 

método para nuestro país de acuerdo a 

nuestras costumbres y cultura. 

 Producto  

Se pretende crear una propuesta 

diferente a la que se ha manejado por 

años, se sabe desde hace mucho 

tiempo que el ser humano es egoísta, le 

resulta muy fácil pensar en sí mismo, 

está en su naturaleza, lo cual nos dice 

que estas campañas que se han estado 

propagando por años son erróneas ya 

que estas nos hablan de ayudar al 

planeta pensar en los demás, incluso en 

el futuro que le estas dejando a tus hijos, 

pero el hombre es ambicioso siempre 

necesitamos algo a cambio, es por eso 

que esta propuesta puede ser de mucha 

ayuda para los mexicanos ya que ha 

funcionado en otros países como lo es 

suiza, Japón entre otros. 

Se necesita crear incentivos para que 

los mexicanos nos animemos a hacer 

las cosas correctas. 

El producto que se planea proponer es 

crear incentivos para las personas, que 

se sientan motivadas a reciclar y a 

ayudar pero darles cosas que realmente 

necesiten para gente de bajos recursos, 

a cambio de sus envases, y de separar 

la basura, se pretende dar vales de 

despensa porque sabemos que la 

energía que se crea por el reciclaje vale 

eso y más. Para personas de clase 

media que no necesiten realmente una 

despensa se podrían hacer descuentos 

en reducción de impuestos o incluso una 

recompensa monetaria para poder 

realmente ver una diferencia en nuestro 

país y su sistema de reciclaje, también 

beneficiar a las personas que invierten 

en energía renovable, que puedan 

vender la energía que crean sus paneles 

solares, etc.  

Sin motivación o recompensa las 

personas realmente no se preocupan 

por ayudar a los demás. 

Creemos un verdadero cambio en 

nosotros y en nuestro país. 
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Conclusión

Podemos concluir con este artículo que 

la propuesta que se presenta podría ser 

de gran ayuda a nuestro México, puede 

que pensemos que no es de mucha 

importancia pero si ha funcionado en 

otros países porque no podría hacerlo 

aquí, es cosa de mucho compromiso 

entre nosotros mismos con nuestro país 

y el planeta que estamos habitando ya 

desde hace tantos años, seguir esta 

propuesta podría darle un gran cambio 

a nuestro país es solo cosa de 

comprometernos y sabes que aunque 

nos estén recompensando es una 

ayuda mutua que nos estaremos dando 

entre todos los mexicanos. 
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