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Voyager 1
• Sonda espacial lanzada en septiembre 15 de 1977.

• Es el objeto humano que está a más distancia de la 
tierra.

• Su misión fue visitar a Júpiter y Saturno.

• V: 17,3 Km/s

• V: 62.280 Km/h

Actividad volcánica en IO





Voyaguer 1
• ¿Qué relación hay entre el “Cambio Climático” 

y el Voyaguer 2?

• R// Lo que lleva en su interior es una 

herramienta que en este taller nos puede dar 
una idea de lo que hemos hecho.



Un disco recubierto en oro
• ¿Para qué?

• Si la nave fuese 
interceptada por 
extraterrestres, 
podrían escuchar 
saludos en 54 
idiomas, truenos, 
pájaros, ballenas y 
fragmentos 

musicales de Bach, Beethoven y Chuck Berry. 
También hay imágenes de la vida y cultura 
terrestre.



Chuck Berry , 
Jhonny B. 
Éxito de 1973.
El Sr Berry tiene 87 
años.



¿Qué animales están fotografiados?
Animales terrestres Insectos Animales acuáticos

Elefantes Moscas Ballenas

Caballos y burros Abejas Cocodrilos

Osos polares Luciérnagas (Cigarra) Delfines

Lobos Hormigas Peces payaso

Tigres Gorgojos Anguilas eléctricas

Serpientes Mariposa monarca Peces azules

Ranas y sapos Libélala Estrellas de mar

Jirafas Mantis religiosa Tiburones blancos

Águilas Chinches Tiburones martillo



Del ayer al hoy
¿Qué está pasando?

• En 37 años muchas cosas han cambiado
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¿Porqué?

• En la exposición anterior vimos que el 
consumismo nos está perjudicando.

• Hoy veremos los frutos del consumismo y una 
mirada tangencial a nuestro aporte.



¿Qué es el Cambio Climático?

Favor observar que el incremento de 
temperaturas es mayor en los polos y que hay un 
aumento generalizado

¿Qué es el Cambio Climático?

Porque hay una variación del clima con respecto al historial de 
las mediciones a nivel local, regional y global. El término es 
introducido por la “Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático” y nace en 1972. Pero se adopta en 
1992 y entra en vigor en marzo de 1994.

Gráficas y datos 
obtenidos de:
•Intergovernmental
Panel on Climate
Change.
•Agencia de Protección 
del Ambiente de 
EE.UU.
•The earth institute 
columbia university.
•Pag. Naciones unidas 
un.org/es/



• Todo esto lo han escuchado, seguramente 
habrás visto imágenes como estas:
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Efectos adicionales del cambio climático?
• Se estiman 350.000 muertes / año en el planeta.

• En Colombia se estimó la pérdida del 0,54% del PIB para 2013. Por 
las sequías y el “Efecto del niño” se estima para 2014 un descenso 
del 0,83%. Datos de la ONU.

• Lo más visible para nosotros es la pérdida de especies.
Delfines del Irrawaddy.  Tan solo 
existen 77. Causa: Pesca. 



Leopardo de Amur.
Quedan 25.
Solo viven en Rusia











Langur Chato.
Por la deforestación se estima que está muy 
cerca de extinguirse. Entre 2010 y 2013 se 
vieron 3.



Tree Kangaroo.
Son marsupiales.
La casa y deforestación los 
está erradicando.
Solo existe el 1% de lo 
contabilizado en 1993. 
Hay 12.



Axolotl. Mexico.
La salamandra mexicana parece estar extinta 
ya. 
En 2013 se les buscó en los lagos y no se 
encontró a ninguna.



Focas con capucha. Atlántico Norte .
Pueden llegar a pesar hasta 450 Kg y miden hasta 2,50 
metros.
La casa de estas focas para elaborar abrigos es su 
principal problema.



Kakapo.  Nueva Zelanda
Es el loro más gordo del mundo y no puede volar.
Solo existen 128 ejemplares. 



Los fríos números

• En 2006 se decía que 15.589 especies estaban en 
peligro de extinción.

• En los últimos 500 años, la actividad humana ha 
extinguido 944 especies.

• Uno de cada tres anfibios y casi la mitad de las 
tortugas están amenazadas (Terrestres y 
marinas).

• La pérdida de hábitats (Tala de árboles) y la 
explotación de recursos afecta al 86% del total de 
aves (La mitad de Canadá y EEUU morirán antes 
de 2030).



¿Como nos vio el Voyager 1  en 2013?



De todos depende que el planeta no sea 
una piedra sin vida en el próximo siglo

Intergovernmental Panel on Climate Change

• Desde la era preindustrial la temperatura global ha subido una media de 

0,8oC.
• La ONU espera que para 2099 se llegue a un máximo de 2oC.

• “A mediados de siglo, el Ártico será un océano libre de hielo en verano, 
describe Carlos Duarte, del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados 
(IMEDEA, CSIC-UIB).

• En 2050: “Muchas especies asociadas al hábitat del hielo, como el oso polar, 
focas, morsas y algas, se encontrarán en un estado crítico de conservación o 
se habrán extinguido, mientas que muchas otras, como el bacalao, gambas, 
bosques de algas se habrán desplazado y creando nuevos ecosistemas.

• La Amazonia, sufriría una deforestación acelerada por el efecto combinado 
de las sequías y los incendios, como muestra un trabajo publicado 
en Proceedings (Academia Nacional de Ciencias, EE UU) por Paulo Monteiro
Brando (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazonia) Abril de 2014.



Casas que ya podremos hacer.

• ¿Le gusta respirar?. Se cree que para 2050 no 
habrá oxígeno para hacerlo.

• ¿Le gusta comer?. Para 2060 podrían existir 
11.300 millones de habitantes y las hambrunas 
tendrían magnitudes apocalípticas.

• ¿Le gustaría morir de viejo?. Si usted tiene 14 
años, el envenenamiento al aire, suelos, agua y 
alimentos podría impedir que usted consiga llegar 
a 2050.

Datos recogidos en la pag. Intergovernmental Panel on Climate Change



Juego mental

• Qué puede hacer usted, su familia, Bogotá, 
Cundinamarca o Colombia por:

A. Quienes tienen enfermedades incurables como:  
SIDA, Ébola, Lupus, Polio, Diabetes, Asma o 
Alzheimer.

B. Quienes sufren las guerras en la Franja de Gaza, Irak, 
Siria, Ucrania y Oriente medio.

C. Quienes sufren por el hambre. La ONU dice que 1 de 
cada 9 humanos no suple sus necesidades 
alimentarias: 805 millones de personas.

El 16 de septiembre de 2009 la PMA ( Programa Mundial de Alimentos -
ONU-) anuncia que: “La ayuda alimentaria mundial está en su nivel 
más bajo en los últimos veinte años, a pesar de que el número de 
personas en estado crítico de hambruna se está disparando en 2009 a
su punto más alto de la historia». 



Juego mental

• Qué puede hacer usted, su familia, Bogotá, 
Cundinamarca o Colombia por:

O más fácil: 

Si Bogotá no ha podido con el cuidado de los cerros 
orientales, recuperación del Rio Bogotá, mantenimiento 
de las cuencas o la recolección de basuras…

¿Si no podemos con lo nuestro, podemos salvar el 
planeta?





Tiempo de comenzar.

Nos dividiremos en 4 grupos que discutirán e 
intentarán dar soluciones a problemas concretos 
que suceden en la ciudad.

Temas

A) – Basuras. 

B) - Aire contaminado.

C) - Escasez de agua.

D) – Cerros orientales.



RESULTADOS

Temas

A) – Basuras. 

B) - Aire contaminado.

C) - Escasez de agua.

D) – Cerros orientales.




