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APÉNDICE “A” 

 

 

A.1 Problemas ambientales actuales 

Seguramente desde hace un par de años atrás hemos estado escuchando muy frecuentemente frases 

como apaga la luz, cambios climáticos, recicla la basura, extinción, contaminación, calentamiento 

global, no tires las pilas, no uses bolsas de plástico, no gastes mucha gasolina. Pero ¿Qué significa? 

¿Qué es lo que esta pasando realmente?  

Una de las mejores maneras de entender lo que esta pasando con nuestro planeta Tierra es presentar 

algunos resultados de los problemas ecológicos causados por el cambio climático y resultados de las 

investigaciones realizadas por organizaciones mencionadas anteriormente. 

Hoy día podemos saber que un tercio de los recursos naturales del planeta han 

desaparecido. En Estados Unidos quedan menos del 4% de los bosques nativos y el 40% de los 

recursos del agua ya no son aptos para el consumo. El 75% de la pesca mundial esta explotado al 

limite o sobre explotado. Un 80% de los bosques nativos del mundo han desaparecido. Se talan 

2000 arboles por minuto en el Amazonas [Leonard, 2007]. 

El Monte Kilimonjoro en África, el Parque Nacional Grinnel Glacier, el Columbia Glacier 

en Alaska, los Alpes Italianos y la Patagonia en Argentina se están deshielando; También el Glaciar 

en Nepal Himalaya, pero este tiene un problema en concreto porque el 40% de la población 

mundial consigue el agua potable en ríos y sistemas de manantiales que reciben mas de la mitad de 

su caudal del deshielo de este glaciar. Lo que nos lleva a comprender que tendremos escases de 

agua en los próximos 100 años. El calentamiento de los océanos esta provocando mayores 

huracanes, tornados y tifones. El primer huracán en el Atlántico Sur en la historia pego en Brasil en 

2005. Con el deshielo de los polos se ha visto que muchos osos polares se ahogan porque no 
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encuentran islas de hielo y es que para encontrar otra tiene que nadar muchas millas a otra. En la 

Antártida se ha descubierto que en Groenlandia  se están formando muchos lagos y molinos 

convirtiendo los glaciares en un gigantesco queso suizo [Gore, 2006].  

Toda esta información se puede ver a través de las noticias, el Internet o visitando 

personalmente estos lugares. Esto es una realidad; Para poder entender un poco mejor las causas de 

todos estos resultados podemos identificar dos factores primordiales que han transformado nuestra 

relación con la Tierra. 

El primero es la población mundial, en el año 1 a.c. existían cerca de 250 millones de 

habitantes. Solo tomó 1650 años para doblar esa cifra a 500 millones. Entre los 1650 y 1930 la 

población humana aumento 4 veces a 2 billones de habitantes en la Tierra. Para el cambio de siglo 

en el 2000 había 6 billones de habitantes, 3 veces la población en tan solo 70 años. En el 2005 la 

población mundial era de 6,4 billones. En el 2009 estábamos aproximadamente en 6,7 billones, y se 

estima que para el año 2050 seremos 9,1 billones. Todo esto presiona  a la Tierra y acaba con los 

recursos del planeta. A continuación se presenta una pequeña lista del número de persona en los 

principales países mas poblados del mundo: 

 

 Tokio con 36 millones. 

 Sao Pablo en Brasil con 22 millones. 

 La Capital de México con 22 millones. 

 Nueva York en EU con 21 millones. 

 Bombay en la India con 18 millones. 
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El segundo es la revolución científica y tecnológica. Esta ha sido  una bendición porque nos 

ha proporcionado beneficios increíbles en áreas de la medicina y la comunicación. Pero este nuevo 

beneficio también trae consigo la responsabilidad de pensar en sus consecuencias [Álvarez, 2009]. 

Principalmente estos dos factores han provocado que los seres humanos aceleren el calentamiento 

global que esta causando todos estos desastres naturales, pero ¿Qué es lo que estamos haciendo 

exactamente? 

La basura es uno de los principales problemas, sabemos que cada persona a lo largo de su 

vida genera 40 toneladas de basura, multiplicado por 6,7 billones de habitantes que somos 

aproximadamente tendríamos un total de 268 mil billones de toneladas generadas a lo largo de 

nuestra existencia.  

En porcentaje y total de toneladas al año por país sabemos que: 

 

 México genera 36,090,000 Tonelada, el 2.8% del total mundial.  

 El Reino Unido 36,120,000 Toneladas, el 2.8%.  

 En Alemania 48,430,000 Toneladas, el 3.7%.  

 En Estados Unidos 222,860,000 Toneladas, el 17.1%.  

 En Japón 549,300,000 Toneladas, el 42% del total mundial.  

 

Tan solo entre Estados Unidos y Japón producen mas del 59.1% del total mundial de 

basura, es decir más de la mitad de la basura que el resto de la población de la Tierra. 

Pero ¿Qué tanto afecta la basura? Para tener un panorama mas claro presentamos una pequeña lista 

de lo que tarda la basura en degradarse. 
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 La basura orgánica se degrada de 3 ó 4 semanas. 

 El papel higiénico tarda 1 semana. 

 El algodón de 1 a 5 meses. 

 Un bote de hojalata tarda 100 meses. 

 Un filtro de un cigarro tarda de 15 a 25 años. 

 Las latas de aluminio más de 200 años. 

 Un pañal desechable tarda 300 años. 

 Un vaso de unisel tarda más de 500 años. 

 Una botella de vidrio tarda hasta 800 años. 

 Una bolsa plástica del supermercado tarda 150 años. 

 

La basura es uno de los principales problemas que tenemos que resolver, es bastante triste 

salir a las afueras de las ciudades o pequeños pueblos y encontrarse con barrancas hechas basureros, 

solo porque allí nadie los ve tirar la basura. Pero lo que muchas personas no saben es que la basura 

al descomponerse a cielo abierto produce una gran cantidad de gas metano, que después del CO2 es 

el precursor del calentamiento global con más impacto. Además la basura produce millones de 

toneladas de químicos tóxicos en la atmosfera, en el suelo y en el agua. Un  estudio de La 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) encontró que la 

concentración del gas metano en la atmosfera paso de 0.1 partes por millón en 1900 a 0.5 partes por 

millón en el 2000, es decir 5 veces más en un siglo [Álvarez, 2009]. 

Otro de los graves ataques a la naturaleza es la tala irracional de árboles e incendios 

forestales. Cada año se talan 130 Km2 de selva tropical. Este material sirve para hacer miles de 

productos de consumo mundial como el papel. En China se consumen toneladas de este producto al 
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día, si este acto continua para el 2031 no existirán bosques en esa región. La deforestación avanza a 

un ritmo de 17 millones de hectáreas al año, lo que equivale a los países de Inglaterra, Gales e 

Irlanda del norte juntos. Estamos a punto de perder la biodiversidad de cómo la conocemos hoy en 

día. La deforestación esta eliminando  la vegetación natural y sus consecuencias son trágicas. Estas 

provocan inundaciones, sequias, alteraciones climáticas y reducción de la biodiversidad de las 

diferentes especies de plantas y animales [Gore, 2006]. 

Los incendios se concentran en las áreas de mayor biodiversidad: las zonas de bosques y 

selvas con mayor variedad de plantas y animales. La mayor cantidad de incendios que se propagan 

en todo los continentes lamentablemente son mal intencionados o se salen de control al preparar los 

suelos para la agricultura o la ganadería o para extender el crecimiento y desarrollo urbano. Lo que 

queda al final es un desolado terreno árido y erosionado por el fuego.  Cuando el bosque se incendia 

todo el carbono(CO2) que han retenido los arboles y plantas en sus troncos, hojas y tejidos se 

liberan en el aire en forma de humo hacia la atmosfera, incrementando así los niveles de CO2 en la 

atmosfera, el gas de efecto invernadero más importante por su rápido y constante efecto de 

incremento cada año. 

Otra causa importante de esta problemática ambiental es la quema irracional de 

combustibles fósiles. Solamente enfocándonos en la emisiones producidas por el área de las 

industrias a base da carbón podemos saber que se generan alrededor de 2,500 millones de toneladas 

de CO2 al año, las emisiones producidas por los automóviles oscilan entre los 1,500 millones de 

toneladas de CO2 al año. De tal forma que hoy día existen 383 moléculas de CO2 por millón en la 

atmosfera. A medida que el CO2 aumenta también lo hace la temperatura media del planeta. Lo que 

nos hace pensar o deducir que al duplicar  la cantidad de CO2 en la atmosfera es garantizar el 

desastre global. El calentamiento global en uno o más grados es algo muy serio.  

En el planeta circulan alrededor de 590 millones de vehículos. Para el año 2030 se espera 

doblar a 1 billón de autos. Si cada automóvil expulsa 4 toneladas de CO2 al año, en 20 años 



76 
 

respiraremos 4 mil millones de toneladas de tóxicos tanto nosotros como los animales que nos 

rodean, esto es una acción mortífera.  Las bolsas plásticas están hechas de polietileno obtenido del 

petróleo, recurso no renovable. Con el petróleo utilizado en 6 bolsas de plástico podrías manejar un 

auto por un kilometro. La Agencia de Protección Ambiental de los EU revelo que alrededor del 

mundo se consumen cada año entre 500 y 600 billones de bolsas plásticas. Sí durante los próximos 

2 años evitamos el uso de 74 millones 143 mil 542 bolsas, nos daría suficiente petróleo para 

conducir un auto por 12,357,257 Kilómetros.  Si tomamos en cuenta que por cada 100 habitantes en 

México existen 18 autos podríamos ahorrar la gasolina de todos los autos de la Republica Mexicana 

durante dos meses [Álvarez, 2009]. 

 

A.2 Problemas ambientales del futuro 

En los 650,000 años de vida que tiene la Tierra nunca el nivel de moléculas de CO2 por millón 

había superado las 300 moléculas, a medida que aumenta el CO2 también lo hace la temperatura 

media del planeta. Según estudios realizados el nivel de peligro se halla en unas 450 moléculas de 

CO2 por millón y estamos alrededor de las 383 moléculas. La temperatura media del planeta esta 

aumentando y cada grado es crítico. Los datos que hoy día podemos encontrar nos indican que la 

temperatura media del planeta se ha incrementado cerca de los 0.8 grados. La temperatura hasta hoy 

no ha llegado a un grado pero ha sido suficiente para transformar Australia que ya era el continente 

mas seco del planeta en una masa de tierra que ha perdido tanta cantidad de agua como para estar 

experimentando la peor sequia de los últimos mil años [Gore, 2006]. 

Un estudio realizado por National Geographic plantea qué podría ocurrir con seis grados 

más, y detalla grado por grado lo que seguirá pasando en décadas sucesivas hasta los tórridos seis 

grados más previstos en el peor de los escenarios por el Panel Intergubernamental del Cambio 

Climático (IPCC): 
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 1° C más:  

o El Ártico estaría libre de hielo durante la mitad del año, abriendo la 

navegación en el famoso paso del noroeste.  

o Decenas de miles de hogares en la bahía de Bengala se inundarían. 

o Los huracanes comenzarían a castigar el Atlántico Sur. 

o Al producirse tremendas sequias en los estados  del oeste de Norte-américa 

habría escases de carne y de grano en los mercados de todo el mundo. 

o Habría nacimiento de nuevos desiertos en los estados del oeste de Norte-

américa. 

 2° C más: 

o Ciertos cambios en la biosfera dejaran de ser graduales. 

o Los glaciares de Groenlandia están desapareciendo, muchos de los osos 

polares no podrán sobrevivir. 

o Los insectos migran en nuevas y extrañas direcciones, a medida que el 

clima mas suave se va moviendo hacia el norte de los EU los escarabajos 

del pino acaban con los bosques de corteza blanca que a la vez es la 

alimentación de los osos Grizzlis durante el otoño. 

o Nuevos bosques echan raíces en la tundra de Canadá que se esta 

derritiendo. 

o Las islas de Tuvalu en el pacifico desaparecerán bajo las crecientes olas del 

calentamiento global. 

 3° C más: 
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o El Ártico carecerá de hielo durante todo el verano. 

o La publisilva amazónica se secará. 

o Los casquetes de hielo de los Alpes desaparecerán completamente. 

o Los comportamiento climatológicos extremos del niño serán cosa de todos 

los días, habrá una nueva generación de super-tormentas y huracanes. 

o El  Mediterráneo y otras partes de Europa se retorcerán bajo un abrazador 

calor veraniego. 

 4° C más: 

o Los océanos se levantaran conquistando los deltas densamente poblados, 

hogar de mil millones de personas, Mangadles borrado del mapa, Egipto 

inundado, Venecia sumergida. 

o Los glaseares desaparecerán elevando en miles de millones de litros el 

flujo de agua fría. 

o El norte de Canadá se convertirá en una de las zonas agrícolas más fértiles 

del planeta. 

o Al mismo tiempo una playa Escanidava podría ser el nuevo Singapur. 

o Toda la placa de hielo del Atlántico oeste podría colapsarse haciendo subir 

aun más el nivel de los mares. 

o Veríamos secarse algunos de los ríos más importantes del mundo, lo que 

pondría en peligro la supervivencia de decenas e incluso de cientos de 

millones de personas. 

 5° C más: 

o Se generarían dos gigantescas zonas inhabitables que ocuparían el lugar de 

regiones ahora templadas en los hemisferios occidental y oriental. 
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o Los casquetes de hielo y los acuíferos que alimentan las grandes ciudades 

del mundo, los Ángeles, el Cairo, Lima, Bombay se secarían totalmente, el 

numero de refugiados por el clima ascendería. 

 6° C más: 

o Desde la distancia los océanos pueden parecer de color azul brillante pero 

serán desiertos marinos. 

o Los desiertos marcharan a través de los continentes como ejércitos 

conquistadores. 

o Los desastres naturales se convertirían en sucesos normales. 

o Algunas de las grandes ciudades del mundo se inundaran y serán 

abandonadas. 

Los modelos climáticos realizados por organizaciones como  La Administración Nacional 

de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés), La Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) y  grupos de científicos del Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) son en los que se basa National Geographic para 

presentar esta información que nos muestra un panorama bastante crítico sobre la importancia del 

aumento en la temperatura media del planeta. Si el nivel del mar sube 6 metros arrasaría con lugares 

como Florida, San Francisco, Holanda, Bejín, Shanghái, Calcuta, Bangladesh, en México a  

Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Es increíble pensar que todas estas cosas pueden llegar 

a suceder si no cambiamos nuestra manera de pensar y de vivir.  

Actualmente estamos viviendo cambios climatológicos bastante notables y son 

precisamente estos cambios los que están provocando que esta conciencia ecológica este 

empezando a tomas fuerza entre las distintas culturas del mundo. Aunque la mayoría de los 

científicos coinciden en que 2°C más en la temperatura media del planeta supondrían el punto 
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crítico que cambiarían drásticamente nuestro modo de vida en el planeta, Por ende es esencial y 

necesaria la colaboración de todos para combatir esta problemática ambiental que actualmente 

estamos viviendo antes que sea realmente tarde.  

 

 

A.3 Second Life 

Second Life es el mundo virtual tridimensional más importante del mundo, desarrollado y lanzado 

por Linden Lab en 2003. Sus residentes pueden crear contenidos, relacionarse con otros, hacer 

negocios, trabajar en colaboración, enseñar y muchas cosas más. Desde sus comienzos, los 

residentes de Second Life han pasado más de mil millones de horas en el mundo virtual y han 

generado transacciones entre los usuarios por un valor superior a mil millones de dólares 

estadounidenses. Con una amplia base de usuarios que incluye desde consumidores y educadores 

hasta investigadores médicos y grandes empresas, Second Life se ha convertido en uno de los 

centros de contenido creado por los usuarios más importante; y en la economía de bienes virtuales 

generados por los usuarios más grande del mundo.  

Linden Lab, una sociedad fundada en 1999 por Philip Rosedale, presidente del Consejo de 

administración, y con sede en San Francisco, crea tecnologías revolucionarias que cambian el 

modo en que las personas se comunican, se relacionan, aprenden y crean. La empresa está 

dirigida por su CEO Mark Kingdon y cuenta con más de 300 empleados en Estados Unidos, 

Europa y Asia. 

Su plataforma proporciona a sus residentes herramientas para modificarlo, participando 

en el desarrollo económico y cultural del envolvente ambiente de comunicaciones digitales que 

representa Second Life [Linden Lab, 2010]. 
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Los usuarios que entran a Internet pueden ingresarse a través de la página oficial de 

Second Life, es gratuito y podrán definir su propio avatar o persona virtual. Éste les permitirá 

acceder a los mundos que ofrece dicha comunidad virtual, con el objetivo de desenvolverse en las 

islas que tiene esta aplicación a través de la continua interacción que se tiene con otros avatars.  

Dentro de Secon Life, lo real no es importante, el espacio es creado por un usuario y éste puede 

hacer cualquier cosa dentro de su mundo, sin ser juzgado; El lenguaje de programación utilizado 

en este mundo virtual en Linden Scripting Language (LSL), creado por Linden Lab. 

El objetivo de esta comunidad virtual era precisamente entretener a los usuarios que 

ingresaban, una nueva forma de diversión donde estos podían comunicarse con otras personas de 

distintos países, teniendo como base el idioma inglés.  Sin embargo, conforme fueron pasando los 

años, se dio una comunidad donde la gente se reunía para hacer trabajos, como empresarios, 

profesores y alumnos. También se vendían terrenos (mundos) en dólares –Linden dollars-. El 

número de residentes de Second Life asciende a poco más de 12 millones, con más de 100 

nacionalidades diferentes. El 60% de los usuarios son hombres y el 40% restante son mujeres. Las 

edades de los usuarios de Second Life oscilan entre los 18 y  85 años de edad. 

Second Life es una comunidad virtual, que tiene una cultura participativa, es decir, es una 

sociedad virtual que está en continuo contacto y movimiento con diferentes personas. La 

espectacularidad de sus gráficos, escenarios y sus protagonistas, son elementos cruciales para 

entender su éxito, logrando lo que otra comunidad no pudo  ejercer, es decir, crear mundos. 

Posiblemente esta comunidad virtual, genere que esto se convierta en algo cotidiano 

dentro de las vidas de los seres humanos, aportando cosas e información para un futuro próximo, 

debido a las actividades que se pueden realizar dentro de Second Life. A través de este 

ciberespacio, se representan acontecimientos que ocurren en la vida real, es decir se recrean las 

situaciones que presenta el mundo actualmente [Islas, Caro, 2008]. 
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A continuación se presenta una lista de importantes estadísticas presentada por Linden 

Lab en Septiembre del 2009 y que revela la enorme participación de los residentes y la economía 

de bienes virtuales generados por los usuarios más importantes del mundo: 

 

 En total, usuarios de todas partes del mundo han pasado más de mil millones 

de horas. 

 Los residentes pasan por término medio unos cien minutos en cada una de sus 

visitas al mundo virtual. 

 Las transacciones entre los residentes por compras de bienes y servicios virtuales 

han sumado más de mil millones de dólares estadounidenses. 

 Los residentes crean más de 250.000 artículos virtuales nuevos cada día, desde 

prendas de vestir y vehículos hasta edificios y traductores automáticos de idiomas, 

por mencionar sólo unos ejemplos. 

 Desde que se integró la voz en 2007, se han consumido más de 18.000 millones de 

minutos de chat de voz en Second Life. 

 Cada segundo se envían unos 1.250 mensajes de texto, y por término medio se 

escriben más de 600 millones de palabras diarias. 

 La superficie total actual del terreno de Second Life equivale a unos dos mil 

millones de metros cuadrados, aproximadamente el tamaño del estado de Rhode 

Island. 

 

Todas estas características con las que cuenta este mundo virtual han permitido que el 

área educativa comience a formar parte de Second Life, de tal manera que podemos encontrar 

distintas instituciones universitarias, así como organizaciones en distintas partes del mundo que 
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están utilizando esta herramienta para esparcir conocimiento aprovechando el ambiente de 

inmersión 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


