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El medio ambiente es todo lo que condiciona las cir-
cunstancias de vida de las personas o de la sociedad. El 

-

las generaciones venideras.

a cambios naturales graduales, lentos, denominados cam-
bios climáticos
parámetros como las precipitaciones, temperaturas, presión 

Sin embargo, desde épocas pre-industriales, el hombre 
-
-

-
luciones industriales hasta llegar a la época actual de total 

provocado el aumento de las concentraciones de dióxido 

-

ende, al calentamiento global, lo que desencadena el efecto 
-

ción atmosférica mundial, esto es lo que se conoce como 
cambio climático antropogénico. 

-
bre sobre la capa reguladora1

en cada momento desde su existencia, ha llegado a un pun-
to sin retorno, pero es deber de nuestra generación pensar 
en la protección de las civilizaciones futuras, lo cual hace 
necesario plantearnos posibles soluciones de sustentabili-
dad, reconociendo los resultados negativos de cada una de 
las acciones realizadas hasta el presente.

prudencia han cambiado la relación del hombre con la na-
turaleza, pasando de tener lugares naturales vivibles a re-
servas ecológicas. 

cada uno de los conceptos expuestos con anterioridad, se 

retome el principio de responsabilidad como imperativo 

Jonas: “El hombre es el único ser conocido que tiene res-
ponsabilidad, solo los humanos pueden escoger consciente 

-
ción tiene consecuencias”. 

 “La responsabilidad es un deber, una exigencia moral”. 
“Como elemento deontológico, la responsabilidad moral 

Para vivir en armonía con la naturaleza, se debe practi-
car el respeto por ella, el cuidado del medio ambiente de 
hoy, evitar verter contaminantes químicos como el cobre 
en aguas naturales, donde se incrementan películas micro-
bianas que pudren las aguas e inhiben el crecimiento de 

o con posibilidades de afectación futura, debido al cambio 
climático antropogénico, pero sobre todo debemos ser pru-

cada una de nuestras generaciones, para la reconstrucción 
de la civilización humana por las futuras generaciones. 
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Nota

-
rior. Es la responsable de asegurar la estabilidad del clima.
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