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¿Vivirán los hijos de tus hijos en un 

lugar saludable? 

Hemos recopilado temas científicos muy importantes, que nos hablan sobre la 

sostenibilidad y como  afecta a la tierra no ser sostenible, queremos que nos 

acompañes en esta conclusión. 

¿Por qué  ocurre el cambio 

climático? 

Según el grupo intergubernamental de 

expertos sobre el cambio climático 

(IPCC) informo en 2014 que los 

científicos estaban más del 95% 

seguros que la mayor parte del 

calentamiento global es causado por 

las crecientes concentraciones de 

gases de efecto invernadero (GEI), 

como el dióxido de carbono. 

¿Qué es el dióxido de carbono (CO₂)? 

El dióxido de carbono es el gas 

producto del uso de combustibles 

fósiles en nuestras actividades 

cotidianas. 

¿Qué son los combustibles fósiles? 

Son sustancias de gran contenido 

energético como el carbón, el 

petróleo, gas natural, entre otros. 

No es una energía renovable, por lo 

que se incluye dentro de las energías 

fósiles que producen las emisiones de 

Dióxido de carbono. 

¿Qué son las energías renovables? 

Son las energías obtenidas de fuentes 

naturales inagotables, ya que son 

capaces de regenerarse por medios 

naturales, entre ellas están: 

- La energía eólica 

- La energía geotérmica 

- La energía hidroeléctrica 

- La energía mareomotriz 

- La energía solar 

- La energía olamotriz 

¿Qué es el efecto invernadero? 

Según UN CC:Learn (The One Un 

Climate Chang eLearning Parthership). 

El efecto invernadero siempre ha 

existido y es un efecto natural. 

Sucede como en un solárium o como su 

nombre lo dice en un invernadero, la 

atmosfera produce para la superficie 

terrestre el mismo efecto que el techo 

de cristal de un solárium o 

invernadero, la luz solar que llega 

sin grandes obstáculos hasta el suelo 

lo calienta dando lugar a que emita 

ondas caloríficas, las cuales son 

absorbidas en gran parte por el vidrio 

o la atmosfera, al final la cantidad de 

energía emitida al espacio tiene que ser 

la misma que la absorbida. 

El calentamiento global es atribuido 

al aumento de los gases de efecto 

invernadero por encima de sus valores 

naturales. 

Una de las teorías es porque nuestras 

actividades cotidianas requieren la 

quema de combustibles fósiles 

(Carbón, petróleo, gas natural, entre 

otros) los cuales no son un tipo de 

energía renovable y producen las 

emisiones de Dióxido de Carbono (CO₂), 
que es uno de los gases principales 

que causan el calentamiento global ya 

que este es continuamente reciclado 

en la tierra y nunca es destruido, 

puede ser almacenado por organismos 

vivos, plantas y animales por periodos 

cortos o miles de años en los océanos 

y también puede ser almacenado por 

millones de años en las rocas o 

fósiles. Esto hace que se concentre en 

la atmosfera y no salga de está, 

provocando que los rayos del sol que 

se reflejan en la tierra no puedan 

salir al espacio en cantidades iguales 
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a las que entran, lo cual provoca un 

calentamiento global. 

La deforestación es otra causa de 

este efecto ya que hay menos árboles 

que puedan absorber el dióxido de 

carbono (CO₂). 
Los fenómenos meteorológicos 

extremos como los huracanes, 

ciclones, entre otros ¿Están 

relacionados con el calentamiento 

global? 

Según UN CC:Learn (The One Un 

Climate Chang eLearning Parthership). 

Es difícil determinar las causas 

exactas de eventos climáticos 

extremos por separado, porque estos 

son causados por una combinación de 

factores y un amplio rango de eventos 

extremos, son invariables incluso en 

un clima normal. Sin embargo, las 

observaciones han mostrado un gran 

incremento en el número de eventos 

climáticos extremos a nivel global 

recientemente, así como una tendencia 

hacia tormentas más intensas, están 

altamente relacionadas con la 

temperatura superficial del mar 

tropical. 

¿Cómo nos ayuda en arquitectura la 

sostenibilidad a no contribuir con el 

calentamiento global? 

En arquitectura la sostenibilidad se 

basa en el concepto de la vivienda 

bioclimática, una vivienda que 

aprovecha las condiciones naturales 

para disminuir lo más que se pueda las 

necesidades energéticas, este es el 

bioclimatismo pasivo. El conjunto de 

sistemas que integran una vivienda con 

el objetivo de aumentar su eficiencia 

energética, siempre proveniente de 

energías renovables, se llama 

bioclimatismo activo. Todo este 

acondicionamiento se hace con el fin 

de reducir nuestra huella de carbono 

y ser propiciadores de nuestra propia 

energía, de esta manera lograr 

sostener nuestra vida y del lugar 

donde vivimos. 

La sostenibilidad en conceptos 

generales consiste en satisfacer las 

necesidades de la actual generación 

sin sacrificar la capacidad de futuras 

generaciones de satisfacer sus 

propias necesidades. Esto quiere decir 

que podamos utilizar los recursos 

naturales en la actualidad sin 

sacrificar la capacidad natural de los 

recursos naturales de renovarse para 

generaciones futuras. 

Es por esto que debemos sujetarnos a 

los planes de manejo forestal del 

CONAP e INAB, los cuales verifican 

que el uso forestal sea sostenible y 

emiten a los aserraderos Notas de 

Envió, estas notas es el único 

documento que ampara la procedencia 

licita de los productos forestales 

autorizados por el INAB y debemos 

verificar este documento siempre que 

compremos madera para evitar un uso 

insostenible de ella. 

Como también debemos sujetarnos 

según la ley al consumo forestal 

familiar de 15 m³ de madera al año. 

¿Cómo afecta a la tierra no ser 

sostenible además del calentamiento 

global? 

Según la carta de la tierra, aprobado 

por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1982. Nos da una 

guía de cómo afecta no ser sostenible 

y cuáles son los retos venideros. 

Esta carta nos dice: 

“Los patrones dominantes de 
producción y consumo están causando 

devastación ambiental, agotamiento de 

recursos y una extinción masiva de 

especies. Un aumento sin precedentes 

de la población humana ha 

sobrecargado los sistemas ecológicos 

y sociales”.               La Carta De La 

Tierra 
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La carta nos dice los retos 

venideros: 

“La elección es nuestra: formar una 
sociedad global para cuidar la Tierra 

y cuidarnos unos a otros o 

arriesgarnos a la destrucción de 

nosotros mismos y de la diversidad de 

la vida. Se necesitan cambios 

fundamentales en nuestros valores, 

instituciones y formas de vida. 

Debemos darnos cuenta de que, una 

vez satisfechas las necesidades 

básicas, el desarrollo humano se 

refiere primordialmente a ser más, no 

a tener más. Poseemos el conocimiento 

y la tecnología necesarios para 

proveer a todos y para reducir 

nuestros impactos sobre el medio 

ambiente. El surgimiento de una 

sociedad civil global, está creando 

nuevas oportunidades para construir 

un mundo democrático y humanitario. 

Nuestros retos ambientales, 

económicos, políticos, sociales y 

espirituales, están interrelacionados 

y juntos podemos proponer y 

concretar soluciones comprensivas”.                                              
La Carta De La Tierra 

En el informe Brundtland de 1987, 

aprobado por la ONU nos dice: 

“Pedimos prestado (tomamos) capital 
ambiental a las futuras generaciones 

sin intención ni posibilidad de 

reintegrárselo… 

Actuamos así porque sabemos que no 

seremos sancionados: las futuras 

generaciones no votan, no tienen 

poder político ni financiero”.            
Informe Brundtland 1987 
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ANEXOS 

¿Qué debemos verificar en las notas de envío? 

1. Nota de envío De Bosque de licencia o Concesión Forestal: 

- Vigencia: fecha y hora de salida del lugar de aprovechamiento. 

- Numero correlativo impreso en la Nota de envío. 

- Nombre de la persona o empresa responsable. 

- Código de autorización del aprovechamiento forestal. 

- Nombre de la finca. 

- Aldea, municipio y departamento. 

- Firma del titular del aprovechamiento forestal o su representante legal. 

- Tipo de producto, especie y volumen en metros cúbicos, total en metros cúbicos. 

- Volumen total transportado en metros cúbicos, el cual se consigna en números y 

letras y saldo actual en metros cúbicos. 

- Número de placa de circulación del vehículo, plataforma o carretón sobre el que 

se transporta el producto forestal. 

- Lugar de destino. 

- Fecha de recepción. 

- Firma y sello de recibido.  

 

2. Nota de envío de Bosque Exentos de Licencia Forestal: 

- Todo lo anterior (descrito en punto 1.) y, 

- Numero de inscripción en el Registro Nacional Forestal 

3. Nota de envío de Bosque de Productos Forestales No Maderables: 

 

-  Todo lo anterior (descrito en punto 1.) y, 

- Código de autorización del aprovechamiento forestal o de la autorización de, 

Nota de envío, según el caso. 

 

4. Nota de envío de Empresa Forestal: 

 

- Correlativo previamente impreso en la Nota de envío. 

- Correlativo de la Nota de envío consignado por el sistema Electrónico de 

información de Empresas Forestales (SEINEF). 

- Nombre de la empresa. 

- Dirección de la empresa. 

- Número de identificación Tributaria de la empresa. 

- Código de Registro Nacional Forestal. 

- Vigencia: Fecha y hora de salida de la empresa forestal. 

- Nombre y dirección del destinatario del producto forestal. 

- Nombre, firma y sello del emisor. 

- Cantidad, unidad de medida, tipo de producto por especie, según el caso. 

- Número de placa de circulación del vehículo, plataforma o carretón sobre el que 

se transporta el producto forestal. 

- Fecha de recepción. 

- Nombre, firma y sello del receptor. 


