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Objetivo general: Propiciar la reflexión en tor-
no a temas y problemas ambientales actuales y  
proporcionar herramientas que permitan construir 
una relación basada en la conservación y cuidado 
del ambiente.

Los seres humanos somos sólo una de las millo-
nes de especies que habitan la Tierra. No somos 
la especie más exitosa, ni la más antigua, pero lo 
que nos hace diferentes es nuestra capacidad de 
reflexionar sobre las consecuencias o impactos   de 
nuestras acciones. Parte de esta reflexión nos hace 
consciente de que algunos aspectos de nuestros 
estilos de vida han deteriorado el ambiente de 
manera importante durante los últimos 200 años. 
La presente exposición invita a la reflexión sobre 
la problemática ambiental actual, pero ante todo 
promueve acciones para el cuidado del ambiente.

PRESENTACIÓN



1.INTRODUCCIÓN1.
La manera en la que usamos los recursos naturales se ha ido 
transformando a lo largo del tiempo. Nuestros estilos de vida 
modernos han provocado la explotación desmedida de estos 
recursos ocasionando graves deterioros ambientales. 

Todos podemos hacer algo para modificar nuestros  estilos 
de vida y reducir nuestro impacto ambiental, con el propósito 
de conservar la vida en el planeta y coexistir en un ambiente 
saludable. 
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Objetivo: Propiciar en el público la  reflexión acerca 
del problema ambiental que existe a nivel global  e 
invitarlos a que participen en su posible solución.

Tipo de equipo: Gráfico.

Descripción: Cédula que introduce al visitante a 
la exposición y lo invita a reflexionar sobre el grave 
deterioro ambiental a nivel global. 

PARA RESOLVER
1.1 PARTICIPAR
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1.2

1.2 LOS ESTILOS DE
VIDA CAMBIAN

Objetivo: Mostrar que la industrialización, que ocurrió hace apenas 
150 años, cambió nuestro estilo de vida.

Tipo de equipo: Video.

Descripción: El video describe cómo han ido cambiando nuestros 
estilos de vida, mostrando aspectos negativos y positivos de estos 
cambios.



1.COSTO AMBIENTAL2.
El agua, el aire, el suelo y la biodiversidad son parte de la 
biosfera y de ellos obtenemos algunos recursos naturales 
que utilizamos para nuestro bienestar. En algún tiempo, los 
recursos naturales se consideraron infinitos, pero hoy estamos 
conscientes de que no lo son. Para no agotarlos, la clave es 
que los utilicemos con responsabilidad. Así todos los seres 
vivos tendremos acceso a ellos y las generaciones futuras 
también los podrán disfrutar.
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Objetivo: Invitar al público a que conozca el valor 
de su huella ecológica.

Tipo de equipo: Multimedia.

Descripción: Multimedia que invita al visitante a 
conocer cuál es el tamaño de su huella ecológica 
y le da algunas sugerencias que pueden ayudarle 
a reducirla.

HUELLA
ECOLÓGICA

2.1
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Objetivo: Reflexionar sobre las decisiones de con-
sumo que tomamos diariamente.

Tipo de equipo: Interactivo.

Descripción: El equipo consiste en un pizarrón mag-
nético en el que el visitante arma 4 rompecabezas 
que plantean algunas decisiones que se pueden 
tomar, en temas relacionados con el comercio de 
vida silvestre, el uso de utensilios desechables, res-
tos de aceite usado, celulares viejos y ropa usada. 

01 rompecabezas CORTE.psd

04 rompecabezas CORTE.psd

02 rompecabezas CORTE.psd

05 rompecabezas CORTE.psd

03 rompecabezas CORTE.psd

01 rompecabezas CORTE.psd

04 rompecabezas CORTE.psd

02 rompecabezas CORTE.psd

05 rompecabezas CORTE.psd

03 rompecabezas CORTE.psd

PATRONES
DE CONSUMO

2.2
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Objetivo: Reflexionar sobre el volumen de los resi-
duos que generamos y cómo separarlos.

Tipo de equipo: Interactivo.

Descripción: Equipo conformado por 30 paletas 
giratorias. Cada una de las paletas tiene dos lados; 
en uno de ellos se presenta la imagen de un resi-
duo y del otro lado el tipo de residuo del que se 
trata. La separación se divide en 4 tipos de residuos  
(orgánicos, sanitarios, reciclables y otros).

GENERACIÓN
DE RESIDUOS

2.3

DE RESIDUOS
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Objetivo: Motivar la toma de conciencia acerca 
de lo que significa la degradación ambiental, sus 
consecuencias y lo rápido que puede suceder.

Tipo de equipo: Imágenes.

DEGRADACIÓN2.4

DEL AMBIENTE

Descripción: Mostrar con imágenes contrastantes 
cómo el medio ha sufrido cambios que afectan el 
planeta. Las imágenes incluyen frases que invitan 
a reflexionar sobre el deterioro de los ecosistemas 
y cómo esta situación nos afecta.  



A 40 AÑOS
DE LA ALARMA

1.PIENSA GLOBAL, 
ACTÚA LOCAL

3.

En 1972 se celebró en Estocolmo Suecia, La Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano. En esta conferencia 
se mencionó por primera vez que había un problema ambien-
tal a nivel mundial, la manera en que usábamos los recursos 
naturales estaba generando daños ambientales rápidamente 
y  de seguir así, no podríamos mantener al planeta en buenas 
condiciones por más tiempo. Ahora sabemos que todos po-
demos hacer algo para reducir el deterioro ambiental. 
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Objetivo: Mostrar que en 1972 se mencionó la 
existencia del problema ambiental a nivel global y 
la necesidad de actuar.  

Tipo de equipo: Gráfico.

PIENSA GLOBAL, 

Descripción: Se retoman las reuniones inter-
nacionales más significativas y las acciones 
concretas que se llevaron a cabo a partir de 
ellas. La idea central de la historieta tendría 
que ver con los acuerdos a los que se llegaron 
en estas reuniones y sus consecuencias.

ACTÚA LOCAL
3.



1.TÚ PUEDES CAMBIAR
EL FUTURO

4.

Para proteger a la biodiversidad y los ecosistemas, así como 
la belleza y el valor que tienen, se necesita que todos par-
ticipemos. Cada uno puede hacer mucho para proteger el 
ambiente, nuestras acciones pueden servir de ejemplo y 
motivación para muchos. Si todos participamos en el cuidado 
del ambiente tendremos un mejor lugar donde vivir. 
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Objetivo: Dar sugerencias de las cosas que el vi-
sitante puede llevar a cabo en lo cotidiano para 
reducir su huella ecológica.

Tipo de equipo: Multimedia.

Descripción: El multimedia muestra diferentes 
ambientes y se invita al visitante a detectar los as-
pectos que podría cambiar para tener un estilo de 
vida más sustentable a partir de acciones concretas 
y más o menos sencillas.

SUGERENCIAS
DE CAMBIO

4.1
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Objetivo: Proporcionar un espacio en el que los 
visitantes puedan participar en acciones en pro 
del ambiente.

Tipo de equipo: Gráfico modificable.

TU ACCIÓN
ES IMPORTANTE

Descripción: El gráfico sugiere un ambiente que se 
puede intervenir y se invita al público a que proponga 
sugerencias de cambio para mejorar el ambiente.

4.2
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Objetivo: Mostrar las características que describen 
a una persona ambientalmente sustentable.

Tipo de equipo: Gráfico para tomarse la foto.

Descripción: Se trata de la imagen de una persona 
con la cabeza recortada para que el visitante se tome 
la foto. Esta imagen se complementa con globos de 
texto que mencionan algunas características que 
tendría un ciudadano ambientalmente sustentable.

CIUDADANO
SUSTENTABLE

4.3






