
Nuestro 
Planeta 

sufre del 
conocido 
"Cambio 

Climático"... ...producto de nuestras 
actividades diarias.

En gran parte debido a la 
producción de: 

ENERGÍA

Ya que nos 
basamos 
principalmente 
en la quema de 
combustibles 
fósiles. 

Sin embargo, la 
sustentabilidad

energética nos da 
algunas 

alternativas de 
obtener energía...

¡Como la 
energía 
solar!

Un año de consumo 
anual de energía es 

entregado al planeta 
en una hora.

La energía geotérmica... 

Genera menos del 1% de 
producción mundial.

Energía eólica

A finales del 2016, 
la energía éolica 
cubre el 5% de la 

demanda mundial 
de la electricidad.

(Intercambio de energía cinética del 

viento en energía mecánica)

Energía aprovechada del calor 
atrapado en el subsuelo.

La energía 
mareomotriz 

Utilizando la
radiación solar en

forma de calor o
de electricidad.

Fuente de energía que utiliza 
la energía generada por el 
movimiento de la marea.

"Si supiera que el mundo se 
ha de acabar mañana, yo, hoy 

aún plantaría un árbol."
- Martin Luther King Jr.

Pero, ¿cómo ayudar?

Utiliza contenedores de agua y 
comida que se puedan reusar.
Desconecta todos los aparatos 
electrónicos cuando no estén 
en uso.
Usa bicicleta, transporte 
público o comparte 
automñovil.

Los cuales consisten 
en:

Petróleo
Gas Natural
Carbón

Al generar gases de 
efecto invernadero:

Dióxido de carbono
Metano

Óxido nitroso
Entre otros...
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