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Durante la vida cotidiana observamos que normalmente interactuamos con el medio 

ambiente desde el momento en que se toman los recursos naturales, se utilizan los 

suelos, se remueve la vegetación, se interviene en los ecosistemas por la emisión de 
factores como el Co2, los gases de efecto invernadero y la deforestación que está 

relacionada con el 31% de brotes infecciosos en la salud humana. 

 

 
METODOLOGÍA 

Se describió bajo los parámetros indicados en el seminario internacional, la 

información se consultó en bases de datos especializadas 

 

 
PALABRAS CLAVE 

Cambio Climático, Efecto Invernadero, Deforestación, Enfermedades Infecciosas, 

Contaminación ambiental, Pérdida de Biodiversidad y Combustibles Fósiles. 

 

 
CONCLUSIONES 

A través de este ensayo se puede concluir que diferentes epidemias y virus se han 

presentado a lo largo de la historia de la humanidad, que han llevado a crisis de salud 

pública afectando a millones de personas, que de cierta manera han contribuido con 
el deterioro del medio ambiente, siendo responsables de la aparición de virus y 

enfermedades, debido al mal manejo de los recursos naturales. 

Con la propagación de estos virus se ha visto notablemente como la naturaleza toma 

su lugar, puesto que se ha visto reflejado la disminución de gases efecto invernadero 
que son los responsables del cambio climático, los mares se han visto más limpios, la 

biodiversidad vuelve a regenerarse, los animales han vuelto a tomar sus espacios y la 

contaminación se ha reducido en un porcentaje significativo, debido a las medidas 

tomadas como el confinamiento obligatorio. 

Es hora de afrontar la crisis ambiental, asumiendo cambios y estableciendo las 
estrategias propuestas para elevar el nivel de conciencia y modificar conductas 

individualistas, que aporten beneficios colectivos del patrimonio natural garantizando 

la sostenibilidad ambiental, empezando por sí mismos desde casa y promoviendo estos 

cambios a la sociedad afianzando el bien común. 
Los entes gubernamentales deben buscar el desarrollo económico de los países y su 

sostenibilidad basados en la cultura de ciudades verdes, con mayor cantidad de 

árboles, parques naturales, descontaminación de ríos y lagunas, disminuyendo 

enfermedades por afectaciones pulmonares y virus que se transmiten a través del 
aire, lo que conlleva a tener una mejor calidad de vida. 
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