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El ser humano y su entorno

Facebook Twitter Youtube Instagram MAN Y SU ENTORNO.  La realidad de nuestro medio ambiente actual es cada vez más precaria debido a la producción y el consumo excesivo de bienes naturales que estamos agotando, para satisfacer las necesidades diarias que nuestra propia cultura nos ha inculcado.  Hoy, en el mundo, la crisis medioambiental es
tan importante en la parte humanitaria que no tenemos la conciencia para cuidar nuestro medio ambiente, sino para explotarlo. En lugar de soñar con un mundo bien desarrollado, deberíamos estar preparados para cambiar radicalmente nuestra cultura.  En el mejor de los casos, sería bueno hablar de ecosistemas con buen desarrollo sostenible, en lugar
de entrenar a las especies humanas para una nueva creatividad cultural o para un cambio cultural cuando sea pertinente.  Hombre en sus esfuerzos por recaudar dinero, ha aplicado la tecnología en la agricultura y la ganadería, la implementación de esta tecnología causa un daño irreparable a nuestro suelo lo hace infértil para la producción de nutrientes
necesarios, esto hace que un problema ecológico muy serio venga a nosotros.  Desde el principio que los humanos comenzaron a utilizar herramientas, hemos experimentado un proceso continuo de transformación de nuestro entorno que nos da control sobre la fuente de materias primas que nos proporciona, para que podamos aumentar nuestra
producción hasta la cima del mercado.  La producción de bienes materiales toca los límites sociales y al mismo tiempo los restringe ambientalmente, ya que ambos están relacionados con la forma en que se extraen las materias primas de los bosques naturales que nos rodean; pero al mismo tiempo nos encargamos de destruir.  La humanidad necesita
darse cuenta de que la vida de nuestro planeta está en riesgo debido al proceso de desarrollo tecnológico que aplicamos todos los días; pero también debemos tener en cuenta que no todos los países son culpables de este problema medioambiental en el que vivimos.   Los problemas ambientales surgen al mismo tiempo de la pobreza y la riqueza de
cada país; y ambos son consecuencias de los mismos acontecimientos que están aumentando cada día, que están en diferentes partes del mundo.  La cultura se ha convertido en una parte calva y rentable del mercado; consiste en la manipulación humana extrayendo naturalmente sus recursos y si producir sus bienes materiales, que se producen cada
vez más para poder consumir más.  No hasta ahora el límite para que los seres humanos no continúen conquistando el medio ambiente natural, esto se ve más en los países que son potencias económicas, que porque tienen más ganas de poner fin a lo que otros países tienen naturaleza para que puedan explotar y producir para Población.  Creo que los
países más ricos no estarán dispuestos a detener su desarrollo; para salvar el ecosistema, ya que se han propuso destruirlo para producir y al mismo tiempo generar más ingresos económicos con los que financian las guerras que se libran en todo momento en todo el mundo.             Lo que nos lleva al futuro ecológico es algo muy trágico porque nosotros
(la humanidad) nos hemos propuso transformar los ecosistemas naturales. El enorme daño que hemos causado al medio natural puede ser desatado en el próximo siglo y no tomamos nada para evitar esto contra el medio natural que es nuestro sustento diario. ENTORNO SOCIAL Y AMBIENTE HUMANO ENTORNO SOCIAL Y SUBGRUPO HUMANO No
1 GERARDO ANTONIO RIVERA VEGA VIVIANA CASTAEDA MARIA ROSALBA AREVALO MARTHA ARENAS SANDRA PATRICIA RINCON INTRODUCCION El Desarrollo Humano emerge del hombre como un verdadero ser humano, único, indescriptible, inventor de su destino, forja su victoria y gestiona su camino hacia el éxito, se encuentra a sí
mismo, mide sus habilidades y habilidades, se enfrenta a obstáculos. Obstáculos....
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