
 

 

TEMARIO: 

El contenido de la conferencia, es con argumentos científicos de temas diversos, que 

están relacionados de alguna manera, unos con otros, para poder entender y comprender 

este fenómeno del cambio climático. 

* Sistema solar (Vía Láctea): características generales de los distintos planetas, haciendo 

hincapié, en las diferencias de composición química, con la atmósfera terrestre. 

* Estructura interna (Núcleo-Manto-Litósfera) y externa de la Tierra (columna completa de 

la atmósfera) donde se desarrolló la vida orgánica (Biósfera). Capa de Ozono, como se 

regenera. 

* Calentamiento Global – Cambio Climático: Causas y consecuencias para la humanidad. 

Datos científicos registrados, que evidencian el desequilibrio de los componentes de la 

Tropósfera, pre-revolución industrial y actual. Breve síntesis, de la Historia Geológica de 

la Tierra, que ha coexistido con la evolución de la atmósfera. Datos y mediciones de 

Gases Efecto Invernadero (GEI), que han provocado el calentamiento global. 

* Alerta Global: “Quema de Oxígeno, por causa del alto consumo de aire, de los vehículos 

en el mundo a combustión interna”. Teoría presentada por el Investigador Ing. Luis 

Seguessa, en la Conferencia Mundial-2008 (Rio + 20). 

* Fuentes de Energías Renovables: Solar – Eólica – Geotermal – Biocombustibles–

Biodigestores – Hidrógeno. 

El propósito de la conferencia, es crear una “Conciencia colectiva” sobre la importancia 

del cuidado de la atmósfera: Contaminación (CO2) por el uso de combustible fósil – 

Emisión de gases efecto invernadero – Deforestación – Residuos urbanos (basurales a 

cielo abierto) – Efluentes no tratados o semitratados. La DESCARBONIZACIÓN del medio 

ambiente, se hace imprescindible y para poder lograrlo es necesaria la decisión del 

Gobierno, con el no uso de combustible fósil, utilizando las energías renovables. 

Debemos restituir el ciclo natural del Carbono. “El reloj del Apocalipsis está en marcha”, 

hoy es una realidad; lamentablemente estamos en la cuenta regresiva, para llegar al límite 

del aumento de la temperatura global de (+ 1, 5º C) según el informe del IPCC-ONU 

(05/10/2018) sería para el año 2030. 
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