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como el de crear conciencia de que nosotros como principales 
benefactores de esta diversidad
de esta y no ser su verdugo, ya que en la actualidad el ser humano 
está adelantando el proceso de pérdida de biodiversidad en un 100%, 
creando afectaciones tanto 
como vulnerabilidad ante 
desastres, como generando 
un desequilibrio en los ciclos 
biogeoquímicos y 
principalmente generando 
problemas graves de salud 
en el ser humano.  
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Impartida por: QFB Ana Lidia Pérez Ortega.

El día 23 de mayo de 2018 se 
impartió una charla café en la 
biblioteca del Instituto T
Superior de Pátzcuaro 
asistieron compañeros de Ingeniería 
Ambiental a las 12 del medio día.

El objetivo de la charla fue el de la 
interacción entre Estudiantes y 
Profesor para compartir y 
complementar un tema tan extenso 
como es el hablar de la biodivers
y los servicios ambientales, también 

como el de crear conciencia de que nosotros como principales 
benefactores de esta diversidad, debemos ser los primeros en cuidar 
de esta y no ser su verdugo, ya que en la actualidad el ser humano 
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Un tema principal en la charla fue la 
pérdida de biodiversidad y como está 
en vez de reducir en los próximos 
años va a incrementar al paso que 
vamos y como solución se 
propusieron algunas medidas para 
conservar la biodiversidad entre estas, 
una de las principales f
de plantas de tratamiento de aguas 
residuales o la creación de zonas 
protegidas. 

Otro tema que se trató fue el de las especies en peligro de extinción y 
como ese problema lo estamos viendo con nuestros propios ojos los 
habitantes de la Cuenca
endémicas como el Achoque y el Pescado Blanco, que por una serie 
de malas acciones tomadas en el pasado por las autoridades están 
viendo sus últimos días como especies.

Esta charla café en las que nosotros como particip
encontramos en un ambiente de dialogo continuo con el ponente nos   
permitió que el tema del que se habló se entendiera y se abarcara de 
una manera satisfactoria abarcando una gran parte de lo que la 
diversidad y los servicios ambientales son, ta
con lo aportado. 
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