TEMAS
A
DEBATIR
CATEGORÍA A: DE 12 A 15 AÑOS
CATEGORÍA B: DE 16 A 18 AÑOS

1. ¿La educación básica en México maneja principios
de conservación y protección del medio ambiente?
2. ¿Los programas de televisión desarrollan
conciencia ambiental?
3. ¿La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud
contempla la conservación y protección del medio
ambiente?
4. ¿Cambio Climático y Desarrollo Sustentable como
asignaturas obligatorias en la curricular de todos
los niveles educativos?
5. ¿Redes sociales ayudan a la conservación de la
naturaleza?”
6. ¿La Gendarmería Ambiental refleja resultados
positivos en materia de protección?
7. La Península de Yucatán como Zona Libre
Transgénicos ¿protección de los Recursos
Naturales o retraso del sector agrícola?
8. Grupos etno religiosos europeos en México ¿uso
racional de los recursos o deforestación silenciosa?
9. Educación ambiental obligatoria en ceremonias
religiosas ¿estrategia conjunta en pro del planeta o
violación de la libertad de culto?
10. Programas de Reforestación ¿mercadotecnia
política?
11. ¿Los gobiernos municipales tienen la capacidad
para gestionar los residuos sólidos?
12. Implementación del programa “hoy no circula” en
Quintana Roo
13. ¿El ciudadano hace uso racional del agua?
14. ¿Propuestas electorales sobre medio ambiente de
los partidos políticos ¿populismo electoral o tema
de alta prioridad?
15. ¿Sitios Ramsar en el país están realmente
protegidos?
16. Las Áreas Naturales Protegidas en México
¿protección de la biodiversidad o prohibición del
uso de recursos?

17. ¿El ciudadano sabe cómo separar su basura?
18. Calentamiento global ¿mito o realidad?
19. Generación Y (Millennials) y Generación Z
¿divergentes en la concepción ambiental?
20. El desarrollo turístico regional ¿preservación del
hábitat o fragmentación del ecosistema?
CATEGORÍA C: DE 19 A 24 AÑOS
CATEGORÍA D: DE 25 A 29 AÑOS

1. ¿México se encuentra en una crisis ecológica?
2. ¿El desarrollo urbano en las ciudades es
sustentable?
3. Comunidades indígenas: ¿riqueza cultural o rezago
social?
4. Uso de animales en investigaciones científicas.
5. ¿México se encuentra en una crisis alimentaria?
6. Alimentos transgénicos.
7. Greenpeace ¿Es una Organización No
Gubernamental (ONG) ambientalista?
8. ¿Redes sociales ayudan a la conservación de la
naturaleza?
9. ¿Los partidos políticos considerados como “verdes”
son realmente verdes?
10. El uso del fracking ¿creación de empleos o
impactos ambientales?
11. ¿La educación superior en México desarrolla una
conciencia ambiental?
12. ¿La política forestal nacional da resultados?
13. Empresas verdes en México ¿Comprometidas con
el desarrollo sustentable?
14. ¿La Sabana de la ciudad de Chetumal debe
decretarse como Área Natural Protegida?
15. Actualización de los Programas de Desarrollo
Urbano ¿en pro de la protección y conservación
ambiental o beneficio para las desarrolladoras de
vivienda?
16. La Contaminación de Mantos Acuíferos ¿La
disponibilidad media anual del agua en el Estado se
encuentra asegurada?
17. Las ciudades del Estado ¿son ambientalmente
calificables?
18. Los Estromatolitos: ¿tesoro de vida en Quintana
Roo o mercantilización de la naturaleza?
19. Incendios forestares en Quintana Roo ¿una
amenaza para la biodiversidad?
20. ¿La conexión al drenaje sanitario se debe
establecer cómo obligatoria en cada municipio del
Estado de Quintana Roo?
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