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RESUMEN
En este trabajo se analiza la relación entre los avances de la modernidad e insostenible cómo
vive la gente. Trata sobre la realidad de la sociedad actual y su influencia directa e indirecta sobre los
actuales problemas ambientales. Varios autores participan en este debate y cada vez más nuevos
contornos y matices de los discursos contemporáneos sobre la crisis de la modernidad.
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LA MODERNIDAD Y SU ESTILO DE VIDA (NO) SUSTENTABLE
El mundo ha experimentado una crisis ambiental de hoy llame principalmente debido a la
revolución industrial, y otros factores como la urbanización, a menudo de manera no planificada, la
revolución tecnológica y la globalización. Los factores que han traído muchos beneficios a la sociedad
y el capitalismo, pero ha cambiado el estilo de vida de la gente, causando una generación de impactos
ambientales a niveles catastróficos.
Es de conocimiento común que la mayoría de la población humana vive en ciudades. Según
Dias (2006, p. 19) Las ciudades son ecosistemas creados por el hombre, ya pesar de ocupar sólo el 2%
de la superficie de la Tierra, que consumen el 75% de los recursos naturales mundiales y producen el
80% de la contaminación. Es evidente que existe una relación entre el crecimiento demográfico y la
degradación del medio ambiente. Una gran parte de la ciudad no fue planeada por completo y la
presión ambiental generada por el crecimiento de una población depende de muchos otros factores,
pero también sus patrones de producción y consumo. Tiene que comprobar si son compatibles con este
crecimiento, ya que gran parte de la humanidad depende de la electricidad y esta dependencia es cada
vez más intensa.
Según Dias (2006, p. 180), en la década de 1970 la contaminación industrial en el mundo ha
alcanzado niveles catastróficos. Por esta razón, muchas personas murieron y muchos niños
envenenados nació defectuoso.
Velho (2005) señala que, en la medida en que el capitalismo se expande en todo el mundo
individualismos, frente a los diferentes tipos de sociedades tradicionales, los conflictos que causan y
transculturações muy diferente. Uno de los fenómenos más evidentes, paralelo a la modernización
económica y el desarrollo tecnológico se ha relacionado con la posesión de creencias, la idea de la
posesión. Esto ha ocurrido de una manera significativa. Este nuevo estilo de pensamiento, proveniente
de la modernidad se basa en visiones lineales y homogeneizante, donde una vista supone que el poder
económico y el uso de tecnología de punta está sentando las bases de una buena forma de vivir. Esta
visión del mundo, centrada en la existencia de un individuo autónomo, impulsado por la racionalidad
lleva a la maximización de sus ingresos y beneficios económicos, chocando con los principios y valores
de nuestra sociedad. Esto ocurre principalmente en las grandes ciudades que tienen disparidades
sociales todo el tiempo y esto afecta a todo el sistema de las relaciones sociales.
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La mayoría de las personas pasan gran parte de su tiempo ocupado con cosas urgentes, y esto
generalmente se refiere a prisa para ganar dinero para comprar las cosas de una manera u otra va a
acabar con el despilfarro.
La calidad ambiental de una ciudad influye directamente en la salud de sus habitantes, para ello
existen varios indicadores de la calidad del medio ambiente en una ciudad, por ejemplo, la calidad del
agua y la contaminación del aire, el índice de mortalidad infantil, nivel de ruido y otros. Automóviles,
por ejemplo, aunque muy útiles, son los principales contaminantes del aire de la atmósfera en grandes
centros urbanos, y también son en gran parte responsable del ruido y otras perturbaciones tales como
atascos de tráfico y los accidentes. Además de ellos, la disponibilidad y calidad del agua depende de los
hábitos de consumo y las medidas para la protección de cuencas, ríos, lagos. El analfabetismo
ambiental, los residuos, la deforestación y la contaminación son las principales amenazas para el acceso
al agua potable.
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