
  

 

 

1.5° El Límite  

serie sobre cambio climático por Canal 22 
 

Domingos, a las 18:30 h 
 

Estreno 4 de octubre 
 
Los incendios forestales, la contaminación de las aguas marinas, el uso 

indiscriminado de energías fósiles, la importancia de la preservación de los 

ecosistemas, la migración forzada que viven millones de personas en el mundo 

a causa de estas problemáticas, así como las causas y consecuencias del 

COVID-19 son los temas que conforman esta serie documental de estreno en 

Canal 22, que debe su nombre al número máximo del aumento de la 

temperatura del planeta que plantean los científicos para que sea posible 

controlar el cambio climático. 

 
Ciudad de México, a 2 de octubre del 2020. Canal 22, dentro de la campaña Contigo 

en la distancia de la Secretaría de Cultura, estrena 1.5° El Límite, una producción del 

Canal 44 de la Universidad de Guadalajara realizada en el marco del 3° aniversario del 

Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC), que aborda el deterioro de 

los recursos naturales a causa de la intervención humana. 

 

A través de seis episodios se recorrerán aquellos aspectos que revelan la furia y fuerza 

de la naturaleza frente a los efectos del cambio climático. De esta manera, se habla de 

los incendios forestales que han destruido ecosistemas enteros; el calentamiento global 

que impide la renovación del ciclo del agua y su contaminación debido a la actividad 

humana; el uso de energías contaminantes como el petróleo, gas y carbón y su daño al 

medioambiente, así como los peligros de la energía nuclear. 

 

Por otra parte, 1.5° El Límite también toca la temática de la invasión humana que ha 

derivado en la destrucción, transmisión y extinción de varios ecosistemas naturales, así 

como el daño que les ha causado la emisión de gases con efecto invernadero y que 

afecta al equilibrio de la naturaleza; la migración masiva como consecuencia de 

inundaciones, incendios forestales y sequías, sobrepoblación de las grandes ciudades; y 

el desequilibrio entre la naturaleza y la humanidad, que propicia que animales silvestres 

migren cada vez más cerca de comunidades habitadas por humanos y sus animales 

domésticos, el peligro de la comercialización de estas especies exóticas y cómo el 

conjunto de estas acciones derivan en la transmisión de enfermedades zoonóticas como 

el reciente COVID-19. 



  

 

 

Asimismo, en los capítulos intervienen investigadores de universidades iberoamericanas 

como el científico argentino Walter Pengue; los investigadores Aida Fajardo Montiel 

y Eduardo Santana de la Universidad de Guadalajara; Benjamín Quesada de la 

Universidad del Rosario de Colombia y Vanessa Valerio de la Universidad Nacional de 

Costa Rica; además de organizaciones como la ONU y las emisoras que conforman la 

Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI).  
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