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Introducción

• La QUÍMICA, los elementos y compuestos químicos estuvieron
presentes desde los inicios de nuestro planeta y seguiran … por
siempre…!!!???

• La química es fundamental para la VIDA en nuestro planeta, la
materia inerte, las plantas, animales y los humanos estamos
formados de compuestos químicos.



https://www.google.com

El BIG BANG … y todo inició



Formación de los planetas

• Agregración de materia y la formación de los
planetas

• Procesos geoquímicos y geofísicos a muy altas
temperaturas



El agua y los bioelementos y la vida

• Disminución de la temperatura global y 
formación de agua

• los inicios de la vida, procesos químicos y 
bioquímicos



Evolución de los procesos químicos hasta los alquímistas

Se busca convertir el metal en oro

descubrimiento del fuego

Paracelso y la química medicinal

8 millones de años A.C. 
sus beneficios

4 mil años A.C. descubrimiento de los metales
Busqueda de la piedra filosofal

Paracelso y la Iatroquímica, 
desarrollo de la medicamentos



La química actual a partir del siglo XVI

• Revolución Industrial

• Desarrollo de tecnologías y procesos

• Desarrollo de la industria



Contribuciones al desarrollo y productividad

• ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y RENOVABLES 

• Materiales de construcción, recubrimientos

• Nanomateriales

• Materiales mas flexibles y livianos en los vehiculos



Contribuciones a la mejora de la salud y esperanza de vida

• Calidad de vida

• Incremento de la esperanza de vida de la población

• Prevenir enfermedades, epidemias, pandemias

• Bienestar de las personas 



Contribuciones a la mejora de la salud y esperanza de vida

• Ropa y calzado

• Medicamentos, protectores solares

• Productos de limpieza

• Alimentos

• Tecnología de la información

• Deportes

• Casa (hogar), crear ambientes



Contribución a la calidad ambiental
• Productos para la potabilización y la purificación del agua

• Productos para el tratamiento de aguas residuales

• Mejorar la calidad del aire 

• Desarrollo de materiales biodegradables

• Reducción de emisiones al ambiente 



DESAFIOS MUNDIALES

• Crecimiento de la población

• Demanda de salud y bienestar

• Cuidado del ambiente



Desafíos para enfrentar los problemas mundiales 

Romper PARADIGMAS

Nuevos MATERIALES 

USO SEGURO DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS 

Química VERDE

Agricultura SOSTENIBLE

CONSTRUCCIONES sosteniblesEnergía y transporte LIMPIO

QUIMICA



Uso seguro de los productos químicos

• Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Productos Químicos

Todos los productos químicos se producirán y se utilizarán de forma tal que reduzcan 
al mínimo los efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente.

• Responsible Care

Una iniciativa del CONSEJO INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES QUÍMICAS y la 
Industria Química Global



Uso seguro de los productos químicos

USO SEGURO DE PQ

Evaluación de los riesgos

Control de los riesgos

Comunicación de los riesgos

Identificación de los peligros

Clasificación de los peligros
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•Gracias….


