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El mundo actual esta deteriorándose 
de manera acelerada, nosotros de 

alguna u otra manera, hemos 
contribuimos a contaminar nuestro 

aire, el agua y los suelos, estamos 
quitando los espacios naturales 

donde habitan los demás dueños de 
esta Tierra, los animales y las plantas.

La gente habla diariamente de 
“cambio climático y calentamiento 

global” pero hay también otros 
problemas ambientales locales que 

son más fáciles de percibir por 
nosotros día a día.

La contaminación es un cambio 
indeseable en las características 
físicas, químicas o biológicas de 
nuestro aire, nuestra tierra (suelo) 
y nuestra agua que puede 
afectar o afecta a la vida 
humana o la de las especies 
animales o vegetales

¿Que es la
Contaminación? 

CAUSASCAUSAS¿Qué causa el
calentamiento global?
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“Cuando el bióxido de carbono y otros contaminantes 
del aire se acumulan en la atmósfera formando una 
capa cada vez más gruesa, atrapan el calor del sol y 
causan el calentamiento del planeta. La principal fuente 
de contaminación por la emisión de bióxido de carbono 
son las plantas de generación de energía a base de 
carbón, pues emiten 2,500 millones de toneladas al año. 
La segunda causa principal, son los automóviles, emiten 
casi 1,500 millones de toneladas de CO2 al año.”

¡Introducción?
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EL CAMBIO CLIMÁTICOEL CAMBIO CLIMÁTICO

4

“Es el fenómeno ambiental cuyo 
efecto principal es el 
recalentamiento de la superficie 
terrestre y sus causas se relacionan 
con actividades humanas que están 
alterando la composición de la 
atmósfera al aumentar la 
concentración de los gases que 
producen el efecto invernadero”.

Las formas más comunes de apreciar 
el cambio climático y el calentamiento 
global son que en algunas partes del 
mundo llueve cada vez con mayor 
frecuencia e intensidad mientras que 
en otros lugares aumenta el calor y la 
sequía

Además, el problema de la pérdida 
de diversidad biológica del mundo 
está plenamente justificada, tenemos 
muchas especies (animales y plantas) 
ya extintas y algunas en peligro de 
extinción.
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¿Qué es el Cambio
Climático? 



RECOMEN
DACIONES
RECOMEN
DACIONESPropuestas y

recomendaciones

Y a quien se puede recurrir
ante “problemas ambientales” 
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Para evitar que el deterioro ambiental 
continúe tenemos que ser parte de la solución 
y dejar de ser parte del problema, debemos 
educarnos para poder educar a los demás
Tenemos que cambiar para exigir cambios
Comencemos en casa para seguir con el 
colegio, el barrio, la ciudad, el país y el mundo

Debemos reducir, reutilizar, reciclar y recuperar

No arrojemos basura en las calles

No olvidemos cuidar los árboles y nuestra campiña

Evitemos la “quema” de basura, pastizales, árboles u otros

Exijamos a los conductores que arreglen sus vehículos y a las 

autoridades que los fiscalicen 

No permitamos la extracción ni la comercialización ilegal de 

animales

No compremos madera de árboles protegidos 

No permitamos el maltrato a los animales

cuidemos el agua y no hay que desperdiciarla 

Disminuyamos los ruidos molestos y

denunciemos a los “bulliciosos”

La Fiscalía Especializada
en Materia Ambiental de
Arequipa te recuerda que:

Recordemos nuestros principales
deberes ambientales

Al Director del Colegio 
(a través de los Alcaldes o Fiscales Escolares Ambientales.

A los Municipios.

A la División de la Policía Ecológica

Al Gobierno Regional 
(a través de la Autoridad Regional Ambiental)

A la F.E.M.A.

A los Ministerios

Conservar el Ambiente

Cumplir las normas ambientales

Hacer vigilancia ciudadana

Ahora que conocemos los conceptos básicos reflexiona: 
¿Cuáles son los problemas ambientales que existen en tu 
comunidad, tu ciudad y tu país ?
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