
 

 

 

Fiche d’exploitation pour l’épisode : 
 

 

 

EFECTOS DE LA CONTAMINACION 
 
La contaminación es cualquier sustancia que provoca o puede provocar daňos en un ecosistema. La 
contaminación siempre altera estado natural del medio ambiente, y en la mayoria de las ocasiones se 
genera como consecuencia de la actividad humana. 

La contaminación produce efectos negativos sobre las personas, afectando gravemente a la salud y 
provocando innumerables enfermedades cardiovasculares y respiratorias.  

Pero no solo afecta a las personas, ya que uno de los efectos mas importantes de la contaminación es el 
debilitamiento de la capa de ozono, que protege a los seres vivos de la radiación ultravioleta del sol. En 
los ultimos anos ha aumentado muy peligrosamente el numero de casos de cancer de piel en el mundo 
debido a ello. Tambien el efecto invernadero está provocado por el aumento de la concentración de 
dioxido de carbono y otros gases en la  atmosféra, y las consecuencias estan siendo y seran devastadoras 
en el futuro. 

• En los próximos veinte años las proyecciones de gases a la atmosfera provocaran un 
calentamiento considerable de la temperatura ambiental. 

• Se derretiran gran cantidad de hielos y de nieve. Los hielos del ártico prácticamente desaparecerán 
a finales de este siglo. Esto  producirá un aumento del nivel del mar de hasta 4-6 metros, 
inundando miles de lugares habitados por los animales y las personas. 

• Desapareceran miles de especies de animales terrestres y marinos debido al aumento de la 
temperatura. 

• Disminuiran las lluvias provocando grandes sequias, lo que provocara que la mitad de la 
población mundial no tenga acceso al agua potable. 

Los humanos caminamos hacia nuestra propia extinción, ya que, a pesar de saber todo esto, seguimos 
explotando y destrozando la tierra que nos habita 

QUE PODEMOS HACER?  

Piensalo, un simple gesto de cada persona puede cambiar el mundo. 

Haz el tuyo. 
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45. Paz : La contaminación 


