


LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

¿Qué es la 
contaminación 
atmosférica?

Cuando hay una cantidad 
relevante de sustancias que 
pueden resultar perjudiciales 
para la salud, es lo que 
llamamos contaminación 
atmosférica
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¿COMO NOS AFECTA LA CONTAMINACIÓN?

Partículas en 
suspensión en el aire 
(polen) pueden 
provocar problemas 
respiratorios y 
alérgicos.

Algunos gases pueden 
causarnos irritaciones 
en los ojos y afectar 
a nuestras vías 
respiratorias.

Contaminantes de la 
atmósfera caen al suelo y 
al agua de los ríos y 
mares, alteran su 
composición. Afecta al 
crecimiento de plantas y 
mata numerosas especies 
de vegetales .Produce 
daños en la fauna 
terrestre.

Irrita nuestra 
piel  por los 
gases nocivos, 
que respiramos a 
diario.



EL EFECTO INVERNADERO

GASES DEL EFECTO INVERNADERO:
DIOXIDO DE CARBONO
METANO
ÓXIDO NITROSO

Es un fenómeno natural  debido a 
la existencia de determinados 
gases atmosféricos, llamados 
gases del efecto invernadero.

Mucho 
calor  
durant
e el 
día.

Mucho 
frio 
durante 
la 
noche.

Los gases  de 
efecto 
invernadero 
funcionan igual 
que los 
plásticos de 
los 
invernaderos 
por eso se 
llaman igual 



CUMBRES DEL CLIMA
Protocolo de Kyoto: empezó el 1-1-2013.
1979: tiene lugar a la primera conferencia mundial sobre el 
clima.
1995: se celebra la primera conferencia de partes en Berlín.
2014: la conferencia de las partes tubo lugar en diciembre en 
Lima.
2015: la conferencia de las partes se celebró en diciembre en 
París.
1994: Entra en vigor la CMNUCC. 
1996:Se crea la Secretaría de la CMNUCC

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 
1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994

http://unfccc.int/secretariat/items/1629.php
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