
EN UNA
VIVIR

CIUDAD
CONTAMINADA

Sólo el 12% de la población 
mundial que vive en ciudades 
respira aire limpio. 
El índice de polución de más de la 
mitad de las ciudades del mundo 
es 2.5 veces mayor a los 
recomendados por la OMS. 
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AGUA
El 80% del agua de desagües de los 
países en vías de desarrollo termina
en ríos, mares y lagos, sin ser tratada. 
En el Perú existe una descarga anual
de 960.5 millones de m3 de desagües 
sobre agua superficial, subterránea
y marina. 
Sólo en 2007, 530 m3 de aguas 
residuales pasaron a contaminar otras 
fuentes de agua (incluyendo el mar) que 
se utilizan para la agricultura, la pesca o 
la recreación. Esto sumado a la 
contaminación por otras fuentes, pone 
en grave peligro la salud pública de las 
ciudades y ecosistemas.

SUELO
Bajo condiciones normales, la tierra se 
renueva a sí misma muy lentamente 
(resiliencia).
El planeta tarda entre 200 y 700 años 
para renovar 2.5 centímetros de suelo. 
Por eso, el uso de plaguicidas
y productos químicos en la agricultura es 
una gran amenaza para la calidad de los 
suelos. Hay ciertos insecticidas que 
pueden perdurar en el suelo de 2 a 5 
años.Se estima que en 25 años la tierra 
cultivable disponible por habitante
se reducirá a la mitad. 
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La OMS considera 50 decibeles 
como el límite superior deseable del 
ruido. Por encima de este nivel de 
confort acústico podemos tener una 
disminución auditiva y sufrir otras 
molestias a nivel psicológico. 

Las causas más comunes de la 
contaminación auditiva son: tráfico, 
aglomeración de personas, 
transporte aéreo, obras en 
construcción, sonidos estridentes de 
vecinos, algunas industrias. 

Según el Banco Mundial hoy existen 3 billones de 
habitantes que generan 1.2 kg de residuos sólidos por 
persona al día.  Para el 2025 habrá 4.3 billones de 
habitantes generando 1.42 kg de residuos por día por 
persona. El total acumulado mundial será de 2.2 billones
de toneladas de desechos sólidos al año. 
¿Qué pasará con estos desechos? 

¿CUÁLES SON

QUE PRODUCEN
 LAS CIUDADES?

LOS RESIDUOS
Los residuos producidos en una 
ciudad son de diversa naturaleza. 

La gestión de residuos sólidos 
urbanos o industriales que no sean 
tóxicos, tradicionalmente ha sido 

responsabilidad de las autoridades 
locales, estableciéndose sistemas 

de recolección y disposición. 

Dependiendo del tipo de residuo 
y el área, el proceso puede 

continuar con un tratamiento 
específico. Este puede consistir 

en reducir su peligrosidad, 
recuperar material para el 

reciclaje, producir energía o 
reducir su volumen para una 

disposición más eficiente. 

CHICLES

5 a 10 
años

BATERÍAS

1000 
años

 PLÁSTICO

400 a 500
años

PAPEL

1 año
RESIDUOS

VEGETALES

6 meses a
1 año

ACERO MÁS
PLÁSTICO, EJ.: 

ENCENDEDORES

100 años

CHAPAS DE
CERVEZA

30
años

 VASOS 
DESCARTABLES

10 años

VIDRIO

4000 a 
5000 años

ZAPATILLAS

200 años

 BOLSAS DE
PLÁSTICO

150 años

BOTELLAS
DE PLÁSTICO

100 a 1000
años

COLILLA DE
CIGARRO

5 a 10
años

SEGÚN SU 
ORIGEN

Residuos de ámbito municipal
Residuos de ámbito 
no municipal

Residuos peligrosos
Residuos no peligrosos

Residuo domiciliario
Residuo comercial
Residuo de limpieza 
de espacios públicos
Residuo de establecimientos 
de atención de salud
Residuo industrial
Residuo de las actividades de 
construcción y demolición
Residuo agropecuario
Residuo de instalaciones
o actividades especiales

SEGÚN SU 
PELIGROSIDAD

LOS RESIDUOS INORGÁNICOS
PUEDEN DEMORAR MUCHOS AÑOS EN DESAPARECER

SEGÚN SU 
GESTIÓN

TIPOS DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

Años aproximados.

SUBIR LA 

CO2ESTÁ EN
DE

 AMBIENTAL Y

NUESTRAS MANOS

LAS EMISIONES 
 BAJARCALIDAD OPCIONES

DE RECICLAJE

ALUMINIO
Reciclar una lata 
ahorra energía para 
prender una TV du-
rante 3 horas o medio 
galón de gasolina. 

HOJALATA
Con la energía ahorrada 
de reciclar medio kilo 
de hojalata se puede 
encender un foco de 
60 watts durante todo 
un día. 

PAPEL
Cada tonelada de papel 
puede salvar 17 árboles, 
380 galones de petróleo, 
4000 kW de energía y 7000 
galones de agua. 

USA PAPEL
RECICLADO
El uso de papel 100% 
reciclado puede 
ahorrar casi 2 kilos y 
medio de emisiones 
de CO2 por resma.

PLÁSTICO
Reciclar plástico ahorra 
el doble de energía que 
demanda incinerarlo.

BOLSAS
PLÁSTICAS
Reciclar o reusar 1 to-
nelada de bolsas aho-
rran la energía equi-
valente a 11 barriles 
de petróleo.

VIDRIO
La energía ahorrada al 
reciclar una botella 
puede mantener en-
cendido un foco de 
100 watts durante 4 
horas.

ACEITE DE MOTOR
Dos galones de aceite de motor 
usado pueden generar suficiente 
electricidad para mantener una 
casa durante todo un día

Para generar menos residuos y más calidad ambiental, 
los ciudadanos y autoridades de las ciudades de hoy 
deben aplicar nuevos criterios para disponer de residuos. 

Entre las opciones más
favorables están la prevención 
y la reducción de la generación 
de desechos.

MANEJO DE
RESIDUOS

La ecología industrial estudia el tráfico 
e intercambio de materiales entre 
industrias, pues los subproductos de 
una industria pueden ser aún útiles 
para otra, lo que redunda en una 
disminución de los desechos finales.

Por ejemplo, la pulpa de papel 
puede tener hasta 7 vidas distintas 
pasando por distintos procesos de 
reciclaje o las botellas de plástico 
pueden convertirse en bolsas, 
lapiceros y otros productos.

R R REDUCE EUTILIZA ECICLA
CONSUME MENOS
PARA GENERAR 
MENOS DESECHOS. 

REÚSA LOS INSUMOS Y 
DESECHOS PARA OTROS FINES, 
SIN NECESIDAD DE PASAR POR
UN PROCESO PRODUCTIVO.

IMPLICA VOLVER A PROCESAR
LOS DESECHOS PARA
CONVERTIRLOS EN OTRO 
PRODUCTO COMPLETAMENTE 
DISTINTO. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA

CALIDAD
AMBIENTAL

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima


