
LOS GASES
DE EFECTO
INVERNADERO 
(GEI)

NO HABRÁ
SUFICIENTE
AGUA POTABLE

La falta de lluvias en las zonas tropicales, el 
deshielo de los cascos polares y de los 
glaciares del mundo, así como la humedad 
del suelo, la recarga de aguas subterráneas 
y los cambios en el ciclo hidrológico 
generarán escasez de agua potable a más 
de 2.800 millones de personas. 

Es necesario cambiar nuestros hábitos de 
consumo de agua evitando desperdiciarla.  Dióxido de Carbono (CO2)

 Metano (CH4) - 25 veces (100 años)  
 más potente que el CO2

 Óxido nitroso (N2O) - 298 veces
 más potente que el CO2

 Gases fluorados:

 • Hidrofluorocarburos (HFC)
 • Perfluorocarburos (PFC)
 • Hexafluoruro de azufre (SF6)
  22,200 veces más potente
  que el CO2

El término CO2 equivalente (CO2 e) se utiliza para 
traducir a una medida única las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Así, por ejemplo, decimos 
que el Metano atrapa el calor de la atmósfera 25 
veces más que el CO2, o que el Hexafluoruro de 
azufre lo hace 22,200 veces más. 
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20%

5%
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Se llama Gases de Efecto Invernadero (GEI) a los 
gases cuya presencia en la atmósfera contribuyen 
al efecto invernadero. Los más importantes están 
presentes en la atmósfera de manera natural, 
aunque la concentración ha aumentado en los 
últimos años debido a la actividad humana.
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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



El Cambio Climático afecta especialmente a 
sociedades vulnerables por su situación 
geográfica o por la extrema pobreza, pero 
cuando se trata de enfermedades y plagas no 
hay distingos de ninguna clase pues a 
temperaturas mayores surgen nuevos virus y 
bacterias que se adaptan mejor
al cambio que nosotros o los animales con los 
que hoy convivimos. 

El surgimiento de algunas enfermedades 
desconocidas, que se propagan a gran 
velocidad en pleno siglo XXI, es prueba de lo 
que puede suceder si no hacemos algo para 
mitigar y adaptarnos al Cambio Climático.

LAS
ENFERMEDADES
Y PLAGAS
SE PROPAGARÁN

DEFORESTACIÓN
LAEVITANDO

Cuidar nuestros bosques es cuidar de muchas 
cosas: de las miles de especies de plantas y 
animales que albergan, de los sistemas fluviales 
que modelan, de los árboles que absorben el 
dióxido de carbono y emiten oxígeno, y de las 
miles de personas cuyas economías y culturas 
dependen de estos. 

Hay que evitar que los bosques sean 
depredados por acciones como la industria 
maderera informal e irresponsable, por el 
inadecuado uso del suelo y los incendios 
forestales.

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



La mayor frecuencia de eventos climáticos 
extremos (sequías en zonas de altas 
precipitaciones y lluvias torrenciales donde no 
las ha habido, fenómeno de El Niño, huracanes 
y tormentas, deslizamientos, inundaciones, etc.) 
así como la vulnerabilidad de muchas especies 
y la migración de las especies marinas a zonas 
no habituales de pesca, producirán una escasez 
de alimentos en todo el planeta. 

Y no estamos hablando de algo que sucederá 
cuando ya no estemos sino de algo que 
podemos ver en solo algunas décadas. 

Un manejo adecuado y responsable de la 
industria de extracción maderera, de la 
agricultura y ganadería, y de la conservación de 
los bosques debe contemplar la reforestación. 

Esta se hace indispensable cuando se trata de 
sembrar bosques de árboles cuya madera se 
industrializa, cuando se refuerza las riberas para 
evitar inundaciones y cuando se quiere mejorar 
la calidad de un bosque degradado.

HABRÁ
MENOS
ALIMENTOS

LA
REFORESTACIÓN
AUMENTANDO

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



En los últimos años hemos sido testigos de 
eventos climáticos extremos cada vez más 
frecuentes: huracanes, inundaciones, sequías, 
lluvias torrenciales, olas de calor, olas de frío, 
incendios forestales. Entre 1987 y 1998 el 
promedio de estos eventos climáticos extremos 
era de 195 por año, mientras que entre el 2000 
y el 2006 se elevó a 365. 

Estos eventos traen consigo hambruna, 
pobreza, migración forzada, grandes pérdidas 
económicas, vulnerabilidad alimentaria y 
sanitaria. 

Cuando hablamos de energía limpia hablamos 
de energía en la que no se usa petróleo, gas 
natural o carbón que producen grandes 
cantidades de gases de efecto invernadero.  

Pero además estamos hablando de una energía 
que es renovable pues aprovecha elementos 
como el viento (energía eólica), el calor de la 
tierra (energía geotérmica), el agua de los ríos 
(energía hidráulica), los rayos del sol (energía 
solar), los mares y océanos (energía 
mareomotriz). 

USANDO

MÁS
ENERGÍA 

LOS EVENTOS 
CLIMÁTICOS
EXTREMOS SE
MULTIPLICARÁN
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La elevación del mar causada por el Cambio 
Climático es un hecho comprobado y aun los 
pronósticos más optimistas hablan de una 
cantidad de islas y ciudades costeras que se 
verán seriamente afectadas dentro de solo 
algunas décadas. Esto significa no solamente 
destrucción de infraestructura con pérdidas de 
varios miles de millones sino la virtual
desaparición de algunas ciudades. 

Nueva York, Marsella, Buenos Aires, Miami, 
Guayaquil, Santo Domingo, Nápoles, Beirut, 
Estambul, Tel Aviv y muchas importantes 
ciudades no serán las mismas. En el Perú: 
Máncora, El Callao, Paracas , Mollendo y 
muchos lugares de nuestra costa se verán 
afectados. 

Cuando reciclamos estamos reduciendo el 
consumo de materias primas, el consumo de 
energía, la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero  (GEI) y la contaminación del agua, 
pero, sobre todo, estamos siendo inteligentes. 

Piensa siempre en las 3R:

Reduce:
¿Para qué tanta bolsa? ¿Para qué tanta botella? 
Mejor es consumir menos algunas cosas. 
Reutiliza: 
¿Imprimir por el reverso de la hoja?, ¿has visto 
una cartera hecha de cámara de llanta? 
Descubre cuántas vidas pueden tener las 
cosas. 
Recicla:
La vida no termina en la basura… todos los 
residuos pueden transformarse porque todos 
son parte de una cadena. 

MUCHAS
CIUDADES
JUNTO AL MAR
DESAPARECERÁN

RECICLANDO

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.
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Según el último Informe Planeta Vivo en los 
últimos 40 años las poblaciones de especies de 
vertebrados en el mundo han disminuido 52%.  
Esta disminución es debida, en primer lugar, a la 
pérdida de hábitats, la degradación y 
explotación producida por la caza y la pesca. 
Pero, en segundo lugar y previéndose que sea 
cada vez más importante, esta dramática 
disminución de mamíferos, aves, reptiles, 
anfibios y peces, se debe al Cambio Climático.  

La vida que tenemos hoy sería inconcebible sin 
energía. No podríamos trabajar, estudiar, vivir en 
familia, movilizarnos, disfrutar de 
entretenimientos ni nada de lo que estamos 
acostumbrados a hacer. Quizás por eso 
pensamos que la energía es infinita, pero no lo 
es. 

Hay muchas cosas pequeñas y sencillas que 
podemos hacer para colaborar a no gastar tanta 
energía inútilmente.  
Si en vez de ir a la bodega en auto lo hacemos 
en bicicleta… ¡Mucho mejor! 
Si desenchufamos los aparatos eléctricos 
mientras no los usamos… ¡Mucho mejor! 
Si utilizamos tecnología LED para iluminar… 
¡Mucho mejor!

En la tierra:

39% menos población entre 1970 y 2010. 

En agua dulce:

76% menos población entre 1970 y 2010.

En los océanos:

39% menos población entre 1970 y 2010.

NO
DESPERDICIANDO

LA ENERGÍA

MILES DE
ESPECIES
DESAPARECERÁN
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Las personas y los gobiernos de todo el mundo 
debemos tomar en serio los efectos 
devastadores que las emisiones de GEI 
producen en nuestro planeta. Un pequeño 
cambio hoy puede ser la diferencia entra la vida 
y la muerte mañana. 

Expertos de todo el mundo han trabajado 
seriamente para determinar los posibles 
escenarios que se producirían si no se hace 
nada por mitigar el Cambio Climático. No son 
dramatizaciones ni se está exagerando para 
convencer a los incrédulos. Lo real, lo que la 
ciencia determina es que el Cambio Climático 
es un hecho y somos los humanos los llamados 
a hacer algo por evitar la catástrofe no 
solamente porque somos los que la hemos  
producido emitiendo GEI con nuestras 
actividades, sino porque somos la única especie 
en el planeta que puede hacer algo.

El cambio climático altera las propiedades 
físicas, químicas y biológicas de los océanos. 
La salinidad,las corrientes, la temperatura, el 
dióxido de carbono (CO2), el oxígeno, los 
nutrientes y la luz afectan a la fisiología de los 
seres vivos y determinan la composición, 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas 
marinos.

Nuestros océanos son indispensables para la 
vida en la Tierra pues absorben una gran 
cantidad de dióxido de carbono(CO2).
El flujo de CO2 de la atmósfera al océano ha 
reducido el pH medio del agua del mar en 
alrededor de 0,1 unidades durante el siglo 
pasado. En las zonas costeras, por ejemplo, el 
cambio climático incide especialmente sobre: el 
nivel del mar, la temperatura del océano y la 
acidificación del agua del mar.

SI NO 
REDUCIMOS
LAS EMISIONES
DE GEI

CUIDANDO
OCÉANOS

NUESTROS
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