MITOS

SOBRE LOS

OCÉANOS

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

SE DICE QUE:

SE DICE QUE:

Nuestro océano no será muy afectado por el
Cambio Climático porque el Perú no emite
muchos Gases de Efecto Invernadero (GEI).

El incremento del nivel del mar producto
del Cambio Climático no afectará al Perú.
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El Perú será uno de los
países más afectados
pues el calentamiento
y la acidificación del océano
pueden destruir nuestro
ecosistema marino, uno
de los más productivos
del mundo.
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Ayudar a que todos tomemos
conciencia sobre el peligro que
corren los océanos es muy
importante. Por eso es bueno
que sepas que:

Los océanos son
la clave para la vida
en nuestro planeta.
El plancton marino produce el 50%
del oxígeno que respiramos.
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PASA LA VOZ
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A pesar de no tener costas
muy bajas y vulnerables, en un
escenario de Cambio Climático,
los impactos de eventos
extremos como El Niño que
ocasionan elevaciones anormales
del nivel del mar, producirán
mayor erosión e impactos a
las poblaciones y la infraestructura
costera.

ESTAMOS
TODOS EN UN
MISMO BARCO
Los océanos nos permiten trasladarnos,
comerciar, obtener recursos alimenticios,
industriales, medicinales y contar con
una infinita fuente de diversión. Pero no
es lo único que nos da: sin los océanos
no gozaríamos del clima que permite
la vida.

