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Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús



“Se producen cientos de millones de toneladas
de residuos por año, muchos de ellos no
biodegradables: residuos domiciliarios y

comerciales, residuos de demolición, residuos
clínicos, electrónicos e industriales, residuos
altamente tóxicos y radioactivos. La tierra,

nuestra casa, parece convertirse cada vez más
en un inmenso depósito de porquería”

-papa francisco



La contaminación es la presencia de sustancias nocivas en el medio ambiente, afectando negativamente

la salud o la higiene de los seres vivos.

Esta palabra procede del latín contaminatĭo, contaminatiōnis, que se deriva del verbo contamināre, que

significa ‘corromper, ensuciar o alterar por el contacto’.

¿QUE ES LA

CONTAMINACIÓN?

NATURAL ARTIFICIAL
Contaminantes producidos por

procesos naturales pero que

alteran la composición del aire.

se da cuando el ser humano

interviene en la composición

normal de la atmósfera.



CONTAMINACIÓN NATURAL
ejemplos

los huracanes: transportan diversos materiales y elementos, son llevados a ciertas áreas que

en un futuro serán la causa de contaminación.

Erupción volcánica:  Por lo general, los volcanes, al hacer erupción, expulsan diferentes

sustancias, como por ejemplo el azufre, así como el hidrogeno, el cloro, el flúor, el metano e

incluso el dióxido de carbono.

Corrientes de aire: Transportan elementos y sustancias de un lado a otro.

Incendio forestal: Los incendios forestales ocasionados en forma natural se consideran

contaminantes en tanto que liberan una gran cantidad de gases como el monóxido y el dióxido de

carbono, además de polvo y cenizas que contaminan primeramente el aire y también los suelos.

Minerales que se introducen en el agua: Existen elementos que naturalmente son incorporados a

los cuerpos de agua, sin embargo, dependiendo del nivel de concentración en el que se encuentren,

pueden ocasionar desequilibrios ambientales y, por ende, ser considerados como factores

contaminantes.

La erosión del suelo: este fenómeno suele ser provocado por lluvias, deslizamientos de tierra,

avalanchas, etc. Debilita la capa vegetal de nuestro planeta y transporta gran cantidad de

materiales, degenera la corteza, priva al suelo de nutrientes y deforesta a gran escala.



TIPOS DE CONTAMINACIÓN

contaminación hídrica contaminación del suelo contaminación acústica contaminación LUMÍNICA

contaminación hídrica contaminación térmica

CONTAMINACIÓN ARTIFICIAL



¿A QUE NOS REFERIMOS CON

"CULTURA DEL DESCARTE"?

cuando el papa francisco  se refiere a la "cultura del descarte" hace

referencia  al mal uso que los seres humanos le damos a las cosas que

tenemos y que rapidamente se convierten en basura. por ejemplo,  la

mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no se recicla, Nos

cuesta reconocer que el funcionamiento de los ecosistemas naturales

es ejemplar: las plantas sintetizan nutrientes que alimentan a los

herbí voros; estos a su vez alimentan a los seres carní voros, que

proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales

dan lugar a una nueva generación de vegetales. 

La vida humana y el medioambiente ya no se consideran como valores

primarios que hay que respetar y proteger, sino como instrumentos que

benefician la economía y el consumo globalizado. Todo lo que no entra

en este concepto, es “descartable” como residuo (ancianos, no nacidos,

desempleados, indígenas, pobres, discapacitados). todo lo que asegure

una ganancia abundante y rápida, es válidamente justificable. 



La principal consecuencia de la contaminación por basura es el deterioro de la salud de los seres

vivos. Hay que tener en cuenta que la basura emite sustancias tóxicas al medio ambiente, que se

propagan tanto en el suelo como en el agua y en el aire. Cuando estas sustancias tóxicas entran

en contacto con los seres vivos, tienen un efecto negativo en su salud.

Desde el punto de vista estético, tiene un impacto negativo muy importante en el medio ambiente

ya que degrada los paisajes, lo que ahora también se considera uno de los principales problemas

de contaminación de la basura.

CONTAMINACIÓN POR BASURA

Uno de los principales problemas que enfrenta el medio ambiente y la sociedad humana es la

contaminación por basura. La principal causa es la gestión ineficiente o cero de residuos, Lo que

provoca la basura no es el material en sí, sino la forma en que se gestiona o no.



¿COMO AFECTA

LA BASURA EN

LOS OCÉANOS?

Cada año ocho millones de toneladas de plástico acaban en el océano, lo que quiere

decir que cada minuto un camión repleto de basura se vierte en el mar, explica un

informe de la Fundación Ellen MacArthur.

Muchas especies marinas están expuestas por el impacto que generan los desechos de

plástico en sus organismos. Las tortugas, aves, peces y otros animales marinos

corren el riesgo de enredarse con los plásticos que flotan en el mar, ya sea con las

redes de pesca, bolsas, botellas y otros objetos de mediano y gran tamaño, que se

convierten en trampas mortales para aquellas especies que no logran escapar.

La basura no solo puede acabar con las especies y arruinar las playas, también es

un problema de salud, tiene un impacto económico y social negativo, y afecta al

turismo y a la pesca. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente advirtió que, de continuar estas acciones desmedidas, para el 2050 los

ecosistemas marinos tendrán más plástico que peces.



DEGRADACIÓN DE LA BASURA

Hilo de pescar 

± 600 años

botella

±500

cubiertos

±400

encendedor 

100 años

bolsas

55 años

suela de zapato

10- 20 años

colilla

1- 5 años

globo

6 meses



EL RECICLAJE
"es el proceso en el que materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos

materiales que pueden ser  utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas”.

El propósito del reciclaje es encontrar una solución al problema de la acumulación de residuos y

su uso, independientemente de que se recuperen directa o indirectamente.

Ahorrar energía, Es menos costoso reciclar un material que fabricarlo desde cero.

evitar la explotación de los recursos naturales.

se evitan los métodos de extracción de recursos naturales, que son invasivos y contaminantes.

reduce la contaminación.

reduce la cantidad de desechos sólidos que llegan a los vertederos.

Beneficios:



Desechos en

general

envases de

vidrio

plástico y

envases

metálicos

papel hospitalarios

infecciosos

azul rojo amarillo azul gris



¿QUE PODEMOS RECICLAR?

SI NO

Botellas y frascos en general. Mucho mejor si están

limpios de residuos.

Espejos, vidrios de ventanas o de carros, platos,

bombillos o ampollas de medicinas

vidrio

Revistas, periódicos, cajas de cartón y papel en general. Papel higiénico o servilletas sucias, papel plastificado o

papel de carbón.

papel

Latas, clavos, tubos de crema dental,

aluminio, cobre, alambres, etc.

Latas oxidadas y pilas 
metal

plástico En todos los recipientes, normalmente en el fondo,

hay un símbolo de reciclaje. Si está marcado con un

número del 1 al 7 quiere decir que es reciclable.

bolsas no biodegradables, envases larga vida,

envolturas de celofán o plástico, plásticos marcados

con la palabra “PLA”.



¿COMO  PODEMOS  AYUDAR

REDUC IR  LA  CONTAMINAC IÓN

POR  BASURA?

usar bolsas de tela

dejar de usar bombillas de plásticas,

una buena opción para reemplazarlas

son las de acero inoxidable.

reutiliza lo que no

puedas reciclar.

REDUCIR EL USO DE PAPEL

CREAR UN LUGAR

PARA UNA COMPOSTA

Hacer una pila de la composta. Este es el método más fácil para crear fertilizantes. Todo lo

que se requiere es crear la pila de composta en el jardín. Mantenerlo lejos de casa, ya que

puede atraer insectos y ratones.

Crear un barril para la composta. Se puede crear una caja o usar un barril del tamaño

requerido para la composta.

Comprar un contenedor de composta. Están disponibles en la mayoría de las tiendas de hogar y

jardín de cualquier forma y tamaño.



“No derrochar para evitar la escasez”


