
INTRODUCCIÓN

en cuenta que luego
una investigación se
on las diversas

de concientización
eger el ambiente y

los diversos
acaecidos. Hemos

mo ejemplo de ello
de la Fundación

na Organización No
ental como lo es

INTERAGUA:
Control de contaminación
d l

ÓN NATURA
que se preocupa
protección del

a creando planes,
y eventos como El
Tierra, celebrado el
l y El Día del Medio
celebrado el 5 de

del agua:
Se deberá proteger los
derrames de combustibles,
lubricantes, aguas servidas,
grasas, etc. y cualquier
elemento que pueda
contaminar las aguas
superficiales o subterráneas.
No se permitirá el desalojo decelebrado el 5 de No se permitirá el desalojo de
material de excavación,
basuras u otros a los cursos
de agua, pinturas, pegas,
asfaltos, deberán ser
almacenados. Los desperdi-
cios o sobrantes serán
debidamente embalados y
posteriormente retirados

Tierra:
do año consecutivo,
ma de Colegios

Contaminación del aire.
El Contratista realizará los
trabajos con equipos,
maquinarias y métodos
constructivos que no originen
una sobrecarga en la emisión
de contaminantes hacia el
aire debiendo tener el controlg

Día de la Tierra con
al. El evento fue

en el Parque la
os colegios que son

del Programa
a los asistentes los

de protección
que ejecutan. Se

n ob as de títe es

aire, debiendo tener el control
de los siguientes aspectos:
- Emanaciones, olores y
humo.
- Polvo.
- Quema.

Control y Manejo de
Contaminantesn obras de títeres y

el tema de manejo
os sólidos en seis
parque.

edio Ambiente:
terio de Medio

organizó varias
s para celebrar este

Potenciales:
Los materiales o elementos
contaminantes peligrosos,
como combustibles,
explosivos, lubricantes,
detergentes y productos
químicos tóxicos, deberán ser
transportados con seguridad.
T d t i l d ts para celebrar este

ograma de Colegios
de esta celebración
o en las Olimpiadas
o Ambiente.

Todo material o producto
peligroso, deberá ser
almacenado cumpliendo los
requerimientos específicos
establecidos para cada caso

¿Sabes por qué el cielo muchas veces aparece de color
color se debe al humo que emiten los tubos de esca
coches, las fábricas, las calefacciones.

SOLUCIÓN A LA CAZA Y PESCA INDISCRIMINADAS:SOLUCIÓN A LA CAZA Y PESCA INDISCRIMINADAS:
Los adornos de marfil son elaborados de los colmil
elefantes, las personas cazan elefantes porque solo a
ganarse la vida y alimentar a su familia. Una solu
fomentar el turismo ecológico para observar los elefan
algunos cazadores podrían convertirse en guías
La caza y la pesca se controlan para evitar la desap
especies.

¿QUIÉN TIEN
PROTEGER EL AM
Nosotros somos
bles de numerosa
que destruyen e
Cuando tiramos
suelo, talamos un

icontaminamos
arrancamos una
cuando las indust
automóviles expul
o cuando usamo
sprays. Pero para
animales y las pla
viviendo en nuestr
es muy importante

OBJETIVOS
Dar a conocer la labor ejercida
sobre la Fundación Natura con el
fin de que las personas se
informe en el tema. es muy importante

y cuidar su medio.Dar soluciones a los problemas
ya planteados anteriormente.
Hacer conciencia en las
personas acerca de quién es el
que debe proteger el ambiente.
Informar sobre consejos
prácticos aplicables en su vida

diaria.

MÉTODOS:
El método principa
para este afiche
investigación biblio
través de este mdiaria.
pudimos informar
diversas activid
trabajos realiza
Interagua y la
Natura. Luego de
informado sob
problemas ambie
buscaron posibles
de fácil manejode fácil manejo
personas.

CONCLUSIÓN
Deposita las latas de metal, botes de plástico, pape
usados en contenedores para reciclarlos. Y no desperdic
Echa las pilas en contenedores especiales. Ahorra e
dejes luces encendidas y apaga los aparatos eléctricos


