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1. Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, clorofluorocarbonos, hexafluoruro de azufre 
2. Ambos han sido inventados por las grandes industrias para fabricar aerosoles, espumas plásticas de 

almohadas, productos de limpieza y para el funcionamiento de aire acondicionado. Su poder de acción es 24 
veces más fuerte que el dióxido de carbono. 

3. Significa actuar para reducir emisiones, especialmente los GEI, producto de diversas fuentes, mediante otras 
acciones puntuales. Por ejemplo, mejorando las tecnologías, así como las normas y las leyes para que la 
población participe en las medidas de mitigación. En el Perú principalmente se asocia a deforestación y 
agricultura migratoria. 

4. Son:  

 Manejo de residuos sólidos en rellenos sanitariios 

 Generación de energías con fuentes renovables 

 Uso de biomas 

 Eficiencia energética – ahorro de energía -, en el sector residencial, comercial e industrial. 

 Sustitución de combustibles (gas por carbón, diesel, residual o gasolina) 

 Forestación y reforestación. 
5. La contaminación del aire es el principal factor ambiental que contribuye a la carga mundial de morbilidad, y 

ocasiona entre 6 y 7 millones de muertes prematuras y pérdidas anuales en materia de bienestar. 
6. De cada 14 hábitats terrestres, 10 han experimentado un descenso en la productividad de la vegetación y algo 

menos de la mitad de las ecorregiones terrestres se clasifican como regiones en situación desfavorable de 
conservación. 

7. Son el calentamiento y la acidificación de los océanos, la contaminación marina y el uso creciente de los océanos, 
las costas, los deltas y las cuencas para la producción de alimentos, el transporte, los asentamientos, la 
recreación, la extracción de recursos y la producción de energía. 

8. Respuesta de acuerdo a cada proyecto. 
9. Respuesta de acuerdo a cada proyecto. 


