¡Respirar un aire limpio

es responsabilidad
de todos!

5 de junio

Día Mundial del
Medio Ambiente

La Organización de Naciones Unidas (ONU)
estableció desde 1974 el Día Mundial del
Medio Ambiente (1).

En Bogotá, mediante el Acuerdo 197 de 2005
se declaró la primera semana de junio como la
Semana del Medio Ambiente (2).

?

Cómo contribuir a
cuidar el medio
ambiente y a disminuir
la contaminación del aire?

Reciclar ayuda a disminuir la
contaminación del aire y del agua (3).

Reciclando ayudamos a disminuir
las 6.300 toneladas de basura
que Bogotá produce al día (4).

Proteger y aumentar el número de
plantas y árboles elimina el dióxido
de carbono y otros gases, además
enfría la ciudad y contrarresta el
efecto de las olas de calor (5).

Ecoconducir

Realizar una conducción más tranquila,
sosegada y respetuosa con el medio ambiente.
Arrancar o frenar de forma brusca exacerba la
emisión de gases (6).

Movilizarse en transporte
público, bicicleta o a pie (7).

Evitar la quema de hojas,
basura, plástico o caucho (7).

Plantar un árbol…

Ayuda a purificar el aire, a mitigar los
efectos del cambio climático y a la
restauración de los ecosistemas (8).

Tenga en cuenta que (9):
22 árboles producen el oxígeno
que utiliza una persona al día.

3 árboles alrededor del hogar pueden
disminuir hasta en un 50 % la necesidad
de usar aire acondicionado.

1 árbol absorbe diariamente
la contaminación generada
por 100 vehículos.

Aire y salud (10):
La contaminación atmosférica en el
mundo provoca cada año 4,2 millones
de defunciones prematuras.

El 18 % se relacionaron
con enfermedad
pulmonar obstructiva
crónica e infecciones
respiratorias agudas.

En 2016, el 58 % de las muertes se
debieron a cardiopatías isquémicas
y accidentes cerebrovasculares.

El 6 % de las muertes se
debieron al cáncer de pulmón.

Las partículas del aire
contaminado están
estrechamente
relacionadas con el
aumento del cáncer,
especialmente el cáncer
de pulmón.
Recientemente se ha
observado también una
relación entre la
contaminación del aire
exterior y el aumento
del cáncer de vías
urinarias y vejiga.

´

Consulta la Calidad del Aire de Bogotá

El Índice Bogotano de Calidad de Aire (IBOCA) nos
indica los niveles de prevención, alerta o emergencia por
contaminación atmosférica y brinda recomendaciones
en salud a los ciudadanos, de acuerdo con las
concentraciones de material particulado que se
encuentren en las diferentes localidades.

TABLA DE COLORES IBOCA

Para informar valores y textos relacionados con este indicador

Consulta aquí

iboca.ambientebogota.gov.co/Mapa
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