El medio
ambiente
Nadie sabe realmente los
problemas del medio ambiente
ni cómo podemos
solucionarlos, pocos saben
quienes los causan y el por qué
de ello. Si destrozamos nuestro
medioambiente, estamos
destrozando nuestra propia
vida.
Personne ne connaît vraiment les
problèmes de l'environnement ou
comment nous pouvons les résoudre,
peu savent quelles en sont les causes
et pourquoi. Si nous détruisons notre
environnement, nous détruisons notre
propre vie.

La Contaminación de los
océanos
Cada año, se arrojan en los
océanos grandes cantidades de
desechos y contaminantes.
Muchas de estas sustancias ni
siquiera existían hace 50 años. La
contaminación de los océanos, en
particular de las aguas costeras,
se debe tanto a las actividades
terrestres como a las marinas.
Chaque année, de grandes quantités de
déchets et de polluants sont déversées
dans les océans. Beaucoup de ces
substances n'existaient même pas il y a 50
ans. La pollution des océans, en particulier
des eaux côtières, est due aux activités
terrestres et marines.

Diferentes asociaciones
latinoamericanas :

No esperéis que la
contaminación venga
hasta vosotros.
Actuéis !!!

¿ En qué me afecta eso ?
afecta(destina) esto?

Ciertas playas están ya cerradas al público por causa de agua impropio para el baño y los excesos de residuos. Los
micro plásticos y las bolitas de plásticos están presente presentes en la inmensa mayoría de las playas de la tierra.
La contaminación también envenena nuestros alimentos. Las toxinas y los plásticos ingeridos por los peces y las
mariscos acaban en nuestros platos, y el consumo de mariscos y otros productos del mar está prohibido a menudo
temporalmente para evitar las intoxicaciones alimentarias.

Hagamos algo !!!
(Faisons quelque chose !!!

El océano sigue siendo uno de los
lugares más vasto, misterioso e
impresionante de la Tierra. Por
desgracia, actualmente se ve muy
amenazado por la contaminación
humana en la Tierra y por causas
naturales. Anteriormente se pensaba
que, debido al gran tamaño y
profundidad del océano, los efectos de
arrojar basuras y desperdicios en el
mar sólo tendrían consecuencias
mínimas. Pero ya hemos visto que
pensar así fue una gran equivocación.
Los derrames de petróleo, de desechos
tóxicos y plásticos flotantes, entre otros
factores, han estado contribuyendo a la
contaminación del océano.

L'océan est toujours l'un des endroits
les
plus
vaste,
mystérieux
et
impressionnant
sur
Terre.
Malheureusement, il est actuellement
très menacé par la pollution humaine
sur terre et par des causes
naturelles. Auparavant, on pensait qu'en
raison de la grande taille et de la
profondeur de l'océan, les effets de jeter
des ordures et des déchets dans la mer
n'auraient que des conséquences
minimes. Mais nous avons déjà vu que
penser de cette façon était une grosse
erreur. Les déversements
d'hydrocarbures, de déchets toxiques et
de plastiques flottants, entre autres
facteurs, ont contribué à la pollution de
l'océan.

