
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

un terreno casi igual al que ocupa 
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El Caquetá, junto con el Meta (centro) y Antioquia (noroeste) tienen el 52,7 % del territorio que ha 

perdido bosques on esta información anual se pueden tomar acciones más rápido contra las 

actividades que afectan la conservación de los bosques, como la tala y la minería ilegal, la conversión a 

cultivos agrícolas o los incendios forestales provocados. 

Según el Ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo López, "el reto principal está en contener la 

deforestación en la Amazonía, en donde tenemos que emprender un gran trabajo intersectorial de la 

mano de la sociedad civil, el sector privado y el apoyo de la comunidad internacional". 

El informe señala que los focos de tala de bosques se están concentrando en zonas clave para la 

biodiversidad del país. Destaca en particular un aumento en la tendencia a la fragmentación de las 

selvas de la Amazonía, que prestan funciones de conectividad ecológica con los relictos de bosque 

natural de la Cordillera Oriental en el sector del Parque Nacional Natural La Macarena, en el Meta. Para 

ese corredor verde, las autoridades señalaron la necesidad de emprender un trabajo especial de 

recuperación. 

Deforestación en Colombia



Parte de la deforestación es causada por la minería ilegal, especialmente en los departamentos de 

Chocó, Antioquia, Vichada y Guainía, donde el Gobierno emprenderá un plan de acción involucrando a 

las autoridades ambientales y la Policía de Carabineros. 

El director del Ideam, Omar Franco Torres, destacó que estos datos se obtuvieron gracias al Sistema de 

Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia, que tiene el apoyo financiero de la Fundación 

Gordon & Betty Moore, con sede en Estados Unidos, y de técnicos de grupos de investigación 

internacionales.1 

Al país le quedan 59,1 millones de hectáreas de bosque natural, que representan el 51,8% de la 

superficie continental, un tesoro que, aunque abundante, está en grave peligro. Es importante 

mencionar que Colombia durante la última Asamblea Anual de las Naciones Unidas se comprometió a 

la iniciativa Global 20-20, que busca restaurar 20 millones de hectáreas de bosque antes del año 2020.2 
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1 “Deforestación arrasó 120.933 hectáreas de bosques en Colombia en 2013”. Recuperado de 

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/deforestacion-arraso-120933-hectareas-de-bosques-

colomb-articulo-522773 

2 “En Colombia talaron en 2013 un área igual a 242.000 canchas de fútbol”. Recuperado de 
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/en-colombia-talaron-en-2013-un-area-igual-a-242000-
canchas-de-futbol/14703879 

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/deforestacion-arraso-120933-hectareas-de-bosques-colomb-articulo-522773
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/deforestacion-arraso-120933-hectareas-de-bosques-colomb-articulo-522773
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/en-colombia-talaron-en-2013-un-area-igual-a-242000-canchas-de-futbol/14703879
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/en-colombia-talaron-en-2013-un-area-igual-a-242000-canchas-de-futbol/14703879

