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Ubicación del Problema  

Colombia es un país en el norte de 
Sudamérica. Sus países vecinos son Brasil, 
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Las 
montañas andes pasan por Colombia. Es 
un país hispano. El problema se ubica 
específicamente en las Amazonas. 

¿Cual es el problema? El problema más 
grande de Colombia es que el gobierno no 
se preocupa con el problema de la 
deforestación ilegal. Es ilegal, pero las 
leyes no se aplican. 

Deforestación en Colombia 
¿Cuales son las causas? La causa más grande de deforestación en las Amazonas de Colombia es 
la tala ilegal de los árboles. La tala ilegal ocurre porque la gente necesita más espacio para 
construir sus casas y también es para hacer campos. Es ilegal, pero el gobierno no hace mucho 
y por eso personas continúan talando árboles. 

¿Cuales son los consequencias? Hay muchas consecuencias graves de talar ilegalmente. Una de 
las consecuencias es que la flora y fauna desaparece, porque su ecosistema se destruye. Muchos 
animales viven en los árboles, particularmente en las selvas lluviosas. Por eso, cuando se talan 
los árboles, los animales están forzados a buscar un hogar nuevo. Tampoco es bueno para la 
atmósfera y la polución porque no hay tanto oxígeno. Los árboles consumen el CO2 y por eso 
ayudan con la polución, pero cuando se talan, hay más emisión de CO2 porque no están los 
árboles que la consumen. 

¿Que hace el gobierno? El gobierno no hace mucho por el medioambiente, solo hace algo 
cuando tiene que hacer algo. Otras organizaciones, como una que se llama ‘Dejusticia,’ obligan 
a el gobierno a hacer algo por el medioambiente. Este año el gobierno creó un plan de largo 
plazo y un plan de corto plazo para mimpedir deforestación. 

 

Soluciones a el problema 

Si usted quiere ayudar con este problema, puede crear conciencia con varios videos, actividades 
o simplemente hablar con sus amigos y sus padres sobre este problema. También puede donar 
dinero a muchas compañías y organizaciones que ayudan con impedir deforestación. 

  


