DEFORESTACIÓN y CULTIVOS ILÍCITOS
un PROBLEMA que va

Reporte por
departamentos

de la mano

En la jurisdicción de seis
departamentos se concentra el
81% de la deforestación nacional

los bosques son MUY IMPORTANTES
para la VIDA HUMANA por la
cantidad DE SERVICIOS que PROVEEN

Para el año 2017 la deforestación
en áreas del sistema de parques
represento el 5% del total
nacional
En la jurisdicción de 25
municipios se concentra el 74%
de la deforestación nacional

• captura y almacenamiento de carbono
• regulación climática
• mantenimiento del ciclo del agua
• purificación hídrica

Debido a las necesidades que
surgen por falta de atención
del estado hacia el
campesinado, muchos de
estos campesinos se ven
obligados a tomar posesión de
terrenos baldíos para
dedicarse a cultivar la mata de
coca, acabando así con la
superficie forestal de estos
terrenos

Que solución da
el gobierno ?

Deforestación del 2017 en los 25 municipios de

• sirven como hábitat para un gran número de especies

En Colombia se deforestan 111
hectáreas de selva al día según los
reportes de la Policía
Antinarcóticos.

¿Por qué van de
la mano ?

la jurisdicción de CORPOCHIVOR

Aumento anual de
deforestación, medida
en hectáreas

2017
219.973 ha
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almelida
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Principales causas
directas
praderacion

Infraestructura y
transporte

Ganadería
Extensiva

Cultivos ilícitos

Extracción
minerales

Extracción
Madera

Fuentes:

existen políticas publicas encaminadas a
la erradicación de dicha problemática,
una de estas lleva por nombre “BURBUJA
AMBIENTAL”

Como funciona
esta política
Realiza medidas
sancionatorias
Realiza sistemas de
Monitoreo para vigilar y
controlar los focos de la
deforestación
Realiza capacitaciones acerca
del daño que le causan al
medio ambiente

Al gobierno
no le
importamos

La burbuja ambiental es
un proyecto que promete
mucho y que ayudara a
mitigar el impacto
ambiental que está
viviendo el país, creando
conciencia en las
personas ya que este,
más que todo, en vez de
ser un problema
ambiental, es un
problema social y
cultural.

