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Las cifras de deforestación aumentaron un 1,5%, en 

comparación con el año 2020 en Colombia 

 

Recientemente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS), junto con el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), dieron 

a conocer en una rueda de prensa, las cifras oficiales 

de deforestación en Colombia, para el año 2021. 

Estas cifras, se obtuvieron mediante el Sistema de 

Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del IDEAM, 

que, a través de un esquema de procesamiento 

digital de imágenes satelitales, lleva a cabo una 

metodología estandarizada, replicable, consistente e 

internacionalmente verificada para la medición de la 

deforestación en el territorio. 

El Ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, 

señaló que durante 2021, la deforestación en el 

territorio nacional aumentó un 1,5%, respecto al año 

2020, cifra que alcanzó las 171.685 hectáreas. En el 

mismo año, en total se perdieron 174.103 hectáreas 

de bosque natural, lo que sería equivalente a casi el 

área de Bogotá o al tamaño de 161 mil canchas de 

fútbol.  

Las cifras mostradas por el MADS, indican que el 

departamento de Antioquia perdió 2894 hectáreas 

de bosque y fue el que más redujo su deforestación 

(en 2020 había perdido 12.645 hectáreas), mientras 

que Caquetá, en la Amazonía, perdió 5.861 

hectáreas más de bosque y presentó el mayor 

aumento en el país. Otros de los territorios más 

impactados fueron Guaviare (25.021 hectáreas), 

Putumayo (12.804 hectáreas) y el sur del Meta, los 

cuales hacen parte de la selva amazónica. 

Adicionalmente, las mencionadas entidades refirieron 

que, durante el 2021, el 68% de la deforestación se 

concentró en 9 núcleos principales, como lo son 

Sabanas del Yarí - Bajo Caguán (19%), Guaviare 

(Marginal de la selva) (15%), Sur del Meta (11%), 

Putumayo (5%), Andina Norte – 

Catatumbo (6%), Andina Centro Norte - Nororiente 

de Antioquia/Sur de Bolívar (3%), Pacífico Sur – Nariño 

(2%) y Pacífico Norte (1%) (ver figura anexa). 

Entre las principales causas de la deforestación en Co-

lombia, se encuentra la praderización para acapara-

miento de tierras, construcción de vías no planificadas, 

ganadería extensiva no sostenible, cultivos ilegales, ex-

pansión de la frontera agrícola y las talas ilícitas.   

En consideración de las cifras presentadas, resulta im-

perativo tomar medidas frente a la deforestación, ya 

que, detenerla, puede abordar significativamente nu-

merosos desafíos, incluida la protección de millones de 

especies animales y vegetales, la reducción del calen-

tamiento global, la mitigación del cambio climático, la 

prevención de inundaciones, la restauración de los me-

dios de vida indígenas y, sobre todo, la inversión para 

un futuro más sostenible.  

Fuentes: MADS, Más Colombia  
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https://mascolombia.com/estos-son-los-ultimos-datos-sobre-la-deforestacion-en-colombia/


La megasequía, el derretimiento de los glaciares y la 

deforestación azotan a América Latina y el Caribe 

En el informe titulado ‘’Estado del clima en América 

Latina y el Caribe 2021’’, la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM), destaca las 

repercusiones de gran alcance para los ecosistemas, 

la seguridad alimentaria, el agua, la salud humana y 

la pobreza, en la región. 

 

El informe muestra que los eventos 

hidrometeorológicos, incluidas las sequías, las olas de 

calor, las olas de frío, los ciclones tropicales y las 

inundaciones, lastimosamente han provocado la 

pérdida de cientos de vidas, daños graves a la 

producción agrícola y la infraestructura y el 

desplazamiento humano en América Latina y el 

Caribe. 

El cambio climático está amenazando los sistemas 

vitales de la región, lo que podría causar 

afectaciones irreversibles. Al respecto, el informe 

reveló que desde la década de 1980, los glaciares de 

los Andes tropicales han perdido el 30 % o más de su 

superficie, con una tendencia de balance de masa 

negativa durante el período de seguimiento de 1990-

2020, lo que aumenta el riesgo de escasez de agua 

para las personas en los Andes y sus ecosistemas, a 

causa de la pérdida de una importante fuente de 

agua dulce que actualmente se utiliza para uso 

doméstico y riego. 

Por otra parte, el informe también refiere que la 

deforestación en la selva amazónica brasileña, se 

duplicó con respecto al promedio de 2009-2018 y 

alcanzó su nivel más alto desde 2009. En América del 

Sur, la degradación continua de la selva amazónica, 

todavía se destaca como una preocupación 

importante para la región, pero también para el 

clima global, considerando el papel del bosque en el 

ciclo del carbono. 

Fuentes: CEPAL, UNFCCC, The 

European News 

Toyota, Subaru y Suzuki se unen para impulsar el uso del 

bioetanol 

 

Los objetivos globales orientados a dar alcance a la 

carbono-neutralidad, están llevando a las marcas a 

establecer alianzas, en aras de investigar y promover 

novedosas alternativas que contribuyan a la 

mitigación del cambio climático. Por su parte, Toyota, 

Subaru y Suzuki, establecieron la ‘’Asociación de 

Investigación de Biomasa para Combustibles de 

Automóviles de Próxima Generación’’, la cual objeta 

estudiar la optimización del proceso productivo de 

combustibles, fomentar la exploración tecnológica 

sobre el uso de la biomasa, así como la producción 

eficiente de bioetanol como combustible para 

automóviles. 

A través de esta iniciativa, estos fabricantes buscan 

facilitar diferentes opciones de energía, mediante el 

diseño, instalación y operación de fábricas de 

producción de bioetanol, por ejemplo. Con el 

objetivo de mejorar la tecnología de producción de 

combustible de bioetanol de segunda generación 

que no compita con los alimentos, la Asociación de 

Investigación diseñará, instalará y operará 

instalaciones de producción, identificará problemas 

con la producción, investigará soluciones y estudiará 

formas de mejorar la eficiencia de los sistemas de 

producción. 

Fuentes: ABC Motor, El Periódico de la Energía  
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Plenaria del Senado aprueba la suscripción de 

Colombia al Acuerdo de Escazú 

El proyecto de ley denominado ‘’Acuerdo regional 

sobre el acceso a la información, la participación 

pública y a la justicia en asuntos ambientales en 

América Latina y el Caribe’’, adoptado en Escazú-

Costa Rica, con la participación de la sociedad civil y 

expertos en derechos humanos y ambientales, fue 

aprobado este martes por la plenaria del Senado de 

la República, con 74 votos a favor y 22 en contra. 

Como resultado de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en 

2012,  el Acuerdo de Escazú ha tomado relevancia 

en la región, por ser una herramienta utilizada para la 

protección del ambiente y los derechos humanos, 

mediante el establecimiento de objetivos que buscan 

garantizar que las personas puedan tener acceso a 

la información ambiental; promover la participación 

activa de la sociedad civil en los procesos de toma 

de decisiones ambientales; emprender acciones 

legales en casos de daños ambientales; y promover y 

defender los derechos de los defensores del 

ambiente, junto con los de los pueblos indígenas y 

comunidades locales. 

El proyecto pasa ahora a su trámite en la Cámara de 

Representantes, donde debe contar con dos 

votaciones positivas, para que pase a sanción 

presidencial. El ponente de la iniciativa, Senador Iván 

Cepeda (Pacto Histórico), aseguró que con la 

aprobación del proyecto se está garantizando cuatro 

derechos fundamentales de los colombianos “a la 

participación, a la información, a la justicia ambiental 

y a la protección de los líderes que luchan”, al igual 

que manifestó que con la ley, se dotará al país de un 

mecanismo nuevo, para fortalecer la lucha y la 

defensa de la naturaleza. 

Este pacto fue firmado inicialmente por 24 países y de 

ellos 12 han ratificado un tratado que protege a los 

ambientalistas (a menudo amenazados y asesinados 

en países como Colombia), insta a garantizar una 

correcta aplicación de políticas ecológicas y cuidar 

la biodiversidad en el marco de una crisis climática 

global. 

Fuentes: UNICEF, AS Colombia, El Tiempo 

Cambio climático hizo que la ola de calor en el Reino 

Unido fuera 10 veces más probable, según estudio 

El cambio climático hizo que la reciente ola de calor 

que se presentó en el Reino Unido sea 10 veces más 

probable, según descubrieron los investigadores. El 

análisis realizado por World Weather Attribution revela 

que las temperaturas en el Reino Unido durante la ola 

de calor, cuando alcanzó los 40,3 °C, fueron más 

altas que las simuladas por los modelos climáticos.  

Los investigadores dicen que las temperaturas 

extremas en Europa occidental están aumentando 

más rápido de lo esperado. 

Para averiguar si la ola de calor fue más probable 

debido al cambio climático, los científicos analizaron 

datos meteorológicos y simulaciones por 

computadora para comparar el clima actual con el 

clima del pasado, siguiendo métodos revisados por 

pares. Luego analizaron las temperaturas máximas 

durante dos días de la ola de calor, cuando el clima 

cálido golpeó más severamente al Reino Unido. 

El calor extremo en Europa occidental ha 

aumentado más de lo previsto por los modelos 

climáticos. Si bien los modelos estiman que las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

aumentaron las temperaturas en esta ola de calor en 

2 °C, los registros meteorológicos históricos sugieren 

que la ola de calor habría sido 4 °C más fría en un 

mundo que no hubiera sido calentado por las 

actividades humanas. 

A los expertos en clima les preocupa que esto 

signifique que los impactos del calentamiento global 

serán aún más drásticos de lo que se pensaba 

anteriormente.  

Fuente:  El Espectador 
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