
IDEA DE PROGRESO:
Greenpeace Y La Destrucc  i  ón 

De La Selva Amaz  ó  nica

La Amazonía, selva tropical 
más grande del mundo, es 
una gran fuente de absorción
de carbona. Entonces, esta 
selva es esencial en la lucha 
contra el cambio climático. 
Además, es un santuario con
millones de especies que 
deberíamos intentar de 
preservar. El problema es 
que el bosque ha perdido el 
18 por ciento de su 
superficie y su destrucción 
continúa. En efecto, la 
deforestación ha aumentado 
de 16% durante el año 2015.
En Brasil, país en el que se 
encuentra la mayor parte de 
la Amazonía, 5.831 

kilómetros cuadrados de bosques fueron talados. Es necesario que limitemos la deforestación, 
que por el momento representa 15 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

 

El objetivo de Greenpeace es de poner fin a la 
deforestación en la Amazonía en 2020. 

Para ello, quieren:

 reducir la pérdida de bosques,
 obtener un ley de Deforestación Cero en 

Brasil,
 mantener los acuerdos existentes,
 denunciar la falta de control de la industria 

de la tala,
 seguir apoyando a las comunidades 

indígenas,
 limitar la deforestación causada por la 

producción de productos agrícolas,



Si no me crees, te aconsejo que, durante tu viaje, vayas en la selva amazónica para ver, por ti 
mismo, la destrucción 
de esta selva. Puedes, 
también, visitar los 
diferentes pueblos que 
viven dentro de la selva.
Lo mejor es que pases 
un día a vivir cerca de 
estos indígenas para 
que veas el impacto de 
la destrucción sobre 
estas comunidades. 
Creo que sea muy 
importante de 
sensibilizarte a las 
dificultades del mundo. 

Y después, cuando vuelvas a
Europa, podrás cambiar de modo
de vida. Por ejemplo, es necesario
que reduzcas tu consumo y que
recicles. Además, me parece que
sea una buena idea de comer
menos carne porque los cultivos
destinados a la alimentación del
ganado son la principal causa de
la deforestación mundial.
También, es bueno que priorices
los productos de madera
fabricados con madera de origen
local. 

En conclusión, si quieres proteger todos los pueblos de la selva lo mejor es que apoyes esta 
campaña...


