Deforestación durante la pandemia
Contexto
Mientras el contagio del COVID-19 avanza, varios usuarios de los medios de comunicación y redes sociales
están señalando signos de progreso ambiental como una perspectiva esperanzadora en medio de la
pandemia viral. Quienes se dedican a la ecología de las enfermedades tienen cada vez más evidencias
científicas que les permiten señalar que la deforestación, la fragmentación de hábitats y la pérdida de
diversidad aumenta la presencia de patógenos emergentes, causantes de importantes problemas de salud
pública. La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente,entre los cuales cabe
destacar la pérdida del hábitat de millones de especies.
Insights
La deforestación está directamente asociada a la exposición humana a nuevos desastres y a la propagación
de una larga lista de enfermedades, pero a pesar de los riesgos que la tala de bosques genera no solo para
la salud del ambiente sino de las personas, la deforestación sigue siendo desenfrenada. En Colombia, zonas
con condiciones de gobernabilidad baja, con presencia de actores armados y dificultades y amenazas para
la presencia de programas o instituciones ambientales, son claramente focos de alta deforestación y este
fenómeno dificulta aún más el panorama.
El reto
Utilizando imágenes y videos que muestran la deforestación en Colombia, deben argumentar que pasó a los
bosques durante la pandemia (aumento/disminución, que pasó a los líderes indígenas que manejan los
bosques, etc). Los participantes deberán investigar sobre las razones por las que la deforestación aumentó
y/o disminuyó, reconocer en qué zonas del país y que acción se podría tomar para disminuir estos índices.
Target
Tomadores de decisiones, líderes territoriales y demás actores que tengan impacto en las comunidades
principalmente rurales.
Producto
Un video de máximo 7 minutos en el que se presente claramente, en los primeros 5 minutos:
- Una idea que atienda el reto planteado
- Una posible implementación de la idea
- Descripción de la viabilidad e impacto de la idea
Y en los últimos dos minutos:
- Experiencia en investigación de los integrantes, deben compartir las fuentes de información que
utilizaron para crear y soportar su propuesta.

