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I R A K

S I R I A

Detalle
En los últimos días la 
insurgencia suní, liderada 
por el Estado Islámico de 
Irak y el Levante (EIIL), 
tomó el control de Mosul, 
la segunda ciudad de 
Irak, y varias zonas del 
norte en su intento de 
avanzar hacia Bagdad y 
el sur del país.

El avance de los yihadistas

mil personas 
han sido 
desplazadas 
en Irak en las 
últimas dos 
semanas.

mil es el 
número de 
muertos en 
Siria desde 
que comenzó 
la guerra civil 
en 2011. 
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A las puertas de Bagdad
¶ Los combatientes del Estado Islámico en Irak y el Levante (EIIL) se acercan pe l i g ro s a m e n te
a la capital. El gobierno iraquí le pidió a EE.UU. lanzar ataques aéreos contra los yihadistas.

Vestidos con uniformes militares y
a bordo de varios vehículos, algu-
nos robados al ejército iraquí, los
combatientes del Estado Islámico
en Irak y el Levante (EIIL) intentan
tomarse por asalto la refinería de
Baiji, a 200 kilómetros de Bagdad y
una de las más importantes del país,
pues es donde se refina la cuarta
parte del petróleo que surte el mer-
cado local. Disparos de mortero por
parte de los yihadistas eran repeli-
dos por ataques aéreos de las fuer-
zas iraquíes. “Los combatientes del
EIIL izaron su bandera sobre un
complejo administrativo”, explica-
ba a la televisión un empleado. Los
extranjeros de la refinería fueron
evacuados el lunes y la instalación
estaba cerrada, aunque quedaban
algunos empleados iraquíes.

Antes del ataque, los responsa-
bles de la producción de petróleo
en Irak, el segundo exportador de
los países de la OPEP, aseguraron
que las consecuencias de la ofensi-

La batalla se concentra en la refinería de Baiji, 200 kilómetros al norte de Bagdad, que surte el mercado local de petróleo. / AFP

En cifras
~~~~~~~~~~
2 75
soldados estadounidenses
fueron enviados a Irak para
ayudar a proteger las
instalaciones diplomáticas
de Estados Unidos.

600
muertos dejó el pasado 30
de abril un ataque del EIIL en
la provincia de Deir al Zur
(Siria), con el que consiguió
varias zonas.

Primer ministro iraquí dice que acabará “con el complot”

va yihadista en el sector petrolero
serían “limitadas”. Salvo los cam-
pos de petróleo del Kurdistán ira-
quí, en el norte, controlados por las
autoridades locales, la mayoría de
la producción de crudo en Irak está
en el sur del país, lejos de la ofensi-
va yihadista.

Pero los combates hacen temer
lo peor. Desde el 9 de junio, los
combatientes del EIIL han toma-
do control de Mosul, la segunda
ciudad de Irak: de gran parte de la
provincia de Nínive (norte), de la
ciudad de Tikrit y de otros secto-
res de las provincias de Saladino
(norte), Diyala (este) y Kirkuk
(norte). Los yihadistas tomaron
ayer tres nuevas ciudades en el
norte y en el oeste, mientras el
ejército estaba intentando recu-
perar la ciudad de Tal Afar —a 100
km de la frontera siria, donde el
EIIL pretende crear un estado is-
lámico en la zona fronteriza y
ocupa ya varios sectores de Siria,

país en guerra desde hace tres
años—. Bagdad está en alerta má-
xima y los puestos de control se
han reforzado con la proximidad
de los combates. La amenaza se

extiende a los santuarios chiíes
de Kerbala y Nayaf.

Al Maliki en la mira
Todas las miradas apuntan al

primer ministro, Nuri al Maliki, un
chií al que sus rivales acusan de ha-
ber exacerbado las tensiones sec-
tarias. Al Maliki, quien está al fren-
te del Gobierno desde 2006, inten-
ta obtener un tercer mandato tras
haber conseguido que su partido
fuera el más votado en las eleccio-
nes del pasado abril. La ofensiva,
que al parecer preparaban desde
hace meses, se ha beneficiado de la
complicidad de parte de la comu-
nidad suní, absolutamente desen-
cantada con el Gobierno.

La falta de apoyo y las acusacio-
nes en su contra le complican su
objetivo. El jefe del Estado Mayor
Conjunto de Estados Unidos, el ge-
neral Martin Dempsey, culpó a Al
Maliki de la actual crisis. En una
audiencia en el Senado dijo que ha-

bía poco que Estados Unidos pu-
diera hacer “para compensar el
grado en el que el gobierno de Irak
le ha fallado a su gente”.

“Combatiremos el terrorismo y
acabaremos con el complot”, ase-
guró en un discurso televisivo Al
Maliki, tras haber destituido a va-
rios altos cargos del ejército acu-
sados de huir del campo de bata-
lla en los primeros momentos de
la ofensiva yihadista. “Un revés
no es un fracaso”, añadió. Horas
más tarde, el ministro de Asuntos
Exteriores, Hoshiyar Zebari,
anunció que su Gobierno le pidió
a EE.UU. lanzar ataques aéreos.
Zebari dijo que “Irak solicitó for-
malmente ayuda a Washington,
basándose en el acuerdo de segu-
ridad, para que dirija ataques aé-
reos contra los terroristas”.

Ante la arremetida en su con-
tra, Al Maliki acusó a Arabia Sau-
dí de estar detrás de los yihadistas
que han puesto en jaque a su Go-
bierno. “Lo consideramos res-
ponsable de la ayuda financiera y
moral que reciben los grupos te-
r ro r i st a s ”, aseguró en un comuni-
cado. Riad respondió que Al Ma-
liki “ha llevado el país al límite
con su política de exclusión de los
suníes”.
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un compromiso para vivir mejor

MARÍA PAULINA
BAENA JARAMILLO

m b a e n a @ e l e s p e c t a d o r.co m

Regresa BiBo, una campaña de El Espectador y WWF

@ m a p at i l l a

BiBo puso a hablar al país de medio
ambiente. Hace cuatro años la
campaña surgió como una apuesta
clara hacia los bosques. Estos son
una fuente de recursos estratégi-
cos para Colombia. No sólo contie-
nen gran parte de su biodiversidad,
proporcionan madera, frutas y
plantas medicinales y contribuyen
a la regulación hídrica, sino que
además ayudan a mitigar las emi-
siones de gases efecto invernadero

que causan el cambio climático.
Este último evento, del que mu-

cho se habla, es en pocas palabras el
conjunto de fenómenos asociados
con el incremento de la temperatu-
ra en la Tierra debido a la produc-
ción de gases efecto invernadero
que se quedan atrapados en la at-
mósfera por siglos. Estos gases im-
piden que la Tierra expulse calor al
espacio exterior y en consecuencia
hacen que el planeta se caliente.

Cuando la temperatura de la
Tierra aumenta, los fenómenos
naturales como El Niño y La Niña
se intensifican y se vuelven más
frecuentes. Los glaciares se derri-
ten, los embalses se reducen y el
nivel del mar sube, poniendo en
riesgo a las poblaciones costeras.

1,6
billones de
personas en el
mundo dependen
de los bosques
para vivir, según
datos de la ONU.

49 %
de los páramos del
planeta están en
Colombia y son
responsables del
70% de la
producción del
recurso hídrico
en el país.

Re s p a l d o: Dirección técnica:

El océano se acidifica, lo que cau-
sa la muerte de ecosistemas de
coral donde se produce gran par-
te del alimento de muchas espe-
cies marinas.

La deforestación es la segunda
causa del calentamiento global. En
la fotosíntesis, los árboles toman
CO2, fijan carbono en sus tejidos y
liberan oxígeno. Cuando se tala
un árbol, sucede el proceso con-
trario. Es decir, en vez de emitir
oxígeno, libera el CO2, lo que ge-
nera un incremento en la concen-
tración de gases en la atmósfera.

BiBo (Bienes y Servicios de los
Bosques) resalta el valor de los bos-
ques y busca generar conciencia en
la sociedad acerca de su pérdida. El
año pasado la campaña retrató un

Una
g e n e ra c i ó n

por elcambio
La iniciativa medioambiental
se pondrá cita con los lectores
todos los jueves y dará a conocer
la importancia de los bosques
para reducir los impactos del
cambio climático.

~~~~~~~~~~

»

Especies amenazadas por el cambio 

Varias especies
animales se ven
afectadas por el
cambio climático.
El oso polar, las
ballenas yubartas,
las ranas y los
peces son algunas
de las más
v u l n e ra b l e s .

Isagén logró que los embalses de Punchiná
(Central San Carlos) y San Lorenzo (Central
Jaguas), en el oriente de Antioquia, fueran
declarados Reservas Forestales Protectoras
Regionales. En el marco del convenio con
Cornare y la Universidad Nacional de
Medellín, esta decisión busca conservar la
biodiversidad y preservar los recursos
naturales de los bosques.

Rana, en el Parque Nacional Tumucuma,
en Amapá, Brasil, 2005. / Zig Koch - WWF

Bosque de niebla del Parque Nacional
Natural Chingaza. / Camilo Orjuela-Flickr

A p oy a :

Libertad y Orden

ESPECIAL 1



12

EL ESPECTADOR / JUEVES 19 DE JUNIO DE 2 01 4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12

El jefe del gabinete de Argentina, Jorge Capitanich (centro), y el ministro de Economía, Axel Kicillof (derecha), en la reunión con el Congreso en Buenos Aires. / AFP

Negoc i os

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Deuda externa hace tambalear el mercado

A rg e n t i n a
camina por
la cornisa
¶ Un fallo de la Corte Suprema de Estados
Unidos ordenó al país pagar a sus
acreedores extranjeros pero, ¿hay con qué?

ALEJANDRA VANEGAS
BUENOS AIRES

Autopartistas ganan pulso al TLC con Corea
El Congreso, en tercer debate, hundió el
Tratado de Libre Comercio que habían
negociado los gobiernos de Colombia y Corea
del Sur, con el fin de revisar algunas cláusulas
que, al parecer, estarían dejando en
desequilibrio la industria automotriz.

Básicamente, “el Gobierno consideró que
debía darse un compás de espera para analizar

algunas de las preocupaciones que estaban
presentando algunos sectores que tienen que
ver con el gremio de las autopartes”, detalló el
representante a la Cámara Telésforo Pedraza.
Acto seguido, lamentó la decisión, pues
aseguró que era el acuerdo mejor negociado
de todos los que ha firmado el Gobierno.

A su turno Guillermo Rodríguez, vocero de

Proindustria, dejó claro que “si el Congreso
hubiera aprobado el de Corea, lo que queda de
industria automotriz, de electrodomésticos,
calzado y confecciones, se habría acabado”. A
la par Diógenes Orjuela, del comité ejecutivo
de la CUT, manifestó que “no podemos bajar
la guardia, porque el gobierno de Santos va a
buscar presentarlo en la próxima legislatura”.

‘‘La situación
de la industria
es supremamente
grave, como
consecuencia de
la implementación
de los TLC”:

Guillermo Rodríguez,
de Proindustria.

Argentina tiene que pagar. Ese
fue el veredicto de la Corte Supre-
ma de Estados Unidos, que no
aceptó negociar la deuda de Ar-
gentina con sus acreedores sino,
por el contrario, dejó en firme el
pedido del juez Thomas Griesa

de amortizar a los llamados ‘fon -
dos buitres’ la suma de US$1.330
millones antes del 31 de diciem-
bre del año en curso.

Esta decisión representa para el
país austral estar entre la espada y
la pared, ya que la suma a cancelar
es un 50% de las reservas del Ban-
co Central, lo que lo dejaría prác-
ticamente con un margen mínimo

de stock de capital. Además, si la
remuneración de este compromi-
so se hace efectiva, podría incitar
a otros bonistas a cobrar sus deu-
das, lo que significaría un desem-
bolso adicional de US$15.000 mi-
llones, recursos con los que el país
no cuenta.

Entre los economistas y analis-
tas de los medios de comunica-
ción la situación es catalogada co-
mo un baldado de agua fría, ya que
no sólo afectaría al gobierno. El
argentino promedio o “de a pie”
también tendría que sufrir el gol-
pe de esta ola en sus bolsillos, por-
que se generaría más austeridad
en sus hábitos de compra, incon-
formismo, frustración y, como ya
es costumbre en la Argentina, más
protestas. La realidad es que la si-
tuación tiene al país en vilo.

Según Ismael Bermúdez, co-
lumnista y redactor de la sección
de negocios del diario Cl a r í n , las
consecuencias que se podrían de-
rivar de la decisión del legislativo
estadounidense se podrían resu-
mir así: menor ingreso de capital
al país austral, suspensión de pa-
gos de la deuda, acentuamiento
de una inminente recesión que se
ha estado gestando desde fines de
2013, incremento del desempleo,
alza en el precio del dólar y au-
mento de la inflación.

Estando Argentina en situa-

››Las
co n s e c u e n c i a s
podrían derivar en
suspensión de pagos
de la deuda y una
inminente recesión
que se ha estado
gestando desde
fines de 2013.

ción de deuda, es menor la con-
fianza que genera frente a los in-
versores extranjeros, por tanto,
también se reduce la posibilidad
de que realicen transacciones en
el país, frenando de tajo el escaso
crecimiento proyectado de la
economía y traería como represa-
lia efectos adversos entendidos
por los analistas como la hiperin-
flación y la temida crisis econó-
mica en el peor de los casos.

¿Acuerdo o catástrofe?
Las consecuencias enumera-

das por Bermúdez suenan bas-
tante trágicas. Sin embargo, Ru-
bén Ramallo, economista, editor
del diario online IProfesional y
catedrático de la Universidad de
Palermo da una visión mucho
más alentadora del panorama.

Ramallo asegura que esta situa-
ción debe ser tomada con pinzas y
negociada no desde la perspecti-
va económica sino judicial, es de-
cir, son los abogados de las partes
los que deben llegar a un acuerdo.
“Los argentinos vivieron el de -
fa u l t de 2002, el país se hundió y
aún no ha logrado tomar por las
riendas el mercado de capitales.
Esto no tiene otra salida que la ne-
gociación seria”.

Si algo es seguro, es que la sus-
pensión de pagos no debería es-
tar entre el abanico de posibilida-
des del gobierno. Para Ramallo
esta es la última instancia, por-
que es la más peligrosa y la que se
debe evitar, ya que una interrup-
ción en los desembolsos podría
generarle a la Argentina la entra-
da en un período de volatilidad
económica que no les caería nada
bien a sus finanzas.

Asimismo, que el país se decla-
re en d e fa u l t les significaría a los
‘fondos buitres’ (que van por el
todo) no ver ni un centavo. “Aq u í
se acabaron acostumbradas curi-
tas que ponía el gobierno sobre la
economía, no hay soluciones in-
termedias, se negocia o se nego-
cia”, afirma el catedrático, quien
también sostiene que la adminis-
tración debe aplicar toda la astu-
cia y pericia para sortear este y los
demás obstáculos que se presen-
ten para salir bien librado.

Argentina amaneció ayer llena
de manifestantes que protesta-
ron precisamente contra esos ca-
pitales especulativos que se han
llevado las pocas ganancias que
ha dejado el gobierno y que ahora
quieren, de la mano de la corte es-
tadounidense, cobrar por venta-
nilla. “Basta, buitres. Argentina
unida en una causa nacional”, re-
zaban los carteles. Una deuda que
viene desde la crisis económica
de 2001, que se intentó negociar
en 2005 y 2010 pero que hoy está
en los estrados judiciales nortea-
mericanos. Por ahora lo único
que está claro es que Axel Kicillof,
ministro de Economía argentino,
comenzó ayer la campaña del eje-
cutivo ante el Parlamento para
explicar los pasos que están em-
pujando a esa nación a un nuevo
cese de pagos.
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En siglo y medio, en Colombia pasa-
mos de tener un área de 374 kilóme-
tros cuadrados de superficies neva-
das a sólo 45 kilómetros cuadrados.

Lo que equivale a una pérdida del
84%. El Nevado de Santa Isabel tiene
un casquete glaciar de 7 km2. Según

el Instituto Geográfico Agustín Co-
dazzi, las velocidades de su retroce-

so van de 10 a 37 metros por año.

completo diagnóstico de la rela-
ción entre los bosques, el agua y la
energía del futuro. Aquí se eviden-
ció el círculo virtuoso que resulta
de conservar las fuentes hídricas
que nos proveen de la fuerza nece-
saria para mover las turbinas que
producen electricidad.

Esta vez la campaña tendrá
nombre y apellido. Todos sere-
mos parte de la generación BiBo
del Bosque y el centro de aten-
ción será el cambio climático.
Actuaremos no sólo para
adaptarnos a este fenóme-
no, sino para mitigarlo. Por
eso, “no se trata únicamen-
te de desarrollar soluciones
para vivir en un mundo en
el que el clima ha cambiado,
sino de prevenir y combatir
las emisiones de gases de efec-
to invernadero. Lo que implica
eliminar, hasta donde sea posible,
el uso de combustibles fósiles”,
dijo Luis Germán Naranjo, direc-
tor de conservación de WWF.

Varios hechos son testigos de los
problemas más alarmantes de la
actualidad. Los seres vivos, que
tienen climas ideales en los que
habitan, se ven forzados a migrar.
Las plagas son una amenaza para
la salud pública de los pueblos, las
zonas de cultivo cambian y el esti-
lo de vida también. “Las personas
que viven en países insulares, si
sube el nivel del mar, pierden una
porción sustancial de su territorio.
Tendremos que hablar de despla-
zados climáticos, como se habla
de desplazados de guerra”, asegu-
ró Naranjo. Y tal tragedia no dis-
crimina entre países pobres como
Bangladesh y ciudades importan-
tes como Nueva York. El cambio
climático nos toca a todos.

No en vano este año se realizará
en Lima la Conferencia Anual de
Cambio Climático (COP20), en la
que se espera que los países de-
muestren su ambición de reducir
las emisiones de gases efecto in-
vernadero. Varios estados se pu-
sieron la meta de crear para 2015
un nuevo acuerdo universal que
regule el cambio climático y evite
que sobrepasemos el límite de 2
grados de calentamiento.

Un año de cambio
Este año BiBo se sumará a este

proyecto, que busca que los colom-
bianos sean una generación que
combata el cambio climático. La

idea de este compromiso es incidir
en las prácticas cotidianas de to-
dos. Lo anterior se hace tangible a
través de diferentes estrategias de
comunicación que fueron elabora-
das por la agencia de publicidad
AGO de la Universidad Central y
apoyadas por Rubica.net.

Varias organizaciones, como El
Espectador, World Wildlife Fund
(WWF), el Ministerio de Am-

biente, Usaid, Findeter, Isagen y
EPM, han puesto sus ojos so-
bre este proyecto, que contri-
buye a la mitigación de un fe-
nómeno que cada día cobra
más fuerza.

A partir de hoy, cada jue-
ves circularán siete espe-

ciales editoriales en los que
se conocerá la incidencia

que los diferentes sectores
tienen con el calentamiento

global. Se hablará de la relación
entre el cambio climático y la dis-
ponibilidad de agua, los impactos
de este fenómeno en el sector
agropecuario, la responsabilidad
del sector energético, el rol que
tienen las empresas para comba-
tir este fenómeno, y la adaptación
al cambio climático en lo rural y lo
urbano. Finalmente, se tratará en
detalle la agenda de las negocia-
ciones internacionales de cambio
climático y el rol de Colombia en
la COP de Lima.

También se publicarán crónicas
semanales sobre las diferentes co-
munidades que han enfrentado el
cambio climático a partir de meca-
nismos de adaptación y mitigación.
Se elegirá a una comunidad por ca-
da una de las cinco regiones.

De septiembre a noviembre se
lanzarán ocho fascículos coleccio-
nables diseñados por la Escuela de
Artes y Letras y escritos por Carlos
Eduardo Paz, director de la Funda-
ción Ética Mundial. La nutria Kei-
ko, nuestra aliada de la campaña,
estará con Dinodoro en el Club 10
del Canal Caracol en la sección Bi-
Boratorio, que saldrá al aire todos
los domingos en la franja infantil.
Aquí los niños comprenderán los
valores de vivir por el planeta y en-
tender el cambio climático de ma-
nera lúdica. También podrán co-
leccionar la revista, que viene con
un jingle d e s c a rg a b l e.

Se realizarán eventos en los que
se debatirá con expertos el camino
hacia las negociaciones de cambio
climático en Lima, la versión 2014

del reconocimiento BiBo empre-
sarial a las empresas que dan
cuenta de buenas prácticas, sobre
todo en la mitigación del cambio
climático, y el premio académico
que destacará la labor de colegios
y universidades en la preserva-
ción del medio ambiente.

Un reto de todos
¿Qué puede pasar a futuro si no

hacemos algo por el cambio climá-
tico? Esto nos lleva a emprender
acciones concretas por el tipo de
calidad de vida y el bienestar que
queremos tener.

La calidad de vida ha disminui-
do. Las emisiones de gases efecto
invernadero causadas por los hu-
manos han sido las más altas de la
historia en lo corrido del siglo XX.
En los 14 años que van transcurri-
dos del siglo XXI hemos contami-
nado más que en cualquier otra
época.

Si continuamos así, se espera que
a finales del siglo XXI la tempera-
tura global aumentará 3,7 a 4,8 gra-
dos centígrados. De acuerdo con el
informe del Panel Interguberna-
mental de Cambio Climático
(IPCC), este fenómeno es una cri-
sis de enormes, profundas e irre-
versibles consecuencias no sola-
mente para la especie humana, si-
no para todas las formas de vida. Si
no existe la voluntad por parte de
los centros de poder económico y
político de reducir significativa-
mente todas las emisiones de gases
efecto invernadero, los daños oca-
sionados serán irreparables.

Las consecuencias de esta
bomba de tiempo silenciosa han
dejado su huella. Ya han desapa-
recido miles de especies animales
y vegetales y el 40% están en peli-
gro de extinción. Tenemos des-
hielo del Ártico y el Antártico y
antes de mediar el siglo se podrá
navegar en el Polo Norte.

Al planeta y los ecosistemas les
tomará entre miles y millones de
años lograr un balance climático
para que la vida, como la conoce-
mos, se desarrolle a plenitud. Casi
el 100% de los científicos del últi-
mo panel concluyeron que los se-
res humanos somos los responsa-
bles del cambio climático. Enton-
ces, si nosotros fuimos el problema,
seamos ahora su solución. El futu-
ro está en el más acá y no en el más
allá. Y la tarea por el cambio debe-
mos emprenderla ahora mismo.

Uno de los
mecanismos más
innovadores para
mitigar el cambio
climático y
conservar los
bosques del
planeta es el
desarrollo de
proyectos REDD+
(Reducción de
Emisiones por
Deforestación y
Degradación de
los bosques).
Ve i n te
co m u n i d a d e s
afrocolombianas e
indígenas del
Pa c í f i co
colombiano están
co n st r u ye n d o
ocho proyectos
REDD+ que
buscan proteger
más de 700.000
hectáreas de
bosque con el
potencial de
reducir 2 millones
de toneladas de
CO2 al año y
beneficiar a cerca
de 8.000 familias
(40.000 personas)
de escasos
re c u r s o s .
www. b i o re d d .o rg

~~~~~~~~~~

/ Archivo El Espectador

La sensibilidad
de los corales

climático

3,7 a 4,8
grados centígrados
aumentará la
temperatura global a
finales del siglo XXI si
no se toman medidas
para enfrentar el
cambio climático.

Los corales son extremada-
mente sensibles al cambio
climático, porque los océanos se
acidifican y se calientan, lo que
provoca el blanqueamiento
coralino y la escasez de gran
parte del alimento de muchas
especies marinas.

Esto se debe a las emisiones
causadas por los humanos de
gases efecto invernadero, que
han sido las más altas de la
historia de la humanidad durante
el siglo XX. En los 14 años que
van transcurridos del siglo XXI
hemos contaminado más que en
cualquier otra época.

De acuerdo con el informe del
Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC), ya han
desaparecido miles de especies
animales y vegetales y el 40%
están en peligro de extinción.

Oso polar en el archipiélago de Svalbard, ubicado
en el océano Ártico. / Steve Morello - WWF

Las ballenas yubartas migran desde el Polo Sur hasta
el océano Pacífico colombiano. / David Southern - WWF

Aliados:

Los científicos aseguran que el 20%
del total de emisiones de carbono en el
mundo vienen de la deforestación. De
hecho, la tala de árboles es la segunda
causa del cambio climático, pues los
bosques absorben inmensas cantidades
de dióxido de carbono, uno de los gases
efecto invernadero que ocasionan el
calentamiento global.

»
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