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Los incendios en el Amazonas han tomado la atención mundial y no es para menos. Entre 

enero y el pasado 20 de agosto el número de incendios aumentó un 145 % en comparación 

con el mismo período en 2018. Se estima que en un millón de hectáreas han sido 

consumidas por las llamas ante la inacción del gobierno brasileño y la preocupación de 

millones de personas alrededor del mundo.  

Brasil es el principal exportador de carne de res del mundo. Para satisfacer la alta demanda 

de los mercados, la industria brasileña necesita de más espacios y recursos para el ganado. 

Esto ha generado más deforestación para el cultivo de soya para exportación, el alimento 

de  las vacas, pollos, cerdos y otros animales que componen la dieta rica en proteína 

animal.  

Se sabe que la quema es una práctica común de agricultores y ganaderos para “limpiar” el 

terreno. Lo más preocupante es que el actual discurso del gobierno brasileño incentiva a la 

industria ganadera a continuar con su expansión en la selva amazónica. Si esto continúa, 

más empresas verán en este ecosistema un lucrativo espacio para sus actividades y más 

incendios en el Amazonas podrían desatarse en los próximos años. 

Lo que podemos hacer para ayudar es: 

● Súmate a la presión global y firma la petición por el Amazonas aquí. Con tu apoyo, 

estás enviando un mensaje a las principales empresas para que establezcan una 

política de cero tolerancia a las materias primas que provengan de la deforestación. 

● Comparte tu preocupación. No dejemos que este tema se olvide. Habla con tus 

amigos y familia de la belleza de la selva amazónica y por qué debemos protegerla. 

● Impulsa las organizaciones que protegen el Amazonas. Greenpeace lleva más de 27 

años enfrentándose a las industrias, gobiernos y empresas que ponen en peligro 

este importante ecosistema. En agosto de 2019, estamos realizando sobrevuelos 

para monitorear el daño de los incendios en el Amazonas. 

● Sé consciente de tu fuente de alimentación. Saber de dónde proviene la carne que 

consumimos y reducir su consumo fomenta el cambio global responsable del medio 

ambiente. 

 
 

Esta situación nos parece muy 

preocupante y alarmante ya que 

esto puede afectar de una manera 

catastrófica y que y acabar con el 

“pulmón del planeta”.Es necesario 

que actuemos que se presente un 

panorama irreversible  

 


