Encuentro de brigadas forestales en Darién

El Ministerio de Ambiente Darién realizó el primer convivio regional de brigadas forestales
voluntarios en la provincia y comarca Emberá–Wounaan.
El evento se llevó a cabo en la ﬁnca de la OBC Flia. Miranda en los Pavitos Arriba, corregimiento
de Metetí, distrito de Pinogana y obedece a propiciar procesos educativos, informales y no
formales, que favorezcan las actividades de conservación en las comunidades.
Se contó con el apoyo de personal de la entidad, del proyecto PROMIF (Proyecto Manejo
Integrado del Fuego), como también del apoyo de la Alcaldía de Pinogana, Chepigana y Cémaco,
para el desarrollo de este evento regional donde participaron más de 50 brigadistas.
Las brigadas que estuvieron presentes fueron: Brigadas Leones de Cerro Sapo, Brigada Río
Sabana, Brigada Oropéndola negra, Brigada Tuqueza y Brigadas río Playón.
Fueron dos días de competencias y sana convivencia, en donde parte de la agenda incluía la
construcción de los campamentos, competencia de cesistencia, noche de talento y al día
siguiente la competencia de la construcción de una ronda corta fuego, terminando con las
premiaciones de cada competencia.
La brigada ganadora fue Los Leones de Cerro Sapo del área de Garachine.
Además se realizarán inspecciones en áreas potenciales de riesgo de incendios de masas

vegetales, también se tienen agendadas actividades de concienciación sobre gestión ambiental,
divulgación sobre permisos de rosa y quema y manejo integrado del fuego.
Se tiene contemplado en el Plan de trabajo 2022, atender corregimientos, que se encuentran en
el Plan Colmena, que se ubican en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, en los
cuales desean establecer viveros comunitarios de especies forestales y frutales, construcción de
estufas ecológicas, estas actividades estarán acompañados de sensibilizaciones comunitarias en
temas de educación ambiental, agroforestería, como parte de las tareas a realizar en las
comunidades agrícolas

