MiAMBIENTE inicia campaña para reducir los
incendios de masa vegetal en Panamá

Datos levantados por el Ministerio de Ambiente, revelan que desde el 2013 hasta el 2019 se
registraron 13,907 incendios de masa vegetal a nivel nacional, afectando 211,146, 29
hectáreas. Con la llegada del verano, aumenta considerablemente la incidencia de estos
eventos en el país, por lo que el Ministerio de Ambiente, con el afán de reducir en la medida de
lo posible estas situaciones, inicia la campaña de prevención de incendios de masa vegetal; con
el lema: “Panamá es vida, protégela del fuego”
El lanzamiento de esta campaña marca el inicio de un período donde se ejecutan acciones de
sensibilización previamente planiﬁcadas en 41 Planes de Manejo del Fuego o Planes de
Prevención y extinción de incendios de masas vegetales, dirigidas a la población en general, y
organizadas por cada una de las Direcciones Regionales del Ministerio de Ambiente, con la
ﬁnalidad de modiﬁcar comportamientos y actitudes en la población, con relación al mal uso del
fuego.
Las provincias más afectadas por los incendios de masa vegetal en los últimos tres años han
sido Darién, Panamá y Los Santos, con relación a las áreas protegidas, las más perjudicadas son:
Reserva Forestal El Montoso en la provincia de Herrera, Reserva Hidrológica Maje en el distrito
de Chepo-Panamá Este y Parque Nacional Volcán Barú en la provincia de Chiriquí.
A nivel nacional hay 276 personas que conforman la brigadista de voluntarios forestales, en
tanto, a nivel institucional hay 11 brigadas regionales. Cada uno trabaja en labores de
prevención y combate de estos incendios.
Datos de esta entidad arrojan que un total de 372,511.85 hectáreas han sido afectadas en un

tiempo que va desde 1998 hasta este año productos de estos incendios. Tan solo en lo que va
del presente período de 2021, que se han visto afectadas 3,597.54, un 4.44 % adicional con
relación al año pasado cuando hubo un total de 3,444,28 hectáreas de vegetación que sufrieron
estos problemas.
Helvecia Bonilla, jefa del departamento de riesgos ambientales del MiAMBIENTE destaca que la
mayoría de los brigadistas están cerca de áreas protegidas con riesgo potencial de incendios,
algunas de ellas son el Parque Nacional Volcán Barú (PNVB) en Chiriquí, Reserva Forestal La
Yeguada en Veraguas y Parque Nacional Darién.
Diana Laguna, directora nacional de Información Ambiental de la institución, expresó que estas
acciones dirigidas a la población en general, son organizadas por cada una de las direcciones
regionales del ministerio, con la ﬁnalidad de alcanzar amplios niveles de monitoreo, prevención
y enseñanza de formas para controlar las contingencias alrededor de este problema, que se
constituye en uno de los más graves que afectan los recursos naturales.
“Los incendios de vegetación, son en realidad un proceso natural en la regeneración y
renovación de los ecosistemas. Sin embargo, el 96 % de los incendios del mundo ahora están
siendo provocados deliberadamente o causados involuntariamente por seres humanos. Solo el 4
% de los incendios se dan naturalmente”, planteó Laguna.
Por su parte, Marcos Rueda, director de MiAMBIENTE Darién resaltó la labor de los brigadistas
forestales, “ellos están orgullosos de realizar esta actividad para la cual se encuentran
entrenados y capacitados hombres y mujeres”, dijo.

Las razones regulares por las que se dan los IMAVE en Panamá son: limpieza de terreno (sin las
debidas medidas de seguridad), caza y siembra agrícola.
El inicio de esta campaña es uno compromisos más importantes en materia de política
ambiental de MiAMBIENTE. Se relaciona con la protección del patrimonio forestal y uno de los
más perniciosos factores que le afectan: los incendios de masa vegetal que amenazan a la
República de Panamá.

