MIAMBIENTE MONITOREA LAS ÁREAS
PROTEGIDAS Y TRABAJA CONJUNTO CON EL
EQUIPO INTERINSTITUCIONAL

El equipo de MiAmbiente liderado por la viceministra Cindy Monge, se encuentra coordinando el
equipo regional en campo, como parte del equipo interinstitucional del Gobierno Nacional y la
Fuerza de Tarea Conjunta.
Durante este sábado 7, se realizó una gira de trabajo al distrito de Tierras Altas, en el
corregimiento de Cerro Punta, en donde se sobrevoló con el dron en el área afectada, para
veriﬁcar la condición Hídrica y Forestal en zonas impactadas por los derrumbes y
deslizamientos.
En el Parque Nacional Volcán Barú, se realizó monitoreo al camino a la cima del volcán, por el
sendero del Puesto de Control de Paso Ancho en el distrito de Tierras Altas y se evidenció la
existencia de deslave que diﬁculta la circulación hacia el sendero.
En todos los puestos de control, MiAMBIENTE tiene presencia con los guardas parques. No sé
reportan incidencia en las áreas protegidas relacionado a los turistas, puesto que se mantiene
los accesos suspendidos.
Los guardas parques se mantienen en los puestos de control de Parque Nacional Volcán Barú,
Parque Internacional La Amistad (PILA), Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí y Reserva de
Vida Silvestre La Barqueta; en el caso del PILA, se cuenta con la presencia de guarda parques y
dos policías ecológicos.

Personal de las diez secciones de la Dirección Regional están asignado a laborar en lo que
establezca el Centro de Operaciones de Emergencias, en los distritos de Tierras Altas, 2 ﬁjos
durante toda la jornada y 2 de apoyo; Renacimiento, liderado por la directora regional de
Chiriquí, Krislly Quintero con promedio de 8 colaboradores; Alanje, 1 conductor ﬁjo con su
vehículo para movilización en el área y en la sede de David, existe 3 colaboradores asignados
durante 24 horas.
Técnicos de la agencia de Volcán, realizan veriﬁcación junto a unidades de la Fuerza de Tarea
Conjunta, del comportamiento del cauce del río Chiriquí Viejo y de Quebrada Bruja.
Se realizó entrega de donaciones en centro de acopio gubernamental en Renacimiento y
mantenemos campaña de recolección de enseres y víveres, en sede central y regionales de
MiAmbiente.

