
 

“MANEJO INTEGRADO DEL FUEGO EN LOS BOSQUES TROPICALES DE PANAMÁ” 
 
 

Para asegurar la sostenibilidad de la riqueza natural con que cuenta la República de Panamá, se 
están consolidando esfuerzos para mejorar la gestión ambiental y de los recursos naturales, con la 
finalidad de fortalecer las ventajas competitivas en cuanto al potencial existente en recursos 
naturales (bosques, biodiversidad, agua, ecosistemas), lo cual ha  conducido a promover un enfoque 
eco-sistémico, mismo que está permitiendo poner  a la disposición de la sociedad panameña bienes 
y servicios ambientales, lo que  exige un manejo sostenible de dichos recursos.  

En este marco de acción el  gobierno de la República de  Panamá, a través de la Autoridad Nacional 
del Ambiente (ANAM), ejecuta el Proyecto Fortalecimiento Institucional de la ANAM en el Manejo 
Integrado del Fuego en los Bosques Tropicales de Panamá, cuyos objetivos son fortalecer la 
capacidad de la ANAM, la Comisión Nacional para la Prevención, Control y Manejo de los Incendios 
Forestales (CONPRECMAIF), grupos locales y organizaciones de base comunitarias participantes, 
en el manejo integrado del fuego, trabajando principalmente en tres (3) áreas pilotos con alta 
incidencia de incendios.  

Para alcanzar los resultados propuestos en los objetivos del proyecto, se están validando de manera 
conjunta con los beneficiarios las metodologías de trabajo que involucren el uso del fuego, 
desarrollando nuevos esquemas de manejo y  control de incendios forestales, que puedan ser 
aplicados a la solución de los problemas asociados a las grades devastaciones provocadas por los 
incendios forestales de gran magnitud, tomando en  cuenta los valores culturales dentro del marco 
del respeto y protección de los recursos naturales y la preservación del ambiente.  

Actualmente y gracias al apoyo financiero de la OIMT, a través del proyecto, se crearon y capacitaron 
tres brigadas de bomberos voluntarios, con 24 integrantes cada una, para cada una de las tres áreas 
piloto: la Reserva Hidrológica Cerro Guacamaya, la Reserva Forestal El Montuoso y la comunidad 
Buenos Aires en Ñurum; se han suministrado equipos básicos contraincendios para estas brigadas; 
se establecieron rondas cortafuegos en las tres áreas piloto por total de 6 km; y se ha diseñado un 
registro nacional de incendios forestales a fin de mantener estadísticas sobre los incendios forestales 
en Panamá y facilitar su control. 
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Construcción de Ronda Cortafuego en el Distrito de Ñurum, Comarca Ngäbe Buglé, 
Panamá. Foto: Matilde Barrios 


