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COMUNICADO DE PRENSA
SINAC - MINAE LANZA CAMPAÑA DE PREVENCION UN VERANO SIN
INCENDIOS FORESTALES


EL SINAC - MINAE fortalecerá las acciones de prevención a nivel nacional, haciendo énfasis
en trabajos con escuelas, comunidades rurales y pautas de radio y televisión.



Autoridades ambientales, brindan un balance de la atención de incendios forestales dentro
de Áreas Silvestres Protegidas en la presente temporada.



El SINAC-MINAE, destina mayores recursos para la atención de las acciones de prevención y
control de incendios forestales durante la temporada 2018.

Jueves 8 de marzo, 2018. Los manglares, los bosques y los humedales, son parte del Patrimonio
Natural del Estado que posee Costa Rica y constituyen una defensa ante las sequías, inundaciones y
deslizamientos. Todos los años, en los primeros meses, estos ecosistemas son amenazados por los
incendios forestales, reduciendo la protección que representan en caso de eventos climáticos
extremos como los que han afectado al país en los últimos años.
Esta realidad motivó nuevamente al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Sistema Nacional de
Áreas de Conservación (SINAC) y la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales (CONIFOR) a
orientar en la edición 2018 de la campaña Un Verano sin Incendios forestales, hacia la protección
de nuestra biodiversidad bajo el lema "El Patrimonio Natural del Estado es nuestro seguro de
vida, evitemos los incendios forestales".
Según la estadística del Programa Nacional de Manejo del Fuego del SINAC-MINAE, del año 2007 al
2017 el 42% de los incendios forestales fueron provocados por las quemas agropecuarias,
afectando de manera importante los diferentes ecosistemas, muchos de los cuales se encuentran aún
en recuperación después del huracán Otto y la tormenta tropical Nate.
El Coordinador del Programa Nacional de Manejo del Fuego del SINAC-MINAE, Luis Diego Román
Madriz, explico que “lo que muchas veces no tomamos en cuenta es que nuestros bosques,
manglares y humedales, son ecosistemas que están ahí por una razón y ellos nos
protegen de los desastres naturales. Cuando hay fuertes vientos, lluvias desmesuradas o
amplias sequías, este patrimonio actúa como una barrera protectora; pero con los
incendios forestales estamos poniendo en riesgo esta protección natural”.
El señor Román Madriz agrega que el trabajo de este año busca evitar los incendios en todo el
territorio nacional, principalmente en estos ecosistemas, que incluye los territorios marítimosterrestres, propiedades de instituciones del Estado y las Áreas Silvestres Protegidas.
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La producción de la importante iniciativa nacional estará a cargo de Ojalá Comunicación y contará con
el apoyo de la Asociación Creciendo Juntos, Proparques y el Fondo para Guanacaste (Guanacaste
Community Found) así como las instituciones que conforman la CONIFOR.


Acciones de prevención en zonas de alta ocurrencia de incendios forestales

Este año se suma a la iniciativa la empresa Automercado, brindando información a sus clientes y
recolectando fondos en las sedes del Coco, Tamarindo y Herradura, comunidades que históricamente
se han visto afectadas por los incendios forestales y donde practican gran cantidad de actividades
agropecuarias.
Los aportes recolectados serán orientados a la compra de equipo de protección personal,
para los bomberos y bomberas forestales voluntarios de las brigadas Filadelfia, Tamarindo y
Orotina. Las brigadas voluntarias representan más de 900 personas alrededor del país, las cuales
apoyan al SINAC-MINAE, de forma gratuita, donando sus esfuerzos y su vida para proteger los
bosques del país.
Además, la campaña volverá a tener presencia en centros educativos de la zona, esta vez
llevando obras de teatro y material informativo a 25 escuelas de Playas del Coco, Tamarindo y
pueblos aledaños al Parque Nacional Diriá.
En estas comunidades se realizarán actividades familiares con la participación del símbolo país
para la prevención de incendios forestales Toño Pizote, quien, junto con brigadas contra incendios
forestales, llevarán juegos para niños y talleres bajo la temática de este año.
La campaña ya tuvo sus primeras apariciones en el Festival de la Tortuga Baula, y en instituciones
como la Universidad Nacional y la Universidad Técnica Nacional.
La población tendrá la oportunidad de compartir con Toño Pizote y tener información sobre los
incendios forestales en el Festival Internacional de las Artes (FIA), el Festival de las Lluvias, la
celebración del Día Mundial del Ambiente en La Unión de Cartago, entre otros espacios hasta junio
(mes de cierre de la temporada de incendios), los cuales serán anunciados en el Facebook oficial del
personaje, así como en el Twitter y el Instagram.


Estado actual de la temporada a nivel del SINAC - MINAE

El SINAC-MINAE como institución responsable de la atención de incendios forestales dentro de los
terrenos de Patrimonio Natura del Estado, reporta del 01 de enero y hasta el día 07 de marzo, una
afectación de 120 hectáreas por incendios forestales dentro de las Áreas Silvestres Protegida, en un
total de 12 incendios atendidos dentro de estos espacios de protección y conservación de la
biodiversidad.
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De igual manera el Programa Nacional de Manejo del Fuego del SINAC-MINAE ha atendido 22
incendios forestales en otros terrenos de propiedad privada previendo que no ingresen a las Áreas
Silvestres Protegida, así como en el territorio indígena de Cabagra en Buenos Aires de Puntarenas.
Las Áreas Silvestres Protegidas ubicadas en la región Chorotega son las que más se han visto
afectadas por los incendios forestales teniendo a la fecha un total 90 hectáreas en 4 de los 12
incendios forestales atendidos por parte del SINAC a nivel nacional, lo que representa el 75% del total
país.
En la Región Pacífico Central, se ha atendido hasta el momento 4 incendios forestales y un área
afectada de 15 hectáreas para el 13% del área total dentro de Área Silvestre Protegida y en tercer
lugar la Región Central, con 3 incendios forestales controlados dentro de Área Protegida, con una
afectación de 13 hectáreas lo que representa el 11% a nivel nacional.
Se comunicó por parte del SINAC-MINAE que ante las condiciones actuales de desecación de la
vegetación en gran parte del territorio nacional y en específico el Pacífico Norte, Central y Zona Sur,
es por el momento las zonas de mayor riesgo y a partir del mes de abril se suma la región Huetar
Norte, principalmente los cantones de Los Chiles y Upala, siendo esta región y la Chorotega donde
ingrese de ultimo la época lluviosa y donde se ha llegado a atender incendios forestales en el mes de
junio.
Se informó por parte del señor Luis Diego Román Madriz, Coordinador del Programa Nacional de
Manejo del Fuego del SINAC-MINAE, que durante la presente temporada de incendios forestales el
100% de los incendios forestales atendidos dentro de las Áreas Protegidas han sido causados por
acción humana, principalmente por quemas agrícolas, quemas de pasto y los provocados
intencionalmente.
Indicó el señor Román Madriz que a la fecha se ha atendido menos cantidad de incendios forestales
dentro de Áreas Silvestres Protegidas, pero con mayor cantidad de hectáreas afectadas, esto con base
en los registros con que se cuentan para la misma fecha de las últimas cinco temporadas.
El Ministro de Ambiente y Energía, señor Edgar Gutiérrez Espeleta, indico que ante el escenario actual
de sequía y los efectos que se pueden tener a nivel país, se solicita a la población extremar las
medidas de prevención; además recordó que estamos en los dos meses de mayor riesgo, de alta
ocurrencia de incendios forestales y con un estado de desecación de la vegetación.
La Directora Ejecutiva a.i. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, señora Guisselle Méndez
Vega, manifestó que el SINAC-MINAE, ha destinado mayores recursos para la atención de la
temporada 2018, destacando la compra de 15 vehículos de intervención rápida, equipos de protección
personal para funcionarios y bomberos forestales voluntarios, medio aéreos para la detección,
movilización de personal y control de incendios, pago de la póliza para voluntarios, así como previsión
de logística para el personal que estará en las labores de prevención y control a nivel nacional, lo cual
suma más de ¢ 1 200.000.000 (mil doscientos millones de colones)
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Se destacó por parte de la señora Méndez Vega, la contratación por primera vez en la historia de
brigadas de refuerzo de incendios forestales, en donde se tendrá durante tres meses, 7 brigadas con
10 bomberos forestales, exclusivamente para la atención de las actividades de prevención y control de
incendios forestales a nivel nacional; cuyos servicios se tendrán por las próximas cuatro temporadas y
cuya inversión en este cuatrienio es de ¢ 660.000.000 (seis cientos millones de colones)
Si desea más información de la campaña “Un verano sin incendios forestales” comuníquese con
Luis Diego Román Madriz, Coordinador del Programa Nacional de Manejo del Fuego del SINACMINAE al 8356-1103 o al correo electrónico diego.roman@sinac.go.cr o bien al correo
info@veranosinincendios.com o visite nuestra página web veranosinincendios.com.
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