
 

 

Boletín No. 051 
  

HOY NO HAY INCENDIOS FORESTALES ACTIVOS EN COLOMBIA, 
REPORTÓ EL COMITÉ PARA EL MANEJODE DESASTRES 

 
· La sesión en pleno apoyó la iniciativa de endurecer las sanciones para quienes ocasionen incendios 

forestales y fortalecer en las comunidades la cultura de la prevención. 
  

· El 90% de los incendios obedecen al uso de prácticas indebidas de las personas. 
  

· El debilitamiento del fenómeno de El Niño y el inicio de la Temporada de Lluvias también han ayudado 
a las tareas de extinción. 

  
· En el Comité tienen asiento las entidades operativas del SNGRD y como invitados los 

ministerios de Vivienda, Salud, Defensa, Ambiente, Transporte, Minas, Comercio, Agricultura e Interior. 
 

 

Bogotá, 7 de abril de 2016. Tras casi cuatro semanas de trabajos ininterrumpidos en la 

selva de Unguía, Chocó, las autoridades que forman parte del Comité para el Manejo de Desastres 
confirmaron que el incendio más largo y difícil de extinguir en Colombia se había controlado en un 
100%. 
  

Con esta notificación al día de hoy, las estadísticas de incendios forestales activos en Colombia se 
reducen a 0. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta cifra puede modificarse en cualquier 
momento. 

  
Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y 
quien preside el Comité para el Manejo de Desastres afirmó que “cabe resaltar que el 90%de los 
incendios forestales que se presentan se dan por la mano malintencionada del hombre, por lo que es 
necesario generar conciencia en los ciudadanos y endurecer las penas para quienes atenten contra el 
ecosistema”. 
  



En lo que va corrido del año se han presentado 7.720 eventos  y alrededor de 65 mil hectáreas fueron 
afectadas, impactando a  331 municipios de 28 departamentos. 
  

Así mismo, el Comité también resaltó el trabajo interdisciplinario que se realizó en materia  de prevención 
con las comunidades, permitiendo proteger más de 250 mil hectáreas de bosque, selva y cultivos a nivel 
nacional. 
  

Este año el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, ha invertido en la 
extinción de incendios forestales cerca de 16.215 millones de pesos, lo que demuestra que liquidar 
incendios forestales requiere de un esfuerzo muy grande, no solo en recursos económicos, sino que 

es  dispendioso y demanda de capital humano y tecnológico, esto sin contar las pérdidas 
medioambientales que deja una conflagración. 
  
El SNGRD, ha ejecutado en los últimos tres años recursos por 31.780 millones de pesos para la 

extinción de incendios forestales. 

 

 

 

 


