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CONTINÚA APOYO EN LA EXTINCIÓN DEL INCENDIO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE 

UNGUÍA, CHOCÓ 
 

· Se presentan incendios activos en tres puntos de Marriaga. 
 

· Comunidad reconoce la utilización de métodos de quemas controladas como único método efectivo 
para el alistamiento de la tierra. 

 
· Se busca que dueños de predios o arrendatarios firmen acta de compromiso para responsabilizarse 

por los daños causados sobre la fauna y flora. 

 

 
Operación aérea para control de incendio Unguía,Chocó 

 
Unguía choco 29 de marzo del 2016. Con el fin de generar conciencia en las comunidades 

campesinas y agricultoras del departamento del Chocó, que ancestralmente han utilizado las 
quemas de bosque y selva tropical para preparar la tierra para sus cultivos, y evitar que 

periódicamente se produzcan incendios forestales de grandes dimensiones como los que 

actualmente afectan a este municipio, el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Unguía y la 
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó- Codechocó, tiene 

proyectado realizar unas jornadas de sensibilización y capacitación con las comunidades sobre 
diferentes métodos de alistamiento de la tierra para futuros cultivos, así como las 

responsabilidades, deberes y derechos que tienen las personas sobre su habitad y el ecosistema. 
Para ello se tiene contemplado la realización de  un censo de las áreas y linderos de la zona, así 

como de quienes las habitan. Esto permitirá generar mayor control y hacer seguimiento sobre el 

territorio. Igualmente se busca que luego de la sensibilización los poseedores de los predios 
firmen un acta de compromiso en el que se hagan responsables por cualquier tipo de daño 

causado a la fauna y la flora fuera de su territorio de linderos.  Este mecanismo de control 
permitirá castigar y judicializar a quien infrinjan las leyes ambientales.   

 

Por su parte, los consejos comunitarios que residen en la zona aducen que la falta de maquinaria 
los ha llevado a ejercer la práctica de quemas controladas como único mecanismo efectivo para 

el alistamiento de las tierras, pese a reconocer que este método infija la ley. 



 

 

Actualmente, gracias al trabajo que vienen desarrollando las entidades del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD-, los 8 focos activos que se presentaron en la zona de 
Tumarado, ya fueron controlados en su totalidad. 

 
Se está trabajando por tierra, agua y aire para extinguir los tres puntos ubicados en las zonas de 

MARRIAGA: 

 
 Caño Largo (Antiguo Puerto De Santa  María),  

 Boca De Tarena  

 El Castillo. 

Los trabajos operativos se direccionan desde el campamento que se instaló para atender la 

emergencia ubicada en el Antiguo puerto del Darién, en donde las unidades del Sistema, el 

Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, Policía Nacional, los Bomberos del Valle 
del Cauca y la comunidad se esfuerzan para controlar el incendio.  

 
Los incendios en Unguía han consumido alrededor de 5.000 hectáreas de bosque tropical, un 

sinnúmero de animales silvestres han muerto y se ha generado un daño incalculable en el 

ecosistema.  
 

Información en desarrollo… 

 
 
 


