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PRONUNCIAMIENTO  

INCENDIO CERRO EL VOLCÁN 

Caracas, 16 de mayo de 2020 

Hemos visto con tristeza, como nuevamente 

se produce un incendio de gran magnitud 

en el Cerro El Volcán, área protegida como 

reserva forestal, ubicada entre los 

municipios El Hatillo y Baruta en Caracas, 

Venezuela.  

En esta oportunidad fueron calcinadas por 

el fuego aproximadamente 85 hectáreas de 

terreno, 16% de la extensión total, 

afectando de manera importante la reserva 

forestal, el ecosistema, la salud de los 

habitantes de las zonas y alrededores e 

inclusive residencias cercanas.  

El Cerro El Volcán es el sitio donde La 

Tierra se Calienta se estrenó como 

organización ambientalista en el 2014, 

realizando la primera reforestación con más 

de 400 árboles autóctonas de la zona, actividad en la que participaron vecinos de la 

comunidad, la Alcaldía de El Hatillo, empresas privadas, entre otros, con el objetivo de 

recuperar los espacios verdes y promover la conservación nuestra flora y fauna. Por eso 

hoy lamentamos que estos hechos sigan sucediendo y más aún que no se cuente con los 

recursos necesarios para contrarrestarlos con rapidez.  

Investigaciones realizadas por la biólogo Viviana Bilbao advierten que la exposición de 

vidrios, metales y desechos sólidos a altas temperaturas no es suficiente para generar 

incendios forestales de esta magnitud, comprobando que en el 95% de los casos, estos 

eventos son provocados. 

Por esta razón, recalcamos la importancia de crear, incluir y difundir dentro de las 

escuelas e instituciones enfocadas a diferentes áreas, programas de formación e 

información sobre reutilización y desecho de materiales sólidos y de respeto, 

conservación y equilibro ambiental para educar a personas con conciencia ecológica que 

ayuden a prevenir estos lamentables eventos. 
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Queremos extender nuestro agradecimiento a los Bomberos del Área Metropolitana de 

Caracas, a Protección Civil y a los vecinos que apoyaron apagando este incendio.  

¡Muchas Gracias! 

Esperamos en un futuro próximo volver a realizar actividades de reforestación en El 

Volcán y contar con todo su apoyo. 

 

 

 


