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CONTROL DE LOS INCENDIOS FORESTALES 

 
 
 
 
 
 
  La Red Comunitaria es un espacio de integración, c
convergencia de comunidades, organizaciones y personas de América Centr
el mejoramiento de la calidad de vida, actuando de modo especial en aqu
que se relacionan con factores generadores de riesgo. 
 
  Después de las experiencias generadas por el paso del Hur
Centro América, se analizan los hechos más relevantes, y sin lugar a dudas l
hecho de la gran vulnerabilidad de las poblaciones rurales y urbanas en 
pobreza extrema ante eventos como el mencionado. 
 
  La necesidad de aumentar las capacidades de la población p
a esos eventos, que pueden convertirse en desastres, hizo posible que dura
de junio del año 2,000 a marzo del 2001, se desarrollara un proceso 
capacitación denominado CARECOR, este fue un proyecto que tenía c
capacitar a la Red Comunitaria en Manejo del Riesgo, para lo cual se defin
piloto, una en El Salvador en el departamento de Ahuachapán y otra en Peté
 
  El CARECOR, contó con el apoyo del programa FEMID/GTZ (F
de  las Estructuras Locales para la Mitigación de Desastres) y se trabajó 
básicos: 
 

1. Ciclo Técnico del Manejo del Riesgo. 
 
La claridad acerca de lo que en realidad es un desastre es muy importante, 
la televisión, la radio, los periódicos y otros medios de comunicación a veces
como hechos sorprendentes o espectaculares que suceden en muchas parte
causan miles de muertos, es decir una tragedia muy grande. 
 
Se inició un proceso de aprendizaje, en el cual se conoció con objetivid
básicos alrededor del ciclo de los desastres, como por ejemplos las amenaza
vulnerabilidad, la importancia del “antes-durante y después en los eventos, 
amenazas, los planes de emergencias, etc.” 
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2. Formulación y Evaluación de Proyectos. 
 
Se sentaron las bases para que las comunidades pudieran a partir de su realidad concreta, 
analizarla a través de un proceso denominado “El proceso de trabajo”, en el que las 
personas utilizando medios transforman objetos para obtener productos, que serán 
utilizados para suplir necesidades básicas, que por la naturaleza de nuestra vida de 
intercambio, se convierten en bienes que son trasladados a los mercados, desde donde 
ricos y pobres, buscan con diferencias sustanciales, satisfacer sus necesidades. 
 
El proceso de trabajo contempla 2 fases: 
 

- IAP, Imagen Adelantada del Producto. Representa el que vamos a hacer o sea el 
producto como elaboración del pensamiento creador. 

 
- PAT, Procedimientos y Medios Adecuados de Transformación. Representa los 

elementos básicos para hacer posible la concreción del producto previsto.. 
 
En síntesis: Los proyectos solo son posibles, cuando los procedimientos adecuados de 
transformación son el hilo conductor de la imagen adelantada del producto, solo así se 
logra el requerimiento objetivo. 
 
 
 

3. Organización. 
 
La organización surge del supuesto de que  existe una necesidad que le de origen, una 
necesidad social y ambiental que le determinará y condicionará el objetivo fundamental de 
la organización misma, y a partir de ello, su estructura y funcionamiento. 
 
La Población organizada, que constituye una sociedad civil, es la única que tiene la 
capacidad de hacer transformaciones y trabajar para que la reducción de la vulnerabilidad 
sea una realidad. 
 

4. Gestión e Incidencia. 
 
La gestión e incidencia, es un proceso dinámico que trata de ganar espacios y generar 
influencia sobre las personas que tienen el poder de decisión en asuntos de importancia 
para un grupo en particular o para la sociedad en general. 
 
Las comunidades necesitan un fortalecimiento en estas 2 técnicas para lograr de forma 
objetiva y con capacidad incidir para gestionar de acuerdo a sus necesidades más 
sentidas. Debe lograrse la participación comunitaria, con capacidad de propuesta, es decir 
que logre hacer transformaciones. 
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5. Síntesis. 

 
Como una manera de repasar los módulos anteriores, en el CARECOR se hizo una 
recopilación y análisis de los elementos más importantes en el proceso y se logró 
conformar una propuesta de proyecto en base a las amenazas identificadas, en el cual el 
tema de los incendios forestales constituyó y constituye una importancia grande. 
 
 
Los Comités de Manejo del Riesgo. 
 
Son grupos de voluntarios en las comunidades, que tienen como función garantizar la 
sensibilización acerca de los desastres desde el punto de vista de su realidad social y 
organizar la forma en que deberán comportarse ante estos, analizando las tres etapas 
fundamentales en el ciclo de los desastres, el antes, el durante y el después. 
 
Preparan los planes de emergencia y mapas de amenazas en coordinación con los 
distintos sectores de la comunidad y con las instituciones que trabajan en el área. 
 
En el proyecto PRECLIF, es a partir de los Comités de  Manejo del Riesgo de la Red 
Comunitaria, que se ha iniciado el proceso de capacitación y multiplicación de 
conocimientos acerca de las técnicas para la prevención y eventual control de incendios 
forestales, con el apoyo técnico de INAB, CONAP, Municipalidades y ONG´s.  
 
Se ha iniciado un proceso de sensibilización en las comunidades vecinas, en donde los 
mismas personas con el apoyo de instituciones y ONG´s dan charlas, talleres de 
capacitación y organización, video-foros, etc, para generar una conciencia más acorde a la 
realidad e  incentivar la necesidad de organización para los desastres, que dicho sea de 
paso somos las mismas comunidades las que debemos organizarnos, incidir y gestionar 
para reducir los factores que nos hacen más vulnerables. 
 
Es necesario que como comunidades organizadas podamos apoyar e involucrarnos en  los 
esfuerzos que se hacen desde algunos CIF-Municipales (Comisión de Incendios 
Forestales), para reducir el efecto de los incendios forestales, sobretodo en la fase 
preventiva, pero además en el control de las fases iniciales o focos de incendios que 
pueden convertirse en desastres;  se necesita por tanto que se logre un proceso de 
coordinación y comunicación rápida y eficiente, y contar con el equipo mínimo para estas 
labores. 
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Preguntas acerca del tema: 
 
 

1. Desde cuando se empezó a organizar los Comité de Manejo del Riesgo de la 
Red Comunitaria?  

 
- El trabajo se inicia después del paso del Huracán Mitch por Centro América, que 

fue cuando se vió la necesidad que estuviéramos organizados para la atención y 
respuesta a los desastres, de esa forma también en otros países se hacen 
esfuerzos similares. 

 
 

2. Cómo va la coordinación con otras instituciones?  
 
- Se está coordinando con SEPRONA, PNC, Municipalidades, INAB, CONAP, 
CONRED, etc.; el esfuerzo esta dando buenos resultados porque la gente de las 
comunidades conocen y aprenden a buscar apoyo en las instituciones del 
estado y ONG's,  a las cuales muchas veces no se acude por falta de 
desconocimiento. 
      
 

3. Además de capacitación que necesitarían ustedes en las comunidades para el 
control y prevención de incendios forestales? 

 
- Algunas herramientas especiales para incendios forestales (Pulaskis, 
McCleods, etc), un sistema de comunicación que permita a las comunidades 
estar en contacto con las instancias municipales o instituciones que puedan 
apoyar al momento de una emergencia. 
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