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USAID/OFDA promueve
el uso de mascotas de

prevención de incendios
forestales, como Toño

Pizote, de Costa Rica, para
ayudar a los bomberos a

crear mayor conciencia
pública. Recientemente,

Toño Pizote fue la estrella
del ejercicio de movilización

forestal de Bolivia.

Colombia anfitriona del foro regional sobre manejo del fuego

El Cuarto Ejercicio Internacional de Movili-
zación de Brigadas de Bomberos Forestales de
Bolivia, se realizó del 18 al 21 de abril en Santa Cruz.
Participaron más de 250 bomberos de Bolivia, así
como de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú.

Los bomberos intercambiaron experiencias y
lecciones aprendidas, participaron en un desfile para
promover la prevención de incendios, y compitieron
en pruebas de machete, pista de obstáculos y línea
de defensa. El Grupo de Búsqueda y Rescate de la
Fuerza Aérea Boliviana de Santa Cruz, ganó el primer
lugar de la competencia.

USAID/OFDA apoyó la participación de varios
bomberos costarricenses, quienes fueron acompa-
ñados por Toño Pizote, su mascota oficial.

Durante el evento, USAID/Bolivia donó 900
pares de pantalones especiales para bomberos
forestales, valoradas en $30.000, para apoyar los
esfuerzos de conservación de bosques en Santa Cruz.
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Bolivia realiza ejercicio de
movilización de brigadas forestales
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Funcionarios inauguran el Cuarto Ejercicio de
Movilización de Brigadas Forestales de Bolivia.

En marzo, USAID/OFDA y el Instituto Nacional
de Defensa Civil de Perú (INDECI), en colaboración
con instituciones del gobierno regional de Cusco,
elaboraron una guía de incendios forestales en el
idioma quechua.

La nueva guía es parte de esfuerzos interinsti-
tucionales para fortalecer las capacidades de
comunidades quechua hablantes en la región
Cusco, que son vulnerables a los incendios
forestales. Los esfuerzos además incluirán capa-
citaciones y asistencia técnica para la formación
de brigadas forestales comunitarias.

Como parte de su plan regional de reducción
del riesgo de desastres (RRD), USAID/OFDA apoya
actividades de RRD en poblaciones culturalmente
únicas, como los de la región Cusco.

USAID/OFDA apoya guía de
incendios forestales en quechua

Cortesía del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali

Líderes de brigadas de bomberos forestales de América Latina participan en el
foro regional sobre manejo integral de incendios, apoyado por USAID/OFDA.

Cada año, los incendios destruyen
millones de hectáreas en América
Latina. Durante la última década, los
cambios en el uso de suelo, el creci-
miento poblacional y el cambio climático,
han complicado la prevención y control
de los incendios forestales.

La buena noticia, es que durante
el mismo período, todos los países de
América Latina han desarrollado
mejores políticas, estrategias y planes
para el manejo integral del fuego. Al
mismo tiempo, han mejorado sus
capacidades técnicas y su equipa-
miento para el control de incendios.

Para ayudar a los actores clave a
intercambiar experiencias y lecciones
aprendidas en el manejo del fuego, así
como para ayudar a fortalecer
programas nacionales y regionales,
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USAID/OFDA, junto con la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo  de
Desastres de Colombia y el
Benemérito Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Cali, realizaron recien-
temente el Foro Latinoamericano
sobre Manejo Integral del Fuego.

Aproximadamente 100 líderes de
brigadas de incendios forestales,
directores de programas, autoridades de
emergencia y otros representantes de
15 países en América Latina participaron
en el foro, que se realizó el 4 y 5 de abril
en Cali, Colombia. Además, aproxima-
damente 800 individuos participaron
en el foro virtual vía Internet.

El evento incluyó presentaciones
sobre legislación y programas nacio-
nales de manejo de incendios, así
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Líderes USAR se reúnen en Jalisco

Líderes de grupos de búsqueda y rescate urbano (USAR,
por sus siglas en inglés) de México, recientemente se reunieron
en Guadalajara, en el estado de Jalisco, para compartir
experiencias y lecciones aprendidas, intercambiar planes de
respuesta y coordinar temas relacionados a la búsqueda y rescate
en estructuras colapsadas. USAID apoyó la reunión, que se realizó
el 12 y 13 de abril.

Los participantes incluyeron líderes USAR de los estados
de Jalisco y Baja California, así como del Distrito Federal, los
cuerpos de bomberos de Guadalajara, Zapopan y Puerta Vallarta,
y representantes del Sistema Nacional de Protección Civil, la Cruz
Roja Mexicana y el RDAP.

Se realiza taller de seguridad escolar

USAID/OFDA recientemente organizó un Taller Regional de
Seguridad Escolar, con especialistas de gestión del riesgo de
desastres del RDAP e instructores del Curso de Seguridad Escolar.

Durante la reunión, los participantes, de 12 países, inter-
cambiaron experiencias y lecciones aprendidas en la promoción
del tema de seguridad escolar en todos los niveles educativos.
Fortalecieron sus conocimientos en temas específicos, como la
elaboración de planes institucionales de respuesta ante
emergencias, la formación de estudiantes en gestión de riesgos
y el apoyo a actividades de RRD en la comunidad local.

Los participantes también revisaron los materiales del Curso
de Seguridad Escolar y dieron recomendaciones para actualizar
y mejorar el contenido del curso.

El taller se realizó en la capital de Panamá, del 20 al 22 de
marzo.
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El Director de
ADRA/Chile,
Jorge Ale, y el
Especialista en
RRD del RDAP,
Eduardo
Gutiérrez, se dan
la mano luego de
firmar el acuerdo
de ‘small grant.’

Donación apoya calidad de agua en Chile

Con financiamiento del Programa de Pequeñas Donaciones
(“Small Grants”) del  RDAP, la Agencia Adventista de Recursos
Asistenciales (ADRA) de Chile, está trabajando para mejorar la
calidad de agua y las prácticas de higiene en la comuna de
Petorca, en la Región Valparaíso de Chile.
     Petorca, que cubre un área de más de 1.500 kilómetros
cuadrados, tiene una población de aproximadamente 10.000
personas. La mitad de los habitantes viven en áreas urbanas y
la otra mitad en áreas rurales.

Como parte del proyecto, apoyado por USAID/OFDA,
ADRA/Chile implementará estrategias de RRD para mejorar la
salud de los residentes afectados por escasez de agua. Estas
estrategias incluyen el análisis y mejoramiento de la calidad
de agua y métodos de almacenamiento, y la promoción de
mejores prácticas de higiene entre las familias.

El proyecto brindará equipo móvil de análisis de calidad
de agua y la respectiva capacitación para voluntarios de la
comunidad. El proyecto también ofrecerá talleres para repasar
las mejores prácticas de higiene y uso del agua.

El proyecto de RRD comunitario, por un monto de $30.000,
iniciará el 20 de junio del 2013 y se extenderá por nueve meses.

como emergencias recientes por incendios forestales en Ecuador, Chile
y México.

El foro también incluyó discusiones en grupo y recomendaciones
sobre temas como la participación de la comunidad, el gobierno local y el
sector privado en el manejo de incendios, el mejoramiento de la educación
para la prevención de incendios y los sistemas de alerta temprana, y el
fortalecimiento de programas de bomberos voluntarios.

Los participantes también repasaron los elementos clave de
programas de manejo de incendios, el desarrollo de estándares, tanto
de capacitación como operacionales, para bomberos, y la creación de
sistemas de acreditación nacionales o regionales para brigadas.

Finalmente, los participantes ofrecieron sugerencias a USAID/OFDA
para las mejores formas de continuar su apoyo de los esfuerzos de los
países por avanzar sus programas de manejo de incendios.

A través del Programa Regional de Asistencia para Desastres (RDAP,
por sus siglas en inglés), durante los últimos 15 años, USAID/OFDA ha
brindado capacitación y asistencia técnica en manejo de incendios y ha
ayudado a establecer o a fortalecer programas, políticas y planes nacionales
de manejo de incendios en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, la
República Dominicana y Uruguay.

El énfasis del programa es el fortalecimiento institucional, difusión y
apoyo a las comunidades y la capacitación.

 La capacitación de USAID/OFDA incluye técnicas básicas para el
control de incendios a nivel comunitario, capacitación básica y avanzada
para bomberos forestales, cursos sobre el uso efectivo del agua para la
extinción de incendios, y capacitación en el sistema de comando de
incidentes.

También se brinda asistencia técnica para el desarrollo de políticas,
estrategias y planes nacionales de manejo de incendios, así como el
desarrollo e implementación de protocolos y procedimientos institucionales
y operativos.

USAID/OFDA además ayuda a los países a realizar ejercicios de
movilización de brigadas de bomberos forestales. En años recientes, estos
ejercicios de movilización nacional se han realizado en Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Ecuador y Paraguay.
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FIU realiza curso de preparación de datos

Con el apoyo de USAID/OFDA, Florida International Univer-
sity (FIU) recientemente brindó un curso en línea, “Sistemas de
Información Geográfica y Sensores Remotos en la Preparación
de Datos para la RRD,” de cuatro meses de duración, a facultades
universitarias y practicantes de la RRD.

Después del curso, 12 individuos seleccionados participaron
en el Taller de Preparación de Datos, que se realizó del 12 al 15
de marzo en el Campus Biscayne Bay de FIU, en Miami, Florida.

Los módulos del curso y el taller tienen el objetivo de brindar
información a estudiantes sobre diferentes opciones para definir
los parámetros necesarios de modelos de amenazas específicas,
a partir de datos obtenidos de sensores remotos o sus derivados.
La meta es brindar alternativas y guiar a los usuarios en el proceso
de toma de decisiones sobre la selección de métodos y potenciales
fuentes de información, para usarlos en la programación de
actividades de RRD.

Individuos de Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Paraguay,
Perú, la República Dominicana y Uruguay, participaron en el curso
y el taller.


