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MANEJO Y RESPUESTA DE INCENDIOS  
EN LA REGIÓN AMAZÓNICA  
La Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y el 
Servicio Forestal de los EE. UU. (USFS) unen fuerzas para desarrollar la 
capacidad y fortalecer la colaboración entre los países Amazónicos para 
el manejo de incendios. Mejorar el manejo de incendios contribuye a 
una Amazonía saludable y resiliente que respalda el bienestar humano, 
protege nuestro clima global e impulsa los medios de vida locales. 

El programa Regional de Manejo de Incendios está activo en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Los 
esfuerzos se concentran en mejorar la prevención y respuesta a los incendios forestales con planificación 
estratégica, coordinación y capacitación a lo largo de la región; y en una mejor colaboración 
interinstitucional e internacional. El programa cuenta con el respaldo de 20 años de experiencia del 
USFS y de USAID en abordar problemas cruciales de gestión de recursos naturales en América del Sur. 

¿CÓMO FUNCIONA LA ACTIVIDAD? 
El programa Regional de Manejo de Incendios aprovecha la experiencia del USFS para proporcionar 
asistencia técnica en la planificación, prevención y extinción de incendios para proteger a las personas y 
los recursos forestales. 

El programa apoya a instituciones de gobierno y socios locales para desarrollar de manera colaborativa 
políticas nacionales de manejo de incendios. El USFS apoya a estas instituciones para desarrollar cursos 
estándar de extinción de incendios y sistemas de calificaciones para promover la participación de 
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recursos humanos a través de las fronteras. El trabajo adicional con instituciones socias está 
modernizando los sistemas de pronóstico de incendios forestales para que los tomadores de decisiones 
cuenten con información oportuna para el manejo de los incendios. Por último, programas de 
comunicación y difusión aumentan la conciencia pública sobre la prevención de incendios para abordar 
sus causas.      

¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN? 
• Cursos implementados en un Sistema de Calificaciones y Plan de Estudios Estándar sobre incendios 

en Perú y Colombia. 

• Herramientas de comunicación desarrollada para la prevención de incendios forestales. Campañas 
de radio en Perú para aumentar la conciencia pública sobre los efectos negativos de los incendios en 
la salud, la economía y el medio ambiente. 

• Un programa de capacitación de capacitadores implementado para proporcionar conceptos básicos 
de manejo de incendios forestales. 

• Mayor cooperación interinstitucional mediante seminarios técnicos de gestión operativa de los 
incendios forestales. 

• Un prototipo desarrollado para Perú de un sistema de pronóstico de incendios forestales. El análisis 
que se logra por esta plataforma proporciona datos en tiempo casi real sobre el clima, los 
combustibles y las áreas de riesgo para los manejadores de incendios. 

• Capacidades mejoradas para extinguir incendios y coordinar los esfuerzos para su manejo. 

• Acuerdos regionales fortalecidos para compartir recursos y ayuda mutua. 

• Instituciones han estandarizado y sincronizado sus programas de calificación y capacitación en 
manejo de fuegos. 

• Actores de los sectores público y privado informados sobre las oportunidades de mitigación y 
manejo de fuegos, y sobre alianzas el sector público y el privado. 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO  
IMPLEMENTADOR:  U.S. Forest Service International Programs - Programas Internacionales del 
Servicio Forestal de los Estados Unidos 
DURACIÓN DEL COMPONENTE: agosto de 2020 – agosto de 2025  
FINANCIACIÓN DE USAID: $6 millones                  
APALANCAMIENTO: Apoyo a los Bosques y Humedales de Colombia, LAC/RSD Programa de Paisajes 
Sostenibles en Ecuador y Paraguay, Peru FOREST, Fortalecimiento de la Investigación de Incendios de 
BHA Brasil. 
UBICACIÓN: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú 
NOMBRE DEL COORDINADOR: Víctor E. Merino 
TELÉFONO: (51-1) 985 615 386 
CORREO ELECTRÓNICO:  vmerino@usaid.gov  


