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 través de la Agencia Presidencial de Cooperación -APC-Colombia se ha logrado 

dinamizar la cooperación internacional en lo referente a la conservación y la 

sostenibilidad ambiental por medio de iniciativas y proyectos que contribuyen no 

solo al desarrollo de la política ambiental en el país, sino a enfrentar los retos que 

los problemas globales, como el cambio climático, imponen a Colombia. Frente a 

esta dimensión del desarrollo, la cooperación internacional responde al reto de 

construir una arquitectura global que permita proteger el ambiente y gestionar 

bienes públicos globales, como son el clima y la biodiversidad1. 

 

La Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA)2 es una 

propuesta que busca profundizar y diversificar la cooperación regional con la 

finalidad de promover el desarrollo sustentable entre los países de la región 

mesoamericana: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Dentro de sus prioridades está 

el tema de Incendios Forestales, especialmente lo referido a detección de incendios, 

respuesta a los incendios incluyendo organización (local, nacional y regional) y 

medidas de prevención. 

 

Los incendios forestales no controlados contribuyen al calentamiento global, la 

contaminación del aire, la desertificación y la pérdida de biodiversidad. Según FAO, 

cada año los incendios afectan a una superficie de unos 350 millones de hectáreas, 

con daños a la propiedad, medios de subsistencia y con frecuencia, pérdida de vidas 

humanas. En la región Mesoamericana, es cada vez mayor la afectación de miles de 

hectáreas por los incendios forestales.   

 

Colombia en el marco de la Agenda Mesoamericana de manejo del fuego compartió 

la experiencia3 de los Bomberos Indígenas para la prevención, atención y 

recuperación de  zonas  afectadas  por  incendios  forestales  del cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Rio Sucio, Caldas, la cual visitó  comunidades del país de México para 

capacitar y socializar el programa de Prevención y Atención de incendios Forestales. 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.apccolombia.gov.co/publicaciones/documento-de-analisis-de-la-cooperacion-internacional-

sobre-la-dimension-ambiental 

2 http://www.proyectomesoamerica.org:8088/emsa/index.php/marco-estrategico/emsa 

3 Bomberos  Indígenas de  Rio sucio-Caldas.  Experiencia  fue  incluida  en el catálogo  de buenas prácticas  de 

Cooperación Sur-Sur  aprobada en 2014.por la  Agencia  Presidencial de Cooperación -APC-Colombia.   
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Dentro de los logros de los bomberos indígenas se destacan:  

• Disminución de los índices de ocurrencia de incendios forestales en el Municipio 

de Riosucio Caldas a casi cero (0) gracias a las campañas educativas y disminución 

en los tiempos de respuesta.  

• Ser una de las fuerzas de tarea élite de los Bomberos Colombia experta en el 

control y extinción de incendios forestales, que apoya a otras regiones del país y 

camparte su experiencia a nivel nacional e internacional.    

• Se generaron procesos de confianza entre comunidades indígenas y no indígenas 

alcanzando un equilibrio concertado comunitario. 

• Buena práctica para la construcción de paz. La zona donde inició y se desarrolló 

el proyecto fue una zona marcada por el conflicto armado en Colombia. Los 

jóvenes de las comunidades indígenas fueron atraídos para ingresar a los 

Bomberos y así evitar su reclutamiento a grupos armados ilegales. Allí trabajan en 

la protección de Ambiente y en la prestación de atención humanitaria.    

 

Otra de las contribuciones de Colombia a la Agenda Mesoamérica de Fuego es la 

información que genera el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM) sobre alertas, pronósticos y prevención de incendios  de  la  

cobertura  vegetal. El Instituto emite los 365 días del año el “Informe diario de 

pronóstico de la amenaza de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en 

Colombia” este informe indica los municipios que debido a las condiciones 

meteorológicas de las últimas 24 horas presentan condiciones de amenaza para la 

ocurrencia de incendios en las diferentes áreas, en este informe se indica el grado 

de amenaza el cual se presenta discriminado en cuatro (4) categorías que van desde 

sin amenaza, hasta amenaza muy alta.  

  

Las alertas y el informe asociados se publican diariamente en la página web del 

Instituto, y se actualiza de igual manera en la aplicación móvil Mipronóstico. Esta 

información se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-yalertas/informe-diario-

de-incendios 

 

Asimismo, se cuenta con otros recursos de información como:  

• Sistema de información geográfica para la prevención de incendios;  

• Mapa de susceptibilidad a incendios de la cobertura vegetal en condiciones 

normales y en condiciones de el niño; 

• Protocolo para realización de mapas de zonificación de riesgos a incendios de la 

cobertura vegetal escala 1:100.000; 

• Monitoreo de focos activos de calor: plataforma para la utilización de datos 

provenientes de imágenes satelitales de los sensores VIRRS que se encuentra a 

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-yalertas/informe-diario-de-incendios
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-yalertas/informe-diario-de-incendios
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bordo del satélite Suomi NPP (Suomi National Polar-Orbiting Partnership). Suomi 

NPP, creado conjuntamente por la Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica (NOAA) y la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio 

(NASA); 

• Estadísticas e indicador de incendios. 

 

En este contexto, la experiencia de Colombia, acompañada de México, así como la 

de los países mesoamericanos, logra establecer la Agenda Mesoamericana en 

Manejo del Fuego 2017-2019, generada en el encuentro de Especialistas 

Mesoamericanos en Manejo del Fuego y apoyado por los Enlaces EMSA, en la ciudad 

de Guadalajara, México del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017. El encuentro 

respondió a los compromisos presidenciales de Tuxtla y materializó el Plan de Acción 

de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental y logro  profundizar y 

diversificar la cooperación regional en materia ambiental en un contexto de la 

creciente vinculación económica, política y social entre los países de la Región 

Mesoamericana, generando un impacto positivo en la región con la capacidad 

armada en cada uno de los países  para enfrentar la época de sequía en las que se 

ven afectadas miles de hectáreas de biodiversidad, a causa de los incendios 

forestales. 

 

 

Fuente: Bomberos Indígenas de Río Sucio Caldas.  
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Fuente:  Conafor-México.   


