INCENDIOS FORESTALES

Es una emergencia causada intencional, accidental o
casualmente por el fuego que se presenta en áreas
cubiertas de vegetación, árboles, pastizales, malezas,
matorrales y en general, cualquier tipo de asociación
vegetal. Las prolongadas sequías acompañadas de altas
temperaturas y frecuentemente con fuertes vientos,
condicionan un alto grado de sequedad en la vegetación de
consecuencias muy graves ante el inicio de un incendio.

RESPONSABILIDADES DE TUS AUTORIDADES
ANTE PELIGROS

RECOMENDACIONES
ANTE PELIGROS
INCENDIOS
FORESTALES

Todas las autoridades regionales y locales con la asistencia técnica del Instituto Nacional
de Defensa Civil – INDECI tienen responsabilidades definidas para ejecutar acciones de
preparación y respuesta ante emergencias o desastres originados por fenómenos
naturales o por la actividad humana.
Identificar y señalizar las rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión.
Informar sobre los Centros de Salud, Compañías de Bomberos y Comisarías en la
jurisdicción.
Realizar simulacros de evacuación ante los peligros más recurrentes en la zona.
Contar con almacenes de bienes de ayuda humanitaria para la atención de la población
damnificada por desastres.
Evitar la ubicación de población en zonas de alto riesgo ante peligros naturales.
Implementar un Centro de Operaciones de Emergencia.
¡EXIGE SIEMPRE!
Señalizar Rutas de Evacuación y Zonas de Seguridad
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RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN
Evitar las prácticas ancestrales como la quema de residuos
vegetales y arbustos que puedan ocasionar un incendio
forestal.

Las fogatas deben ser apagadas adecuadamente y asegurar
que no exista la posibilidad de reavivar el fuego que se pueda
extender hacia otras zonas y ocasionar daños.

¿QUÉ HACER
DESPUÉS DEL INCENDIO?
Cuando el fuego se ha consumido, cubre con agua o tierra, la zona
afectada.
Si el incendio afectó tu vivienda, revisa y rehabilita
su estructura antes de volver a ocuparla.

En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil,
realiza las identificación de rutas de evacuación y zonas
seguras para la población ante la ocurrencia de un incendio
forestal.

Por ningún motivo, intenvenga sin equipos de protección
personal o herramientas para la lucha y control de incendios
forestales. Es preferible establecer un puesto de observación y
vigilancia antes la ocurrencia de incedios forestales.

Colabora con tus autoridades locales para
determinar las causas que originaron el incendio
forestal.

Así mismo, pídeles asesoría técnica para la
recuperación de las áreas afectadas cuando el
fuego se ha consumido, cubre con agua o tierra, la
zona afectada.
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