
¿Qué explica este gráfico?
Este gráfico fue diseñado para identificar y capturar
la gran diversidad de necesidades de la comunidad y
del paisaje luego de los incendios forestales, para
proveerlos de un marco de trabajo común para las
discusiones posteriores
al incendio. Informada por miembros de la Red a
través de todo el país, el Gráfico de Recuperación de
FAC Net integra el conocimiento experiencial de
diversas comunidades, ecosistemas y perspectivas.

¿Cuándo utilizar este gráfico?
El gráfico de Recuperación de Incendios Forestales
(Wildfire Recovery Graphic en inglés) está
especialmente diseñado para usarse en
presentaciones de Power Point donde un facilitador
explica a los participantes las partes del mismo. Si
bien el gráfico se puede utilizar de manera
independiente en sitios webs o en materiales
impresos, nosotros recomendamos que lo
acompañe una descripción escrita para explicar que
esto no es prescriptivo. El gráfico fue creado para
explorar la diversidad de las necesidades y
consideraciones sociales, económicas, de vida y del
paisaje luego de un incendio forestal y proveer de un
punto de partida para la planificación y accionar de
la comunidad.
 
¿Para quién es el gráfico?
Este gráfico puede ser utilizado con socios,
compañeros practicantes y miembros de la
comunidad. Fue diseñado por practicantes de
incendios forestales teniendo en mente a otras
comunidades de practicantes de incendios
forestales. Algún lenguaje puede ser considerado
como jerga si es utilizado en un programa basado en
la comunidad, es por eso que FAC Net recomienda
adaptar los ejemplos y el vocabulario cuanto sea
necesario.

Este gráfico no es exhaustivo. No incluye todas
las acciones potenciales ni programas que una
comunidad puede realizar al planificar para o
durante la recuperación de los incendios
forestales. Estos son sólo ejemplos de
actividades por lo que debe asegurarse de
incluir ejemplos relevantes para tu comunidad.

Este gráfico no es una “lista de deberes”. Se
pueden utilizar algunas de las ideas descritas
como parte del trabajo de recuperación, pero
no instruye a la gente a realizar todos los
programas o acciones representadas en el
gráfico. El contexto de la comunidad es
fundamental y no todos los programas o
acciones serán relevantes en todo lugar.

Este gráfico fue creado por la Red de
Aprendizaje FAC con aportes de practicantes
comunitarios de todo Estados Unidos.

Nota Importante

Comunidades Adaptadas al Fuego
Gráfico de Recuperación Guía de Facilitadores

Este gráfico fue creado por la Red de Aprendizaje de Comunidades
Adaptadas al Fuego (Fire Adapted Communities Learning Network en inglés)

para que las comunidades lo utilicen de manera gratuita para ayudar a
enmarcar la recuperación de incendios forestales. Por favor cuando lo use

dé crédito a FAC Net y refiera a las personas a
http://fireadaptednetwork.org para más información



La mitad izquierda de este gráfico está organizada
por tópicos. Estas actividades varían según la
comunidad y muchos necesitan ser expandidos o
modificados para adaptarse mejor al contexto local.
Los socios no tradicionales, como los practicantes de
la salud pública, organizaciones de servicios
sociales y compañías de servicios públicos, todos
tienen una función en la recuperación de incendios
forestales. Busque una amplia gama de socios y
sectores mientras planifica su plan de recuperación.

La mitad derecha del gráfico está organizada
de manera cronológica. Muchas
de estas actividades ocurren dentro de una
línea de tiempo predecible. Note la ocurrencia
de fuego entre “Planificación y Preparación” y
“Manejo de Emergencia”.

Cada elemento del gráfico de recuperación de
incendios forestales incluye acciones y
actividades que una comunidad puede realizar
durante dicha recuperación. Para el juego
completo de gráficos y su correspondiente
presentación de Power Point visite:
https://fireadaptednetwork.org/resource/grafico-
de-recuperacion-de-incendios-forestales

Elementos Tópicos de Recuperación

Gráfico de Recuperación de
Incendios Forestales

Elementos Cronológicos de Recuperación

Reemplazo de las vallas
Arreglos alternativos de pastoreo
Reemplazo de equipamiento de
irrigación

https://fireadaptednetwork.org/resource/grafico-de-recuperacion-de-incendios-forestales

