
¿Qué es una Comunidad Adaptada al Fuego?
Una Comunidad Adaptada al Fuego es una
comunidad que entiende su riesgo y toma medidas
antes, durante y luego del fuego para que su
comunidad sea más resiliente a los incendios
forestales. Los miembros de la Comunidad Adaptada
al Fuego están formados y preparados, planificando
en colaboración y tomando acciones para convivir
mejor con los incendios forestales.

En su esencia, el concepto de las Comunidades
Adaptadas al Fuego (FAC) es un marco de trabajo para
ayudarnos a coexistir mejor con el fuego. FAC no es un
enfoque único, una lista o un conjunto específico de
acciones que una comunidad debe tomar. FAC
tampoco es un punto final. Tu comunidad está
siempre cambiando: el cambio es constante en
nuestros entornos sociales y políticos, ecosistemas y
economías.

La belleza de FAC como marco de trabajo es que las
comunidades de todos los tamaños, economías,
políticas, etc, pueden tomar ideas y conceptos y
adaptarlos para suplir sus necesidades locales. Cada
comunidad mejorará su resiliencia a los incendios
forestales usando pasos y estrategias únicos para
ellas. ¡Tú conoces mejor tu comunidad! Hablando a
grandes rasgos, la mayor cantidad de acciones que
una comunidad toma para mejorar sus resultados
frente a los incendios forestales, más adaptada al
fuego se convierte.
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¿Quién debería ser parte de la Comunidad
Adaptada al Fuego?
Ya que el riesgo de incendios forestales es compartido
por todos los que viven y trabajan en la comunidad, el
marco de trabajo de FAC insta a que todos compartan
responsabilidades. Las partes interesadas de una
Comunidad Adaptada al Fuego incluye residentes,
empresarios, responsables políticos, dueños de las
tierras, servicios de emergencias así como también
gobiernos locales, estatales, tribales y federales.

Debajo: el Gráfico de Comunidades Adaptadas al Fuego
demuestra los numerosos enfoques y caminos que una

comunidad puede adoptar para adaptarse mejor a los incendios.
 

El Gráfico de FAC y la Guía Facilitadora está disponible en:
https://fireadaptednetwork.org/resource/fire-

comunidades adaptadas-gráfico-y-facilitadores-
guía/

¿Cómo sabremos cuando nuestra comunidad
sea finalmente adaptada al fuego?
No hay un punto final definitivo para las comunidades
que se esfuerzan por vivir de forma más segura frente
a los incendios forestales. Nuestras comunidades
están siempre cambiando: nuevos residentes se están
mudando, los motores económicos van y vienen y la
vegetación natural ¡sigue creciendo! Como resultado,
nuestros esfuerzos de adaptación al fuego deberán
estar listos para adaptarse a las necesidades
cambiantes de nuestra sociedad. La colaboración con
socios locales (incluyendo residentes, organizaciones
comunitarias, agencias asociadas y más) a menudo
ayudan a las comunidades a identificar y mitigar sus
riesgos cambiantes.



conectá con otros trabajadores de la resiliencia al fuego;
accede a recursos y herramientas;
comunícate con líderes estatales y nacionales, personal de programas y responsables de la toma de
decisiones y;
aprende de otros a través de grupos de entrenamiento y conocimiento, conexiones entre pares y apoyo de
personal profesional. Visita https://fireadaptednetwork.org/join/ ¡para obtener más información!

¿Cómo puedo unirme a FAC Net?
Invitamos a las personas y organizaciones que trabajan activamente en la adaptación a los incendios a unirse a
FAC Net como miembros afiliados. Al convertirte en miembro, te comprometes a avanzar en la práctica de la
adaptación a los incendios y a compartir y aprender con otros profesionales de la resiliencia a los incendios
forestales de la comunidad. Únete a FAC Net como miembro afiliado y:

¿Por qué necesitamos construir resiliencia a los
incendios forestales?
Durante los últimos 100 años, las políticas de supresión de
fuego han impedido que el fuego desempeñe su rol
natural. Como resultado, muchos de nuestros ecosistemas
dependientes del fuego están cubiertos de maleza,
limitando de esta manera sus funciones y suponiendo una
amenaza para las comunidades.  El fuego es un elemento
natural y necesario para la mayoría de nuestras áreas
naturales; cuando es excluido, los paisajes son propensos
a incendios forestales anormalmente graves y dañinos
que se agravan. Necesitamos encontrar la manera de
restaurar el fuego para las personas y los lugares pero
asegurando que nuestros hogares y comunidades sean
capaces de soportar sus impactos.

Este documento fue creado por la Red de Aprendizaje de Comunidades Adaptadas al Fuego. FAC Net es una comunidad de
profesionales de los incendios forestales de todo el país que cuenta con el apoyo del Servicio Forestal de los Estados

Unidos, el Departamento de Interior, The Nature Conservancy y el Centro de Investigación y Formación de Cuencas
Hidrográficas. Visite www.fireadaptednetwork.org para suscribirse a nuestro blog semanal y recibir historias de resiliencia

comunitaria ante los incendios forestales directamente en su bandeja de entrada. 
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Demostrar que la adaptación al fuego es una variedad de contextos representativos de la diversidad de
comunidades con riesgo a incendios forestales en los Estados Unidos.
Innovar y experimentar con nuevas prácticas para mejorar la adaptación al fuego antes, durante y después del
incendio forestal.
Compartir y diseminar conocimiento y práctica entre miembros de la Red, e 
Impulsar y apoyar los esfuerzos de adaptación al fuego de otros profesionales en lugares ajenos a la Red.

¿En qué consiste el trabajo de FAC Net?
La misión de FAC Net es conectar y darles soporte a las personas y comunidades que se están esforzando para vivir
de manera más segura con los incendios forestales. El modelo de supresión de incendios forestales es costoso e
insuficiente sólo para salvaguardar nuestros lugares. La adaptación al fuego es una alternativa que permite que las
comunidades se preparen para los incendios forestales, mitigando su impacto y recuperándose de manera más
efectiva cuando lo inevitable ocurre. La Red tiene los siguientes objetivos:

Al modelar una alternativa viable al actual paradigma de gestión de incendios, los miembros de la FAC Net están
liderando el cambio hacia la resistencia a los incendios en Estados Unidos.

¿Qué es la Red de Aprendizaje de
Comunidades Adaptadas al Fuego?
La Red de Aprendizaje de las Comunidades
Adaptadas al Fuego (FAC Net) es una red nacional de
personas que trabajan para crear una capacidad de
sustentabilidad de resiliencia a los incendios
forestales en comunidades propensas a los
incendios. La Red es el resultado de una asociación
entre el Centro de Investigación y Formación de
Cuencas Hidrográficas, Conservación Natural, el
Servicio Forestal del USDA y el Departamento del
Interior así como a los numerosos profesionales de
la resiliencia de los incendios forestales que forman
parte de nuestros miembros. 


