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PROPOSITO

Implementar una Competencia Operativa que permita el cumplimiento de la
Estrategia Nacional de Biodiversidad asignada al Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica.

Metas Establecidas
M.34A. Aumentar la capacidad preventiva y la operativa para la atención de los
incendios forestales fuera de ASP.

M34B. Aumentar la capacidad de gestión en el manejo de quemas agrícolas
controladas

Indicadores
In.35A. Aumento 100% el personal debidamente capacitado en el desarrollo de
actividades para la prevención y control de los incendios forestales fuera de ASP.

In.35B. Aumentar al 100 % el equipos, herramientas y accesorios para la
prevención y control de incendios forestales, así como el equipo de protección
personal.

In.35C. Desarrollar una campaña de prevención en redes sociales una vez al
año.

Planificación de Actividades para el Cumplimiento de las Metas
Para el cumplimiento de las metas se han planificado las actividades relacionadas
con las intenciones establecidas para ello se propone trabajo en el siguiente Plan
de Trabajo.

Para ello se tiene establecido actividades que se mantendrán durante todos los
años que establece la Estrategia Nacional de la Biodiversidad de forma continua,
de manera que se logre el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Actividades

Recurrencia

Periodo de
Ejecución

Desarrollo
de
capacitaciones formales
para
los
Bomberos
permanentes
y
voluntarios, sobre:
•

•

•

•

Se mantendrán estas
capacitaciones
constantes durante el año
para capacitar por medio
de la Academia Nacional
Usos Efectivo del
de
Bomberos
los
Agua.
funcionarios
del
Benemérito cuerpo de
Sistemas
de
Bomberos hasta alcanzar
Prevención
de
la meta en el año 2025.
Incendios
Forestales.
Control
Incendios
Forestales.

Sistema
Comando
Incidentes.

de

de
de

2109 al 2025

Adquisición
de
herramientas equipos y
accesorios
necesarios
para el manejo y control
de
los
incendios
forestales en el país

Existe una programación
en la Dirección Operativa
del
país
para
la
adquisición de todos las
herramientas, Equipos y
accesorios
para
el
manejo de los incendios
forestales
que
se
presenten en todo lo
largo y ancho del territorio
Nacional.

2109 al 2025

Desarrollar campañas de
divulgación
para
la
prevención
de
los
incendios forestales y las
quemas agrícolas en el
nivel nacional.

Se establece trabajar en
Estas campañas van a campañas de prevención
de
los
incendios
difundirse en:
forestales en los periodos
de
este
tipo
de
• Redes sociales.
incidencias
que
corresponde en promedio
• Página web del
las temporadas que van
Benemérito
desde finales del mes
Cuerpo
de
octubre a principios del
Bomberos.
mes de mayo de cada
año.
• Actividades
de
socialización
en
zonas vulnerables.
•

2109 al 2025

Entrevistas
televisivas

Establecer estrategias de
control de las quemas
agrícolas,
en conjunto
con el Ministerios de
Agricultura y Ganadería,
para las denuncias y
manejo de practicantes
irresponsables en el uso
del fuego para fines
agrícolas

Establecer durante la
temporada previa a las
siembras o para la
cosecha de productos un
control mancomunado de
identificación de áreas y
agricultores que hacen
uso del fuego como
medio de preparación de
los terrenos para la
siembra.

2109 al 2025

Avances de Cumplimiento de las Metas
M.34A. Aumentar la capacidad preventiva y la operativa para la atención de los
incendios forestales fuera de ASP.

Para esta meta se han desarrollado varias actividades realcionadas con los
indicadores establecidos

Indicador

In.35A.
Aumento
100% el
personal debidamente capacitado
en el desarrollo de actividades
para la prevención y control de los
incendios forestales fuera de ASP.

Actividades

Porcentaje
de avance

En esta materia se han
desarrollado durante el 2018 y
2019, varios cursos relacionados
con el tema de control y
prevención
sobre
incendio
forestales entre los que están:
•

11 Control de Incendios
Forestales.

•

02
Usos Efectivo del
Agua.

•

00
Sistemas
de
Prevención de Incendios
Forestales.

25%

•

12 Sistema de Comando
de Incidentes.

Durante el 2018 y 2019 se han
logrado grandes inversiones con
relación a los equipos para
fortalecer el trabajo de control de
los incendios forestales, dentro
de ellos están:
In.35B.
Aumentar al 100 % el
equipo,
herramientas
y
accesorios para la prevención y
control de incendios forestales, así
como el equipo de protección
personal.

En el 2018 se logra la inversión
de 40 millones de colones en
herramientas,
equipos
y
accesorios,
mas equipo de
protección personal.

25%

En el 2019 se logra una inversión
1293 millones de colones con la
compra de varias unidades y
vehículos para control de fuego
en vegetación.

Durante el año 2018 se
publicaron
imágenes
de
diferentes incidentes que se
atendieron en diferentes partes
del país,
todas enfocadas a
forestales a la prevención de
incendios forestales.
Se enfocó en el impacto que
los
incendios
In.35C. Desarrollar una campaña generaron
de prevención en redes sociales forestales
logrando
una
una vez al año.
comparación de 5000 canchas
de futbol, el equivalente 5035
hectáreas, lo que ayudo a
concientizar
a
todos
los
ciudadanos.
2019 se hizo una campaña muy
fuerte desde el mes de enero
hasta el mes de mayo, con
diferentes personalidades de la
farándula con mucho éxito en

25%

prevención
Se logró un reportaje de 06
páginas sobre el impacto en el
periódico la Nación donde se
reflejaron 63 incendios forestales
y 8500 hectáreas.
Se implementaron campañas en:
•
•
•
•

Instagram
Twiters
Fecebook
Info-Bomberos

Mas el refuerzo con la prensa
local de los lugares más
afectados.
Esta campaña dará inicio en
diciembre del 2019, al inicio de
la nueva temporada.

Para la Meta

M34B. Aumentar la capacidad de gestión en el manejo de quemas agrícolas
controladas

Esta meta no cuenta con indicadores, no obstante indico las acciones de trabajo
desarrolladas

Meta

Actividades

Se
inicia
con
reuniones
de
coordinación con el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, buscando
Aumentar la capacidad opciones de gestión para el control de
de gestión en el manejo quemas en zonas agrícolas.
de quemas agrícolas
controladas.
Además se inicia el análisis de
estadística de años anteriores para la
identificación de las áreas de mayor
incidencia.

Porcentaje de
avance

25%

Tabla Resumen

Meta

M.34A.

M34B.

Indicadores

Porcentaje de
avance en el
2018 y 2019.

In.35A.

25%

In.35B.

25%

In.35C.

25%

N/A

25%

Peso
relativo para
8 años

Porcentaje
alcanzado de
la Meta para
un periodo de
8 años

80%

20%

20%

5%

