
EL GOBIERNO DEL ESTADO FOMENTA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACIÓN  

PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN LOS OASIS SUDCALIFORNIANOS 

 

En el marco del proyecto estratégico "Desarrollo de las localidades serranas de Baja California 

Sur" del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de B.C.S, promovido por la Subsecretaría 

de Sustentabilidad del propio gobierno del estado y que ejecuta CIPACTLI Agencia de 

Restauración Forestal y Vida Silvestre S.C., se fomenta el desarrollo de capacidades a través de 

los cursos del Sistema de Comando de Incidentes SCI-100, SCI-200 y SCI-300,  promoviendo la 

organización de los habitantes de las comunidades en áreas rurales, representantes de 

dependencias Municipales, Estatales, Federales y la sociedad civil Organizada. Lo anterior para 

hacer frente a los incendios forestales y otras contingencias naturales en zonas de interfase 

urbano forestal dentro de los Oaisis Sudcalifornianos, que son zonas de alta importancia para la 

conservación de recursos naturales, culturales  e históricos. 

Los cursos están dirigidos a miembros de las brigadas rurales de combatientes forestales de las 

comunidades de San Miguel y San José de Comondú, San Isidro-La Purísima en el municipio de 

Comondú, San Javier en el municipio de Loreto y San Ignacio en el municipio de Mulegé, con el 

objetivo que cuenten con la formación técnica estandarizada bajo el esquema oficial de 

certificación en México e internacional para que hagan frente a los incendios forestales de 

manera efectiva y segura, ya que son ellos los primeros en responder a las incidencias.  

En el curso también participan representantes de las dependencias responsables de formular, 

establecer y ejecutar políticas públicas en materia de prevención y manejo del fuego como 

CONAFOR, CONANP, PROFEPA, SEDENA, la dirección de fomento Forestal de Gobierno del 

Estado, Sistema de Protección Civil Estatal y Municipal, así como bomberos. 

El Sistema de Comandos de Incidentes (SCI) es el conjunto de protocolos para que los diferentes 

niveles de gobierno y sectores de la sociedad atiendan de manera coordinada las emergencias; 

lo que mejora la participación conjunta de las instituciones y sus recursos antes, durante y 

después de los incidentes que resulta en la protección de la población, sus bienes y la 

conservación recursos naturales. Con esto se logra el fortalecimiento del Equipo Estatal de 

Manejo de Incidentes (EEMI) que ya opera en el estado bajo la coordinación del propio Gobierno 

del estado y CONAFOR. 

Los trabajos se llevarán a cabo del 25 al 29 de septiembre del presente año en las instalaciones 

de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde también participan estudiantes de 

esa casa de estudios en el marco del convenio de colaboración del proyecto FOMIX. 

Para el desarrollo de los cursos se cuenta con especialistas de manejo de fuego de la consultora 

PrometheUs ICG S.A.DE C.V., certificados por el USFS y la CONAFOR en cursos básicos y 

especializados de manejo de fuego, liderazgo, supresión de incendios forestales, Sistema de 

Comando (Mando) de Incidentes  y Quemas Prescritas.  

 

 

 


