
Dándonos a conocer: clave del éxito para el intercambio y  
entrenamiento en fuegos
Intercambio y entrenamiento en quemas prescritas, Nuevo Méjico  Septiembre del 2012

Fotos, arriba: Familiarización con el equipo a utilizar 
(izquierda) y sesiones de información previas a la 
quema (derecha) son parte de los pasos tomados por 
la Red de Aprendizaje del  Fuego. Menos comunes 
son el entrenamiento para responder a los medios de 
comunicación y las discusiones sobre los aspectos 
ecológicos, sociales y económicos de las quemas 
prescritas en relación con el paisaje  local.
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Organizaciones participantes
Centro de Investigación y Extensión 

Forestal Andino Patagónico  
(Argentina)

Comisión Nacional de Áreas  
Naturales Protegidas (Méjico)

Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambienta (España)

National Park Service—Bandelier 
National Monument

New Mexico Highlands University
Servicio Provincial de Manejo de 

Fuego (Chubut, Argentina)
The Nature Conservancy—Arizona, 

Costa Rica, Michigan, New Mexico
USDA Forest Service—Santa Fe  

National Forest

Un grupo de bomberos forestales 
participando en un intercambio y 
entrenamiento con la Red de Entre-
namiento en Fuegos (TREX) en Nuevo 
Méjico a salido en las noticias tanto en 
periódicos locales como en televisoras 
regionales incluyendo al New York 
Times. Toda esta cobertura periodísti-
ca incluye el aspecto positive del fuego 
y lo que están haciendo para incre-
mentarlo en esa región. Desde el año 
2008, la Red de Aprendizaje del Fuego 
ha organizado 19 intercambios y 
entrenamientos en quemas prescritas 
como este en Nuevo Méjico, en donde 
grupos de bomberos forestales de 
diversas organizaciones, con una dis-
tribución geográfica amplia y una ex-
periencia variada en el uso del fuego, 
se reúnen para aprender y participar 
en la implementación de quemas pre-
scritas. De manera similar y además 
de compartir su experiencias en el uso 
de equipo de campo, también apren-
den sobre aspectos locales tanto de 
la biología, la historia como también 
del contexto socioeconómico del fuego 
en el área. También se les enseña 
cómo hablar sobre el fuego. De acu-
erdo con Neil Chapman, uno de los 
participantes quien trabaja para The 
Nature Conservancy en la Reserva 
Hart Prairie en Arizona, interactuar con 
los medios de comunicación creando 
noticias tiene un rol muy importante ya 
que “entre más conozca la gente de 
quemas prescritas, sus beneficios al 
bosque y a las comunidades locales, 
así nos será más fácil a nosotros pod-
er ayudar a restaurar la salud de estos 

bosques y al mismo tiempo aumentar 
la seguridad de los pueblos aledaños”. 
El trabajo conjunto con los medios de 
comunicación para producir noticias 
sobre este tema también ayuda con lo 
expresado  por Neil Chapman.

Al incluir a los medios de comu-
nicación en estos eventos de in-
tercambio se permite que los (as) 
participantes tengan una oportunidad 
de conocer lo que se necesita para 
interactuar con los reporteros de una 
manera segura y efectiva y al mismo 
tiempo la oportunidad de mejorar sus 
habilidades para trasmitir sus men-
sajes de una manera clara y objetiva. 
Durante los últimos cinco años de 
intercambios y entrenamientos los 
organizadores han aprendido bastante 
tanto sobre logística y planificación 
como también sobre muchos otros as-
pectos específicos de cómo transmitir 
los mensajes a los medios de comuni-
cación de manera precisa. Todo esto 
se logró este mes de Septiembre en el 
Bosque Nacional de Santa Fé.

Algo que aprendimos

Una buena cobertura periodística no 
sucede por pura casualidad. El éxito 
es producto del fuerte nexo entre los 
expertos de la comunicación y los 
bomberos profesionales quienes inter-
cambian conversaciones auténticas, 
genuinas. Tanto la logística como la 
comunicación demandan de muchos 
detalles. El dar a conocer una noticia 
o evento require mucha planificación, 
tiempo, flexibilidad, mucho compro-

Red de Aprendizaje del Fuego

Noticias de campo

miso consigo mismo…y un poquito de 
suerte también. Establecer un buen 
plan y el hacer de la comunicación 
una prioridad nos puede ser de gran 
ayuda para disminuir el rol de la 
“buena suerte”. En general, muchos 
bomberos forestales muestran cierta 
timidez hacia los periodistas y es por 
eso que el TREX incentiva la par-
ticipación con los medios de comuni-
cación.



La Red de Aprendizaje del Fuego es patrocinada por Promoviendo la Resistencia del Ecosistema a 
través de la Colaboración:Paisajes, Aprendizaje y Restauración, un esfuerzo cooperativo entre The 
Nature Conservancy, el USDA Forest Service y agencias del Departamento del Interior. Para más in-
formación acerca del FLN, contacte a Lynn Decker ldecker@tnc.org o bien llame al (801) 320-0524.

Para más información contacte a:   
Jeremy Bailey (TREX)   jeremy_bailey@tnc.org  (801) 599-1394
Mary Huffman (TREX)  mhuffman@tnc.org      (720) 438-5811
Tracey Kiest Stone  tstone@tnc.org            (602) 322-6999

Especialista de medios de comunicación

Enlances a los medios de comunicación que cubrieron el evento 
de entrenamiento del 16 al 30 de Septiembre
Rio Rancho Observer  (periódico local)  

“Fire Experts Train in Area Forests”  
http://www.rrobserver.com/news/local/article_e07b0466-feb1-11e1-adf8-
0019bb2963f4.html 

Univision New Mexico (televisora regional), Jim Morrison  
regional newscast (story begins at 22:21)  
http://www.kluz.tv/segmento/33/streaming/noticieros.html

KSFR Radio, Santa Fe (radioemisora local), Charles Maynard  
regional news cast (story begins at 12:02)  
http://www.publicbroadcasting.net/ksfr/news.newsmain/article/0/1/1946852/KSFR.
Local/%3Cb%3ESept..21.At.Noon.Rabies.incidents.up.(Listen)%3Cb%3E

Los Alamos Monitor (periódico local), Tris DeRoma   
“Fire Network Hosts Exchange”  
http://www.lamonitor.com/content/fire-network-hosts-exchange-more-photos-added

KOA-TV (televisora regional), Eric Green    
“International Firefighters Train in New Mexico”  
http://www.koat.com/news/new-mexico/albuquerque/International-firefighters-train-
in-New-Mexico/-/9153728/16775892/-/1wedma/-/index.html

New York Times Green blog (periódico nacional), Glenn Swain  
“Burning a Forest to Save It”  
http://green.blogs.nytimes.com/2012/09/26/burning-a-forest-to-save-it/#more-

Greenwire (sitio nacional de noticias), April Reese   
“Learning Goes Both Ways in Nature Conservancy’s Fire School” 
http://www.eenews.net/gw/  (3 octubre 3, 2012) 

Un proveedor de igualdad de oportunidades
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Todos  los participantes del entrenamiento e intercambio son informados y preparados para que sepan cómo inter-
actuar con la prensa, aumentado así  su comodidad con la experiencia y dándole a la reportera comentarios más 
profundos que aquéllos provenientes de personas designadas solo para ese fin.                    © Mary Huffman/TNC

Sepa lo que quieres transmitir. 
Conozca cuál es el mensaje clave y 
practícalo usando frases para que te 
sea más fácil transmitirlo. En frente de 
la cámara no hay tiempo para hacer 
ensayos. Trata de comunicarte con un 
lenguaje sencillo, “bosques y pastiza-
les” suena mucho mejor que “comuni-
dades vegetativas” y no uses siglas en 
vez de palabras. Conecta tu mensaje 
con lo que a la audicencia del periodis-
ta le interesa.Asegúrate de que todos 
entendemos el mensaje.

Obtenga el permiso para las entre-
vistas. Asegúrese de que todos tienen 
permiso de sus respectivas agencias 
u organizaciones para hablar ante los 
medios de comunicación (y conocer 
cuáles son las limitaciones si es que 
las hay).

Contacte a los reporteros (as). 
Tener a disposición un comunicado de 
prensa es algo bueno (lo mismo que 
tener una copia del artículo) pero nada 
puede reemplazar el contacto directo 
con el periodista. La FLN ha colabora-
do con algunos periodistas en muchas 
ocasiones en el transcurso de varios 
años, lo cual ha desarrollado mucha 
confianza entre ambos. Esto genera 
reportes más interesantes (y precisos 
también).

Proteja a los (as) periodistas. Por 
definición la línea del fuego es un 
lugar muy ocupado y peligroso. Los 
periodistas pueden obtener muy bue-
nas noticias allí, pero hay que asegu-
rarse de que ellos (as) tengan puesto 
todo el equipo de protección personal 
completo y asimismo estar muy al 
tanto de ellos. Seguramente ellos 
necesitarán ser transportados desde 
y hacia el sitio del evento, ya que en 
general, el acceso al sitio de la quema 
es limitado. Asigne a alguien para 
que cumpla con esta tarea: asuma 
que la (el) reportera está sujeta a una 
hora límite u horario y que no puede 
permanecer en el sitio hasta el final 
del evento.

Sea flexible. Como con todo lo demás 
en la línea del fuego espere sorpresas. 

No espere perfección. De vez en 
cuando la noticia no saldrá como le 
esperas o el tema que quisiste que el 
periodista no mencionara saldrá en la 
noticia. Aprende de cada  experiencia 
y sigue adelante.


