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COLOMBIA FORTALECE SUS CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE LOS 

INCENDIOS FORESTALES 

 

-La UNGRD, mediante un convenio interadministrativo con la FAC, pone en funcionamiento el sistema 

más moderno de extinción de incendios que existe en Latinoamérica. 

 

 
 

Bogotá, 25 de febrero de 2018 (@UNGRD). Con el fin de fortalecer las capacidades de respuesta 

de nuestro país ante los incendios forestales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres -UNGRD-, a través del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo -FNGRD-, adelantó un 

convenio interadministrativo con la Fuerza Aérea Colombiana para la implementación del MAFF 2. Un 

moderno sistema de extinción de incendios, instalado en un avión Hércules C-130, con capacidad para 

transportar y descargar más de 6.000 galones de agua y líquido retardante. 

 

Este sistema se ha puesto a prueba por primera vez en el incendio que se viene presentado, en el 

Parque Nacional Sierra de La Macarena. “Podemos decir que el incendio que afecta más de 2.500 

hectáreas del Parque Nacional Sierra de La Macarena, está controlado gracias a la respuesta articulada 

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD- y a la utilización por primera vez 

del MAFF 2. Las altas temperaturas y los fuertes vientos nos obligan a mantener activos los planes de 

contingencia, así como el monitoreo y seguimiento a la situación” afirmó Carlos Iván Márquez Pérez, 

Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-. 

 



 

 

Cabe resaltar que complementario a estás acciones de fortalecimiento se trabaja con herramientas 

manuales a través de Bomberos y el apoyo del Ejército Nacional con integrantes del Batallón de 

Prevención y Atención de Desastres, la Defensa Civil Colombiana, la Policía Nacional, el Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo, Parques Nacionales y Cormacarena, con el fin de controlar y liquidar 

este incendio forestal. 


