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EDITORIAL

EN CUALQUIER LUGAR,
EN CUALQUIER MOMENTO
Desde México hasta Argentina y el Caribe, hoy el
fortalecimiento del consumo y la inversión privada está
impulsando el crecimiento regional. En el ramo de protección
contra incendio conformado por: fabricantes, diseñadores,
distribuidores, instaladores, contratistas, consultores,
aseguradoras y usuarios finales, que también alberga a cuerpos de bomberos, instituciones gubernamentales relacionadas,
así como centros de investigación académicos y de
capacitación, es la meta aprender a controlarlos, mitigarlos,
e incluso, evitarlos. Por esta razón es que representantes de
diversos organismos con jurisdicción de once países se dieron
cita en octubre del 2018, en Ciudad de México para crear la
Red Latinoamericana y del Caribe de Protección Contra
Incendios, la cual tiene como objetivos fortalecer la

transparencia de la regulación en la región y homologarla;
medir el impacto de los incendios elaborando un instrumento de
monitoreo e inspección, el cual contribuya a generar
estadísticas para profundizar en su comportamiento, a la par,
establecer una cultura de prevención entre la población y
aplicar nuevas tecnologías certificadas.
Esta alianza también busca expandir conocimientos para
desempeñar mejores prácticas frente a las diferentes
ocupaciones que se construyen en cada una de estas latitudes,
pues recordemos que los incendios son fenómenos recurrentes en
cualquier sitio, territorio y región.
Cabe señalar que la primera cita para crear la Red es producto
de la gestión que Amraci y Conapci han fomentado a través del
Fire Protection International Forum Mexico (FPIF), el cual
deja abierto el debate para desarrollar una serie de políticas
públicas en materia de seguridad humana y protección contra
incendio en las diferentes entidades del país ante la
apremiante necesidad de planificar la protección desde el
contexto arquitectónico de una edificación, y el uso de normas
es el único camino.
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