FICHA DE ACCIÓN PEDAGÓGICA

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: COMUNICACIÓN y DIVULGACIÓN
No. De sesión :N/A
NOMBRE DEL PROCESO: Acción Pedagógica: Incendios Forestales, implicaciones ambientales para el Distrito Capital.
OBJETIVOS: Sensibilizar a los participantes sobre las implicaciones ambientales (ecológicas, económicas y sociales), de los incendios
forestales en el Distrito Capital y la Región.

EJE TEMATICO: Gestión del riesgo
MATERIALES: N/A

DURACIÓN: 1 hora

ANEXO(S): N/A
 Córdoba, Pinzón y García. Guía Técnica para la Restauración Ecología de Áreas Afectadas por
Incendios Forestales en el Distrito Capital. Jardín Botánico de Bogotá, 2005.
MARCO DE
REFERENCIA

 Comisión Distrital de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales. Plan de Emergencia por
Incendios Forestales en Bogotá D.C., 2005.
 Plan de Control de Retamo en el Distrito Capital. Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá D.C.
2014.

Presentación: Se presentará el equipo de profesionales de la Secretaria Distrital de Ambiente, y
explicará brevemente el objetivo de la actividad.
Seguidamente, se desarrollará un dialogo de doble vía identificando los conceptos previos sobre la
temática de incendios forestales y las implicaciones ambientales incluidos aspectos ecológicos,
económicos y sociales de la ocurrencia de incendios forestales.

PROCEDIMIENTO

 Se desarrollan los contenidos teóricos incluyendo:
Qué es el fuego (tetraedro del fuego), formas de transmisión de calor (conducción, convección,
radiación), qué es un incendio forestal, tipos de incendio forestal (superficial, subterráneo, de
copa).
Partes de un incendio forestal, formas de los incendios forestales, factores influyen en el
comportamiento del fuego, causas de los incendios forestales (naturales, antrópicas), cuáles son los
efectos de los incendios forestales en el ecosistema.
 Se establecen relaciones de asociación de entre problemáticas ambientales tales como:
Cambio climático e incendio forestal
Pérdida de biodiversidad y servicios ambientales e incendio forestal
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EVALUACIÓN

Alteración de ciclos biogeoquímicos e incendio forestal
Especies invasoras e incendio forestal
Otros
 Restauración ecológica
Que es un disturbio (alteración de la estructura y función de coberturas vegetales)
Factores limitantes y factores tensionantes.
Sujeción ecológica y restauración ecológica
Se realizara de acuerdo a la participación, el interés evidenciado y buen trabajo desarrollado en la
actividad; finalmente como parte del proceso de evaluación serán aplicadas encuestas de
percepción a una muestra representativa de participantes.
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