
 

 

En nombre de NFPA agradezco cumplidamente la invitación a este 

Seminario Internacional “Presente y Futuro de la Protección Contra 

Incendios”. y reiteramos la mejor disposición para estar siempre presentes 

a las invitaciones de entre la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) y la 

Asociación Nacional de Sistemas de Rociadores Automáticos Contra 

Incendios Colombia (ANRACI COLOMBIA). 

 

Una disculpa muy cumplida por no estar ahí debido a problemas de agenda. 

 

Durante más de 100 años, la NFPA ha estado siempre a la vanguardia en la 

seguridad de vida contra el fuego y ha sido muy exitosa en la elaboración 

de códigos y normas, entrenamiento, educación pública, y la investigación. 

 

Hoy sabemos que los países, los gobiernos y los individuos confían en NFPA 

para mantener a salvo a los ciudadanos y rescatistas, nosotros necesitamos 

estar ahí para ellos, nosotros debemos estar seguros que ellos están 

preparados para hacer frente a lo que encontrarán en su camino, 

informados con un enfoque contemporáneo. 

 

Estamos haciendo un gran esfuerzo para actualizarnos y prepararnos para 

otros 100 años de NFPA analizando: 

¿Qué es lo que aspiramos a ser? 

¿Cuál es nuestra visión? 

 

SOMOS EL LÍDER GLOBAL EN LA DEFENSA PARA ELIMINAR LAS MUERTES, 

HERIDOS, LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y DE PROPIEDADES DEBIDOS AL 

FUEGO, LA ELECTRICIDAD Y LOS PELIGROS RELACIONADOS.  

 

Ahora déjenme hablar de algunos de los puntos de esta visión, ¿Por qué 

tomamos las palabras que usamos como “defensora global”? Por qué 



queremos ser conocidos alrededor del mundo como el líder defensor para 

reducir las pérdidas; la palabra “eliminación”, es nuestro objetivo.  0 

pérdidas de vidas.  

 

Nuestra visión del mundo es, en una palabra, que nadie en el mundo muera 

o se lesione a causa del fuego, incluidas las pérdidas económicas y no solo 

las muertes. Incluir las pérdidas en propiedades, es importante cuando se 

piensa en tomar decisiones en los tiempos de hoy. También queremos 

tener claro que nos ocupa, si es el fuego, la electricidad y los peligros 

relacionados con ellos. 

 

Lo principal que queremos aportar es pasión, el personal que viene a 

trabajar todos los días para resolver los problemas de incendios y nuestros 

voluntarios, más de 6,000 que se unen a nuestros comités técnicos con 

experiencia y sabiduría y nuestros 65,000 miembros que son la fuerza, así 

como de todos los interesados que utilizan nuestros recursos y materiales 

y llevan el mensaje cada día y al hacerlo salvan vidas. 

 

Así con este telón de fondo nosotros definimos nuestra Nueva Misión: 

 

NOSOTROS AYUDAMOS A SALVAR VIDAS Y REDUCIMOS LAS PERDIDAS 

CON INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y PASIÓN. 

 

Estamos buscando transformarnos en una organización de información, 

conocimiento, desarrollando, reuniendo, añadiendo valor y entregándolo, 

haciendo que su trabajo sea más fácil y les ayude a salvar vidas; también 

tendremos que transformar otras cosas, algunas ya iniciamos su 

transformación, primero buscamos centrarnos más en los grupos de 

interés, para aprender cómo se usan y por qué? 

 

Buscamos ser un recurso invaluable para la autoridad competente, 

necesitamos enfocarnos en campañas de educación y sensibilización, 

reorientarnos en nuestra educación y esfuerzos de divulgación para 

enfocarnos en las principales causas de incendio y donde suceden los 

incendios, la mayoría sucede en lugares donde la gente se siente muy 

segura. 



 

Buscamos asociaciones hermanas como ANRACI y SCI que se acerquen a 

este objetivo, nosotros sabemos que NFPA no hace nada de esto solo, 

nosotros necesitamos y queremos socios que se unan a nosotros y puedan 

tomar acción, y la acción puede venir de muchas formas; adoptando una 

norma o código para exigir el uso de rociadores o compartiendo nuestros 

mensajes de educación pública. 

 

Todo es acerca de ustedes que al tomar estas acciones influyen sobre la 

seguridad. 

 

Les he comentado porque NFPA está actualizando su misión y su visión y 

hacia donde nos dirigimos, Pero ¿qué significa esto para ustedes? Esto 

significa que seremos unos colaboradores más fuertes para ustedes, vamos 

a desarrollar y ofrecer las herramientas que necesitan para reducir las 

pérdidas, nuestra información y conocimiento hará que su trabajo sea más 

fácil y efectivo y también significa que estaremos buscando más 

retroalimentación solicitando sus comentarios y su opinión para crear más 

herramientas y recursos para ayudar a resolver sus problemas. 

 

 

¡Felicitamos muy efusivamente a ANRACI por su trabajo incansable desde 

su fundación y por los éxitos ya logrados!  ¡Cuenten con NFPA siempre! 

 

 

Muchas gracias 

 

 

Ing. Antonio Macias  

Director para Latinoamérica de NFPA 


