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ARTÍCULO DE CARLOS MORETT PUBLICADO EN LA REVISTA CONTRA INCENDIO, ENE-FEB 2022

La creación de LATAM PCI 
permitirá trabajar de manera 
ofi cial y con personalidad jurí-
dica, un proyecto que se pensó 
desde 2018 con la idea de crear 
una organización regional que 
permitiera compartir experien-
cias entre los países miembros 
y encontrar formas de mejorar 
sus mercados. Una de las prin-
cipales actividades de LATAM 
PCI es promover la mejora y el 
desarrollo de la regulación en 
esta área, a través del fortaleci-
miento de códigos de seguridad 
contra incendios y de construc-
ción, educando a los regulado-
res, funcionarios públicos y al 
público sobre las ventajas de la 
aplicación de los mismos.

Con el objetivo de tener un mun-
do a salvo de las víctimas de in-
cendios, LATAM PCI ha buscado 
una subvención para trabajar en 
la creación del Día Internacional 
de la Prevención de Incendios, 
lo que permitirá caminar como 
un solo equipo, en una sola di-

rección y con la misma bandera: 
salvar la vida de las personas, 
proteger su propiedad y la inte-
rrupción del negocio.

CONDICIÓN ECONÓMICA 
Y PROYECCIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE SUPRESIÓN 
EN LATAM

Cada año, hay aproximada-
mente 250 millones de rocia-
dores instalados en el mundo, 
que cuentan con aprobaciones 
internacionales (FM, UL, VDS 
o LPCB), de los cuales, 2.5 mi-
llones se instalan en Latinoa-
mérica, esto representa el 1% 
del total de instalaciones en 
una región que tiene el 8% de la 

población mundial y el 8% del 
Producto Interno Bruto (PIB). 
Esta solución comprobada está 
muy por debajo del promedio 
que debería estar en América 
Latina. Realidad que deja ver 
una enorme brecha en com-
paración con los promedios 
mundiales, especialmente, con 
aquellas economías de altos in-
gresos donde los rociadores son 
ampliamente utilizados y don-
de vive el 17% de la población 
mundial, que representa el 49% 
del PIB internacional, mos-
trando una reducción signifi ca-
tiva en los daños de incendios.

El problema incrementa en la 
región a causa de la comercia-
lización e instalación de 100 
millones de rociadores que pro-
vienen de China y no cuentan 
con estándares internacionales 
que prueben su funcionalidad.

Ante ello, la misión de LATAM 
PCI será transformar la forma 
de enfrentar el problema del fue-

Darle formalidad a LATAM PCI como una corporación sin fi nes de lucro, le permitirá solvencia para continuar 

avanzando en sus principales objetivos, mejorar el actual estado regulatorio en la región, apoyar la investi-

gación de extinción de incendios, educar y asesorar a los gobiernos locales en temas de supresión y seguridad, 

además, de infl uir en la normativa que requiere protección contra incendios.

UNA SOLA VOZ POR UN MUNDO  
SIN VÍCTIMAS DE FUEGO
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go en América Latina, haciendo 
de la protección contra incen-
dios un tema relevante desde el 
punto de vista social, técnico y 
regulatorio. Estableciendo una 
visión que le permita a LATAM 
PCI ser reconocida como el 
agente de cambio e interme-
diación que unifica la industria 
latinoamericana de protección 
contra incendios. Su creación 
coincide con los esfuerzos y es-
trategias de las diferentes aso-
ciaciones, que promueven el 
crecimiento del sector a través 
de la implementación de los sis-
temas en la región.

EL GRUPO

Como concepto, LATAM PCI 
nació en 2018 y estaba integra-
da por ABSpk de Brasil, ADPCI 
con origen en República Domi-
nicana, AMRACI de México y 
ANRACI que surge en Colom-
bia; desde entonces, hemos tra-
bajado para unir miembros en 
la región, logrando 14 organiza-
ciones de 11 países. Entrado el 
2019 decidimos tener una junta 
directiva y crear comités para 
trabajar en las siguientes áreas:

• REGULACIÓN

• EDUCACIÓN

• VISIBILIDAD

• ÉTICA EN LOS NEGOCIOS

Durante 2020 y 2021 el entorno 
global de pandemia nos condi-
cionó a reuniones directivas y 
conferencias telefónicas men-
suales con los actores clave, 
involucrados con la seguridad 
contra incendios en México, 
República Dominicana, Costa 
Rica, Panamá,

Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, 
Honduras, Chile y Uruguay.

De forma paralela, en 2020 de-
sarrollamos varias conferencias 
virtuales en México, Brasil y Co-
lombia promoviendo y compar-
tiendo experiencias sobre el fu-
turo de nuestra industria, poten-
ciando la importancia de las re-
gulaciones, los códigos de cons-
trucción y de un código contra 
incendios, así como de las nor-
mas técnicas. De forma paralela, 
educamos a los profesionales de 
protección contra incendios, cu-
briendo más de 10,000 asisten-
cias. Estas acciones, le permiten 
al concepto de seguridad contra 
incendios, ganar importancia 
en América Latina. Asimismo, el 
uso de sistemas automáticos de 
rociadores contra incendios se 
ha ido expandiendo gracias a las 
acciones que estas asociaciones 
llevaron a cabo en sus respecti-
vos países.

En un entorno globalizado, 
las alianzas a través de redes 
son recursos que brindan un 
efecto multiplicador o dominó 
para promover conocimientos, 
compartir experiencias, así 
como buenas prácticas en la 
regulación de la seguridad con-
tra incendios. Para avanzar en 
este objetivo, es fundamental 
conocer previamente el estado 
actual de la regulación a nivel 
regional y sus problemas de 
aplicación en cada uno de los 
países representados en la Red 
LATAM PCI. Desarrollamos 
cuestionarios con este propósi-
to, a efecto de tener una mejor 
comprensión del panorama lo-
cal y regional, y con base a sus 
resultados, podríamos propo-

“CADA AÑO, HAY 

APROXIMADAMENTE 

250 MILLONES 

DE ROCIADORES 

INSTALADOS EN EL 

MUNDO, QUE CUENTAN 

CON APROBACIONES 

INTERNACIONALES, 

DE LOS CUALES, 2.5 

MILLONES SE INSTALAN 

EN LATINOAMÉRICA, 

ESTO REPRESENTA 

EL 1% DEL TOTAL DE 

INSTALACIONES EN 

UNA REGIÓN QUE 

TIENE EL 8% DE LA 

POBLACIÓN MUNDIAL 

Y EL 8% DEL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO”.

ner iniciativas que mejoren el 
nivel de regulación de incen-
dios en Latinoamérica.

Al interior del comité de regula-
ción se desarrolló un proyecto 
de investigación que denomina-
mos “Primer enfoque del estado 
actual de la regulación de segu-
ridad contra incendios en Amé-
rica Latina”, que consiste bási-
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camente en la elaboración de 
cuestionarios para desarrollar 
una imagen mejor definida de 
cómo está organizada la legis-
lación en la materia y cuál es el 
estatus de la región. Algunas de 
las primeras conclusiones son:

Todos los países participantes, 
con México como excepción, re-
quieren el uso de sistemas de ro-
ciadores. Las diferentes normati-
vas exigen el uso de este tipo de 
protección en nuevas edificacio-
nes, de acuerdo con lo siguiente:

• EXISTE CONSENSO EN REQUE-
RIR ROCIADORES EN HOSPITALES Y

CENTROS COMERCIALES.

• PARA EDIFICIOS ALTOS, EDIFICIOS

COMERCIALES, SUPERMERCADOS, 
EDIFICIOS DE REUNIONES PÚBLICAS Y

HOTELES, TODOS LOS PAÍSES REQUIE-
REN ROCIADORES, EXCEPTO CHILE.

• PARA LAS CÁRCELES U OTROS LU-
GARES DE CONFINAMIENTO, TODAS

LAS REGULACIONES DE LOS PAÍSES

PARTICIPANTES REQUIEREN ROCIA-
DORES, EXCEPTO BRASIL.

• LAS REGULACIONES DE COLOMBIA

Y COSTA RICA INCORPORAN REQUI-
SITOS PARA INDUSTRIAS Y ALMACE-
NES, MIENTRAS QUE BRASIL SOLO

PARA ALMACENES.

UNIR LAS VOCES

Crear la Red LATAM PCI legal-
mente nos dará credibilidad 
ante las autoridades de la región 
y permitirá influir en los gobier-
nos locales para mejorar sus 
códigos de seguridad contra in-

cendios. Unir las voces de Amé-
rica Latina por la incorporación 
de los sistemas de protección 
contra incendios a base de agua 
en las regulaciones locales y el 
fortalecimiento de estándares, 
incrementarán el mercado para 
nuestra industria.

Contar con un modelo que actúe 
como un cuerpo coincidente y 
catalizador de esfuerzos, es vital 
para acercar las experiencias y 
mejores prácticas de otros paí-
ses a las propias y viceversa. Esto 
permite a las distintas asociacio-
nes compartir e imitar los avan-
ces que se van produciendo.

Un cuerpo colegiado apoya la 
imagen y el prestigio de las orga-
nizaciones locales, dando mayor 
visibilidad al tema del fuego y 
su impacto, lo que permite pro-
yectarse con mayor credibilidad 
como cuerpo de referencia para 
los países de Latinoamérica.

Esta iniciativa está perfecta-
mente alineada con los objeti-
vos de IFSA:

• FOMENTAR EL DESARROLLO DE OR-
GANIZACIONES NACIONALES Y REGIO-
NALES CON OBJETIVOS SIMILARES

• DESARROLLO DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN PARA PROTEGER LA

INTEGRIDAD DEL PRODUCTO Y LA

IDENTIDAD DE LA INDUSTRIA.

• MEJORA DE CÓDIGOS, NORMAS Y

LEGISLACIÓN.

Ahora bien, ante todo este cami-
no de acciones, consideramos 

como fundamental la creación 
del Día Internacional de la Pre-
vención de Incendios; hecho que 
establecerá un hito para todo el 
sector y nos permitirá ir como un 
solo equipo, con un objetivo, en 
una sola dirección y con la mis-
ma bandera: salvar la vida de las 
personas, proteger su propiedad 
y la interrupción del negocio. “Es 
nuestro único mundo, trabaje-
mos juntos para protegerlo”. 

“LA RED LATAM PCI HA SUMADO ESFUERZOS DE 14 ORGANIZACIONES,14 

ORGANIZACIONES, PERTENECIENTES A 11 PAÍSES DE LA REGIÓN”.
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