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Plan de Trabajo del Subgrupo Caribeño 

de la Comisión Forestal de América Latina y el Caribe (COFLAC) 

para el combate y el manejo de incendios forestales de 2004 hasta 2006 

Preparado en la 23 Reunión de la COFLAC, San José, Costa Rica 
(8 – 22 de octubre 2004) 

 
 
El subgrupo Caribeño de la Comisión Forestal de América Latina y el Caribe incluye a 
todas las islas del Caribe y tres países continentales (Belice, Guyana y Suriname). El 
subgrupo es muy diverso, abarca países con grandes extensiones de bosque (Guyana y 
Suriname) y países con muy poco bosque como Haití y Antigua y Barbuda. En adición a 
los países, el grupo incluye también territorios pendientes de Estados Unidos, Francia, 
Holanda y del Reino Unido .  
 
En respuesta a la diversidad arriba mencionada el subgrupo tomo la decisión de realizar 
la mayoría de sus activadas en grupos de trabajo pequeños. El objetivo principal de los 
pequeños grupos de trabajo es que la cooperación sea más enfocada, concentrándose en 
países similares con respecto a sus condiciones ecológicas y sociales. 
 
Hasta ahora se trabaja en tres grupos principales 

1. Países con grandes extensiones forestales (Belice, Guyana, Guyana Franca, 
Suriname) 

2. Islas de habla español y francés (Cuba, Haití, República Dominicana) 
3. Islas pequeñas y medianas de habla inglés (Jamaica, St. Kitts & Nevis, Antigua 

& Barbuda, Dominica, St. Lucia, St. Vincente y las Grenadines, Grenada, 
Trinidad & Tobago, Barbados). 

 
El hecho de definir estos grupos de trabajo no es exclusivo. La participación en cualquier 
actividad regional depende en fin del tema y del interés del respectivo país. Así 
participaron en las reuniones pasadas países de las distintas agrupaciones sub-
regionales. De tal forma los países con grandes extensiones forestales se juntaron con las 
islas con respecto a sus actividades en incendios forestales.  
 
 
Plan de Actividades para el control y manejo de Incendios Forestales 
 
En la 23era Reunión de la Comisión Forestal de América Latina y el Caribe en Octubre 
2004 en San José, Costa Rica participaron del Caribe: Belice, Cuba, Estados Unidos, 
Guyana, Jamaica, República Dominicana, Trinidad & Tobago. El Subgrupo del Caribe 
tomo la decisión de que el Subgrupo sea el mecanismo apropiado para la realización de 
actividades de una red caribeña de incendios forestales. Dentro de dos años se decidirá si 
se establecerá una red caribeña independiente o si el Subgrupo continuará coordinando 
las actividades.  
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Las principales actividades se realizarán por el grupo de los países de habla inglés y por 
el grupo de islas de habla español y francés. 
 
 
Grupo de países de habla inglés 

 
1. Capacitación para el combate de incendios forestales. Se plantea un taller para 

25 forestales en técnicas adecuadas de combate de incendios, en Trinidad. 
Trinidad y Tobago aportarán la logística local. La ONG TNC ofrecerá el 
personal técnico para la capacitación, la FAO facilitará la participación de 
algunos países de la región, para el 2005.  

 
2. Desarrollo de un esquema de base de datos para el monitoreo de incendios 

forestales, basado en los protocolos de incendios forestales de Trinidad y 
Tobago. 
Realización de un taller regional para la colección y evaluación de datos de 
incendios forestales, duración de dos (2) días en Trinidad. Las actividades se 
realizarán con aportes de Trinidad y Tobago, el Servicio Forestal de USA y la 
FAO, para 2005 y 2006. 

 
 
Grupo de islas de habla español y francés  

 
Tanto Cuba como la República Dominicana tienen arreglos institucionales para la 
prevención y el control de incendios forestales. Para facilitar el intercambio de 
experiencias y promover la cooperación, se concluyó realizar los siguientes pasos: 

1. Cuba ofreció enviar copia de su Estrategia y Plan de Prevención y Control de 
Incendios Forestales a la Subsecretaría para 2004.  

2. Rep. Dominicana identificará sus necesidades y áreas de capacitación para el 
fortalecimiento del programa nacional de prevención y control de incendios 
para 2005.  

3. Consulta de expertos en el tema de incendios forestales para desarrollar una 
metodología de monitoreo de incendios forestales en 2006 con el aporte de 
Cuba, la República Dominicana, IITF (Internacional Institute for Tropical 
Forestry), ONGs y la FAO.  


