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EDITORIAL 
 

Estrategia Regional de Cooperación para el Manejo del Fuego 
en América Latina y el Caribe 2006-2016 

 
La presente corresponde a la primera edición de IFFN que se publica en español – una edición 
especial dedicada al desarrollo de la Estrategia Regional de Cooperación para el Manejo del Fuego 
en América Latina y el Caribe 2006-2016. 
 
En el 2003 fueron iniciados los primeros contactos entre la Oficina Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe  y el Centro Mundial de Monitoreo de Incendios (Global Fire Monitoring Center - 
GFMC) para intercambiar opiniones y experiencia en la creación y el funcionamiento eficiente de 
redes regionales que permitan aumentar la cooperación internacional en el manejo del fuego dentro 
de las regiones y a nivel global.  
 
Con el establecimiento de la Red Mundial de Incendios Forestales bajo el auspicio de la Estrategia 
Internacional de Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR), un proceso que es 
facilitado por el GFMC, dos redes regionales estaban operando bajo el paraguas de UNECE y la FAO 
– el Equipo de Especialistas en Incendios Forestales de UNECE-FAO y el Grupo de Trabajo de la 
Comisión Forestal de América del Norte. El GFMC sugirió el establecimiento de tres redes regionales 
en América Latina y el Caribe y cooperar con la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el 
Caribe para alcanzar esta meta. En Junio de 2004 fue fundada la Red de América del Sur de 
Incendios Forestales, seguido con el establecimiento y la consolidación de los mecanismos de 
establecimiento de una red en América Central / Mesoamérica y el Caribe. El intento de trabajar en 
conjunto en la toda región Americana fue expresado por la organización de la Conferencia 
Panamericana de Incendios Forestales, llevada a cabo en Costa Rica en Octubre de 2004 (ver 
detalles sobre las redes y la Conferencia Panamericana en la edición de IFFN No. 31) 
 
En los dos años subsiguientes la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe y el 
GFMC facilitaron el desarrollo de la Estrategia Regional de Cooperación para el Manejo del Fuego en 
América Latina y el Caribe, cuyos resultados son presentados en esta edición especial. 
 
Mientras que la historia del trabajo en red en manejo del fuego en la región de UNECE data desde los 
tempranos años 80’, una estrategia regional o un consenso en una política regional para la 
cooperación en manejo del fuego en la región del ECE todavía no se ha alcanzado. 
 
Después de una serie de consultas regionales desde mediados de los años 90’, la UNISDR Regional 
de Europa del Sudeste / Red de Manejo del Fuego del Cáucaso está actualmente tomando la 
iniciativa en desarrollar tal estrategia para esa parte geográfica de la región del ECE. Después de la 
primera consulta en Ohrid, Macedonia, un encuentro de la red fue llevado a cabo en conjunto con la 
33° Sesión de la Comisión Forestal Europea, Zvolen, Eslovaquia, 22 al 26 de Mayo de 2006. La 
coordinación de la red regional junto con el Coordinador de la Red Mundial de Incendios Forestales 
presentaron una propuesta inicial para el desarrollo de una “Estrategia Regional sobre Cooperación 
Internacional en Manejo del Fuego para la Red Regional en Manejo del Fuego de Europa del 
Sudeste”, que considerará la experiencia desarrollada para la estrategia de América Latina y el 
Caribe. 
 
El Editor de IFFN, también sirviendo como líder del equipo de UNECE-FAO de especialistas en 
Incendios Forestales, está dispuesto en compartir la experiencia adquirida con los colegas en 
América Latina y el Caribe para desarrollar un acercamiento similar en la región del ECE. 
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