
SEGUNDO FORO CENTROAMERICANO SOBRE EL MANEJO DEL FUEGO 

“Ecosistemas forestales sobreviviendo con la participación ciudadana” 

San Salvador, 11 y 12 de Noviembre del 2008 

 

 
Información de referencia  
 
El Salvador y los  países de la región centroamericana han sufrido los efectos 
adversos de los incendios forestales, generando pérdidas de orden social, 
ambiental y económico, tanto a nivel local y regional.   
 
Conscientes de la problemática, El Salvador ha venido realizando diferentes 
acciones relacionadas con el manejo del fuego, por medio de la Comisión 
Nacional de Incendios Forestales (CNIF) integrada por ocho instituciones de 
gobierno y apoyadas por la Oficina de Asistencia para Desastres de los 
Estados Unidos de Norteamérica (OFDA/USAID), y la Cooperación técnica 
alemana (GTZ), a través de su proyecto Desarrollo Sostenible en la Cuenca 
Alta del Río Lempa en la región del Trifinio.  

 
En el marco de estos esfuerzos, en el año 2007 se realizó el Primer Foro 
Centroamericano sobre el Manejo del Fuego, evento que nos permitió conocer 
y compartir experiencias de la región centroamericana.  
 
Actualmente y a efecto de dar continuidad a estas acciones, nuestro país se 
prepara para celebrar  el Segundo Foro Centroamericano sobre el Manejo del 
Fuego.  
 
 

Objetivos:  

Conocer experiencias técnico científicas relacionadas con el manejo del fuego, 
incorporando a gobiernos locales y la participación ciudadana, y específicamente: 

• Analizar los efectos de  los incendios forestales en el cambio climático, sus 
repercusiones económicas, sociales y ambientales.  

• Conocer experiencias relacionadas con el manejo del fuego en el ámbito técnico-
científico en el nivel local de la región centroamericana, con énfasis en la 
participación ciudadana. 



 

AREA TEMATICA  I: 

MANEJO DEL FUEGO Y RECURSOS NATURALES 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
Socializar conceptos sobre el manejo del fuego y su relación con el recurso forestal: 
 

 Concepto de manejo del fuego. 
 Relación cambio climático-incendios forestales 
 Manejo del fuego en áreas naturales protegidas 
 Evaluación económica de daños de incendios forestales 

 

 

AREA TEMATICA II:  

MANEJO DEL FUEGO Y LA COOPERACION INTERNACIONAL 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
Conocer iniciativas de cooperación en la región y fortalecer las capacidades locales: 
 

 Iniciativas de la cooperación Internacional para el apoyo al control de 
incendios forestales : estudios de caso 

 
           

AREA TEMATICA III: 

MANEJO DEL FUEGO Y PARTICIPACION CIUDADANA 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
Compartir experiencias en la prevención y control de incendios forestales y quemas 
agropecuarias,  construidas desde las comunidades hasta la participación de los 
gobiernos locales.  
 

 Roles de las municipalidades en la prevención y el control de los incendios 
forestales 

 Fuego y comunidades humanas 
 Fortalecimiento local 
 Incidencia en el desarrollo económico local 

 
 



Participantes  

• Representantes de las institucionales nacionales que conforman la CNIF 
(Comisión Nacional de Incendios Forestales). 

• Representantes de organismos de cooperación y organismos regionales que 
trabajan la temática de incendios y/o en el financiamiento de medidas 
técnicas  

• Organizaciones no gubernamentales 

• Representantes de universidades e instituciones de investigación 

• Inversionistas del sector forestal. 

• Autoridades Municipales y Gubernamentales  

• Representantes de Comunidades locales. 

 

Ponentes 

• Expertos internacionales en el tema de  incendios forestales y/o manejo del 
fuego en áreas naturales protegidas.  

•  Haber participado o conocer experiencias exitosas de prevención de 
incendios forestales con municipalidades o comunidades. 

• Experiencia en la relación del proceso de cambio climático con los incendios 
forestales 

• Conocimiento de la cooperación internacional para la protección de los 
recursos forestales. 

• Experiencia en evaluaciones económicas de daños en ecosistemas 
forestales. 

 

Metodología 

• Presentaciones magistrales para la profundización conceptual y 
orientadora. 

• Presentaciones de experiencias específicas y/o estudios de caso. 

• “Open Space” (espacio abierto), mesas o grupos de trabajo temáticos de 
manera simultánea 



• Sala de stand para exhibición de  equipo  y herramientas especializadas 
para el control de incendios forestales, fotografías, publicaciones, 
divulgación de información técnica, comercialización de productos para la 
prevención y control. 

 

Mayor Información 

2 foro Centroamericano sobre Manejo del Fuego:   cnifmag@gmail.com  

Inga. Delmi Azucena de Rodríguez (503) 2297-8754  Telefax (503) 2294-5912.   
El Salvador.DGFCR/MAG. 
 
Para efectos administrativos (logística):   trifinio@gtz.org.sv  
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