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Evaluación de los incendios forestales en la Región Mesoamericana 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 

Situación de los incendios forestales y las capacidades en manejo del fuego 
 
Aspectos relevantes: 
 

1)  Por medio del apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de México se realizó en este país, en 
junio de 2016, el Intercambio técnico en tiempo real en Centros Regionales de Manejo del 
Fuego de la CONAFOR, donde participaron técnicos de los países de la región. 
 

2)  A través del Proyecto Mesoamérica y en seguimiento a la Estrategia Regional de Manejo del 
Fuego para Centroamericana y República Dominicana 2015-2025, se estableció con la 
participación de todos los países la Agenda Mesoamericana de Manejo del Fuego 2018-
2019, en taller de trabajo efectuado en Guadalajara, México en noviembre de 2017. 
 

3)  En el mes de mayo de 2018, por medio del apoyo del Proyecto Mesoamérica y la Agencia 
Presidencial de Cooperación (APC) de Colombia, se realizó en San José y Guanacaste, Costa 
Rica, taller de trabajo para establecer la Guía de Capacitación y Entrenamiento en Manejo 
del Fuego en la Región Mesoamericana, la cual busca estandarizar la capacitación del 
personal técnico de las instituciones responsables de la atención de los incendios forestales. 

 

4)  Se ha contado con el apoyo de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero 
(USAID/OFDA) y Programa Internacional del Servicio Forestal de los Estados Unidos de 
América en procesos de capacitación a personal de las instituciones de respuesta de varios 
países de la región. 

 

5)  Se cuenta con Estrategias de Manejo del Fuego a nivel de los países. 

 

6)  Los países cuentan con estadísticas de áreas afectadas por incendios forestales. 

 

7)  Se ha continuado con los procesos de capacitación para la atención de incendios forestales; 
dirigidos a la sociedad, en donde su incorporación ha jugado un papel importante en las 
acciones de manejo del fuego. 

 
8)  Se ha continuado por parte de los países con capacitación especializada para la implementación 

del Sistema de Comando de Incidentes. (SCI) 

 

9)  Se ha fortalecido las alianzas estratégicas entre los países para la especialización del personal 
que labora en manejo del fuego. 
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Aspectos por mejorar: 
 

1)  Los Gobiernos en general reconocen el incremento de los incendios forestales en la región y 
que la prevención y el control de incendios revisten importancia, sin embargo, debido a 
limitaciones de orden político muchas iniciativas no logran resultados concretos. 
 

2)  Los Gobiernos se enfocan más en el control de los incendios forestales, pero dejan en segundo 
plano la prevención. 

 

3)  Los aspectos climáticos y las diversas acciones de deterioro al ambiente que ha originado el ser 
humano a través de la quema de pastizales, la agricultura tradicional, la roza y quema, o los 
incendios accidentales; han incidido en la ocurrencia de los incendios forestales en toda la 
región, afectando una gran variedad de ecosistemas naturales, poblaciones humanas y las 
economías nacionales. 

 

4)  Falta mayores recursos económicos para la implementación de la Estrategia Regional de 
Manejo del Fuego para Centroamericana y República Dominicana 2015-2025. 

 

5) La región dispone de recursos humanos entrenados, equipamientos y herramientas para el 
control, pero no es suficiente ante incidentes de gran magnitud. 

 

6)  A pesar de los avances logrados en los últimos años en la consolidación y el desarrollo de 
Programas de Manejo del Fuego en los países de la región, se requiere de un mayor 
compromiso político y asignación de recursos financieros, con el fin de implementar una serie de 
acciones relacionadas con el manejo del fuego en cada país de la región. 

 

7)  Se debe mejorar la planificación, la organización para el control y la creación de sistemas de 
predicción temprana de incendios forestales en algunos países de la región. 

 

8)  Faltan políticas claras y actualizadas con respecto a las competencias, responsabilidades y 
recursos logísticos y económicos para llevar a cabo acciones de manejo del fuego en cada uno 
de los países. 

 

9)  Se debe realizar una evaluación del cumplimiento de la Estrategia Regional de Manejo del 
Fuego para Centroamericana y República Dominicana; en estos primeros cinco años; la cual 
indique si se debe replantear una actualización a la misma. 

 

10) Se debe fortalecer las investigaciones técnico científicas asociadas al manejo del fuego 

 

11) Se debe establecer protocolos de actuación para el apoyo entre países por incendios de gran 
magnitud o bien transfronterizos. 

 

12) Se recomienda que los países puedan tener Centros Nacionales o Regionales de Monitoreo y 
respuesta a incendios forestales. 

 

13) El cambio climático está teniendo impacto en la región Centroamericana por lo cual la ocurrencia 
y severidad de incendios forestales en los próximos años será mayor. 
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Conclusiones y recomendaciones generales: 
 
Considerando que el cambio climático está afectando la región, acentuando las situaciones de riesgo y 
sequías que han ayudado a la generación de múltiples y grandes incendios forestales, donde se tendrá 
un incremento potencial de ellos en los próximos años, la Red Mesoamericana recomienda: 
 

1) Ejecutar la Estrategia Regional de Manejo del Fuego, invitando a los gobiernos de los países de 
la región a asumir un mayor compromiso de contribución para la implementación de acciones 
que permitan un mayor avance en la gestión que se realiza por cada país. 
 

2) Generar a nivel regional los mecanismos necesarios para que los países, organismos 
multilaterales, agencias donantes y de cooperación internacional, fundaciones, entre otros, 
puedan apoyar con asignación de recursos para un eficiente manejo integral del fuego, a nivel 
regional y en los países. 

 
3) Fortalecer la cooperación y el intercambio de conocimientos y recursos entre los países de la 

región, con la participación de los gobiernos, ONG’s, comunidades, sociedad civil organizada y 
agencias de cooperación, alentando la participación de universidades, entidades de ciencia y 
tecnología en todas las áreas que forman los ejes del manejo integral del fuego. 

 
4) Promover el manejo integral del fuego el cual debe tener una activa participación en la definición 

e implementación de políticas que contemplen aspectos tales como el manejo preventivo de 
combustibles, el uso del fuego de forma controlada o prescrita, las técnicas rurales alternativas al 
uso del fuego y alternativas económicas a las poblaciones con vistas a garantizar la seguridad 
alimentaria, la planificación en la distribución de recursos en base a criterios de evaluación de 
peligrosidad, las prioridades de extinción y la definición de estrategias y tácticas con base a 
evaluaciones calificadas de cada situación en particular. 

 
5) Fortalecer y homologar las capacidades técnicas nacionales en el manejo del fuego y la 

rehabilitación ecológica de áreas afectadas por incendios con vistas a combatir la desertificación 
que ya está afectando a algunos países de la región. 

 
6) Fortalecer los conocimientos y las capacidades de las comunidades rurales y la cultura del riesgo 

a nivel de la sociedad en general, alentando la gestión participativa en el manejo del fuego y 
promoviendo las buenas prácticas del uso del fuego reconociendo los impactos positivos. 

 
7) Promover el desarrollo de políticas nacionales y regionales para un manejo integral del fuego en 

coordinación con las políticas públicas de manejo de tierras, desarrollo sostenible y conservación 
de la diversidad biológica, sustentadas en una gestión participativa. 
 

8) Promover el establecimiento y operación de los Programas Nacionales de Manejo Integral de 
Fuego con conocimiento y capacidad para que en forma articulada con las instituciones y demás 
actores incluyendo la participación de la sociedad, se conforme una instancia para el manejo de 
la problemática de los incendios forestales.  

 
9) Promover la institucionalización de las entidades responsables del Manejo Integral del Fuego en 

cada país, el cual facilite la generación de programas y su operatividad. 
 

10) Crear los mecanismos que permitan informar a la población sobre su responsabilidad y nivel de 
exposición a los peligros que presenta el uso del fuego. 

 
11) Promover el desarrollo de protocolos, procedimientos, cartas de entendimientos entre países de 

la región para el manejo integral del fuego, con especial énfasis en asistencia técnica y control de 
incendios. 

 
12) Revisar los mecanismos existentes de recolección de datos y terminología utilizada en los 

países, lo cual lleve a generar un formato y glosario común a nivel regional. 
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13) Promover el desarrollo de información y evaluación del peligro de incendios e identificación de 
áreas vulnerables y un mapeo de información regional de incendios (sensibilidad / vulnerabilidad 
de ecosistemas, riesgo de incendios). 

 
14) Promover la realización de investigaciones aplicada al manejo integral del fuego (sociales, 

económicas, daño ambiental, causas) 
 
Considerando los impactos en la región (cambio climático, aspectos demográficos, uso de la tierra, 
expansión de la pobreza, situaciones políticas, entre otros), los participantes de la Región 
Mesoamericana recomiendan a la séptima Conferencia Internacional de Incendios Forestales: 
 

a. Avanzar mediante consultas regionales en la discusión de los temas globales que están 
impactando en las áreas geográficas representadas en las Sesiones Regionales de esta 
séptima Conferencia, a través de la participación de las redes regionales. 

b. Direccionar oficialmente por medio de la FAO, OIMT, ISDR-GFMC y demás organismos 
internacionales, las recomendaciones de la séptima Conferencia Internacional de Incendios 
Forestales a todos los países. 

 
Los participantes de la Región Mesoamericana, presentes en la séptima Conferencia Internacional de 
Incendios Forestales; instamos a las autoridades y las organizaciones internacionales a proporcionar la 
ayuda financiera y técnica a la Red Mundial de Incendios Forestales y en particular a la que 
representamos. 
 
 
Recomendaciones para la Declaración Final de la Conferencia: 
 

1) Direccionar oficialmente por medio de la FAO, OIMT, ISDR-GFMC y demás organismos 
internacionales, las recomendaciones de la séptima Conferencia Internacional de Incendios 
Forestales a todos los países a nivel mundial para que puedan lograr el más alto compromiso 
posible en este tema. 
 

2) Promover el manejo integral del fuego por medio de políticas que contemplen alternativas 
económicas con vistas a garantizar la salud y seguridad alimentaria de las poblaciones, así como 
el mantenimiento de los recursos naturales. 

 
3) Promover la institucionalización y/o fortalecimiento de las entidades responsables del Manejo 

Integral del Fuego en cada país, para lograr la generación de programas y su operatividad. 
 

4) Fomentar las investigaciones locales aplicada al manejo integral del fuego (sociales, 
económicas, ecológicas) 

 
5) Fortalecer los conocimientos y las capacidades de las comunidades rurales y la cultura del riesgo 

a nivel de la sociedad general, alentando la gestión participativa en el manejo del fuego. 
 

6) Recomendar a los países buscar los mecanismos para un proceso de consulta mundial, que 
ayude a fortalecer la gestión de manejo integral del fuego, tendientes a minimizar el impacto que 
el cambio climático está provocando a nivel global en materia de incendios forestales. 

 


