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Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen los 

datos presentados, no implica por parte de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, juicio alguno sobre la condición jurídica de 

países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la 

delimitación de sus fronteras o límites. 
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RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 
TCP/RLA/3010 (C) 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1 Antecedentes 

 

En las últimas décadas América Latina y el Caribe ha demostrado una 

notable y creciente preocupación debido a los daños sociales, económicos, 

ambientales y de salud pública que los incendios forestales y de otro tipo de 

vegetación vienen ocasionando a numerosas comunidades de la región. 

 

Los distintos países experimentan mayores dificultades para controlar estos 

siniestros, debido a condiciones ambientales cambiantes, inéditas y adversas, 

producidas entre otras causas por fenómenos de cambio climáticos globales, haciendo 

que los incendios se tornen complejos y que se deban afrontar con técnicas, 

estrategias, recursos y tecnología diferentes.  

 

Asimismo, las causas principales de los incendios en la región corresponden 

a motivaciones antropogénicas de variada índole, produciendo situaciones de riesgo 

tanto para quienes los controlan, como para los habitantes. Muchos de los incendios 

en su propagación no respetan límites administrativos locales, provinciales ni 

internacionales. De esta forma las comunidades y los países se ven enfrentados 

necesariamente a actuar bajo principios y conceptos de ayuda mutua, cooperación y 

uso escalonado de recursos. 

 

En la región se han iniciado algunas acciones en cooperación para 

capacitación, información y apoyo en emergencias entre países. En la reunión sobre 

Políticas Públicas que afectan a los Incendios Forestales, organizada por la FAO en 

1998, expertos latinoamericanos destacaron que los incendios forestales son un 

componente integrante de la ordenación sostenible de tierras y bosques. Asimismo, 

expertos que participaron en la Reunión Internacional de Expertos FAO/OIMT para 

Manejo de Incendios Forestales, realizada en Roma en Marzo 2001, enfatizaron la 
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recomendación que llama a intensificar esfuerzos para la creación de redes y 

colaboración entre los países.  

 

Como resultado del 3er Simposio Sudamericano sobre Control de Incendios 

Forestales y la 7ma. Reunión Técnica Conjunta sobre Control de Incendios Forestales 

en Curitiba, Brasil, realizada entre el 14 al 17 de Junio de 2004, se concluyó que la 

mayoría de los países están dispuestos a establecer y fortalecer un diálogo regional 

sobre cooperación en investigación y manejo de incendios forestales.  

 

Sin bien existe la voluntad política de implementar las recomendaciones 

citadas, estos esfuerzos no son fáciles de alcanzar debido a la falta de marcos políticos 

y legislativos apropiados para el manejo del fuego en los ámbitos subregionales y 

regional, las debilidades institucionales y de capacidades humanas y los vacíos en 

sistemas logísticos para intervención, intercambio y análisis de información entre los 

países. 

 

La FAO, a través del Proyecto TCP/RLA/3010 (C), dispuso las condiciones 

necesarias de convocatoria a los países de América Latina y el Caribe apoyando la 

definición de una Estrategia Regional de Cooperación para el Manejo del Fuego y 

promoviendo el establecimiento de mecanismos de asistencia mutua que viabilicen 

dicha cooperación por medio de estrategias y grupos de trabajo especializados en las 

subregiones de Centroamérica, Caribe y América del Sur; con el propósito de 

fortalecer las capacidades técnicas nacionales y regionales, influir en procesos 

políticos regionales, viabilizar la cooperación bilateral y multilateral y favorecer la 

disminución de los incendios forestales y de otro tipo de vegetación cuyos impactos 

sociales, económicos y ambientales tienen una significativa repercusión nacional, 

regional y mundial. 

 

Este accionar complementa los esfuerzos que se vienen desarrollando a partir 

de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de las Naciones Unidas 

(EIRD-NU), donde distintas agencias y programas del sistema internacional están 

trabajando vinculadamente en los problemas relacionados con el manejo de los 

incendios forestales y de otro tipo de vegetación.  
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El Proyecto TCP/RLA/3010 (C) se desarrolló mediante solicitud oficial a la 

FAO por parte de Argentina, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana y 

Trinidad y Tobago, países miembros de la Comisión Forestal para América Latina y 

el Caribe (COFLAC), extendiéndose a toda la región. Su ejecución a través de la 

Oficina FAO RLC con apoyo técnico del Departamento Forestal, se inició en Octubre 

de 2004 con la estrecha colaboración de los especialistas designados por los 

respectivos gobiernos.  

 

Los países miembros de la COFLAC que adhirieron mediante notas oficiales 

a la FAO y con nombramiento de los Puntos Focales Nacionales en el Proyecto, 

fueron: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, 

Venezuela y Uruguay. A su vez, especialistas en Incendios Forestales representantes 

de Honduras, Jamaica, Panamá y Paraguay demostraron su interés participando 

activamente en los talleres técnicos e instancias de concertación de las estrategias. 

 

I.2 Objetivo de Desarrollo del Proyecto 

 

Fortalecer la capacidad regional de los países de América Latina y Caribe 

para prevenir, controlar y combatir incendios forestales a través del desarrollo de una 

estrategia de cooperación regional y el establecimiento de redes de cooperación 

subregionales de asistencia mutua. 

 

 

II. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

II.1  Resultado 1 

 

Una Estrategia de Cooperación Regional definida y acordada entre los países 

de América Latina y el Caribe para la Prevención, Control y Combate de Incendios 

Forestales. 

 

Actividad 1.1: Taller Regional. Preparación y disposición de documentación de base 

Tarea 1.1.1: Taller Regional 
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Aprobado el Proyecto TCP/RLA/3010, en el mes de Octubre de 2004 se 

desarrolló en el marco de la COFLAC la Conferencia Panamericana sobre Incendios 

Forestales, realizándose en conjunto las reuniones de las redes subregionales de 

Incendios Forestales de América del Sur, Mesoamérica y el Caribe. Estos eventos se 

efectuaron en coordinación y cooperación con la Red Mundial de Incendios Forestales 

de la EIRD-NU y fueron parcialmente patrocinados por la FAO a través del TCP.  

 

En la Conferencia fueron presentados los resúmenes de situación de los 

países y de las redes de cada una de las subregiones en materia de incendios 

forestales. Estos eventos constituyeron la primera actividad relacionada al Resultado 1 

del Plan de Trabajo original del Documento de Proyecto TCP (PRODOC), los 

productos obtenidos han sido:  

 

• Memorias de la Conferencia Panamericana y Declaración de San José, 

conteniendo recomendaciones que expresan el interés de los países en las 

estrategias de cooperación en manejo del fuego (Ver Apéndice 4)  

• Primera reunión realizada entre los representantes de coordinación de las 

redes subregionales, lo que posibilitó definir los acuerdos preliminares 

para el desarrollo del TCP.  

• Designación de Puntos Focales de representación de los países en relación 

al Proyecto TCP. 

 

Conclusiones: 

En acuerdo a la Declaración de San José,  la mayoría de los países de las 

subregiones: 

 

• Se declaran listos para establecer y fortalecer un diálogo regional sobre 

cooperación e intercambio de información, investigación y manejo del fuego 

en las Américas. 

• Acuerdan una serie de recomendaciones para la cooperación en manejo del 

fuego, que han servido de lineamientos guía para la elaboración de las 

estrategias subregionales y regional, recomendando a su vez, que la FAO y 

EIRD faciliten el desarrollo de la Estrategia Regional para América Latina y el 
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Caribe, proporcionando el marco de acción que permita a los países abordar el 

problema de los incendios forestales. 

• Acuerdan solicitar a la Comisión Forestal de la FAO (COFO) y a la Reunión 

de Ministros sobre Bosques en Roma (Marzo 2005) considerar las 

recomendaciones emanadas de las consultaciones regionales. 

 

Revisión 1 del Proyecto TCP: 

Ante los resultados y conclusiones obtenidos y a modo de reflejar mejor las 

necesidades de los países, se realizó la 1ra. Revisión al Proyecto por parte de la 

Oficina Regional FAO RLC que contempló el ajuste de algunas actividades y 

recursos, así como una adecuación del cronograma del Proyecto para optimizar la 

contribución a la formulación de la Estrategia de Cooperación Regional. La Revisión 

1 del Proyecto fue aprobada por la FAO-Roma en Enero de 2005.  

 

Tareas 1.1.2 y 1.1.3: Plan de Trabajo del Proyecto TCP (Revisión 1) y 

Términos de Referencia (TDRs) para los Informes preliminares y los Talleres 

Subregionales 

 

Como consecuencia de la Revisión del Proyecto, se elaboró un documento de 

Plan de Trabajo (Revisión 1), describiéndose los resultados de acuerdo al objetivo del 

Proyecto y los productos/actividades y tareas previstos, incluyendo un marco de 

medición del rendimiento a través de: indicadores, responsabilidades por cada 

actividad a ejecutar y cronograma. La síntesis del Plan se presentó en un Diagrama de 

Programación Gantt (Ver Apéndice 3). 

 

Durante el mes de marzo de 2005 se elaboraron los TDRs de los Informes 

preliminares, referidos al análisis de los aspectos políticos, institucionales y legales 

relacionados con el manejo de  Incendios Forestales de los países de Centroamérica, 

Caribe y América del Sur, así como la preparación inicial de los talleres 

subregionales. 
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Conclusiones: 

• El Plan del Trabajo fue aprobado por la Oficina FAO RLC en febrero de 2005 

y difundido a todas las redes y Puntos Focales de la Región LAC.  

• Se concretaron las contrataciones de los Consultores Nacionales encargados 

de elaborar los Informes preliminares de cada subregión incluyendo la 

recopilación de antecedentes por país.  

• Se prepararon las Notas de Antecedentes Técnicos conteniendo metodología 

de trabajo y agendas para los tres Talleres Técnicos subregionales. 

 

Tarea 1.1.4: Modelo preliminar de Cooperación Regional sobre la base de 

Mecanismos/Acuerdos vigentes de cooperación bilateral y multilaterales en el ámbito 

internacional. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) suscribió una Carta de Acuerdo del Proyecto TCP con “Max 

Planck Institute for Chemistry”, representante del Centro Mundial de Monitoreo de 

Incendios (GFMC), a los efectos de prestación de servicios de apoyo en la 

organización y participación de los talleres técnicos subregionales y una reunión 

regional que conlleve a la validación de una Estrategia Regional de Manejo del 

Fuego; así como en la preparación de un documento preliminar que incluya una 

descripción de la institucionalidad existente a nivel internacional con 

responsabilidades en el tema de la prevención y control de incendios forestales; 

revisión y análisis de mecanismos y procedimientos internacionales de cooperación y 

su coherencia para promover la cooperación bilateral o multilateral para estas 

actividades; descripción de las redes de cooperación a nivel mundial, recomendando 

lineamientos de factibilidad y fortalecimiento de la cooperación en manejo del fuego. 

 

Conclusiones: 

El GFMC elaboró la propuesta preliminar para una Estrategia Regional de 

Cooperación Internacional en el Manejo del Fuego en América Latina y el Caribe, a 

usarse como modelo de referencia para las Estrategias Subregionales de Cooperación 

en Centroamérica, América del Sur y el Caribe, sirviendo de base de discusiones en 

los talleres técnicos subregionales y preparación de las correspondientes estrategias. 
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Dicho documento fue distribuido a todos los Puntos Focales Nacionales del Proyecto 

TCP en América Latina y el Caribe. 

 

En otro orden, el GFMC asistió y asesoró en los talleres de Centroamérica, 

Caribe y la reunión regional de validación de las estrategias.  

 

Actividad 1.2: Preparación de tres Informes Subregionales 

 

De acuerdo al Plan de Trabajo (Revisión 1), se encomendó la elaboración de 

los Informes preliminares de Centroamérica, Caribe y América del Sur que describan 

a nivel de cada país y en general para cada subregión, la institucionalidad existente 

con responsabilidades en el tema de la prevención, control y combate de incendios 

forestales, revisión y análisis de la legislación relacionada y de las políticas públicas 

existentes en la materia. Sobre esta base, proponer recomendaciones para el 

fortalecimiento de la cooperación. 

 

Conclusiones: 

Fueron elaborados y distribuidos en el mes de Mayo de 2005 entre los países 

Centroamérica, Caribe y América del Sur, los siguientes documentos base para los 

Talleres Técnicos y preparación de las estrategias subregionales: 

 

• Informe Preliminar de Mesoamérica - Documento base para la elaboración de 

la Estrategia Centroamericana de Cooperación en el Manejo del Fuego 

 

El informe en términos generales, concluye que: i) en la subregión es 

importante que haya una aceptación e incorporación tanto de la Estrategia de 

Cooperación como de la Red Mesoamericana de Incendios (existente) dentro de la 

estructura de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), esto 

se fundamenta sobre la aceptación a nivel nacional y sobre los esfuerzos 

subregionales ya realizados hasta la fecha; ii) una Comisión o Comité  

Centroamericana para el Manejo del Fuego en la CCAD, debería constituir un cuerpo 

permanente de puntos focales nacionales con una voz técnica y política, que 

represente y apoye la Estrategia de Cooperación subregional, con funciones de 
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viabilizar la colaboración entre los países, reforzar las capacidades nacionales y 

subregionales, influir en procesos políticos, etc. Complementariamente, incluir a una 

mayor cantidad de instituciones e interesados; iii) dado que hasta el momento existen 

diferentes nombres de la Red, es necesario que el nombre sea acordado y uniforme ya 

que crea confusión, indica un pobre seguimiento a acuerdos y una débil 

comunicación; iv) hasta el momento la estructura y el funcionamiento de la Red no ha 

sido discutida y aclarada en la subregión, no existe un responsable que maneje la 

información ni la comunicación entre los puntos focales; v) la Estrategia de 

Cooperación de la subregión debe llegar a representar el documento oficial en el 

marco del cual los países de Centroamérica aceptan y promueven principios, normas, 

reglamentos y procedimientos de toma de decisión, guiando las acciones nacionales 

para fortalecer las estructuras en el manejo del fuego, las acciones subregionales para 

fortalecer la cooperación bilateral en el tema de incendios, y las acciones 

internacionales en cuanto a la coordinación de actividades de asistencia financiera y 

técnica; vi) se visualiza la existencia de apoyo y esfuerzos separados por parte de la 

cooperación internacional, sin tomar en cuenta las líneas estratégicas definidas en la 

subregión, por lo que la Estrategia debe apuntar a coordinar dichas actividades. 

 

• Aspectos políticos, institucionales y legales relacionados con el Manejo de  

Incendios Forestales en la Subregión del Caribe 

 

El informe preliminar en términos generales, concluye que: i) según  

informaciones obtenidas sobre doce países del Caribe, en la gran mayoría de los 

mismos existen responsables de la protección contra los incendios forestales y otros 

tipos de vegetación, sin embargo la responsabilidad en la protección es cubierta por 

distintas instituciones y no se puede precisar sus estructuras o su dependencia 

gubernamental, tampoco ha sido posible definir en todos los casos, si las instituciones 

se ocupan de los incendios forestales, de incendios estructurales o de ambos tipos de 

incendios. No obstante, Cuba y República Dominicana presentan una 

institucionalidad bien definida; ii) la mayoría de las islas tienen legislación para 

facilitar el control y existen métodos básicos de prevención, detección y control de 

incendios, sin embargo, se visualiza la necesidad de revisión de legislación nacional 

con el fin de establecer su eficacia y prever reformulación o actualización específica. 
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La legislación existente no tiene en cuenta instrumentos que permitan desarrollar la 

cooperación bilateral o multilateral; iii) de informaciones sobre diez países caribeños, 

con excepción de Cuba y República Dominicana, en general faltan estrategias o 

programas nacionales sobre la protección y control de incendios forestales 

involucrando distintos sectores; iv) existe la necesidad de establecer mecanismos para 

el intercambio de información y cooperación entre los países caribeños, el 

funcionamiento de una Red puede propiciar la planificación y coordinación de la 

colaboración para el manejo del fuego, pudiéndose establecer alianzas para el 

entrenamiento, las estadísticas e información, capacitación y la organización para 

responder ante emergencias. La Red podría operar dentro del Subgrupo del Caribe de 

la COFLAC, contemplando comunicación en inglés y español; v) es necesario 

potenciar la presencia del tema de incendios forestales en la Asociación de Estados 

del Caribe (AEC) y en agencias regionales tales como la Agencia Caribeña de 

Respuesta a Emergencias por Desastres (CDERA – “Caribbean Disaster Emergency 

Response Agency”). 

 

• Cooperación Bilateral y Multilateral sobre Prevención, Control y Combate de 

Incendios Forestales- Subregión América del Sur (Informe preparado en 

Agosto de 2004, previa iniciación del Proyecto) 

 

El informe preliminar, en términos generales concluye: i)  la conveniencia 

que exista una entidad nacional responsable de la gestión integral de protección contra 

incendios en cada país, construyendo su política e institucionalidad en un mismo 

esquema de planificación, programación y coordinación; ii) la necesidad de promover 

mayor colaboración entre países para el desarrollo de políticas públicas en manejo del 

fuego, las experiencias exitosas disponibles en algunos países pueden ser observadas 

como modelos de análisis para adaptación a las realidades particulares de cada país; 

iii) se requiere  normalizar la existencia de registros de ocurrencia de incendios, daños 

y causalidad que permita formular políticas acertadas en la materia y definir las 

estrategias correspondientes, así como disponer de sistemas de información en la 

subregión; iv) la legislación de los países de la subregión es coherente para promover 

la cooperación bilateral o multilateral en manejo del fuego; v) es necesario fortalecer 

el trabajo de la conformada Red Sudamericana de Incendios Forestales promoviendo 
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la integración de todo tipo de organizaciones de la sociedad civil, asociaciones 

ambientalistas y sector empresarial; creando un sistema de información y 

comunicaciones por Internet permanente en la subregión, previendo el trilingüismo 

como norma (español, portugués e inglés) y estableciendo un plan de trabajo a los 

fines de generar mayores sinergias entre organizaciones y países de América del Sur. 

 

Actividad 1.3: Talleres Técnicos Subregionales (Centroamérica, Caribe y América 

del Sur) 

 

Entre los meses de Mayo y Junio de 2005 se realizaron los Talleres Técnicos 

Subregionales: i) Centroamérica: en Panamá, 24-26 de mayo; 27 participantes de 

países y agencias; ii) Caribe: Santo Domingo, República Dominicana, 31 de mayo al 

2 de Junio; 17 participantes de países y agencias; iii) América del Sur: Curitiba, 

Brasil, 21-23 de Junio; 24 participantes de países y agencias. (Ver Apéndice 5) 

 

El objetivo general de cada taller ha sido apoyar la capacidad de los países de 

cada una de las subregiones para el desarrollo de las respectivas estrategias de 

cooperación (Centroamérica, Caribe y América del Sur) y el fortalecimiento de la 

estructura y funcionamiento de las redes, así como sus inserciones en la Estrategia 

Regional de Cooperación para América Latina y el Caribe.  

 

Los productos básicos propuestos ha obtener en cada taller han sido revisar, 

discutir y consensuar: i) el contenido básico para cada estrategia subregional, 

incluyendo los arreglos preliminares para su desarrollo e implementación; ii) las 

recomendaciones de la subregión para la Estrategia de Cooperación Regional-LAC; 

iii) las acciones y medidas concertadas para el funcionamiento de las redes 

subregionales.  

 

Conclusiones: 

En términos generales en los tres talleres técnicos de Centroamérica (Panamá), Caribe 

(República Dominicana) y América del Sur (Brasil), se arribaron a los siguientes 

acuerdos: 
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• marcos generales de las áreas temáticas de cooperación y principales acciones 

para cada una de las tres estrategias subregionales, concertándose en las tres 

subregiones la denominación terminológica de “Manejo del Fuego” en lugar 

de hablar de “prevención, control y combate de incendios forestales”, dado 

que en esta concepción se incluyen los incendios en otros ecosistemas y las 

quemas prescriptas; 

• cronogramas y responsabilidades en las tareas de consulta y seguimiento para 

la formulación de los borradores de las estrategias subregionales, hasta contar 

con el documento final de cada estrategia consensuada y validada entre todos 

los países de cada subregión. El Proceso de consulta se desarrolló entre los 

meses de Julio a Septiembre de 2005; 

• marcos institucionales y mecanismos de cooperación en red, discutidos y 

acordados, los que conforman parte del cuerpo del documento de cada 

estrategia. En las tres subregiones se adoptó la denominación de “Grupos de 

Trabajo para el Manejo del Fuego” a las redes subregionales conformadas o 

en desarrollo de Centroamérica, Caribe y América del Sur; 

• en relación a recomendaciones de contenido para la Estrategia Regional de 

América Latina y el Caribe, se concluyó en cada uno de los talleres que éstas 

resultarían de los temas que en común surjan de las estrategias subregionales y 

sean transversales a toda la región.  

 

Características diferenciales de cada taller han sido: los tipos y cantidad de 

Componentes u Áreas Temáticas de cooperación de cada estrategia; los arreglos 

institucionales y de coordinación que responden a las oportunidades político-

institucionales de los países y de cada subregión; períodos de vigencia. Cabe señalar 

que en Centroamérica el proceso de diseño ha sido apoyado por la CCAD, en relación 

a los avances que esa subregión ya tenía en cuanto a la formulación de una estrategia 

de manejo de incendios.  

 

Para el mes Septiembre de 2005, estaban concertadas las versiones finales de 

las estrategias subregionales, a saber: 

• Estrategia Centroamericana para el Manejo del Fuego, 2005-2015. 
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• Estrategia de Cooperación del Caribe para el Manejo del Fuego, 

2006-2011 

• Estrategia de Cooperación de América del Sur para el Manejo del 

Fuego, 2006-2010 

 

Revisión 2 del Proyecto TCP: 

La Oficina Regional de la FAO presentó a la sede en Roma una Segunda 

Revisión al Proyecto TCP, la cual fue aprobada el 27 de Julio de 2005. 

 

La justificación de la Revisión 2 consideró la complejidad del proceso de 

preparación, discusión y validación por los países de tres estrategias subregionales y 

una estrategia de cooperación regional, que además contemplan los mecanismos de 

implementación concertados entre las partes; por lo que se verificó  la necesidad de un 

mayor plazo de tiempo para el proceso de discusión,  validación y preparación final, 

así como la  elaboración y distribución de materiales adicionales, por ejemplo la 

edición en CD de los documentos referentes a las mencionadas estrategias y los 

documentos e informes adicionales generados por el Proyecto.  

 

La Revisión 2 aprobó seis meses adicionales de trabajo, sin necesidad de 

incremento del presupuesto del Proyecto TCP, aplazando la fecha de terminación para 

30 de junio 2006, en función a la presentación oficial de los resultados del Proyecto 

TCP en la 24ª. Reunión de la COFLAC a ser realizada en Santo Domingo, República 

Dominicana (Ver Apéndice 3). 

 

Actividad 1.4: Elaboración y Validación de la Estrategia de Cooperación Regional 

para América Latina y el Caribe 

 

Sobre la base de las conclusiones de los talleres, la información generada, los 

acuerdos y recomendaciones que fueron surgiendo del proceso de consulta entre los 

puntos focales de los países para la formulación de las tres estrategias subregionales, y 

en el marco del Plan de Trabajo del Proyecto TCP, a partir del mes de Agosto de 2005 

se realizaron las siguientes tareas: 
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Tarea 1.4.1: Se elaboró un primer borrador de la Estrategia de Cooperación   

Regional de Manejo del Fuego para América Latina y el Caribe.  

 

Tarea 1.4.2: Se distribuyó para revisión, análisis y recomendaciones el 

primer borrador de la Estrategia Regional. La consulta de este documento ha sido 

realizada entre los Coordinadores de cada una de las tres subregiones (Grupos de 

Trabajo), el Centro Mundial de Monitoreo de Incendios (GFMC), y la asesoría técnica 

del área de Legales (LEGN) y la FORD de la FAO en Roma. 

 

Tarea 1.4.3: Se coordinó la realización de una reunión regional para 

discusión y validación del documento de la Estrategia Regional, elaborándose y 

distribuyendo la Agenda de trabajo.  

 

La Reunión Regional de América Latina y el Caribe se desarrolló el 3 y 4 de 

Noviembre de 2005, en la sede de la FAO RLC, Santiago de Chile. Sus objetivos han 

sido: 

• Analizar aspectos organizativos en la Región LAC para la promoción de 

cooperación bilateral y multilateral, sobre la base de la Estrategias 

definidas en Centroamérica, Caribe y América del Sur. 

• Intercambiar puntos de vista sobre lineamientos estratégicos para la 

factibilidad y el fortalecimiento de la cooperación regional para América 

Latina y el Caribe en Manejo del Fuego (Evaluar el documento borrador 

de la Estrategia Regional de Cooperación). 

• Formular recomendaciones claras para la elaboración final y edición de la 

Estrategia Regional de Cooperación para el Manejo del Fuego en América 

Latina y el Caribe. 

 

Participaron de la Reunión los coordinadores de cada uno de las tres 

subregiones de Centroamérica, Caribe y América del Sur. Las agencias representadas 

han sido el Departamento Forestal de la FAO-Roma (FORD), el GFMC; la Oficina de 

la FAO del Caribe (FAO SLAC), la Oficina de Puerto Rico del  Servicio Forestal de 

Estados Unidos (U.S. Forest Service), el Proyecto FODEPAL/ FAO RLC y el 

Departamento Forestal de la FAO RLC. 
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Se elaboró un Informe de la Reunión Regional conteniendo las 

recomendaciones y sugerencias acordadas, que en términos generales aprobaron el 

esquema de diseño de la estrategia regional y su contenido, proponiéndose ajustes a 

los efectos de una mayor coherencia y síntesis (Ver Apéndice: Informe Reunión 

Regional) 

 

Tarea 1.4.4: Se ajustó el documento borrador de la Estrategia Regional 

incorporando las recomendaciones acordadas en la reunión regional y se sometió a su 

validación final entre los participantes citados.  

 

Conclusiones: 

• A fin de Diciembre de 2005 se concluyó con el documento final validado de la 

Estrategia Regional de Cooperación para el Manejo del Fuego en América 

Latina y el Caribe, 2006-2016. 

• El documento final de la Estrategia Regional se estructura en seis Áreas de 

Cooperación donde se establecen trece Principios Estratégicos con líneas de 

acción recomendadas e indicadores clave de avance. Se describen los arreglos 

de gobernabilidad y coordinación para el desarrollo y seguimiento, los 

recursos y el período de vigencia, acordado en diez años. 

• Se introdujo una definición de Manejo del Fuego, la cual ha sido validada por 

las partes en el proceso de revisión final del documento. 

• La Estrategia Regional en su documento incluye el Modelo de Acuerdos 

Internacionales adoptado por la Cumbre Internacional sobre Incendios 

Forestales en el 2003. 

• Los resultados del Proyecto TCP/RLA/3010 serán presentados en la próxima 

reunión de la COFLAC a realizarse en Junio de 2006 en República 

Dominicana, previéndose la aprobación y adopción de la Estrategia Regional 

de Cooperación para el Manejo del Fuego en América Latina y el Caribe y de 

las estrategias subregionales. 

• De adoptar la COFLAC la Estrategia Regional, dicha Comisión actuará como 

el foro político-institucional de desarrollo y seguimiento de la misma, dado su 

rol de asamblea de los jefes forestales de los Estados Miembros y Miembros 

Asociados de la FAO en la región de América Latina y del Caribe, lo que 
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permitirá a los países asumir liderazgo y dirección en los Principios y 

Lineamientos que plantea. 

 

 

II.2  Resultado 2 

 

El segundo resultado previsto por el Proyecto es de tres Redes Subregionales 

estructuradas y operativas en América del Sur; Centroamérica y Caribe, integradas a 

la Red Mundial de Incendios Forestales. 

 

Las actividades establecidas en el Plan de Trabajo del Proyecto (Revisión 1) 

referidas al segundo resultado se han llevado a cabo integradamente a los procesos 

descriptos de análisis, discusión y validación de las estrategias subregionales y la 

estrategia regional correspondientes al Resultado 1. Las instancias de acuerdos y 

concertación han sido los tres talleres técnicos desarrollados y las rondas de consultas 

posteriores. 

 

Actividad 2.1: Identificación y acuerdos entre países de cada subregión. 

Identificación de potenciales vínculos con entidades regionales e internacionales. 

 

Conclusiones: 

• La propuesta preliminar para una Estrategia Regional de Cooperación 

Internacional en el Manejo del Fuego preparada mediante acuerdo por el 

GFMC (Actividad 1.1-Tarea 1.1.4), identificó los convenios de cooperación 

vigentes entre países de la Región. Dicha información ha sido incorporada 

como Anexo del documento de la Estrategia Regional de Cooperación para el 

Manejo del Fuego en América Latina y el Caribe. 

• Durante el proceso de desarrollo del Proyecto se identificaron potenciales 

vínculos con otras organizaciones, como por ejemplo OFDA; USAID; TNC; 

Proyecto FODEPAL/FAO; “Rainforest Alliance”; etc. quiénes vienen 

desarrollando acciones de colaboración y entrenamiento en materia de 

incendios en la Región y algunos de ellos, han participado en los Talleres 

Técnicos subregionales y regional. 
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Actividad 2.2: Revisión de las estructuras y funcionamiento de las redes 

subregionales y modelos de funcionamiento en red.  

 

Conclusión: 

Se elaboró a través del proyecto TCP el documento de “Lineamientos para la 

Definición y Fortalecimiento de Estructuras y Funcionamiento en Red”, que sirvió de 

material de base de discusión en los Talleres Técnicos subregionales. 

 

Actividad 2.3: Análisis y validación de las estructuras y operatividad de las redes en 

el marco de las estrategias de cooperación subregionales. Identificación y definición 

de países huéspedes de las coordinaciones. 

 

En los talleres subregionales de Centroamérica (Panamá), Caribe (República 

Dominicana) y América del Sur (Brasil), se discutieron y acordaron preliminarmente 

las estructuras de operación en red. Fueron elaboradas las propuestas y difundidas en 

los documentos borradores de las estrategias subregionales, validándose en las rondas 

de consulta subsiguientes. 

 

Conclusiones: 

Las Estrategias subregionales de Cooperación de Centroamérica, Caribe y 

América del Sur, acordaron los siguientes mecanismos operativos de trabajo en red: 

 

• Grupo de Trabajo Centroamericano para el Manejo del Fuego – en el marco 

institucional del Comité Técnico de Bosques de la CCAD.  

• Grupo de Trabajo del Caribe para el Manejo del Fuego – en el marco 

institucional de la COFLAC. 

• Grupo de Trabajo de América del Sur para el Manejo del Fuego – en el marco 

institucional de la COFLAC. 

 

Para la implementación de las estrategias subregionales de Caribe y América 

del Sur se arribó al consenso de definirlos como Grupos de Trabajo en red en el marco 

de aprobación de la COFLAC, sin implicancias en recursos por parte de la FAO.  
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Se acordaron concertadamente los arreglos de coordinación de los Grupos de 

Trabajo y las coordinaciones para la primera etapa de implementación de las 

Estrategias, a saber: 

• Centroamérica:  la coordinación del Grupo de Manejo del Fuego está a cargo 

del país que preside el Comité Técnico de Bosques de la CCAD. Para el año 

2006, dicha coordinación recae en Panamá. 

• Caribe: Para el ejercicio de la primera fase de implementación de la 

Estrategia, Cuba se ha propuesto como país sede a cargo de la Coordinación 

del Grupo de Trabajo del Caribe para el Manejo del Fuego. Su Punto Focal 

Oficial oficiará de Coordinador por el tiempo de 2 años.  

• América del Sur: Para el período inicial de funcionamiento (2006-2008) se ha 

propuesto Brasil como país sede a cargo de la Secretaría del Grupo de Trabajo 

de América del Sur para el Manejo del Fuego. Su Punto Focal designado 

oficiará como Coordinador por ese período de tiempo. 

 

Actividades 2.4 y 2.5: Consulta y definición de procedimientos de cooperación 

regional e internacional. Formulación final del sistema operacional de las redes 

subregionales en el marco de la cooperación regional. 

 

Conclusiones: 

• En cada una de las estrategias subregionales se han definido las 

responsabilidades de las respectivas Coordinaciones de los Grupo de Trabajo 

para el Manejo del Fuego, entre los cuales figuran: establecer, facilitar y 

mantener las comunicaciones entre los países miembros de la subregión; el 

GFMC en su carácter de secretaría de la Red Mundial de Incendios Forestales; 

los representantes subregionales de la Comisión Directiva de la COFLAC y 

las demás Coordinaciones de Grupos de Trabajo para el Manejo del Fuego de 

América Latina y el Caribe y otras agencias vinculadas. 

• En la Estrategia Regional de Cooperación para el Manejo del Fuego en 

América Latina y el Caribe, se han acordado los arreglos de gobernabilidad y 

de coordinación, integrando a los Grupo de Trabajo subregionales para el 

Manejo del Fuego y vinculándolos con el Comité Directivo de la COFLAC,  

concluyendo que serán los mismos Grupos de Trabajo en red de 
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Centroamérica, Caribe y América del Sur quiénes jugarán un rol significativo 

en el seguimiento y desarrollo de los lineamientos regionales de cooperación y 

su vinculación internacional a través de las propias coordinaciones. 

• En el documento de la Estrategia Regional de Cooperación para el Manejo del 

Fuego en América Latina y el Caribe se establece el Mandato General para los 

Grupos de Trabajo de Centroamérica, Caribe y América del Sur para el 

Manejo del Fuego, quiénes actuarían dentro del marco político-institucional de 

la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC) a los efectos 

del desarrollo y seguimiento de la Estrategia Regional LAC.  

• Los coordinadores de los tres Grupos de Trabajo subregionales serán los 

Puntos Focales Principales para promover la vinculación y el desarrollo de 

lineamientos de acción, acuerdos y programas entre las subregiones y/o países 

de distintas subregiones en el marco de la Estrategia Regional de Cooperación 

para el Manejo del Fuego en América Latina y el Caribe, con la asistencia 

facilitadora de la Secretaría Técnica de la COFLAC (ejercida por la Oficina 

FAO RLC). Además de actuar como nexo con la Red Mundial de Incendios 

Forestales.  

 

Actividad 2.6: Preparación de los programas de acción de mediano plazo. 

Identificación de necesidades de fortalecimiento para la operación y su coordinación 

regional e internacional. 

 

Conclusiones: 

• El Grupo de Trabajo Centroamericano de Manejo del Fuego que funciona 

dentro del Comité Técnico de Bosques de la CCAD incorporó en el 

documento de la Estrategia Centroamericana, un Plan de Acción para los tres 

primeros años de implementación partiendo del año 2006 al 2009. El Plan 

considera mantener como prioritarios, los Componentes de Cooperación 

definidos en la Estrategia subregional y sus Líneas de Acción propuestas, 

programadas por semestres, con responsables directos y necesidades 

financieras.  

• Los Grupos de Trabajo del Caribe y de América del Sur para el Manejo del 

Fuego, han sido conformados en el marco reciente del Proyecto TCP; por lo 
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cual, a la fecha avanzaron en los acuerdos de las propias Estrategias 

subregionales y sus mecanismos de gobernabilidad y coordinación en red. 

Proponiendo ambos Grupos enmarcarse institucionalmente en la COFLAC a 

través de los representantes subregionales en el Comité Directivo, una vez que 

estas propuestas sean adoptadas en la próxima reunión de Junio de 2006, 

iniciarán los procesos de programación de acciones. 

• Dentro del marco de la Estrategia Regional de Cooperación y las prioridades 

identificadas, la Oficina FAO RLC ha propuesto un Perfil de Proyecto de 

Capacitación para apoyar la “Formulación de Políticas Nacionales para el 

Manejo del Fuego y Rehabilitación Ecológica en América Latina y el Caribe”, 

a ejecutarse a través del Proyecto FODEPAL y apoyar el proceso de 

implementación de la Estrategia Regional. Dicha propuesta ha sido aprobada 

para su implementación en el segundo semestre de 2006. Esta acción creará un 

efecto sinérgico de colaboración entre la FAO RLC, el Proyecto FODEPAL y 

las coordinaciones y Grupos de Trabajo de los países Centroamérica, Caribe y 

América del Sur, fortaleciendo el diálogo y facilitando el desarrollo de nuevos 

acuerdos de capacitación. 

 

 

II.3  Actividades de la Revisión 2 del Proyecto TCP (primer semestre 2006): 

 

En la Reunión Regional realizada en Noviembre de 2005 se sugirió editar la 

Estrategia Regional, conteniendo en formato magnético (CD), los documentos de las 

Estrategias subregionales de Centroamérica, Caribe y América del Sur, así como los 

Informes preliminares elaborados en cada subregión y demás documentación 

producida por el Proyecto TCP. 

 

Durante el primer semestre del 2006, en la Oficina FAO RLC se está 

preparando la edición final de la documentación producida por el Proyecto para la 

presentación oficial a los países de la Región, en oportunidad de la 24ª. Reunión de la 

COFLAC a realizarse del 26 al 30 de Junio de 2006 en República Dominicana. 

 



 26

En acuerdo a la Agenda acordada de la reunión de la COFLAC, se realizará 

previo a la reunión de la Comisión, un Taller sobre las Estrategias de cooperación 

regional y subregionales resultantes del TCP/RLA/3010 (Domingo 24 de Junio: 

medio día),  elaborándose además, durante este semestre, el programa y los informes 

necesarios para dicho Taller. 

 

 

III. RECOMENDACIONES 

 

En el marco del proceso de ejecución del Proyecto TCP, de acuerdo a su 

objetivo de desarrollo y los dos Resultados previstos, se generaron espacios de 

discusiones y consensos  generales, que se espera puedan concretarse a través de la 

implementación de las Estrategias de Cooperación para el Manejo del Fuego en 

América Latina y el Caribe, recomendando a los países de la región y sus 

representantes en la Comisión Forestal: 

 

• Fortalecer los mecanismos acordados para la implementación en las 

Estrategias de cooperación bilateral y multilateral entre los países de la región, 

obteniendo consenso sobre principios, normas y procedimientos para la  toma 

de decisiones  en el manejo del fuego. 

 

• Propiciar el diseño e implementación de arreglos institucionales y mecanismos 

de gestión, a partir de la colaboración interinstitucional y la participación de la 

sociedad civil, generando y fortaleciendo capacidades e incorporando 

conceptos de género. 

 

• Apoyar la creación de una atmósfera pro-activa para la cooperación 

internacional con el fin de promover  la investigación y capacitación sobre 

ecología del fuego, necesaria para fundamentar el manejo del fuego y la 

rehabilitación de áreas afectadas, teniendo en cuenta  la diversidad de 

condiciones ecológicas y sociales. 
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• Generar sinergias y asegurar reales impactos y alcances de la investigación y 

conocimientos en el fortalecimiento de las políticas públicas de los países de la 

región. 

 

• Propiciar una plataforma que consolide, promueva y vincule el trabajo en red 

de los Grupos de Trabajo de Centroamérica, Caribe y América del Sur para el 

manejo del fuego y su inserción en la Red Mundial de Incendios Forestales de 

la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de las Naciones Unidas, 

desde la adopción de la Estrategia Regional de Cooperación para el manejo del 

Fuego en América Latina y el Caribe. 

 

• Que cada país interesado formalice la membresía en los Grupos de Trabajo 

subregionales para el Manejo del Fuego (Caribe y América del Sur) mediante 

Memorando de Entendimiento o Carta de Interés de la entidad competente del 

gobierno respectivo, dirigida al Comité Ejecutivo de la COFLAC, por 

notificación al Presidente, respaldando la designación de su representante o 

Punto Focal en el Grupo de Trabajo. Para el caso de la Estrategia 

Centroamericana implementada por el Grupo de Trabajo Centroamericano 

para el Manejo del Fuego, estos Memorando de Entendimiento o Carta de 

Interés del gobierno respectivo, deben ser dirigidos a la Secretaría Ejecutiva de 

la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

 

• Favorecer la vinculación formal del Grupo de Trabajo Centroamericano para 

el Manejo del Fuego (enmarcado institucionalmente en la CCAD), en la 

Estrategia Regional de Cooperación para el Manejo del Fuego en América 

Latina y el Caribe, elaborándose un Memorando de Entendimiento entre la 

Secretaría Ejecutiva de la CCAD y el Comité Ejecutivo de la COFLAC. 

 

• Que la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe, aliente a los países 

miembros a desarrollar las líneas de acción recomendadas en la Estrategia 

Regional de Cooperación sobre la base de las disponibilidades de recursos 

humanos y presupuestarios de los países. 
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• Que la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe vele por que los 

acuerdos de cooperación, programas y acciones que se desarrollen en el marco 

de la Estrategia Regional de Cooperación sean consistentes con los 

lineamientos y políticas definidas por los países miembros. 

 

Respecto a recomendaciones de acciones específicas para el seguimiento y 

desarrollo de la Estrategia Regional de Cooperación para el Manejo del Fuego en 

América Latina y el Caribe, a ser contempladas por los países miembros, se 

recomienda: 

 

• Programar una reunión bianual entre los tres coordinadores de los Grupos de 

Trabajo y el Comité Ejecutivo de la COFLAC, para revisar los avances en la 

implementación de las Estrategias subregionales de Cooperación para el 

Manejo del Fuego; el grado de cumplimiento de objetivos y líneas de acción 

recomendadas a través de los indicadores propuestos en la Estrategia 

Regional, y dar seguimiento al desarrollo de la cooperación regional en 

manejo del fuego. Estas reuniones bianuales de coordinadores y representantes 

de la COFLAC, podrían desarrollarse paralelamente a las reuniones bianuales 

de la Comisión. 

 

• Realizar el Foro Regional de Manejo del Fuego con una frecuencia de al 

menos cada 3 años en un país de la región, donde participen los Puntos 

Focales de los países y demás miembros asociados a los Grupos de Trabajo en 

red de Centroamérica, Caribe y América del Sur; explorando asistencia de 

agencias, organizaciones y empresas en carácter de auspiciadotas del evento 

regional.  

 

• Contemplar la participación de al menos los coordinadores de los Grupos de 

Trabajo de Centroamérica, Caribe y América del Sur a cumbres mundiales en 

materia de manejo del fuego y actividades afines que se programen en el 

ámbito internacional. 
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APÉNDICE 1 

 

Lista del Personal (non-staff) 

 

AÑO 2004 
 
 

NOMBRE y FUNCIÓN INICIO/TERMINO 

Constanza Calvo, Traductora 24 al 30.09.04 
Constanza Calvo, Traductora 8 al 12.10.04 
Macarena Brayson, Traductora 15 al 17.11.04 

 
 
AÑOS 2005 y 2006 
 
 

NOMBRE y FUNCIÓN INICIO/TERMINO 

Jessica Casaza, Consultora CTPD 17.02/16.06.05 
Jessica Casaza, Consultora CTPD 17.06/16.08.05 
Claudia Scholz, Consultora Nacional 01.04/31.05.05 
GMC,  Carta de Acuerdo   15.04/15.07.05 
Marcos Ramos, Consultor Nacional 20.04/20.06.05 
Constanza Calvo, Traductora 02-05.05.05 
Macarena Brayson, Traductora 23-27.05.05 
Macarena Brayson, Traductora 26-29.07.05 
Jessica Casaza, Consultora Nacional 17.08/31.10.05 
Jessica Casaza, Consultora WAE 01.02/30.06.06 
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APÉNDICE 2 

 

Lista de Documentos formulados por el Proyecto TCP/RLA/3010 

 

• Estrategia Regional de Cooperación  para el Manejo del Fuego en América 

Latina y el Caribe 

• Estrategia Centroamericana para el Manejo del Fuego, 2005-2015 (en apoyo a 

la CCAD) 

• Estrategia de Cooperación del Caribe para el Manejo del Fuego, 2006-2011 

• Estrategia de Cooperación de América del Sur para el Manejo del Fuego, 

2006-2010 

• Informe Preliminar de Mesoamérica - Documento base para la elaboración de 

la Estrategia Centroamericana de Cooperación en el Manejo del Fuego 

• Informe Preliminar: Aspectos políticos, institucionales y legales relacionados 

con el Manejo de  Incendios Forestales en la Subregión del Caribe 

• Informe Preliminar: Cooperación Bilateral y Multilateral sobre Prevención, 

Control y Combate de Incendios Forestales- Subregión América del Sur 

(Informe preparado en Agosto de 2004, previa iniciación del Proyecto) 

• Propuesta Preliminar para una Estrategia Regional de Cooperación 

Internacional en el Manejo del Fuego en América Latina y el Caribe, a usarse 

como modelo de referencia para las Estrategias Subregionales de Cooperación 

en Centroamérica, América del Sur y el Caribe. 

• Lineamientos para la Definición y Fortalecimiento de Estructuras y 

Funcionamiento en Red. 

 

 



APÉNDICE 3 Diagrama Gantt – Plan de Trabajo (Revisión 1), Proyecto TCP/RLA/3010 (C) 
 

Id Nombre de tarea

1 1. ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN REGIONAL (Resultado 1)
2 1.1. Taller Regional - Preparación de Documentación de Base del TCP
3 1.1.1.  Conferencia Panamericana sobre Incendios Forestales (Taller Regional)
4 1.1.2. Elaboración Plan de Trabajo - Revisión 1
5 1.1.3. Elaboración TDRs Informes Subregionales y Talleres; y
6           Recopilación y Análisis Informes y Estudios Nacionales/Regionales
7 1.1.4. Diseño de un modelo preliminar para la Cooperación Regional
8 1.2. Preparación Informes Subregionales
9 1.2.1. Informe Preliminar Sudamérica

10 1.2.2. Informe Preliminar Mesoamérica
11 1.2.3. Informe Preliminar del Caribe
12 1.3. Talleres de Validación Subregionales
13 Taller Técnico Mesoamérica 
14 Taller Técnico del Caribe
15 Taller Técnico Sudamérica 
16 1.4. Elaboración y Validación Estrategia de Cooperación Regional
17 1.4.1. Evaluación de Información y Elaboración de la Propuesta de Estrategia
18 1.4.2. Reunión Regional de discusión y validación
19 1.4.3. Elaboración Documento Final de la Estrategia de Cooperación Regional
20 2. REDES SUBREGIONALES OPERATIVAS (Resultado 2)
21 2.1. Acuerdos Países-Creación de Vínculos
22 2.2. Revisión y Diseño de  modelo preliminar de estructura/funcionamiento en red
23 2.3. Análisis y validación de estructuras/funcionamiento de cada red subregional
24 2.4. Consulta y definición de  Procedimientos de Cooperación regional/internacional
25 2.5. Formulación sistemas de redes y cooperación regional/internacional
26 2.6. Programas preliminares de acción- Identificación de fortalecimiento
27
28 INFORMES Y REVISIONES PROYECTO TCP - FAORLC
29 Informe de Progreso
30 Revisión TCP-RLA-3010 (Revisión 1)
31 Revisión TCP-RLA-3010 (Revisión 2)
32 1ra. y 2da. Misiones Apoyo Técnico FAO (FON-LEGN-FORM)

23-10
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02-06

23-06
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2004 2005
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Diagrama Gantt - Plan de Trabajo 1er. Semestre 2006 (Revisión 2), Proyecto TCP/RLA/3010 (C) 
 

 
 
 

Id Nombre de tarea

1 REVISIÓN 2  - TCP-RLA-3010
2 Informe Final de Proyecto
3 Edición de Documentación del Proyecto (CD)
4 Preparación Taller Pre-Comisión: 24° Reunión COFLAC
5 Presentación Oficial - Adopción Estrategias: 24° Reunión COFLAC

nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr
2006 2007



 

 
 

Conferencia Panamericana sobre  
Incendios Forestales  

San José, Costa Rica  
23 de Octubre 2004 

Pan-American Conference on  
Wildland Fire  

San José, Costa Rica  
23 October 2004 

Declaración de San José 
Sobre la Cooperación Panamericana en el Manejo de Incendios Forestales 

23 de Octubre 2004 
 
El 23 de octubre de 2004 el Gobierno de Costa Rica fue anfitrión de la Conferencia 
Panamericana sobre Incendios Forestales en San José. La conferencia fue patrocinada 
por la Comisión Forestal de la FAO para América Latina y el Caribe (COFLAC), la 
Comisión Forestal de la FAO para América del Norte (COFAN) y el Centro Mundial 
de Monitoreo de Incendios (Global Fire Monitoring Center – GFMC). La conferencia 
se realizó en conjunto con las reuniones de las Redes Regionales de Incendios 
Forestales de América del Sur, Mesoamérica y el Caribe (21-22 y 24 de octubre 2004) 
en el marco de la Red Mundial de Incendios Forestales de la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UN-EIRD). El objetivo de la 
conferencia fue el fortalecimiento de la cooperación internacional en el manejo de los 
incendios forestales. Los participantes adoptaron la siguiente declaración: 
 
Los participantes de la Conferencia: 
 
Reconociendo la importancia de los bosques como proveedores de servicios 
ambientales y beneficios sociales, económicos y ecológicos a la humanidad; 
 
Expresando preocupación sobre una mayor ocurrencia y fuerza destructiva de 
incendios no deseados en las Américas –                              
incluyendo el uso excesivo del fuego en la conversión de bosques a otros usos de la 
tierra en América del Sur, América Central y México, y el Caribe – afectando vidas 
humanas, salud y bienestar, valores económicos, propiedades,  biodiversidad, recursos 
de agua, suelo, atmósfera y clima; 
 
Notando que el fuego juega un papel importante en las dinámicas naturales y el 
mantenimiento de muchos ecosistemas en la región panamericana; 
 
Notando que el uso del fuego en la expansión agrícola en algunas partes de las 
Américas está resultando en una mayor vulnerabilidad de ecosistemas; al igual como 
la expansión urbana a las áreas silvestres está resultando en una mayor vulnerabilidad 
de poblaciones humanas a los incendios, sobre todo en la interfaz rural-urbana; 
 
 

En conjunto con la Reunión de las Redes Regionales de Incendios 
Forestales de Sudamérica, Mesoamérica y el Caribe 

San José, Costa Rica 
21-22 y 24 de Octubre 2004 

In conjunction with the Meeting of the Regional Wildland Fire 
Networks of South America, Mesoamerica and the Caribbean 

San José, Costa Rica 
21-22, 24 October 2004 

 

 
FOOD AND 
AGRICULTURE 
ORGANIZATION 
OF THE 
UNITED NATIONS 

ORGANISATION 
DES NATIONS 
UNIES POUR 
L’ALIMENTATION 
ET L’AGRICULTURE 

ORGANIZACION 
DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA 
LA AGRICULTURA 
Y LA ALIMENTACION 

FOOD AND 
AGRICULTURE 
ORGANIZATION 
OF THE 
UNITED NATIONS 

ORGANISATION 
DES NATIONS 
UNIES POUR 
L’ALIMENTATION 
ET L’AGRICULTURE 

ORGANIZACION 
DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA 
LA AGRICULTURA 
Y LA ALIMENTACION 
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Reconociendo que en muchos países las razones para cambios en los regímenes de 
incendios son debido al incremento de la presión poblacional y a problemas asociados 
de carácter socio-económico y político en áreas rurales; 
 
Notando un incremento de la vulnerabilidad humana y de ecosistemas frente desastres 
secundarios provocados por incendios, incluyendo inundaciones, derrumbes y erosión 
de suelos; 
 
Notando que los efectos de la variabilidad climática y el cambio climático inducido 
por las actividades humanas ya están produciendo épocas de sequía extrema 
resultando en un incremento de la severidad de los incendios en algunos ecosistemas 
boreales, templados, subtropicales y tropicales, en particular en áreas de humedales; 
 
Concluyendo de los análisis regionales, reportes y manifiestos de las Redes 
Regionales de Incendios Forestales presentados a esta conferencia sobre la situación 
de los incendios en los países participantes, es evidente que la mayoría de los países 
en las regiones están listos para establecer y fortalecer un diálogo regional sobre la 
cooperación y el intercambio de información, investigación y manejo de incendios, 
incluyendo acuerdos relacionados con el tema de incendios en las Américas; 
 
Expresando la intención de superar actuales vacíos y déficit en: 
 
 Información y estadísticas consistentes sobre incendios, sus causas y sus efectos 
 Investigación aplicada en las ciencias sociales y humanidades, e innovaciones 

en tecnologías apropiadas 
 Integración de consideraciones sociales, económicas, medioambientales e 

instituciones para desarrollar políticas y prácticas tangibles relacionados con 
incendios 

 La integración del componente fuego en el manejo de tierras, recursos y 
bosques 

 Métodos y soluciones balanceados, incluyendo mitigación, prevención, 
preparación, respuesta y recuperación 

 Métodos de manejo comunitario del fuego 
 Habilidades y conocimientos de personas rurales en el manejo de incendios 
 Adiestramiento en el uso apropiado del fuego (por ejemplo quemas prescritas o 

el uso del fuego en la interfaz de riesgo crítico) 
 Visiones o planes a largo plazo con objetivos tangibles a corto y mediano plazo 
 Enfoques compatibles, por ejemplo implementación global del Sistema de 

Comando de Incidentes (SCI) y el Modelo para Acuerdos Internacionales en el 
Manejo de Incendios Forestales 

 
Recordando las recomendaciones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible (CMDS - 2002) y de la Cumbre Internacional sobre Incendios Forestales 
(Sydney 2003) con respecto al manejo de incendios forestales y la estrategia de 
fortalecer la cooperación internacional en el manejo de incendios forestales; 
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Endosando los esfuerzos de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
de la Organización de las Naciones Unidas (EIRD-ONU) y su Grupo Asesor sobre 
Incendios Forestales en apoyar y fortalecer los esfuerzos de las cuerpos de la ONU, 
otras organizaciones internacionales, y organizaciones no-gubernamentales, para 
reducir los impactos negativos de los incendios forestales;  
 
Apoyando los objetivos de la Red Mundial de Incendios Forestales (RMIF) de la 
EIRD y del Centro Mundial de Monitoreo de Incendios (GFMC), de aumentar 
sistemáticamente la cooperación intra- e inter-regional en el manejo de incendios 
forestales para el mundo; 
 
Apoyando los preparativos de la FAO para la Reunión Ministerial sobre Bosques, 
donde el manejo de los incendios forestales será un punto importante en la agenda 
(Roma, 14 de marzo de 2005); 
 
Agradeciendo el apoyo y la hospitalidad del gobierno de Costa Rica, anfitrión de la 
Conferencia Panamericana sobre Incendios Forestales; 
 
Recomiendan el siguiente plan de acción para la cooperación en el manejo de 
incendios forestales a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones 
no-gubernamentales: 
 

• Ejecutar estrategias nacionales y regionales que reconocen la importancia de 
los bosques en reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimenticia 

 
• Elevar la prioridad del desarrollo forestal sostenible en las agendas políticas 

nacionales 
 

• Elevar la prioridad del desarrollo forestal sostenible en las agendas de 
agencias de asistencia de desarrollo y organizaciones internacionales  

 
• Establecer centros nacionales de monitoreo de incendios forestales 

 

• Desarrollar y estandarizar estadísticas de incendios  que incluyan criterios 
comunes para clasificar los tipos de vegetación afectados por incendios 

 

• Desarrollar y ejecutar leyes nacionales y políticas que promueven enfoques 
integrados a la agricultura, el manejo forestal, el manejo de incendios, el 
desarrollo económico y la protección ambiental 

 
• Desarrollar enfoques estratégicos a largo plazo para el manejo del fuego, más 

que ser únicamente reactivos a emergencias y reconocer el uso beneficioso del 
fuego como una herramienta para el manejo de ecosistemas y recursos 
naturales 

 
• Fortalecer las capacidades de organizaciones responsables para manejar 

incendios en cada país 
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•  Fortalecer  programas de educación formal e informal en el manejo de 
incendios forestales 

 
• Desarrollar y ejecutar programas nacionales y regionales de investigación, 

incluyendo investigación en estrategias globales de carbono 
 

• Implementar y consolidar el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) en los 
países para fortalecer las capacidades de sus organizaciones y  facilitar una 
cooperación multilateral eficiente en emergencias de incendios forestales 

 
• Implementar políticas y enfoques para el manejo de incendios con base 

comunitaria, incluyendo la sociedad civil, comunidades indígenas y 
campesinas en la preparación, prevención y combate de incendios forestales, 
como principio fundamental para adquirir el compromiso local para la 
protección de los ecosistemas y el manejo integral de incendios, e 
incorporarlas como políticas nacionales 

 
• Reconocer la necesidad de aplicar valoraciones económicas del daño 

ambiental provocado por incendios forestales, así como del daño evitado a 
través de la prevención y el combate de incendios como una herramienta de 
planificación y gestión 

 
• Crear mecanismos financieros nacionales y regionales para el manejo de 

incendios, incluyendo mecanismos privados adicionales a las agencias de 
financiamiento existentes, por ejemplo como el Global Environment Facility 
(GEF) 

 
•  Recomendar reconocimiento oficial de las redes regionales de manejo de 

incendios bajo el auspicio, entre otras, de la EIRD de la Organización de las 
Naciones Unidas, FAO, y el GFMC 

 
• Endosar la Red Mundial de Incendios Forestales 

 
•  Recomendar que la FAO y EIRD faciliten el desarrollo de una estrategia 

regional de manejo de incendios para América Latina y el Caribe que 
proporcione un marco de acción para los países que permita abordar el 
problema de los incendios forestales 

 
• Apoyar acuerdos entre instituciones dentro de los países, así como entre países 

en cada región, y entre regiones 
 

• Solicitar a la Comisión Forestal de la FAO (COFO) y a la Reunión de 
Ministros sobre Bosques en Roma (Marzo 2005) considerar las 
recomendaciones emanadas de las consultaciones regionales que se han 
llevado a cabo durante el año 2004 

 
• Apoyar el Marco para el Desarrollo de un Acuerdo Internacional sobre 

Incendios Forestales desarrollado por EIRD / FAO 
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• Establecer acuerdos bilaterales y multilaterales sobre cooperación en el 
manejo integral de incendios y  promocionar el desarrollo de un acuerdo 
internacional de cooperación en la prevención y el manejo de incendios 
forestales, por ejemplo como una resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 



APÉNDICE 5 

 

Resúmenes de Talleres Técnicos de Centroamérica, Caribe y América del Sur y 

de la Reunión Regional de América Latina y el Caribe 
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Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

Departamento Forestal de la FAO 

PROYECTO TCP/RLA/3010 (C) 

Desarrollo de una Estrategia Regional de Cooperación para la Prevención, Control y 
Combate de Incendios Forestales 

TALLER TÉCNICO SUBREGIONAL DE MESOAMÉRICA 

Ciudad de Panamá; Panamá. 24 al 26 de mayo de 2005 

RESUMEN DEL INFORME 

1. Introducción 

En el marco del Plan de Trabajo del Proyecto TCP/RLA/3010 de los países miembros de 
la FAO en América Latina y el Caribe, se ha desarrollado en la ciudad de Panamá durante 
el 24 al 26 de Mayo de 2005 en Taller Técnico Subregional de Mesoamérica que ha 
tenido por objetivo general “Apoyar la capacidad coordinada de los países de 
Centroamérica y México para el desarrollo de la estrategia mesoamericana de 
cooperación internacional y el fortalecimiento de la red mesoamericana, así como su 
inserción en la estrategia de  cooperación regional con las subregiones de Sudamérica y 
del Caribe, favoreciendo su incorporación al proceso mundial que se esta desarrollando 
actualmente en torno al manejo del fuego”. 

Los objetivos específicos del Taller en relación directa a los resultados esperados, han 
sido: 

 Analizar aspectos políticos, institucionales, legislativos y organizativos de los 
países individuales de Mesoamérica con respecto a potencialidades y debilidades 
que influyen en la promoción de cooperación bilateral y multilateral (Discutir, 
ajustar y validar el Informe Preliminar Mesoamérica). 
 Definir la Estrategia de Cooperación de Mesoamérica para el Manejo del Fuego, 

incluyendo un marco de plan de acción para un período de 5 años (2005-2010). 
 Intercambiar puntos de vista sobre lineamientos estratégicos para la factibilidad y 

el fortalecimiento de la cooperación regional América Latina y el Caribe (Analizar 
el documento de Propuesta Preliminar para una Estrategia de Cooperación 
Internacional). 
 Formular recomendaciones claras para la Estrategia Regional de Cooperación para 

la prevención, control y combate de Incendios Forestales en América Latina y el 
Caribe. 
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 Analizar y consensuar la mejor estructura y acciones para el fortalecimiento 
operativo de la Red Mesoamericana de Incendios Forestales (Analizar el 
documento de Lineamientos de Estructura y Funcionamiento en Red) 
 Formular los ajustes para el fortalecimiento de la Red Mesoamericana de Manejo 

de Incendios Forestales.  
 Revisar, tanto en las discusiones subregional y regional, el concepto de « Códigos 

de Buenas Prácticas » para los Incendios Forestales, considerando qué elementos 
podrían ser contemplados sobre este aspecto clave en las estrategias, inclusive a 
nivel mundial. 

 
En la organización del Taller se contó con la colaboración de la Autoridad Nacional para 
el Medio Ambiente (ANAM) del Panamá y la representación de la FAO en dicho país. 
  
2.   Resultados Obtenidos 
 
Como resultados, se elaboró preliminarmente el primer borrador de una estrategia 
subregional para la cooperación en el manejo del fuego, que se encuentra en finalización 
por parte de los coordinadores y puntos focales de la red mesoamericana, con el apoyo de 
la Experta CTPD del Proyecto y el Global Fire Monitoring Center.  
 
Se preparó un cronograma de trabajo para dar seguimiento a estas tareas hasta contar con 
la estrategia formulada para que sea consensuada entre todos los países en la próxima 
reunión del Comité Técnico de Bosques de la CCAD, que se reunirá en El Salvador, los 
días 22 al 24 de junio del 2005.  
 
En términos generales se acordaron ocho componentes que constituyen la Estrategia 
Mesoamericana y se definieron las posibles líneas de acción de cada uno de los 
componentes, los cuales son: 1) Fortalecimiento Político e Institucional; 2) 
Fortalecimiento del Marco Legal; 3) Sistemas de Información; 4) Investigación; 5) 
Prevención: constituido por los subcomponentes de Educación Ambiental, Capacitación y 
Mitigación; 6) Detección y Monitoreo; 7) Control y; 8) Rehabilitación. 
 
Asimismo, se consensuaron la Visión, Misión y Objetivos Generales y Específicos de 
dicha estrategia. 
 
Uno de los tema debatidos en el taller fue la institucionalidad de la Red Mesoamericana 
de incendios forestales que, en cierto modo, tiene una “relación informal” con el Comité 
de Bosques de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 
 
Se llegó a la conclusión que la Red, por el momento, debería estar ligada a la Comisión 
Técnica de Incendios del Comité Técnico de Bosques (CTB) de la CCAD, para evitar 
duplicaciones y tener una institucionalidad asegurada.  
 
Adicionalmente, se definió que la estrategia en elaboración debería, una vez finalizada y 
aprobada, integrarse a la Estrategia Forestal Centroamericana (EFCA), para evitar 
duplicaciones y fortalecer acciones conjuntas. 
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En relación a recomendaciones específicas para la Estrategia Regional de América Latina 
y el Caribe, se concluyó que ésta resultaría de los temas que en común surjan de las 
estrategias subregionales a través del trabajo de los tres talleres (Mesoamérica, Caribe y 
Sudamérica) que serán realizados por el Proyecto TCP, complementándose con aspectos 
y resultados de Caribe y Sudamérica, aún no desarrollados. 
 
3. Agenda del Taller Técnico Mesoamérica 
 
Día 24 mayo 
09:00 / 09:15   Bienvenida / Inauguración Eduardo Reyes, 

ANAM 
09:15 / 09:45 Presentación del Proyecto TCP/RLA/3010 (C) - FAO C. Carneiro/ J. 

Casaza 
09:45 / 10:15 Proyecto “Estrategia Centroamericana para el Manejo del Fuego (1998-2003 - UICN, 

1998) 
Alberto Vásquez 

10:15 / 10:30 Lineamientos para una Estrategia C.A. de Manejo de Incendios Forestales (Honduras) Lucky Medina 
10:30 / 11:00 Café  
11:00 / 12:00 Informe Preliminar de Mesoamérica y Modelo de Cooperación Regional Claudia Scholz 
12:00 / 12:30 Modelo general de estructura y funcionamiento en redes J. Casaza 
12:30 / 14:30 Almuerzo  
14:30 / 15:00  Aclaraciones de la metodología de trabajo grupal 

 Conformación de Grupos de Trabajo 
 Elección de moderador y relator por Grupo 

 

15:00 / 16:30 Trabajo en 2 Grupos (Desarrollo de la Estrategia Mesoamericana de Cooperación; 
Fortalecimiento de la Red Mesoamericana) 

 

16:30 / 17:00 Café  
17:00 / 18:30 Trabajo en Grupos  
19:00 Cena  
Día 25 mayo 
07:00  Desayuno  
08:00 / 10:00 Continuación de Trabajo en Grupos 
10:00 / 10:30  Café 
10:30 / 12:30 Sesión Plenaria: Presentación de resultados preliminares entre los Grupos (1 hora por Grupo) 
12:30 / 14:30 Almuerzo 
14:30 / 16:30 Continuación de Trabajo en Grupos – Conclusiones concertadas (incorporando ideas de la presentación 

preliminar del otro Grupo) 
16:30 / 17:00 Café 
17:00 / 18:30 Sesión Plenaria: Presentación de los Resultados de los Grupos. Validación 
19:00 Cena 
Día 26 mayo 
07:00 Desayuno 
08:00 / 10:00 Sesión Plenaria: Análisis y Discusión del mecanismo de Implementación de la Estrategia de Cooperación 

Mesoamericana a través de la red 
10:00 / 10:30 Café 
10:30 / 12:00 Sesión Plenaria: Recomendaciones consensuadas para el fortalecimiento del trabajo en red y su 

institucionalización  
12:00 / 14:00 Almuerzo 
14:00 / 15:00 Sesión Plenaria: Recomendaciones consensuadas para la Estrategia Regional de Cooperación - LAC 
15:00 / 15:30 Agradecimientos – Cierre del Taller Subregional Carlos Carneiro - 

FAO 
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LISTADO PARTICIPANTES TALLER TÉCNICO MESOAMÉRICA 
TCP/RLA/3010 (C) 

 
 

PAIS NOMBRE INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELEFONO E-MAIL 
Costa Rica Gilbert Canet Brenes (PF-

Desigando Gob.) 
Gerente Recursos Forestales SINAC  283-8004 gilbert.canet@sinac.go.cr 

 

Costa Rica Alberto Vá squez Rodríguez MINAE/SINAC – Asistente Coordinación 
Red 

 283-804/379-6867 Vasqueza29@hotmail.com 
Vasqueza290@yahoo.com 
 

Costa Rica Sonia Lobo Valverde Comisión Nacional de Incendios Forestales 
– MINAE/SINAC 

Ministerio de Ambiente y Energía – 
Sistema Nacional de Areas de 
Conservación. Apdo 10104-100 San 
José de Costa Rica 

283-8004 Sonia.lobo@sinac.go.cr 
 

Costa Rica Evelyn Chaves ACICAFOC Apdo. 2089-1002 San José de Costa 
Rica 

240-6274 agroforestal@acicafoc.net 
 

Costa Rica Wilfrán Murillo Guarany Inc.  (506) 665-4085 
cel. 308-5814 

wmurillo@ofdalac.org 
 

Costa Rica Claudia Scholz GFMC   claudia.scholz@GFMC.org 
 

El Salvador Delmi Azucena de 
Rodríguez (PF-Designado 
Gob.) 

Ministerio de Agricultura y Ganadería – 
Enlace de Incendios, Área Forestal 

 297-8754 / 294-5912 delmiazucena@hotmail.com 
delmi_azucena@yahoo.com 
 

El Salvador Bruno Urbina Fiscalía General Colonia y Pasaje El Rosal N°7, San 
Salvador 

2249-9491 burbinagomez@yahoo.es 
 

El Salvador Bruno Busto Brol CCAD Blvd.. Orden de Malta N° 470, Urb. 
Santa Elena D.C. El Salvador 

(503) 248-8800 bbrol@sgsica.org 
 

Guatemala Josué Morales Dardón 
(PF-Designado Gob.) 

Coordinador Sistema Nacional de 
Prevención y Control de Incendios 
Forestales  - SIPECIF 

32 calle 8-00 zona 11 Coloniua Las 
Charcas, ciudad de Guatemala 

2476-1710/ 2476-1727 jimd@intelnett.com 
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Guatemala Miguel Antonio López 
Quiñonez 

Coordinador Nacional de Protección 
Forestal - INAB 

7 av. 6-80 zona 13, ciudad de 
Guatemala 

(502) 2440-5118/ 2472-
1315 

protección@inab.gob.gt 
malq1971@yahoo.com 
 

Guatemala Oscar González CONAP/SIPECIF   oscarg@conap.gob.gt 
 

Guatemala Roberto Morales USAID / G-CAP   rmorales@usaid.gov 
 

Honduras Lucky Medina Administración Forestal del Estado – 
COHDEFOR. Coordinador Red 

Col. El Carrizal – Comayaguela D.C. (504) 223-0342 luckymoncada@yahoo.com 
 

Honduras Aldo Santos Red de Fiscales Ambientales C.A. Ministerio Público. Edificio Lomas 
Plaza II, Lomas del Guijarro, 
Tegucigalpa. 

(504) 221-3099 aldofss@yahoo.es 
 

Nicaragua Fátima Calero Sequeiro 
(PF-Designado Gob.) 

Directora Fomento Forestal - INAFOR Km12 ½  Carretera Norte. Managua (505) 233-0012/ 233-
0121/ 233-0013 

facase@hotmail.com 
fomentoforestalinafor@alfanumeric.com.ni 
 

Nicaragua Zaida del Carmen Zúñiga Departamento de Protección Forestal - 
INAFOR 

Km12 ½  Carretera Norte. Managua (505) 233-0012 zaidazu75@yahoo.es 
 

Nicaragua José Luis García Procuraduría Ambiental Km 3/2 Carretera Sur, Managua (505) 266-6612 gdelma2004@yahoo.com 
 

Panamá Helvecia Maria Bonilla 
Delgado 

Coordinadora Nacional de Incendios 
Forestales - ANAM 

Albrook, edificio 804, Piso 3°, ciudad 
de Panamá 

 h.bonilla@anam.gob.pa 
 

Panamá Matilde Barrios Asistente a la Coordinación Nacional de 
Incendios Forestales, ANAM 

  m.barrios@anam.gob.pa 
 

Panamá Franklin Rodríguez Jefe Brigada Forestal Control de Incendios 
Forestales 

 268-1015/ 229-1951 alfamar5@hotmail.com' 
 

Panamá Ruth Morcillo Ministreio Público   ruthmorcillo@yahoo.com.mx 
 



 44

Panamá Ricardo Brown Salazar Servicio Forestal Nacional – Autoridad 
Nacional del Ambiente 

 315-0902 rbrown@ecored.net 
 

 María Luisa Alfaro OFDA – Oficina de Asistencia para 
Desastres 

Embajada Americana, San José de 
Costa Rica 

231-6805 / 231-4111 lalfaro@ofda.net 
 

 Alfredo Nolasco TNC Manuel L. Ponce 322, Piso 2°, Col 
Guadalupe. Inn, México DF 

55-56-61-11-53 anolasco@tnc.org 
 

Chile Carlos Carneiro Oficial Principal Forestal - FAO RLC Av Dag Hammaskjöld 3241, Vitacura, 
Santiago 

(56-2) 337-2215 Carlos.carneiro@fao.org 
 

Chile Jessica Casaza Experto CTPD – FAO RLC Av Dag Hammaskjöld 3241, Vitacura, 
Santiago 

(56-2) 337-2172 Jessica.casaza@fao.org 
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Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

Departamento Forestal de la FAO 

PROYECTO TCP/RLA/3010 (C) 

Desarrollo de una Estrategia Regional de Cooperación para la Prevención, Control y 
Combate de Incendios Forestales 

TALLER TÉCNICO SUBREGIONAL DEL CARIBE 

Ciudad de Santo Domingo. República Dominicana  

31 de Mayo al 2 de Junio de 2005 

RESUMEN DEL INFORME 

1. Introducción 

En el marco del Plan de Trabajo del Proyecto TCP/RLA/3010 de los países miembros de la 
FAO en América Latina y el Caribe, se ha desarrollado en la ciudad de Santo Domingo, 
República Dominicana durante el 31 de Mayo al 2 de Junio de 2005 el Taller Técnico 
Subregional del Caribe que ha tenido por objetivo general “Apoyar la capacidad de los 
países del Caribe para el desarrollo de la estrategia caribeña de cooperación y el 
fortalecimiento del funcionamiento operacional, así como su inserción en la estrategia de 
cooperación regional con las subregiones de Mesoamérica y Sudamérica, favoreciendo su 
incorporación al proceso mundial que se está desarrollando actualmente en torno al manejo 
del fuego”. 

Los objetivos específicos del Taller en relación directa a los resultados esperados, han sido: 

 Analizar aspectos políticos, institucionales, legislativos y organizativos de los países 
individuales del Caribe con respecto a potencialidades y debilidades que influyen en 
la promoción de cooperación bilateral y multilateral (Discutir, ajustar y validar el 
Informe Preliminar del Caribe). 
 Definir la estrategia preliminar de cooperación del Caribe para el manejo del fuego, 

así como las posibles acciones prioritarias a contemplarse para un período de  3 a 5 
años.  
 Intercambiar puntos de vista sobre lineamientos estratégicos para la factibilidad y el 

fortalecimiento de la cooperación regional para América Latina y el Caribe en manejo 
del fuego (Analizar el documento de Propuesta Preliminar para una Estrategia de 
Cooperación Internacional). 
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 Formular recomendaciones claras para la Estrategia Regional de Cooperación para la 
prevención, control y combate de Incendios Forestales en América Latina y el Caribe. 
 Analizar y consensuar la mejor estructura y acciones para la ejecución de la 

Estrategia de Cooperación del Caribe en Incendios Forestales (Evaluar el documento 
de Lineamientos de Estructura y Funcionamiento de Red).  
 Formular ajustes y consensuar una estructura de funcionamiento y operación en el 

marco del Sub-grupo Caribeño de la COFLAC o como un nuevo acuerdo de trabajo 
en red, para llevar adelante la Estrategia de Cooperación del Caribe. 
 Revisar, tanto en las discusiones subregional y regional, el concepto de « Códigos de 

Buenas Prácticas » para los Incendios Forestales, considerando qué elementos 
podrían ser contemplados sobre este aspecto clave en las estrategias, inclusive a nivel 
mundial. 

 
En la organización del Taller se contó con la colaboración de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana y la Representación de la FAO en 
el Caribe (FAO SLAC).  
 
2.   Resultados Obtenidos 
 
Como resultados, se elaboró un marco general de potenciales actividades de cooperación en 
el manejo del fuego en la subregión del Caribe, dispuestas en una matriz, y actualmente se 
encuentra en conformación del primer borrador de la Estrategia tomando los acuerdos pre-
establecidos, el cual será revisado y ajustado por parte de los puntos focales de los países, 
con el apoyo de la FAO, TNC y el Centro Mundial de Monitoreo de Incendios (GFMC).  
 
Se preparó un cronograma de trabajo para dar seguimiento a estas tareas hasta contar con la 
estrategia formulada para que sea consensuada y validada definitivamente entre todos los 
países de la subregión y presentada en la reunión de la Comisión Forestal para América 
Latina y el Caribe (COFLAC) en Junio de 2006.  

 
En términos preliminares se acordaron nueve áreas temáticas de cooperación, que 
constituirán el documento de la Estrategia del Caribe y se definieron las posibles acciones a 
desarrollar en cada área temática. Éstas son: 1) Terminología; 2) Fortalecimiento político y 
legal; 3) Estadísticas; 4) Sistemas de Información; 5) Prevención y Uso del Fuego; 6) Alerta 
Temprana; 7) Control del Fuego; 8) Capacitación; 9) Investigación. 
 
Asimismo, se acordó una proyección temporal de seis años para la implementación de la 
estrategia (2005-2011).  
 
Otro tema que fue debatido en el taller ha sido la conformación de una Red de cooperación 
en incendios forestales para el Caribe. Al respecto se acordó que la red funcionaría dentro del 
marco de un mecanismo de institucionalidad ya establecido, que para este caso lo representa 
el Subgrupo del Caribe de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC). 
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En este Subgrupo están representados lo jefes de los Departamentos Forestales de 15 países 
miembros del Caribe. 
 
En dicho marco institucional, y de acuerdo al propio estatuto de la COFLAC, se crearía un 
Grupo de Trabajo Temático “Ad-Hoc” de Manejo de Incendios, siendo ésta la estructura 
operativa y de coordinación de la red del Caribe en Incendios Forestales. 
 
Asimismo, se aprobó la propuesta de Cuba como país que coordinaría inicialmente el proceso 
de desarrollo de la red del Caribe, a los fin de avanzar en la implementación de las acciones 
establecidas, iniciar la dinámica del trabajo y comunicaciones en red, conjuntamente con el 
apoyo de los demás países de la subregión. 
 
La Oficina Regional de la FAO, presentará oportunamente a la Dirección Forestal de Cuba, 
la propuesta de coordinación que ha sido concertada por los representantes de los países en el 
Taller, en el marco de la Estrategia de Cooperación. 
 
En relación a recomendaciones específicas para la Estrategia Regional de América Latina y 
el Caribe, se concluyó que ésta resultaría de los temas transversales de las estrategias 
subregionales (Mesoamérica, Caribe y Sudamérica) que están siendo desarrolladas por el 
Proyecto TCP.  
 
3. Agenda del Taller Técnico del Caribe 
 
Día 31 Mayo 

09:00 / 09:15 Apertura del Taller Adam Mendez; Oficial de 
Programas FAO, Rep. 
Dominicana. 

09:15 / 09:30 Palabras de bienvenida  Miguel Abreu Sub-Secretario de 
MA y RN / Johann Goldammer, 
Director GFMC 

09:30 / 10:00 Presentación del Proyecto TCP/RLA/3010 (C) - FAO C. Carneiro, Oficial Forestal 
Principal FAORLC / J. Casaza, 
Experta CTPD 

10:00 / 10:45 Modelo Preliminar de Cooperación Regional - LAC Johann Goldammer (GFMC) 
10:45 / 11:15 Café 
11:15 / 11:45 Informe Preliminar del Caribe Marcos Ramos (Cuba) 
11:45 / 12:15 Modelo general de estructura y funcionamiento en red J. Casaza (FAORLC) 
12:15 / 14:00 Almuerzo  
14:00 / 14:30 Ecología de Incendios: sus implicancias en una Estrategia de Cooperación Ronald Myers (TNC) 
14:30 / 15:00  Comentarios Generales 

 Conformación de 2 Grupos de Trabajo 

15:00 / 15:30 Café 
15:30 / 18:00 Trabajo en 2 Grupos por Idioma (Inglés y Español). Tema a tratar A): Identificación de problemas en Manejo 

de Incendios Forestales, las respuestas Nacionales actuales y las necesidades de cooperación para el Caribe.  
19:00 Cena 
Día 1° de Junio 

7:00 Desayuno 

08:00 / 10:00 Sesión Plenaria tema A: Presentación de resultados entre los Grupos. Recomendaciones. 
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10:00 / 10:30  Café 
10:30 / 12:00 Trabajo en 2 Grupos por Idioma. Tema a tratar B): Definición de las actividades prioritarias de cooperación 

subregionales. 

12:00 / 14:00 Almuerzo 
14:00 / 15:30 Continuación Trabajo en Grupos 
15:30 / 16:00 Café 
16:00 / 17:00 Sesión Plenaria tema B: Presentación de resultados entre los Grupos.  
17:00 / 18:30 Sesión Plenaria: Concertación general temas A y B (Estrategia cooperación subregional). 
19:00 Cena 
Día 2 de Junio 

7:00 Desayuno 
08:00 / 10:00 Sesión Plenaria: Análisis y Discusión del mecanismo operacional para la implementación de la Estrategia de 

Cooperación, contemplando responsabilidades nacionales  
10:00 / 10:30 Café 
10:30 / 12:00 Sesión Plenaria: Concertación del Mecanismo de implementación de la Estrategia  
12:00 / 12:30 Agradecimientos – Cierre del Taller Subregional 
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LISTADO PARTICIPANTES TALLER TÉCNICO DEL CARIBE 
TCP/RLA/3010 (C)   

 
 

PAIS NOMBRE INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO E-MAIL 

Cuba Marcos P. Ramos Universidad Pinar del Río Km 3 ½  Carretera a 
Viñales, Pinar del Río 

77-9661 cmramos@af.upr.edu.cu 
 

Cuba  Raúl Rodríguez (PF 
Gobierno) 

Departamento de Manejo de 
Fuego del Cuerpo de 
Guardabosques 

Calle 2 N° 610 E/25 y 27, 
Vedado, Plaza de la 
Revolución, La Habana. 

(537) 53-5991 / 53-
6183 

Fax: 53-5079 

cgbosque@mn.mn.co.cu 
 

Cuba Domingo Ballate  Empresa Nacional para la 
Protección de la Flora y la 
Fauna 
Santa Clara, Villa Clara, Cuba 

Av. Sandino N° 45 A, Santa 
Clara 

53-04220-2898 ffaunavc@enet.cu   
dgoballate@medscape.com 
arzhabana@cocc.co.cu 
 

Cuba Carlos Alberto Díaz 
Masa  

Dirección Forestal 
MINAG 

Av. Boyero esq. Conillo.. 
Piso 14, La Habana 

(537) 881-7875 / 
884-5476 / 884-

5553 

fomento@minag.gov.cu 
carlosd@agrinfor.cu 
 

Jamaica Keith Porter Forestry Department 173 Constant Spring Rd. 
Kingston 8, Jamaica 

(876) 924-2667/9 
1855-4431 

kpoter@forestry.gov.jm 
 

República 
Dominicana 

Gerónimo Abreu (PF 
Gobierno) 

Programa Nacional 
Prevención y Control de 
Incendios Forestales 

Héroes de Luperón esq. G. 
Washington. Edificio ODC, 
Santo Domingo 

(809) 583-5183 
cel. 768-6052 

Gero12@hotmail.com 
geronimoabreu@yahoo.com 
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República 
Dominicana 

Miguel Abreu Subsecretario de Recursos 
Forestales 

 (809) 533-5183 
ext. 224 

Abreu227@hotmail.com 
 

República 
Dominicana 

David Espinal Encargado Nacional Extensión 
Forestal - SUREF 

Héroes de Luperón, Edificio 
ODC, La Feria, Santo 
Domingo 

533-5183 ext. 
245/246/268 

divides@hotmail.com 
montero5785@yahoo.com 
 

República 
Dominicana 

Eli Rafael Martinez Encargado Nacional de 
Investigación Forestal 

Héroes de Luperón, Edificio 
ODC, La Feria, Santo 
Domingo 

533-5183 ext. 
245/246/268 

Occidentalia58@hotmail.com 
 

República 
Dominicana 

Yoni Rodriguez Director de Protección y 
Manejo Forestal 

Héroes de Luperón, Edificio 
ODC, La Feria, Santo 
Domingo 

533-5183 ext. 
245/246/268 

yonirodriguezc@hotmail.com 
 

República 
Dominicana 

Vinicio Antonio 
Trinidad Escalante 

Encargado Regional Incendios 
Forestales – Gerente Cuenca 
del Río Mao 

 (1-809)579-0900 
cel: 971-5807 

Vinitsi29@yahoo.com 
 

Trinidad&Tobago Kenny Singh Forestry Division Long Circular Road, St. 
James, Trinidad 

(868) 622-3217 / 
7476 

Fax: 628-5503 

forestry@tstt.net.tt 
 

Alemania  Johann Goldammer GFMC Georges-Koehler-Allee 75 
D-79110, Freiburg 

(+49) 761-808011 
Fax: 761-808012 

johann.goldammer@fire.uni-
freiburg.de 
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USA * Ronald Myers Fire Ecologist for Latin 
America & Caribbean 
The Nature Conservancy 

13093 Henry Beader Drive, 
Tallase, Florida 32312 

1-850-668-5569 
Fax: 1-850-668-

7751 

rmyers@tnc.org 
 

Barbados Claus Eckelmann Forestry Officer 
FAO SLAC 

PO Box 631-C Bridgetown 1-246-426-7111 
Fax: 1-246-427-

6075 

Claus.eckelmann@fao.org 
 

Chile Carlos M. Carneiro Oficial Forestal Principal - 
FAORLC 

Av. Dag Hammarskjöld 
3241, Vitacura, Santiago 

(56-2) 337-2215 carlos.carneiro@fao.org 
 

Chile Jessica Casaza Consultor-Experta CTPD - 
FAORLC 

Av. Dag Hammarskjöld 
3241, Vitacura, Santiago 

(56-2) 337-2172 Jessica.casaza@fao.org 
 

 



 52

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

Departamento Forestal de la FAO 

PROYECTO TCP/RLA/3010 (C) 

Desarrollo de una Estrategia Regional de Cooperación para la Prevención, Control y 
Combate de Incendios Forestales 

TALLER TÉCNICO SUBREGIONAL DE SUDAMÉRICA 

Ciudad de Curitiba, Brasil. 21 al 23 de junio de 2005 

RESUMEN DEL INFORME 

1. Introducción 

En el marco del Plan de Trabajo del Proyecto TCP/RLA/3010 de los países miembros de 
la FAO en América Latina y el Caribe, se ha desarrollado en la ciudad de Curitiba, Brasil 
durante el 21 al 23 de Junio de 2005 el Taller Técnico Subregional de Sudamérica que ha 
tenido por objetivo general “Apoyar la capacidad de los países de Sudamérica para el 
desarrollo de la estrategia sudamericana de cooperación y el fortalecimiento de la 
estructura y funcionamiento de la red sudamericana, así como su inserción en la 
estrategia de cooperación regional con las subregiones de Mesoamérica y del Caribe, 
favoreciendo su incorporación al proceso mundial que se está desarrollando actualmente 
en torno al manejo del fuego”. 

Los objetivos específicos del Taller en relación directa a los resultados esperados, han 
sido: 

 Analizar aspectos políticos, institucionales, legislativos y organizativos de los 
países individuales de Sudamérica con respecto a potencialidades y debilidades 
que influyen en la promoción de cooperación bilateral y multilateral (Discutir, 
ajustar y validar el Informe Preliminar Sudamérica). 
 Definir la estrategia preliminar de cooperación de Sudamérica para el manejo del 

fuego, así como las posibles acciones prioritarias a contemplarse para un período 
de  3 años.  
 Intercambiar puntos de vista sobre lineamientos estratégicos para la factibilidad y 

el fortalecimiento de la cooperación regional para América Latina y el Caribe en 
manejo del fuego (Analizar el documento de Propuesta Preliminar para una 
Estrategia de Cooperación Internacional). 
  Formular recomendaciones claras para la Estrategia Regional de Cooperación 

para la prevención, control y combate de Incendios Forestales en América Latina 
y el Caribe. 
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 Analizar y consensuar la mejor estructura y acciones para la operación de la Red 
Sudamericana de Incendios Forestales (Evaluar el documento de Lineamientos de 
Estructura y Funcionamiento en Red).  
 Formular ajustes y consensuar una estructura de funcionamiento de la Red 

Sudamericana de Manejo del Fuego para llevar adelante la Estrategia de 
Cooperación de Sudamérica. 
 Revisar, tanto en las discusiones subregional y regional, el concepto de « Códigos 

de Buenas Prácticas » para los Incendios Forestales, considerando qué elementos 
podrían ser contemplados sobre este aspecto clave en las estrategias, inclusive a 
nivel mundial. 

 
En la organización del Taller se contó con la estrecha colaboración del IBAMA del 
Estado de Paraná y de la Universidad Federal do Paraná. 
 
2.   Resultados Obtenidos 
 
Como resultados, se acordó un marco general de áreas de cooperación y posibles 
actividades para la estrategia subregional concertándose la denominación terminológica 
de Manejo del Fuego en América del Sur.  Estas áreas temáticas y acciones posibles se 
depusieron en una matriz y fueron justificadas. Actualmente se encuentra en 
conformación el primer borrador de la Estrategia tomando los acuerdos pre-estrablecidos, 
el cual será revisado y ajustado por parte de los participantes del taller, con el apoyo de la 
FAO e incorporando recomendaciones del Centro Mundial de Monitoreo de Incendios 
(GFMC).  
 
Se preparó un cronograma de trabajo para dar seguimiento a estas tareas hasta contar con 
la estrategia formulada para que sea consensuada y validada definitivamente entre todos 
los países de la subregión y presentada en la reunión de la Comisión Forestal para 
América Latina y el Caribe (COFLAC) en Junio de 2006.  
 
En términos preliminares, se acordaron doce áreas temáticas de cooperación, que 
constituirán el documento borrador de la Estrategia de América del Sur, se justificó la 
necesidad de fortalecimiento de cada área y se definieron las posibles acciones a 
desarrollar respectivamente.  
 
Las áreas predefinidas son: 1) Política y Legislación; 2) Fortalecimiento de Estrategias 
Nacionales de Manejo del Fuego; 3) Fortalecimiento a la Institucionalidad; 4) 
Estandarización de Bases de Datos; 5) Capacitación; 6) Monitoreo y Pronóstico; 7) 
Investigación; 8) Prevención de Incendios; 9) Pre-supresión y Control del Fuego; 10) Uso 
del Fuego; 11) Evaluación y Recuperación de Áreas Afectadas; 12) Glosario. 
 
Otro tema debatido en el taller fue la estructura y funcionamiento de la Red de 
cooperación para América del Sur. Al respecto se acordó que la red funcionaría en una 
primera etapa dentro del marco de un mecanismo ya establecido que facilite la 
vinculación política-institucional con los países miembros, que para este caso está  
representado por la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC).  
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En dicho marco institucional se crearía la Red de Cooperación de América del Sur en 
Manejo del Fuego que implementaría la estrategia entre los países. Se acordó este 
mecanismo por un plazo inicial de tres años, a ser revisado y evaluado en la reunión 
COFLAC del Año 2008.  
 
También en este plazo inicial se aprobó la propuesta de Brasil de ejercer como Secretaría 
de la  Red (Pro-témpore), en la sede del Programa Prevfogo del IBAMA, Brasilia. 
 
La Secretaría estaría integrada por un Coordinador; un coordinador adjunto y un asistente 
técnico/administrativo. 
 
Siendo sede Brasil, fue propuesto como coordinador el Sr. Heloiso Bueno Figueiredo, 
Coordinador Nacional de Prevfogo. También se propuso que en calidad de adjunto se 
mantuviera la designación del Sr. Patricio Sanhueza, de la CONAF, Chile. Ambas 
propuestas han sido aprobadas por los participantes. El asistente será designado en la 
propia sede de la Secretaría de la Red del IBAMA, Brasil. 
 
Se estableció que los países nombrarían dos puntos focales para participar directamente 
en los trabajos de la red, siendo éstos representantes de distintas instituciones, 
preferentemente del sector público y del sector privado o académico-científico. 
 
La estructura, roles y responsabilidades de los coordinadores y miembros de la red será 
propuesta, revisada y acordada en el propio documento de la estrategia subregional. 
 
La Oficina Regional de la FAO, presentará oportunamente al IBAMA de Brasil, la 
propuesta de coordinación que ha sido concertada por los representantes de los países en 
el Taller, en el marco de la Estrategia de Cooperación. 
 
En relación a recomendaciones específicas para la Estrategia Regional de América Latina 
y el Caribe, se concluyó que ésta resultaría de los temas comunes de las tres estrategias 
subregionales (Mesoamérica, Caribe y Sudamérica).  
 
3. Agenda Taller Técnico de Sudamérica 
 
Día 21 Junio 
09:00 / 09:30 Inauguración – Palabras de bienvenida y apertura del evento Gerente IBAMA de 

Paraná 
09:30 / 10:00 Presentación del Proyecto TCP/RLA/3010 (C) - FAO C. Carneiro/ J. 

Casaza 
10:00 / 10:45 Informe Preliminar de Sudamérica P. Sanhueza 
10:45 / 11:15 Café  
11:15 / 11:45 Lineamientos de estructura y funcionamiento en red J. Casaza 
11:45 / 12:30 Presentaciones de las posiciones de los países para la Estrategia Sudamericana (15 

minutos/país)* 
Puntos Focales 

12:30 / 14:00 Almuerzo  
14:00 / 15:30 Presentaciones de las posiciones de los países para la Estrategia Sudamericana (15 

minutos/país)* 
Puntos Focales 

15:30 / 16:00 Café  
16:00 / 18:00  Preguntas y Comentarios Generales 

 Aclaraciones de la metodología de trabajo grupal 

 Conformación de 2 Grupos de Trabajo 

 Elección de moderador y relator por Grupo 

 

19:00 Cena  
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Día 22 de Junio 
07:00 Desayuno  
08:00 / 10:00 Trabajo en 2 Grupos: Desarrollo de la Estrategia Sudamericana de Cooperación.  

10:00 / 10:30  Café 
10:30 / 12:00 Trabajo en Grupos 
12:00 / 14:00 Almuerzo 
14:00 / 16:00 Sesión Plenaria: Presentación de resultados preliminares entre los Grupos  

(1 hora por Grupo) 
16:00 / 16:30 Café 
16:30 / 18:30 Sesión Plenaria – Conclusiones concertadas de la Estrategia Sudamericana de Cooperación  
19:00 Cena 
Día 23 de Junio 
07:00 Desayuno 
08:00 / 10:00 Sesión Plenaria: Análisis y Discusión de la Estructura y Funcionamiento de la Red de Sudamérica 
10:00 / 10:15 Café 
10:15 / 12:00 Sesión Plenaria: Conclusiones concertadas de la Estructura y Funcionamiento de la Red de Sudamérica 
12:00 / 13:00 Definición del cronograma de acciones en el corto plazo 
13:00 / 13:15 Agradecimientos – Cierre del Taller Subregional Carlos Carneiro - FAO 
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LISTADO PARTICIPANTES TALLER TÉCNICO DE SUDAMÉRICA 
TCP/RLA/3010 (C)   

 
PAIS NOMBRE CARGO/INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO/FAX E-MAIL 

Argentina  Roberto Vélez  
 
 

Coordinador de Operaciones 
Programa Nacional de 
Manejo del Fuego, SAyDS 

San Martín 451 – Of. 229 
Piso 2°. 
Ciudad de Buenos Aires 

54-11-4348-8484 
54-11-4348-8620 

rvelez@medioambiente.gov.ar 
 
 

Brasil Antonio Batista Universidad Federal do 
Paraná - Coordinador Red 
Sudamérica 

Rua Lathario Meissner 
3400, J. Botánico – 
800210-170 Curitiba, PR 

041-3360-4230 
041-3360-4231 

batista@floresta.ufpr.br 
 

Brasil Luiz Antonio Nunes 
de Melo 

IBAMA - Paraná Rua Brigadeiro Franco 
2480/161 
80250-030 Curitiba, PR 

041-9973-0122 (celular) 
041-3232-4912 
041-3363-2525 

nunesdemelo@uol.com.br 
 

Brasil Flavio Deppe Gobierno de Paraná Centro Politécnico UFPR- 
Caixa Postal 19.100 
CEP. 81531-990, 
Curitiba, PR 

041-3366-1133 deppe@simepar.br 
 

Brasil  Heloiso Bueno 
Figueiredo (PF-
Designado Gob) 

Coordinador Nacional de 
Prevfogo / IBAMA 
 

Av. L4 Norte, Ed. Sede 
IBAMA- Brasilia 

55-61-316-1858 
55-61-316-1859 

Heloiso.Figueiredo@ibama.gov.br 
 

Brasil Humberto Candeias  Instituto Estadual de Florestas 
– Estado de Minas Gerais 

Rua Pamacatu 304 – 12 
Andar 
Belo Horizonte, MG 

031-3295-4911 dg@ief.mg.gov.br 

Brasil Julio Silva de Oliveira Instituto Estadual de Florestas 
– Estado de Minas Gerais 

Rua Pamacatu 304 – 12 
Andar 
Belo Horizonte, MG 

031-3295-2616 ape@ief.mg.gov.br 
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Brasil Juranil Da Costa 
Zanina Filho 

Centro Nacional de 
Gerenciamiento de Riscos e 
Desastres – Defensa Civil 

Explanada Dos 
Ministerios, Bloco E 7° 
Andar, Brasilia 

061-414-5637 Juranil.filho@integracao.gov.br 
 

Brasil Joao Antonio Raposo 
Pereira 

Gerente de Monitoreamento, 
IBAMA 

Av. 14 Norte Ed. Sede 
IBAMA, Bloco F, Brasilia 

061-3316-1816 
061-9984-7902 
061-8111-8909 

jraposo@ibama.gov.br 
 

Brasil Marco Antonio De 
Araujo Capparelli 

Asesor Internacional do 
IBAMA 

SCEN-Trecho 2. Ed. Sede 
IBAMA 
70818-900 Brasilia/DF 

55-61-316-1005 
55-61-316-1087 

Marco.capparelli@ibama.gov.br 
 

Brasil Ariovaldo Nogueira 
Filho 

Coordinador General do 
PROARCO/IBAMA 

SCEN-Trecho 2. Ed. Sede 
IBAMA 
70818-900 Brasilia/DF 

061-316-1070 
9602-8578 

arinog@ibama.gov.br 
 

Brasil Suia Kafure Da Rocha Técnica do 
PREFOGO/IBAMA 

SCEN-Trecho 2. Ed. Sede 
IBAMA 
70818-900 Brasilia/DF 

55-61-316-1845 
55-61-8431-3346 

Suia.rocha@ibama.gov.br 
 

Colombia Luz Stella Pulido 
Perez 
 

Dirección de Ecosistemas 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Calle 37 N° 8-40 Piso 2°, 
Bogotá 

57-1-340-6206 
57-1-332-3400 ext. 337 

lspulido@tutopia.com 
lspulido@minambiente.gov.co 
 
 

Chile Patricio Sanhueza Jefe Operaciones-Dpto. 
Manejo del Fuego, CONAF 

  psanhuez@conaf.cl 
 

Ecuador Gustavo Galindo 
 

Director Nacional Forestal Av. Amazonas y Eloy 
Alfaro 
Piso 8° Edificio MAG 
Quito 

593-2-256-3542 forestal@ambiente.gov.ec / 
ggalindo@ambiente.gov.ec 

Ecuador Camilo González Encargado de Ordenamiento 
Territorial y Bosques 
Protectores 

Av. Amazonas y Eloy 
Alfaro 
Piso 8° Edificio MAG 
Quito 

593-2-256-3542 cgonzalez@ambiente.gov.ec 
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Paraguay José Eduardo Perez Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios – Director de 
Medio Ambiente 

RI 4 Curupayty 1536, 
Asunción 

595-21-503323 
595-21-500315 

jeperez@sce.cnc.una.py 
 

Perú Humberto León 
Hinostroza (PF-
Designado Gob) 

INRENA – Profesional 
Especialista Forestal 

Calle 17 N° 355, Palomar, 
San Isidro, Lima 

475-2555 hleon@inrena.gob.pe 
 

Perú María Isabel Manta 
Nolasco 

Universidad Nacional La 
Molina – Jefa Dpto. Manejo 
Forestal 

Av. Universitaria s/n 
Apto. 456 

051-349-5669 mmanta@lamolina.edu.pe 

Uruguay Juan F. Porcile 
  

Jefe de Departamento de  
Manejo y Protección Forestal. 
Dirección General Forestal 

Av. 18 de Julio 1455, Piso 
6°. CP. 11200, 
Montevideo 

598-2-401-9707 
598-2-408-9474/76 

598-2-401-9706 

jfporcile@adinet.com.uy 
 
 

Venezuela Martí Vázquez  
(PF-Designado Gob.) 

Director de Protección y 
Control de Incendios 
Forestales 

Piso 19, Torre Sur, Centro 
Simón Bolívar, El 
Silencio 
Caracas 

0212-408-4852/1492 
0212-408-1266 

 

mlvasquez@marn.gov.ve 

Chile Carlos M. Carneiro Oficial Forestal Principal - 
FAORLC 

Av. Dag Hammaskjöld 
3241 
Vitacura, Santiago 

56-2-337-2214 
56-2-337-2136 

carlos.carneiro@fao.org 
 

Chile Jessica Casaza Consultor-Experta CTPD - 
FAORLC 

Av. Dag Hammaskjöld 
3241 
Vitacura, Santiago 

56-2-337-2172 
56-2-337-2136 

Jessica.casaza@fao.org 
 

Chile María Isabel Vergara Asistente Administrativa - 
FAORLC 

Av. Dag Hammaskjöld 
3241 
Vitacura, Santiago 

56-2-337-2188 
56-2-337-2136 

Mariaisabel.vergara@fao.org 
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Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

Departamento Forestal de la FAO 

PROYECTO TCP/RLA/3010 (C) 

Desarrollo de una Estrategia Regional de Cooperación para la Prevención, Control y 
Combate de Incendios Forestales 

REUNIÓN REGIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Santiago; Chile. 3 y 4 de noviembre de 2005 

RESUMEN DEL INFORME 

1. Introducción 

En el marco del Plan de Trabajo del Proyecto TCP/RLA/3010 de los países miembros de la 
FAO en América Latina y el Caribe, se desarrolló en la ciudad de Santiago de Chile, el 3 y 4 
de noviembre de 2005 la Reunión Regional con el propósito de obtener recomendaciones 
concertadas del documento borrador de la Estrategia Regional de Cooperación para el 
Manejo del Fuego en América Latina y el Caribe, elaborado y distribuido oportunamente 
entre los participantes, para avanzar en su diseño y validación final. 

Los objetivos de la reunión han sido: 

• Analizar aspectos organizativos de los países de la Región LAC con respecto a 
potencialidades y debilidades que influyen en la promoción de cooperación bilateral y 
multilateral, sobre la base de la Estrategias definidas en Centroamérica, Caribe y América 
del Sur. 

• Intercambiar puntos de vista sobre lineamientos estratégicos para la factibilidad y el 
fortalecimiento de la cooperación regional para América Latina y el Caribe en Manejo 
del Fuego (Evaluar el documento borrador de la Estrategia Regional de Cooperación – 
para el Manejo del Fuego en LAC). 

• Formular recomendaciones claras para la elaboración final y edición de la Estrategia 
Regional de Cooperación para el Manejo del Fuego en América Latina y el Caribe. 

La reunión se desarrolló en la sede de la Oficina Regional de la FAO en Santiago, moderada 
por el Sr. Carlos Marx Carneiro, Oficial Principal Forestal y Coordinador del Proyecto 
TCP/RLA/3010. 
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2. Resultados Obtenidos 

 
Se obtuvieron detalladamente las recomendaciones y sugerencias de modificación del 
documento borrador de la Estrategia Regional, a partir de las cuales, la Consultora del 
Proyecto preparará la versión preliminar que será dispuesta a revisión final por los 
participantes para su edición final. 
 
El plazo de preparación del documento preliminar será de dos semanas, y una vez 
distribuido, se prevé otras dos semanas más de proceso de revisión final de las partes. 
 
En términos generales se aprobó el esquema de diseño de la estrategia y su contenido, en este 
último, proponiéndose algunos cambios a los efectos de una mayor coherencia y síntesis; se 
recomendó uniformizar terminología e introducir una definición de Manejo del Fuego, la 
cual será validada por las partes en el proceso de revisión; se sugirió editar la estrategia 
regional conteniendo en formato magnético (CD), las estrategias subregionales de 
Centroamérica, Caribe y América del Sur, así como los Informes preliminares elaborados en 
cada subregión y demás documentación producida por el Proyecto TCP. 
 
Las áreas temáticas han sido validadas con algunos ajustes de redacción y/o reformulación de 
líneas de acción e indicadores, sugiriéndose además, sintetizar cada principio estratégico 
propuesto a la idea conceptual fuerza. 
 
En referencia a los mecanismos de implementación de las estrategias subregionales de Caribe 
y América del Sur se arribó al consenso de redefinirlos como Grupos de Trabajo en red en el 
marco de aprobación de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC), 
dado que al no tener implicancias en recursos de la Organización, no necesitaría iniciarse un 
proceso de informe al Director General de la FAO, por lo tanto se acortaría el plazo de 
oficialización y operatividad. 
 
Para la Estrategia Regional se mantendría su presentación y adopción en el marco de la 
COFLAC y se incluirían en los aspectos organizativos los términos de referencia de los 
correspondientes grupos de trabajo subregionales. En relación a la vinculación del grupo de 
trabajo de Centroamérica en el marco de la Estrategia Regional, dado que su institucionalidad 
está representada por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, se avanzaría 
en un borrador de entendimiento para su coordinación regional en la COFLAC. 
 
Finalmente se presentarán los resultados del Proyecto TCP/RLA/3010 en la próxima reunión 
de la COFLAC a realizarse en Junio de 2006 en República Dominicana y se prevé la 
aprobación y adopción de las estrategias subregionales y la Estrategia Regional de 
Cooperación para el Manejo del Fuego en América Latina y el Caribe. 
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3. Agenda de la Reunión Regional  
 
 
 

Jueves 3 de Noviembre 
09:00 / 09:15 Palabras de bienvenida a la Oficina Regional de la FAO y apertura de la reunión regional Sr. Carlos Marx 

Carneiro 
09:15 / 09:30 Palabras del progreso alcanzado del Proyecto TCP/RLA/3010 Sr. Carlos Marx 

Carneiro 
09:30 / 09:45 Presentación del Proyecto TCP/RLA/3010 (C) - FAO Sta. Jessica Casaza 
09:45 / 10:00 Desarrollo de Guías Voluntarias para el Manejo de Incendios Forestales y Áreas Naturales 

(COFO y Reunión Ministros, 2005) 
Sr. José Antonio 
Prado (FORD) 

10:00 / 10:30 Presentación de la Estrategia Centroamericana de Manejo del Fuego Sra. Zaida Zuñiga 
10:30 / 11:00 Café 
11:00 / 11:30 Presentación de la Estrategia Regional del Caribe para el Manejo del Fuego Sr. Raúl G. 

Rodriguez (Cuba) 
11:30 / 12:00 Presentación de la Estrategia de Cooperación de América del Sur para el Manejo del 

Fuego 
Sr. Heloiso Bueno 
Figueiredo (Brasil) 

12:00 /12:30 Presentación del documento preliminar de la Estrategia Regional de Cooperación para el 
Manejo del Fuego en América Latina y el Caribe 

Sta. Jessica Casaza 

12:30 / 13:00 Comentarios Generales 
13:00 / 14:00 Almuerzo 
14:00 / 14:30 Presentación del Programa de Manejo del Fuego de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Sr. Terry Hueth 
14:30 / 16:00 Análisis y discusión sobre potencialidades y debilidades que influyen en la promoción de cooperación bilateral 

y multilateral en la Región 
16:00 / 16:30 Café 
16:30 / 18:00 Lineamientos estratégicos para la factibilidad y el fortalecimiento de la cooperación regional en Manejo del 

Fuego (Análisis y discusión del documento borrador) 
 
 
Viernes 4 de Noviembre 
09:00 / 11:00 Conclusiones y recomendaciones para la elaboración del documento final de la Estrategia Regional de 

Cooperación para el Manejo del Fuego en América Latina y el Caribe 

11:00 / 11:30  Café 
11:30 / 13:00 Recomendaciones consensuadas para el documento final de la Estrategia Regional  
13:00 /13:15 Acciones de seguimiento a la Estrategia Regional Sr. Carlos Marx 

Carneiro 
13:15 / 13:30 Palabras de cierre de la Reunión Regional Representante del 

Departamento Forestal 
de FAO Roma 
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LISTADO PARTICIPANTES REUNIÓN REGIONAL 

TCP/RLA/3010 (C)   
 

 
PAIS NOMBRE INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELEFONO E-MAIL 

Nicaragua Zaida del Carmen Zúñiga Departamento de Protección Forestal - 
INAFOR 

Km12 ½  Carretera Norte. Managua (505) 233-0012 zaidazu75@yahoo.es 
 

Cuba Raúl Rodríguez Departamento de Manejo de Fuego del 
Cuerpo de Guardabosques 

Calle 2 N° 610 E/25 y 27, Vedado, 
Plaza de la Revolución, La Habana. 

(537) 53-5991 / 53-6183 
Fax: 53-5079 

cgbosque@mn.mn.co.cu 
 

Brasil Heloiso Bueno Figueiredo Coordinador Nacional de Prevfogo / 
IBAMA 
 

Av. L4 Norte, Ed. Sede IBAMA- 
Brasilia 

(55-61) 316-1858 
(55-61) 316-1859 

Heloiso.Figueiredo@ibama.gov.br 
 

Chile Patricio Sanhueza Jefe Operaciones-Dpto. Manejo del 
Fuego, CONAF 

Paseo Bulnes 285  
Santiago 

(56-2) 390-0180 
(56-2) 390-0348 

psanhuez@conaf.cl 
 

Alemania Johann Goldammer Centro Mundial de Monitoreo de 
Incendios - GFMC 

Georges-Koehler-Allee 75 
D-79110, Freiburg 

(+49) 761-808011 
   Fax: 761-808012 

johann.goldammer@fire.uni-freiburg.de 
 

Puerto Rico Terry L. Hueth U.S. Forest Service – INTL Institute of 
Tropical Forestry 

Jardín Botánico Sur, 1201 Calle Ceiba,  
San Juan 

(787) 766-5335 
(787) 766-6302 

thueth@fs.fed.us 
 

Italia José Antonio Prado FORD – FAO Roma  Joseantonio.prado@fao.org 
 

Barbados Claus Eckelmann Forestry Officer 
FAO SLAC 

PO Box 631-C Bridgetown (1-246) 426-7111 
 (1-246) 427-6075 

Claus.eckelmann@fao.org 
 

Chile Santiago González FODEPAL/ FAO RLC Av Dag Hammaskjöld 3241, Vitacura, 
Santiago 

(56-2) 337-2121 Santiago.gonzalez@fao.org 
 

Chile Carlos Carneiro Oficial Principal Forestal - FAO RLC Av Dag Hammaskjöld 3241, Vitacura, 
Santiago 

(56-2) 337-2215 Carlos.carneiro@fao.org 
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Chile Mario Mengarelli Oficial Forestal FAO RLC Av Dag Hammaskjöld 3241, Vitacura, 
Santiago 

(56-2) 337-2215 Mario.mengarelli@fao.org 
 

Chile Jessica Casaza Experto CTPD – FAO RLC Av Dag Hammaskjöld 3241, Vitacura, 
Santiago 

(56-2) 337-2172 Jessica.casaza@fao.org 
 

Chile María Isabel Vergara Asistente Administrativa - FAORLC Av. Dag Hammaskjöld 3241 
Vitacura, Santiago 

(56-2) 337-2188 
(56-2) 337-2136 

Mariaisabel.vergara@fao.org 
 

 
 


