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1. Introducción  
 
Durante la última década los impactos causados por los incendios forestales, se 
consideran como un problemática recurrente y progresiva en la región centroamericana. 
Estos impactos se concentran básicamente en la los recursos naturales desde una 
perspectiva socio- económica y ambiental que en muchos casos traspasan fronteras por 
los efectos del fuego, cenizas y humo, contaminación de agua, suelo, pérdida de 
biodiversidad y contribución directa a la desertificación.  
 
El Salvador y los países de la región, conscientes de esta problemática han venido 
desarrollando actividades de prevención, control,  investigación y la mitigación de áreas 
afectadas.  Dentro del marco de estos esfuerzos se organizo el Foro Centroamericano 
sobre el Manejo del Fuego. 
 
El II Foro Centroamericano del Manejo del Fuego es un producto de la Comisión Nacional 
de Incendios Forestales –CNIF quien con el apoyo del Proyecto Trifinio – GTZ, hizo 
posible repetir la experiencia de un espacio de diálogo a este nivel. 
 
El Foro conto con la participación de ponentes en representación de instituciones 
centroamericanas que trabajan en el manejo del fuego así como con la participación de 
representantes de OFDA-LAC. 
Al foro asistieron instituciones gubernamentales, representantes de la mesa de riesgos 
Proyecto Trifinio GTZ, ONGs, comunitarios y consultores independientes que interesados 
y que trabajan en el tema.  
 
La asistencia al foro en ambos días lleno las expectativas de los organizadores, 
manteniéndose en ambos días una asistencia promedio de 180 personas.  
 
Con el objetivo de sensibilizar a la población y posicionar el tema del  Foro este conto con 
una amplia cobertura de los medios de comunicación organizada por los consultores a 
cargo de la organización, con el apoyo de los comunicadores /as de las instituciones que 
conforman la CNIF,  previo al foro hubieron entrevistas, conferencias de prensa que 
permitió que varias publicaciones sobre la importancia del tema. También por televisión 
fue informada la población acerca de la realización de este evento. La cobertura de los 
medios fue antes y durante la realización del mencionado Foro.  
 
Se aprovecho realizar previo al Foro la presentación del Plan Estratégico para el Manejo 
del Fuego en El Salvador 2008-2014.  
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2. Inauguración  
 
El Foro Centroamericano sobre Manejo del Fuego fue inaugurado el Señor Ministro de 
Agricultura,  Lic. Mario Ernesto Salaverría, precedido por palabras de Ministro de 
Gobernación Dr. Juan Miguel Bolaños y del Señor Jürgen Steinkrugüer, Embajador de la  
República  Federal  de Alemania. 

  
Acompañados en la mesa de honor por autoridades nacionales como: Licdo. Carlos 
Guerrero /Ministro del MARN y el Ministro de Seguridad Pública Lic. Astor Escalante. 
 
En las palabras del acto inaugural todas las autoridades, hicieron referencia a la 
importancia de los incendios forestales en El Salvador y la región Centroamericana.  
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Mesa de honor conformada por Señor Ministro de Agricultura, Lic. Mario Ernesto Salaverría, Ministro de 
Gobernación Dr. Juan Miguel Bolaños, Señor Jürgen Steinkrugüer, Embajador de la  República  Federal  de 

Alemania, Licdo. Carlos Guerrero /Ministro del MARN y el Ministro de Seguridad Pública Lic. Astor Escalante. 
 

 
 

Señor Ministro de Agricultura, Lic. Mario Ernesto Salaverría, inaugurando el Foro
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3. Objetivos del foro  
El II Foro Centroamericano sobre el Manejo del Fuego tuvo por objetivo, conocer 
experiencias técnico científicas relacionadas con el manejo del fuego, incorporando a 
gobiernos locales y la participación ciudadana, y específicamente: 

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

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

 

 

 
Moderador  Ing. Daniel Cuéllar presentando los objetivos y metodología del Foro 

 

4. Metodología del foro  
El foro fue diseñado de acuerdo a tres áreas temáticas con un objetivo específico para 
cada área:  

Área temática  I: Manejo del fuego y Recursos Naturales 
Objetivo especifico: 
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Socializar conceptos sobre el manejo del fuego y su relación con el recurso forestal: 

Concepto de manejo del fuego. 

Relación cambio climático-incendios forestales 

Manejo del fuego en áreas naturales protegidas 

Evaluación económica de daños de incendios forestales 
 
Área temática II: Manejo del fuego y la Cooperación Internacional 
Objetivo especifico: 

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

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

 
Área temática III: Manejo del fuego y Participación Ciudadana 
Objetivo especifico: 

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

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

Fuego y comunidades humanas  

Incidencia en el desarrollo económico local 

 

En el foro hubo presentaciones magistrales para la profundización conceptual y 
orientadora y presentaciones de experiencias específicas y/o estudios de caso; además 
hubo una sala de stand para exhibición de  equipo  y herramientas especializadas para el 
control de incendios forestales, fotografías, publicaciones, divulgación de información 
técnica, comercialización de productos para la prevención y control. 

Las instituciones y empresas que estuvieron presentes en el área de stand son: 
Bomberos de El Salvador, MAG, MARN, PNC, OXGASA, CEPRODE, Plan Trifinio / 
Vicepresidencia de la República,  ISTU,  Trifinio  GTZ, General Safety ,  Protección Civil y  
FAES.



       Memoria del II Foro Centroamericano sobre el Manejo del Fuego 

2008 

 

Daniel Cuéllar / Moderador Página 13 

 

 
Visita de asistentes al Foro a los stand 
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5. Conferencias  
A los/as ponentes se les solicitaron previo a la realización de este Foro las presentaciones 
en Power Point  y un resumen para colocarlas en el CD que fue entregado en el inicio del 
foro y utilizarlos en esta memoria del foro-. No todos presentaron los resumen, en 
ausencia de algunos resumen hemos colocado en esta memoria directamente la 
presentaciones de Power Point en algunos casos. 
 
 
 

 
Inga. Delmi de Rodríguez / Coordinadora de la CNIF  durante su ponencia 
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Comisión Nacional de Incendios Forestales y el Plan Estratégico para el Manejo del 

Fuego en El Salvador 2008-2014. 

 
Delmi Azucena de Rodríguez 

Ingeniera Agrónomo 
Técnica del Área Forestal  

Coordinadora de la Comisión Nacional de Incendios. CNIF 
delmiazucena@hotmail.com  

 
 

Antecedentes de la CNIF. 
 
En el año 2003 se conforma un grupo de trabajo integrado por técnicos de diferentes 
instituciones de gobierno con el objetivo de elaborar el Plan Nacional de Prevención y 
Control de Incendios Forestales 2005-2009, actividad que fue apoyada desde  su inicio  
por la Oficina de asistencia para Desastres en el Extranjero de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (OFDA/AID), en el año 2004 se inicia diferentes 
procesos de consulta con diferentes sectores de la ciudadanía (Instituciones 
Gubernamentales, Organizaciones no Gubernamentales y Gobiernos locales entre otros. 
Durante el periodo 2005-2006 se inicia el proceso de divulgativo del Plan, contando para 
ello con el apoyo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD, en 
año 2007 se realiza el lanzamiento oficial del Plan Nacional de Prevención y Control de 
Incendios 2005-2009 y la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF), fecha en la 
cual se logra el primer acercamiento con el Proyecto Trifinio GTZ  y como consecuencia 
se desarrolla el Primer Foro Centroamericano Sobre Manejo del Fuego, Actualmente se 
continua con dicho apoyo lográndose los siguientes productos:  Elaboración de 
Diagnostico a la CNIF, Revisión y Evaluación del Plan Nacional de Prevención y Control 
de Incendios Forestales 2005-2009, Estrategia para de Comunicaciones y Visibilidad de la 
CNIF, Sistematización de la CNIF, Asesoria para la elaboración del Plan Estratégico para 
el Manejo del Fuego en El Salvador 2008-2014 y par el Plan Operativo 2008-2009 y 
finalmente el desarrollo del Segundo Foro Centroamericano del Manejo del Fuego. 
 
Plan Estratégico para el Manejo del Fuego en El Salvador 2008-2014. 
 
El Pan Estratégico 2008-20014 y su plan operativo estructura los productos y servicios 
que brindara  la CNIF organización que está representada por 8 instituciones de gobierno 
con una  visión y misión definida  así como también enmarcada dentro de un objetivo 
general orientado en 5 líneas de trabajo: Fortalecimiento de la CNIF, Prevención y 
Mitigación, Control y Liquidación, Investigación y Seguimiento y Evaluación; cada línea de 
trabajo tiene un objetivo especifico, también se consideran indicadores a nivel de objetivo 
global y especifico, considerando la factibilidad de medirlos . 
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Metodología para la Evaluación 
Económica de Daños Ambientales 

Gerardo Barrantes
gerardo@ips.or.cr
Tel 2610086 / 2610186
www.ips.or.cr

 
 
 

Los grandes componentes de análisis

 Los recursos naturales, sus beneficios y 
acciones que pueden afectarlos

 Conceptualización y medición del daño 
ambiental

 Evaluación económica del daño ambiental
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Beneficios - por tipo de recurso natural

Materia prima x x x x x x x
Consumo x x
Seguridad x x x x x x x
Esparcimiento x x x
Desarrollo espiritual x x x
Protección a desastres x x x x x x
Protección a la salud x x x x x

Aguas
 marinasAgua Acuífero

Beneficios sociales

Recursos naturales
Geológicos y edafológicos Hídricos

Recursos 
minerales

Materiales 
de constr. Suelo Subsuelo Aguas

superficiales

Aguas 
subterráneas

 
 
 

Ponderación de cualidades utilizadas en la evaluación y 
análisis de un recurso natural 

Cualidades Ponderación 
(%)

Elasticidad 26.30
Componente clave 21.21
Complejidad 20.99
Escala 17.22
Representatividad 14.27
Valor total 100

 



       Memoria del II Foro Centroamericano sobre el Manejo del Fuego 

2008 

 

Daniel Cuéllar / Moderador Página 18 

Relación entre acciones que pueden
causar daños ambientales y los RN

Contaminación x x x x x
Introd. organismos exóticos
Deforestación x x x
Quemas e incendios x x x x
Extracc. - Perforación x x x
Modificación del paisaje x x x x
Modific.del régimen hídrico x x x x
Usos abusivos del suelo x x x x
Construcciones x x x x

Acciones que pueden

Recursos Naturales

Aguas 
subterráneas Aguas 

marinasAgua Acuífero

Materiales
 de constr. Suelo Subsuelo Aguas 

superficiales

Geológicos y edafológicos Hídricos

Recursos 
minerales

 
 
 

Ilustración de la zona de análisis para 
el daño ambiental
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Los daños por incendios forestales se 
manifiestan:

 Sobre el clima
 Sobre el suelo (materia orgánica, organismos, 

humedad, erosión, etc.)
 Sobre la vegetación
 Sobre la fauna
 Calidad de agua (sedimentación, sustancias disueltas, 

temperatura)
 Bienes de los pobladores
 Sobre la salud y vida humanas

 
 

Estimación del nivel de daño 
ocasionado

Se requiere para la estimación:
Conocer el estado de conservación inicial para el ambiente 

afectado
Definir indicadores para evaluar el estado de conservación
Ponderar indicadores seleccionados
Calificar el estado de conservación de cada indicador

Conocer el nivel de afectación al ambiente

Estimar el estado de conservación final

Nivel de daño ocasionado
Diferencia entre el estado de conservación inicial y el estado de 

conservación final
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Nivel

Eo

Flujo

Estado de 
conservación

Existencia

100%ß

Estado de conservación

 
 

Estimación del estado de conservación

Método de estimación:
Con información científica disponible
Consulta de experto en ausencia de información
Combinación de información científica y consulta de experto

 Procedimiento
Definir indicadores para evaluar el estado de conservación
Ponderación indicadores seleccionados
Evaluación y cálculo el estado de conservación de cada 
indicador
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 u: Ponderación del 
indicador j por el experto i

  : Ponderación promedio 
para el indicador j

 nj Número de expertos 
para el indicador j

nj

u
j

n

i
ij

 1

Ponderación de indicadores





m

j
j

1
1

 
 
 
 

 x: Valor del indicador j por 
el experto i

 Y: Valor promedio para el 
indicador j

  Estado de conservación

n

x
Y

n

i
ij

j


 1

Evaluación de indicadores





m

j
jj Y

1
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• Recurso hídrico
• Fijación de carbono
• Recursos maderables
• Recursos no maderables
• Belleza escénica
• Caza y pesca
• Material genético
• Protección del suelo
• Regulación del clima
• Conocimiento ancestral
• Investigación

Indicadores seleccionados

 
 

Ejemplo de ponderación de 
indicadores

Recurso hídrico 16.4
Fijación de  Carbono 8.9
Recursos maderables 10.7
Recursos no maderables 9.4
Belleza escénica 7.2
Caza y pesca 7.8
Material genético 10.4
Protección del suelo 9.4
Regulación del clima 8.2
Conocimiento ancestral 6.1
Investigación 5.5
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Ejemplo de la evaluación del estado de 
conservación inicial

Indicador Absoluta         Relativa
Recuro hídrico 8.5 1.40
Fijación de  Carbono 6.5 0.57
Recursos maderables 6.8 0.73
Recursos no maderables 7.8 0.73
Belleza escénica 5.7 0.41
Caza y pesca 6.4 0.50

Material genético 7.6 0.79
Protección del suelo 8.1 0.76
Regulación del clima 7.6 0.62
Conocimiento ancestral 6.9 0.42
Investigación 5.8 0.32

Total 7.26

 
 

0.00

10.00
Recurso Hídrico

Fijación de Carbono

Recursos Maderables

Recursos no maderables

Belleza Escénica

Caza y pescaMaterial genético

Protección del suelo

Regulación del clima

Conocimiento ancestral

Investigación

Inicial

Gráfico Estado de conservación inicial
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100%


V*

Nivel de 
afectación

Valor del 
daño

Nivel de afectación

  
 
 

 v Valor de Afectación al
indicador j dado por el
experto i

 NA Valor promedio para el
indicador j

  Indice de afectación

n

v
NA

n

i
ij

j


 1





m

j
jj NA

1


Evaluación de la afectación ocasionada
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Indicador Absoluta Relativa
Recuro hídrico 6.7 1.10
Fijación de  Carbono 7.5 0.67
Recursos maderables 8.4 0.89
Recursos no maderables 7.8 0.73
Belleza escénica 7.6 0.55
Caza y pesca 7.7 0.60
Material genético 8.3 0.86
Protección del suelo 8.1 0.76
Regulación del clima 7.1 0.59
Conocimiento ancestral 6.2 0.37
Investigación 7.5 0.41
Total   7.54

Ejemplo de la evaluación del 
nivel de afectación

  
 
 

0.00

10.00
Recurso Hídrico

Fijación de Carbono

Recursos Maderables

Recursos no
maderables

Belleza Escénica

Caza y pescaMaterial genético

Protección del suelo

Regulación del clima

Conocimiento
ancestral

Investigación

Final

Gráfico Evaluación del nivel de afectación
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0.00

10.00
Recurso Hídrico

Fijación de Carbono

Recursos Maderables

Recursos no
maderables

Belleza Escénica

Caza y pescaMaterial genético

Protección del suelo

Regulación del clima

Conocimiento
ancestral

Investigación

Inicial

Final

Nivel de daño causado como la diferencia entre el 
estado de conservación inicial y final

  
 

Evaluación económica del daño 
ambiental

 Costo de restauración del ambiente afectado
Se procura restaurar el ambiente hasta el nivel en que 
se encontraba antes del daño

 Compensación social por los beneficios perdidos
Se procura compensar al afectado, por lo menos, 
durante el período que tarda la restauración del 
ambiente dañado

 Otros costos asociados
 Costo total del daño ambiental
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CR Costo de restauración (¢/UN del factor)
pi Precios de insumos (¢/UN del insumo)
qij Cantidades de insumos
r Tasa de descuento (%)
t Tiempo
T Tiempo total requerido para la restauración
m Insumos requeridos en la restauración
n Recursos naturales afectados


  


T

t

n
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m
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t
tjii rqpCR

0 1 1
)1(

Ejemplo

Propuesta metodológica para estimar el 
costo de restauración

  
 
 

  Tipo de bosque 
 Unidad Secundario Maduro 
Tasa de descuento % 12 12 
Tiempo de recuperación Años 25 50 
Costo año 0 US$/Ha 588.71 588.71 
Costo año 1 U$/Ha 137.78 137.78 
Costo año 2 US$/Ha 108.02 108.02 
Costo año 3 hasta año final de recuperación US$/Ha 523.25 561.46 
Costo total de recuperación US$/Ha 1357.76 1395.96 
 

Estimación del costo de restauración en valor actual
(Ejemplo tala de bosque natural)
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Alternativas para la sociedad ante daños ambientales

 Disponer de los flujos en una menor cantidad y calidad.
 Sustituir la oferta de flujos con otros bienes y servicios
 Perder la oportunidad de aprovechar esos flujos

Cualquier alternativa implica pérdida de bienestar social que
debe ser compensado

Dos métodos para la evaluación del daño ambiental
Directo
Indirecto

EVALUACION SOCIAL DEL DAÑO 
AMBIENTAL

  
 

Clasificación de beneficios perdidos

• Materias primas y productos de consumo final

• Protección y Seguridad en el abastecimiento de 
bienes y servicios

• Daño a la salud de la población

• Afectación al esparcimiento y al desarrollo 
espiritual
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Pérdida Materias primas y productos de 
consumo final

t
T

t

n

j

m

i

cf
tji

cf
ji

mp
tji

mp
ji rqpqpP 

  

    )1()(
1 1 1

1

BP1 Beneficios perdidos

pmp Precios de materias primas

pcf Precios de productos de consumo final

qmp Cantidades de materias primas

qcf Cantidades de productos de consumo final
Ejemplo

  
 
 

Protección y Seguridad en el 
abastecimiento de bienes y servicios
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BP2 Beneficios perdidos
cpr Costos de insumos para medidas de protección
cafp Costos de insumos de establecimiento de medidas sustitutivas
qpr Costos de insumos para medidas de protección
qafp Costos de insumos de establecimiento de medidas sustitutivas
G Gastos de gestión y administración
M Gastos en mantenimiento de infraestructuras

Ejemplo
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Daño a la salud de la población

Enfermedades, Plagas, Deterioro a infraestructuras 
básicas

 



  











H

H

T

t

n

i

K

k

r
k

r
k

tm
ti

m
i

pl
ti

pl
ti

T

t

tmpp
t

mpp
t

e
t

tre
t

qcrqcqc

rHcHcBP

0 1 1

infinf

0
3

)1)((

)1]([

Ejemplo
  

 
 

El costo debe contemplar la población que se encuentra
en el área de afectación directa y en el área de influencia
total

t
T

t

d
t

d
t rHcBP 



  )1(
1

4

BP4 Beneficio perdido
c Costos de desplazamientos
H Población afectada

Afectación al esparcimiento y al desarrollo 
espiritual

Ejemplo
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w Cambio en el estado de conservación

Método indirecto para la evaluación 
económica del daño ambiental

Ejemplo

  
 
 
 

Presentación
Scott Holmquist
Bombero retirado – Subdirector Auxiliar

20/11/2008 2
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California Department of Forestry 
& Fire Protection CAL FIRE

Áreas de Protección de CAL FIRE
Área de Responsabilidad Estatal
Las áreas donde CAL FIRE tiene la responsabilidad de responder.......... 31 millones de acres

Área de Responsabilidad Local
Las áreas donde CAL FIRE proporciona algún tipo de atención de emergencia a
administración municipal vía contrato ...................................................... 35 condados

  
 

Presupuesto Anual y Personal
CAL FIRE Planea el presupuesto
2007/2008 …........................... 869 millones de dólares
El personal (numero aproximado).................... permanente 

4,700    temporal 2,200
Bomberos de Voluntario de Administración municipal 
(organizado por CAL FIRE) .................................. 5,600
Reos, Salas, Corp. de Conservación 

........................................................................ 4,300
Voluntarios En Prevención (recurso muy importante) 

.................................................... 2,600
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Instalaciones y Equipo

• Unidades de CAL FIRE ..................................................................................... 21
• Estaciones de Bomberos de CAL FIRE >........................................................ 228
• Estaciones de Bomberos de Administración municipal (funcionan por CAL FIRE 

vía contrato) ................................................................................................... 575
• Camiones de Bomberos de CAL FIRE ........................................................... 336
• Camiones de Bomberos de Administración municipal (funcionan por CAL FIRE 

vía contrato) ……………………………………………………………………….. 759
• Excavadoras ..................................................................................................... 58
• Camiones Escalera Aéreos ….......................................................................... 38
• Escuadrillas de Rescate (equipos TREPI, cizallas hidraulicas, desfibriladores, 

etc.) ................................................................................................................. 215

  
 
 

Instalaciones y Equipo

• Unidades de Paramédicos ................................................................................ 63
• Unidades de MatPel........................................................................................... 12
• Unidades de Cocina Móviles ............................................................................ 11
• Centrales de comunicación moviles…................................................................ 5
• Campos de Conservación ................................................................................ 39
• El Airtankers (para apoyar operaciones) .......................................................... 23
• Los helicópteros (para apoyar operaciones)……………………………………..  11
• Los Aviones Airtactical (para apoyar operaciones) ........................................... 14
• Bosques estatales para entrenamiento y demostración 

................................................................ 8 acres de bosques/71,000
• Guarderías……..…….......................................................................................... 2
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Promedio de Incendios y 
Respuestas a Emergencia

• Extensión de los incendios 
forestales…................ más de 5,600 acres

• Las emergencias diferentes a incendios 
forestales (incendios estructurales, 
emergencias medicas, choques, 
incidentes con matpel, etc.) ... más de 
350,000

  
 

Plan de terrenos boscosos(THP) 
Promedio de revisiones 
Terratenientes Privados

 Acres de terreno maderero en los que CAL 
FIRE tienen jurisdicción (THP)   7.8 millones

 Proyectos madereros que CAL FIRE 
supervisa cada año … .............. 500 a 1,000
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Recursos CAL FIRE
21 Unidades
6 Condados de Contrato

Región norte

Región sur

Sacramento
Oficina central

804 estaciones  de Bomberos
227 Estado
577 Administración Municipal
39 Campos de Conservación
198 Equipos de Prevención de Incendios

Ataque aéreo
13 bases de Ataque Aéreo
9 bases de Helitack

  
 

Sistema de Comando de 
Incidente SCI

FIRESCOPE (RECURSOS CONTRA INCENDIOS de California Organizados para
Emergencias Potenciales)

El Programa FIRESCOPE proviene del California del Sur, organizados bajo la siglas,
“los RECURSOS CONTRA INCENDIOS de California del Sur Organizados para
Emergencias Potenciales” en 1972.

Por la acción legislativa, la Junta directiva FIRESCOPE, la Oficina de Emergencias de
Incendios (OES) y Comité Asesor de Servicio de Rescate fueron consolidados en una
sociedad de trabajo el 10 de septiembre de 1986. Esta consolidación representa
todas las facetas de cuerpos de bomberos locales, rurales, y metropolitanos, el
Departamento de California de Protección de Fuego y Silvicultura, y agencias contra
incendios federales.
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Política Nacional del Sistema de Comando de 
Incidentes (NIMS)

Asistencia técnica en cumplimiento al NIMS
En el 2004, el departamento de Seguridad Nacional
implemento el Sistema de Nacional de Comando de Incidentes
(NIMS) por requerimiento de la Directiva Presidencial de la
Directiva Nacional (HSPD) para la Preparación y Manejo de
Incidentes Domésticos.

Para dar cumplimiento a esto, la Rama de Asistencia Técnica
depende de la implementación de todos los involucrados a
nivel federal, local, tribal, mutidisciplinaria y sectores privados
para asegurar la continuidad y exactitud de los esfuerzos de
implementación sobre la marcha.

  
 

Nivel de Recursos 
Nivel de Autoridades

• Local
• Regional
• Estatal
• Nacional
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Tipos de Recurso
Agencia 
 Avión
 Brigadas
 Excavadoras
 Motores
 Equipo
 Provisiones
Contratistas privados
Avión, Equipos, Excavadoras , Motores, bombas de 

agua, Apoyo Logístico

  
 

Programa de Aviación
14 Aviones Táctico – OV-10 Bronco
11 Helicópteros Huey Súper
23 S2T Aviones tanque 1,200 galones
4 Aviones Administrativos
1 Bombas contratadas DC 10 - Airtanker 

12,000 galones
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Ataque Inicial en los incidentes

Una respuesta planeada modifica la conducta
potencial de un incendio. El objetivo del ataque
inicial es detener la extensión del fuego y
disminuir las perdidas. Una acción de supresión
agresiva incluye bomberos y seguridad pública.

Se espera que en el primer periodo del incendio
este controlado por las unidades de ataque
enviadas primero, sin un aumento significativo de
refuerzos, dentro de dos horas después de ataque
inicial.

  
 

Ataque Ampliado
La actividad de supresión para un incendio

incontrolable que no ha sido contenido o controlado
por ataque inicial o fuerzas de contingencia y que
requiere mas recursos contra incendios que llegan,
estan en camino, o han sido pedidos por el
comandante de incidente de ataque inicial.

El ataque ampliado implica que el nivel de complejidad
del incidente aumentará más allá de las capacidades
del comandante de incidente de ataque inicial.
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Incidente mayores

• Los incidentes mayores podrían incluir
grandes incendios, inundaciones,
terremotos, terremotos, incidentes con
materiales peligrosos, etc.

 
 
 

Incidentes Múltiples
El manejo de un incidente múltiple es organizado de
forma similar a la de un incidente único, con un único
comandante del incidente (o comando unificado) y un
staff de comando.

Múltiples incendios manejados por un único equipo
de comando de incidentes son denominados
comúnmente como “complejos”. El manejo operativo
de los incendios individuales puede cambiar
dependiendo de las condiciones, situaciones o
preferencias del personal. No obstante si el Sistema
de Comando de Incidentes es seguido, los resultados
son similares.
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Ayuda Automática

• La ayuda automática es generalmente
considerada en otras jurisdicciones
como un programa diseñado para
proporcionar y/o recibir la ayuda del
recurso disponible más cercano,
independientemente de los límites
municipales, establecidos normalmente.

 
 
 

Ayuda Mutua
• Ayuda en el combate de incendios o

investigación por agencias contra incendios, sin
hacer caso de límites jurisdiccionales.

• La Ayuda Mutua realza la preparación de
incidente y la respuesta en todos los niveles del
gobierno por un sistema completo e integrado
que permite que jurisdicciones compartan
recursos entre compañeros.
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Reconociendo los roles en el 
Comando y control

• Establecimiento del comando unificado
• Establecimiento del Centro de 

Operación de Emergencia
• Grupo de Coordinación de Multiagencia
• Equipo de Comando de área
• Equipos de Comando de Incidentes
• Oficiales de Seguridad

 
 

Equipos de Orden de Incidente 
Equipos de Dirección de Incidente

 Funciones y asignaciones
 En California CAL FIRE tiene 10 Equipos 
 30 Personas en Cada Equipo

 USDA – Servicio Forestal tiene 17 Equipos Tipo I 
Nacionales y Equipos Locales Tipo II 
 Tipo I – Equipos de intervención larga – 35 personas
 Tipo II – Equipos de intervención corta - 10 Personas

 El gobierno federal también tiene 2 Equipos de SCI 
nacional
 10 Personas

 



       Memoria del II Foro Centroamericano sobre el Manejo del Fuego 

2008 

 

Daniel Cuéllar / Moderador Página 42 

 

Prevención de Fuego
 Esfuerzos
 Reducción de Combustible
 Inspecciones – Espacio Defendible
 Aplicación de la ley - Para hacer cumplir leyes

forestales, los oficiales que vigilan la aplicación
de la ley de CDF son entrenados y certificados
de acuerdo con la Comisión de California en
bajo los estándares de entrenamiento para
oficiales de paz (el POST). Investigación del
origen y causa de los incendios.

 
 

Reducción de Combustible 
El Programa de Manejo de la Flora es un programa de costos 
compartidos que permite que propietarios públicos y privados 
participen en proyectos de  reducción de combustible  de 
incendios forestales
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Contención de Incidente y Control
• La contención - acción para controlar un incendio que significa que una

línea de control ha sido completada alrededor del fuego, y cualquier
fuego de punto asociado, que puede ser razonablemente esperado para
parar la extensión del fuego.

• Control - la finalización de la línea de control alrededor de un fuego, y
cualquier foco o para salvar isla interiores; incendiado cualquier área no
quemada adyacente a las líneas de control; y enfriando todos los puntos
calientes que son amenazas inmediatas para la línea de control, hasta
que pueda esperarse razonablemente que las líneas se sostengan en
las condiciones previsibles.

• Mitigación de Incidente - Aquellas actividades que se pusieron en
práctica antes, durante, o después de un incidente diseñadas para
reducir o eliminar riesgos a personas o propiedad que disminuyen los
efectos actuales o potenciales o consecuencias de un incidente.

 
 

Evaluación de Daño -
Rehabilitación

• Estructura – Edificios – Propiedad
• Ambiental

• Rehabilitación – supresión de 
incendios, control de la erosión causada 
por el incendio y la mitigación de riesgo
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Manejo del Fuego y Participación 

¿Porqué hacer difícil lo que puede ser fácil? 
 

 
Ing. Wlfrán Murillo Masís 

Coordinador Programa Manejo del Fuego 
Área de Conservación Arenal Tempisque 

Sistema Nacional de Areas de Conservación. 
MINAE, Costa Rica. 

wlmuma@hotmail.com  
 
 
¡¡¡ Hacer algo diferente no es tan difícil...  
Hacer algo efectivamente creativo si lo es!!!! 

... muchas veces, frente a la necesidad de ser creativos, sólo sabemos ser 
diferentes... 

 
La creatividad en la participación local es el resultado de una necesidad imperativa que 
nos conduce hacia la búsqueda de soluciones prácticas, sencillas y de bajo costo, sobre 
problemas o situaciones que nos exigen un cambio inmediato en la estructura y 
organización de los programas sobre manejo del fuego, por el bienestar de nuestra 
sociedad y calidad de vida con el ambiente. 
 
Ser diferentes y creativos es un significado directo hacia la reestructuración, desarrollo y  
consolidación de ideas transformadas en metas  y puestas en práctica por medio de un 
Sistema que permita conjuntamente la implementación de una Estrategia para el Manejo 
del Fuego, con verdadera participación; en donde cada organización, institución o 
empresa, de manera integrada conllevan la consecución del fin mismo que permite 
minimizar el impacto que el fuego año con año ocasiona sobre el ambiente, la economía 
local y la calidad de vida de las generaciones futuras.  
 
Hacer algo diferente y creativo es lo que persigue una experiencia local, en donde se 
logra conjuntar las experiencias vividas, la necesidad local de enfrentar integralmente la 
problemática del fuego y sobre todo con la realidad de no tener los recursos económicos, 
que por lo general se anteponen para iniciar una labor. 
 
Por medio de una Estrategia para el Manejo del Fuego, se implementa el establecimiento 
de tres componentes y tres indicadores estratégicos, como resultados de procesos, 
continuos e interrelacionados que facilitan la definición de áreas estratégicas y acciones 
que nos conducen al desarrollo de actividades por medio de los planes anuales 
operativos.  
 
Es por medio de este conjunto técnico, práctico, sencillo y de aplicación local, que 
podemos hacer fácil lo que otros quieren seguir haciendo difícil!!!!! 
 
 
…….hagamos la diferencia, siendo creativos !!!   



       Memoria del II Foro Centroamericano sobre el Manejo del Fuego 

2008 

 

Daniel Cuéllar / Moderador Página 45 

 
Participación de la sociedad e las acciones de 

Manejo del fuego en el Área de Conservación Pacifico Centra 
 
 

Carlos Alfaro Rodríguez  
Coordinador  Programa Manejo del Fuego Área de Conservación Pacifico Central Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación, MINAE, Costa Rica. 
burumbum@costarricense.cr,  diego.roman@sinac.go.cr  

 
Las primeras acciones de Costa Rica en la Prevención  y Control de incendios forestales 
se obedecieron únicamente en algunas Áreas Silvestres Protegidas, llámense Parques 
Nacionales, allá por los años de 1978. Estoy viendo la necesidad de ocurrencia de 
incendios en otras Áreas Protegidas, se hizo la necesidad de establecer acciones a 
desarrollar a nivel del país 
 
El país, con apoyo del AID y en el año de 1983, inició un proceso de capacitación a 
funcionarios tanto de la Dirección General Forestal, como de la Dirección de Parques 
Nacionales en el manejo del fuego, proceso que hasta la fecha sigue vigente 
conformando cada día mas personas en el conocimiento del manejo del fuego. 
 
En el año de de 1997 se inició un proceso de transformación, creándose el Sistema 
Nacional de áreas de Conservación en donde el país se subdividía en Áreas de 
Conservación, cada una con una estructura operativa propias y un accionar territorial 
debidamente delimitado. 
 
Al ser el Área de Conservación Pacifico Central una zona de alto riesgo por las 
características climáticas, topográficas, tipos de combustible y mal uso del fuego, 
agregado a esto la existencia de Parques Nacionales, Reservas Forestales  y Zonas 
Protectoras en donde -en algunos casos- los terrenos seguían siendo de particulares, se 
planteó la necesidad de crear el programa de prevención y control de los incendios 
forestales para el Área de Conservación. 
 
Partimos de cero y con pocos recursos creamos una estructura operativa, en donde se 
estableció como prioridad la capacitación de funcionarios y la educación ambiental. 
 
En el campo de la educación ambiental iniciamos dando charlas en escuelas y en 
asociaciones de desarrollo comunal  en comunidades, esto como objetivo de crear 
conciencia en la sociedad sobre la problemática de los incendios y hacer entender a los 
agricultores sobre el buen manejo del fuego, lo cual  fue un problema bastante difícil. 
 
Enfocamos toda la problemática sobre las Áreas de impacto a nuestras Áreas Silvestres 
Protegidas esto con el objetivo de reducir la utilización del fuego como una herramienta de 
trabajo, iniciando en estas comunidades y, con base a la estrategia nacional del manejo 
del fuego, en 1998 empezamos a capacitar a ciudadanos como bomberos forestal, 
logrando así empezar un proceso de involucramiento en las comunidades para la 
prevención y el control de los incendios forestales 
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Hoy día contamos con 135 bomberos forestales ubicados en 7 brigadas en diferentes 
comunidades del Área de Conservación  y gracias al programa de pequeñas donaciones 
la brigada ubicada en La Zona Protectora Tivives Poblado de Villa Nueva Esparza  cuenta 
con financiamiento para acciones de control y prevención contra incendios forestales. 
 
Gracias a las acciones realizadas durante los últimos 11 años en el área de Conservación 
Pacifico Central hemos logrado reducir la incidencia de los incendios forestales y así lo 
establecen las estadísticas, de tener 30 incendios al año hemos llegado a tener (en el 
2008) 5 incendios  atendidos y controlados. 
 
Es importante mencionar la estructura existente en el país en donde nuestras acciones 
obedecen a la estrategia nacional Manejo del Fuego 2006 -2010. 
 
 

 
 

En Plenaria participantes del taller  
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Afectación de los Incendios Forestales en los Parques Nacionales de la Cuenca 
Hidrográfica del Canal de Panamá. 

 
 

Edgar Murillo 
Autoridad Nacional del Ambiente 

ANAM, Panamá 
choly09@gmail.com 

 
 

INTRODUCCIÓN. Aquí se tratara la importancia que tienen las áreas protegidas de la 
cuenca para el funcionamiento del canal de panamá y como los incendios forestales 
afectan este bien del estado panameño. 
 
CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE PANAMÁ. Se hará 
un bosquejo muy general del SINAP, cuantas áreas lo componen y sus categorías de 
manejo. También se hará mención de algunas áreas protegidas con reconocimiento 
Internacional. 
 
DEFINICIÓN DE INCENDIOS DE MASAS VEGETALES SEGÚN LEY NO. 14 DE 18 DE 
MAYO DE 2007, “QUE ADOPTA EL CÓDIGO PENAL.  Daremos la definición que adopta 
el código penal de la República de Panamá de lo que es un incendio Forestal.  
 
PRINCIPALES CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS DE LA CUENCA DEL CANAL DE PANAMÁ. 
Se hace un bosquejo de los tres parques de la cuenca y su extensión; También 
mencionamos la problemática de los incendios forestales que se originan en la población 
que vive dentro de estos Parques Nacionales. Se hace una explicación de la paja gringa 
como combustible principal en estos Parques. Finalmente se listan una a una las causas 
que originan los incendios forestales en estos Parques de La Cuenca.    
EFECTOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS. Se hace 
una relación de los daños que causan al microclima de las ciudades y áreas circundantes 
a estos Parques nacionales, como afecta los suelos y sedimentación en la cuenca del 
canal, se menciona la agresividad de la paja canalera para invadir zonas con claro y su 
diseminación en otras áreas protegidas del país, El impacto que los incendios forestales 
tienen sobre el recurso hídrico de la cuenca del canal, y la movilidad y muerte que estos 
provocan en la fauna silvestre. 
QUE SE ESTA HACIENDO PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS DE LOS INCENDIOS. 
Aquí mencionaremos: 
La organización que realizamos cada año para hacerle frente a los incendios forestales: 
Brigadas, cuadrillas, apoyo de la brigada Pulaski del Cuerpo de Bomberos de Panamá, de 
SINAPROC de la sociedad Civil. Se mencionara la recuperación natural del bosque que 
se ha dado como parte de los planes de prevención de incendios forestales; y 
mencionaremos también los proyectos de recuperación de tierras invadida por la paja 
canalera; mencionaremos. Por último lo contemplado en la Ley No. 14 de 18 de Mayo de 
2007 “Que Adopta el Código Penal 
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Situación y manejo de los incendios forestales en honduras 
 

 Ing. Tomas Adán Sánchez Flores 
 Catedrático de ESNACIFOR, 

 Siguatepeque, Honduras 
 tsanchezflores@yahoo.com  

  
 
Los incendios forestales son muy comunes  en todo el mundo y sus causas son de origen 
inotrópico, accidental y natural. Millones de hectáreas de vegetación natural y artificial son 
consumidas cada año en el planeta afectando severamente las economías de los países, 
dañando fuertemente la salud de los habitantes por la contaminación del medio ambiente, 
aportando elementos contaminantes que alimentan el calentamiento global y produciendo 
graves daños a los ecosistemas sensibles al fuego. 
 
En Centro América en la época de verano abundan los incendios forestales, la población 
además de ser la responsable en un cien por ciento de su ocurrencia ve con mucha 
naturalidad su presencia debido a que hemos heredado de nuestros ancestros una cultura 
incendiaria. 
 
En Honduras hemos hecho y estamos haciendo aún, grandes esfuerzos por eliminar los 
incendios forestales para proteger y conservar en parte nuestros ecosistemas. Este 
abordaje de la problemática de los incendios forestales radica en que por la falta de 
conocimiento científico hemos visto al fuego como un elemento dañino para los 
ecosistemas por tal razón, todo incendio reportado independientemente del sitio, la hora y 
las condiciones climáticas lo hemos combatido o extinguido sin pensar que ese fuego o 
incendio pudo haber sido un factor positivo para ese ecosistema. 
 
Necesitamos a nivel de nuestros países centroamericanos definir líneas de investigación 
para generar conocimiento científico que soporte la implementación de un programa de 
manejo integral del fuego y capacitar personal técnico para que dirija estos procesos de 
investigación.  
 
La participación comunitaria debe ser un elemento importante e indispensable para  la 
toma de decisiones y la implementación de un programa de uso  y manejo responsable 
del fuego pues, las comunidades y los municipios  deben ser los actores principales en 
cuanto a la protección, conservación y administración de los recursos naturales que 
poseen y a la vez, fortalecerse en su capacidad de gestión para proveerse de los recursos 
económicos necesarios para cumplir con el rol que las leyes le confieren. Será muy 
necesario que dentro de las estrategias para el manejo integral del fuego se planifique un 
fuerte componente de sensibilización y capacitación para comunidades y municipalidades.  
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Licda. Rosa Trigueros durante  la presentación sobre el Marco Legal en material de incendios 
forestales  
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MARCO LEGAL EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES EN EL SALVADOR. 
 
 

Licda. Rosa Trigueros de Cornejo, 
Licenciada en Ciencias Jurídicas, Miembro y Asesor Jurídico de la CENIF  

Técnico Jurídico MAG DFCR,  
ros_trig@yahoo.com  

 
 
El fuego fue conocido por el hombre en la prehistoria, por las erupciones volcánicas, los 
rayos,  era cuidado por el calor que producía  y alejaba a los animales, cundo, el hombre  
logro encenderlo lo comenzó a dominarlo, para producir, calor, señales de humo, cocinar 
los alimentos, fabricar armas, herramientas, entre otros. Son muchos los beneficios del 
fuego pero también es capas de provocar daño,  entre ellos los Incendios forestales que 
son el Fuego que se desarrolla en un bosque provocado por el ser humano o por causas 
naturales., cuando es provocado, por el hombre pude dar lugar a una Infracción 
administrativa y constitutivo de Delito. 
 
Legislación aplicable al manejo del fuego 
 
Definición de Ley, 
La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita 
por la Constitución, manda, prohíbe o permite. 
Principio de legalidad. Nadie está obligado a Hacer lo que la Ley no manda ni a privarse 
de lo que ella no prohíbe. No podrá alegarse ignorancia de la ley por ninguna persona. La 
ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros, el 
incumplimiento de estas pude ser constitutivo de una Infracción administrativa, 
sancionado con  multa medida en salarios mínimos, cuando es constitutivo de Delito, es 
sancionado con pena de prisión. 
 
El Código Penal, El Código Penal Art. 258.- El que destruyere, quemare, talare o dañare, 
en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales naturales o cultivadas que 
estuvieren legalmente protegidas, será sancionado con prisión de tres a seis años. (3) Se 
exceptúan de cualquier pena los agricultores que realicen labores agrícolas estrictamente 
culturales. (3) Art. 259.- El que cortare, talare, quemare, arrancare, recolectare, 
comerciare o efectuare tráfico ilegal de alguna especie o subespecie de flora protegida o 
destruyere o alterare gravemente su medio natural, será sancionado con prisión de uno a 
tres años. (3) Art. 265.- El que mediante incendio creare un peligro común efectivo para 
las personas o los bienes, será sancionado con prisión de tres a seis años. 
 
 La Ley Forestal. Art. 25.- El MAG tendrá la facultad de adoptar y hacer efectivas las 
medidas que se considere necesarias, a efecto de prevenir, controlar y combatir los 
incendios, plagas y enfermedades forestales en plantaciones forestales y bosques 
naturales. Art. 26.- En caso de producirse un incendio forestal, las autoridades 
municipales y demás entidades públicas, deberán contribuir a la extinción de los mismos, 
facilitando personal, medios de transporte y otros recursos necesarios. Toda persona que 



       Memoria del II Foro Centroamericano sobre el Manejo del Fuego 

2008 

 

Daniel Cuéllar / Moderador Página 51 

tenga conocimiento de la existencia de un incendio forestal, tendrá la obligación de 
comunicarlo inmediatamente a la autoridad más próxima. Art. 27.- Los propietarios y 
poseedores de inmuebles tienen la obligación de dar acceso y permitir la permanencia 
dentro de sus inmuebles, al personal que esté desarrollando actividades para combate de 
incendios forestales y colaborar con los medios a su alcance para su extinción. Art. 28.- 
Se prohíbe terminantemente la práctica de quemas en los bosques naturales y 
plantaciones forestales, excepto las quemas prescritas como actividad silvicultural. 
INFRACCIONES Art. 35.- Las infracciones a esta Ley y sus respectivas sanciones son las 
siguientes: d) El propietario, colindantes, o cualquier otra persona que estando legalmente 
obligada se negare a colaborar en la extinción de incendios forestales, una vez requerido 
al efecto para la autoridad correspondiente: 2 a 3 salarios mínimos) Efectuar quemas de 
cualquier clase, excepto cuando se prescriba como actividad silvicultural: 5 a 8 salarios 
mínimos; l) Provocar incendios en los bosques naturales y plantaciones forestales: 20 a 
25 salarios mínimos por hectárea dañada, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere 
lugar;  

 

Ley de Áreas Naturales Protegidas, Art. 21. A fin de prevenir incendios en las Áreas 
Naturales Protegidas, el Ministerio dictará las medidas correspondientes y desarrollará 
campañas educativas a nivel nacional, capacitaciones para las comunidades aledañas, 
guarda recursos y demás personal que labora o habite en tales Áreas. Los propietarios, 
usufructuarios, arrendatarios, comodatarios, encargados y ocupantes de los terrenos 
colindantes a las áreas naturales protegidas, están en la obligación de establecer rondas 
corta fuego a fin de prevenir incendios. Para cumplir con lo estipulado en el inciso anterior 
el Ministerio deberá proporcionar los recursos necesarios. Art. 22. En caso de producirse 
un incendio dentro de las Areas Naturales Protegidas y zonas de amortiguamiento, la 
Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Cuerpo de Bomberos, las autoridades municipales 
y demás entidades públicas, deberán contribuir a la extinción del mismo, facilitando y 
colaborando con personal, medios de transporte y otros recursos necesarios. Las 
comunidades aledañas deberán colaborar para hacer efectivas las medidas combativas 
que se consideren necesarias al efecto, así como otras instituciones u organizaciones 
privadas de servicios. Toda persona que tenga conocimiento de haberse originado un 
incendio está obligada a comunicar inmediatamente el hecho a la autoridad más próxima. 
Art. 23. los propietarios y poseedores de inmuebles a cualquier título, colindantes a las 
Áreas Naturales Protegidas, tienen la obligación de dar acceso y permitir la permanencia 
dentro de sus inmuebles al personal que esté desarrollando actividades de combate de 
incendios y colaborar con los medios a su alcance para su extinción. Art. 24. Se faculta al 
Ministerio, en su calidad de autoridad competente para conocer y resolver. 
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Iniciativas de cooperación 
internacional

MSc. Sergio David Gutiérrez
Especialista en Reducción del Riesgo a Desastres

Agencia para el Desarrollo Internacional de los 
Estados Unidos de América

Oficina de Asistencia para Desastres para América 
Latina y el Caribe

USAID/OFDA-LAC

 

 

Oficina de Asistencia
para Desastres

de los Estados Unidos de América 
USAID/OFDA /LAC

http://www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/ofdalac/

Ky Luu 
Director Office of U.S. Foreign Disaster Assistance 
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MISION DE OFDA

Somos una instancia del pueblo y gobierno de los Estados Unidos de
America que brinda asistencia antes, durante y después de un evento
que genere efectos adversos que puedan generar una situación de
desastres en poblaciones vulnerables, con el propósito de preservar
la vida y mitigar el sufrimiento humano, suministrando herramientas
metodológicas que fomenten el fortalecimiento de los técnicos y
profesionales que integran los Sistemas Nacionales de Emergencia
de los países beneficiarios de America Latina y El Caribe, de tal forma
que fomente la autosuficiencia, ayudándolos a alcanzar niveles de
eficiencia y eficacia que permita suministrar acciones efectivas de
respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

 
 
 

Ser una instancia de prestigio, moderna y altamente 
profesional que alivie el sufrimiento humano, 

suministrando una rápida y apropiada respuesta a los 
requerimientos de ayuda humanitaria en situaciones 

de desastres así como promotora de la 
incorporación de estrategias de reducción del 

riesgo, en el mediano y largo plazo, dentro de los 
Planes de Desarrollo de las instituciones y sectores 

con responsabilidad en la gestión pública, privada, 
ambiental y territorial en los países.

VISION
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Es una oficina adscrita a la Agencia para 
el Desarrollo Internacional de los 
Estados Unidos de América (USAID).
Responsable de coordinar la respuesta 
del Gobierno de los Estados Unidos de 
América, ante desastres fuera del 
territorio de los EE.UU.

¿Qué es OFDA?

 
 

Marco Legal

USAID es la Agencia Federal de los Estados 
Unidos autorizada bajo el Capítulo 9, Sección 
493 del Acta para Asistencia Internacional 
(AAI) de 1961, para proporcionar Asistencia 
en caso de Desastres fuera del territorio de 
los EE.UU.
Por lo tanto, OFDA tiene la responsabilidad 
de coordinar la respuesta del gobierno de los 
EE.UU. a los desastres en el extranjero.
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La Misión de OFDA es

Salvar vidas.
Aliviar el sufrimiento de las víctimas de 
desastres.

Apoyar las actividades de prevención, 
mitigación y preparación.

Reducir el impacto económico, social 
y ambiental del desastre

 
 
 

Respuesta y presencia de 
OFDA en Latinoamérica 2007

México
Belice
Jamaica
Haití
Dominicana
Santa Lucía
Nicaragua
Panamá
Perú
Bolivia
Paraguay
Uruguay

OFDA 
respondió 
a 13 desastres 
en 12 países 
de LA y Caribe
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AÑO FISCAL 2007
Asistencia de OFDA por sectores

Agricultura y Seguridad 
alimentaria 13%

Agua, saneamiento 
e higiene 17 %

Nutrición 4 % 

Salud 14 % 

Otros* 16 % 

Coordinación 
Humanitaria y Manejo 

de Información 6 %  

Protección 5 % 

Vivienda temporal y 
asentamientos 3 % 

Logística y Suministros
de Socorro  16 % 

Economía y Sistemas de Mercado 6 % 
Otros incluye actividades de preparación para incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares 

(CBRN); actividades de Búsqueda y Rescate y Soporte Administrativo.

 
 

AÑO FISCAL 2007
FINANCIACION DE OFDA POR REGION
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AÑO FISCAL 2007

TIPOS DE DESASTRE QUE REQUIRIERON AYUDA DE OFDA

 
 
 

Países donde
OFDALAC está 

apoyando 
procesos del 
componente 

de
Incendios

Forestales y 
Sistema de 

Comando de 
Incidentes Incendios Forestales

SCI
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Actividades que USAID/OFDA
está apoyando

 Asistencia  Técnica: 
 Apoyo en la elaboración de Política 

Nacional de Incendios Forestales.
 Estrategias de Manejo del Fuego, 
 Planes de Incendios Forestales  
 Protocolos de Incendios Forestales
 Procedimientos Operativos

Incendios Forestales
 Ejercicios de movilización
 Foros Nacionales

 Ayuda en caso de desastre (incendios)

 
 

Capacitación y Asistencia Técnica

 Módulo Técnicas Básicas para 
el Control de Incendios 
Forestales (2 días)

 Curso para el Bombero 
Forestal (CBF) (3 días)

 Curso Operaciones de 
Prevención y Control de 
Incendios Forestales  
(COPCIF) (5 días)

 Curso Manejo Efectivo del 
Agua.

 Formación de instructores CBF 
y COPCIF
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Capacitación y Asistencia Técnica

 Módulo SCI para Tomadores de 
decisiones (4 horas)

 Curso Básico SCI (1 ½ día)
 Curso SCI Nivel Intermedio 

(5 días)
 Talleres para la Formación de 

Instructores Curso BSCI y CSCI
 Talleres para la elaboración de 

protocolos y procedimientos

 
 
 

Consorcios: Uno para todos y 
todos para uno…

Algunos de los principios estratégicos de ICAA son:

• Enfoque regional de conservación
• Concentración geográfica en regiones estratégicas de la   

Amazonía andina
• Articulación de esfuerzos de 20 instituciones
• Enfoque temático en prioridades para la conservación en 

la Amazonía andina
• Coordinación con otras redes e iniciativas regionales
• Búsqueda de sostenibilidad financiera
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La Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA) es el
más reciente programa regional de conservación de USAID (2006 
2011) y construye sobre los avances de reconocidas instituciones,
articulando sus esfuerzos con las iniciativas de conservación 
promovidas por USAID/Bolivia. 

Consorcios: Uno para todos y todos para uno…

FORMAS DE VIDA SOSTENIBLES (FVS)

CONSERVANDO EL PAISAJE DE MADIDI 
MANU (MM)

FORTALECIENDO EL MANEJO AMBIENTAL 
EN MADRE DE DIOS, PERÚ Y PANDO, 
BOLIVIA (MP)

 
 

Su finalidad es construir capacidades y compromisos para la conservación
y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los servicios
Ambientales en la Amazonía andina de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

En Bolivia se implementan tres consorcios de esta iniciativa.

Consorcios: Uno para todos y todos para uno…
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Consorcios: Uno para todos y todos para uno…

University of Florida
Herencia
Proyecto Especial Madre de Dios, Instituto Nacional de 

Desarrollo (PEMD-INADE) 
Universidad Amazónica de Pando (UAP)
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios
Woods Hole Research Center (WHRC)

Socios ICAA

Fortaleciendo el manejo 
ambiental en Madre de Dios, 
Perú y Pando, Bolivia

 
 

Consorcios: Uno para todos y todos para uno…

Socios ICAA

Alianza para la conservación y 
medios de vida sostenibles en la 
Amazonía andina (FVS)

Rainforest Alliance
Conservación y Desarrollo de  

Ecuador
Fundación Natura de Colombia

Este consorcio es liderado por Rainforest Alliance.
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Consorcios: Uno para todos y todos para uno…

Wildlife Conservation Society (WCS)
Amazon Conservation Association (ACA) (Perú)
Fondo de las Américas (Perú)
Fundación Protección y Uso Sostenible del Medio 
Ambiente (PUMA) Bolivia
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

Socios ICAA

Conservando el paisaje de 
Madidi - Manu

 
 

ASISTENCIA TECNICA
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Es un Sistema de Visualización y Monitoreo para
Mesoamérica que pone a disposición de la región datos
satelitales y diversos datos geoespaciales, en 9 áreas de
beneficio social según el sistema de sistemas de
observación global de la tierra (GEOSS):

desastres, 
ecosistemas, 
biodiversidad, 
tiempo, 
clima, 
agua, 
salud, 
agricultura y 
energía. 

 
 

Mesoamérica y el Caribe se 
benefician con Sistema de 
Detección de Incendios 
Forestales 

Ciudad de Panamá, Panamá - 27 de marzo de 2008-

Mesoamérica, el Caribe, y Centroamérica se verán beneficiados 
con un innovador sistema de detección de incendios instalado 
por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica 
(NOAA) en CATHALAC, que operará como parte del Sistema 
Regional de Visualización y Monitoreo (SERVIR). 

http://www.servir.net/
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• Permite de esta forma contribuir al monitoreo y pronóstico 
de cambios ecológicos y eventos significativos, como lo 
serían incendios forestales, marea roja y tormentas 
tropicales. 

• Con el fin de colaborar en el desarrollo sustentable de los 
países del DR CAFTA utilizando información y 
tecnologías de punta, con fondos de USAID, NASA en 
conjunto con CATHALAC* y CCAD* están llevando a 
cabo el proyecto “Extensión de SERVIR en los países del 
DR-CAFTA para un monitoreo ambiental mejorado y 
toma de decisiones informadas”. 

• The National Aeronautics and Space Administration
* *     Centro del Agua para el Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe
** *   Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo

 
 

Productos del Sistema de Alertas 
Tempranas de Incendios MODIS

Todos los días el Sistema de Alertas Tempranas de Incendios de
SERVIR (SATIS) produce seis productos de datos para las seis
regiones de Mesoamérica. Los seis productos comprenden
imágenes a tres resoluciones (1.0 Km, 0.5 Km, y 0.25 Km) de los
instrumentos MODIS a bordo de los satélites Terra y Aqua. Las
seis regiones de Mesoamérica son Costa Rica, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá y la región combinada de Guatemala,
Belice y El Salvador
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Manejo del Fuego y la Cooperación Internacional 
 

 
Fátima calero  

Instituto nacional forestal 
Dirección de fomento y protección forestal 

fcalero@inafor.gob.ni  
 

 

Nicaragua posee una extensión territorial  130,000 km2, con una población aproximada de 
6 millones de habitantes. Su base productiva es principalmente Agropecuaria, Pesca, 
Maquila, Minería, Comercio, Bosques  y Turismo. 

El  70 % de los suelos son de vocación forestal y se estiman  3,773,856 hectáreas de 
bosques  productivos, sin embargo como en toda la región éstos son afectados por el 
avance de a frontera agrícola aunado a las a las quemas agrícolas principal causa se los 
incendios forestales. 

 La cooperación internacional para el apoyo al tema de manejo de fuego y prevención de 
incendios forestales, se ha logrado principalmente por el apoyo que el Gobierno ha 
brindado a la protección de los recursos naturales desarrollando varias acciones que giran 
alrededor de la protección forestal. 

 

El Instituto Nacional Forestal a partir del año 2007, definió cinco líneas de prioridad 
institucional como son: Forestería Comunitaria, Reforestación, Mejoramiento genético, 
Gobernanza Forestal, Ordenamiento Forestal y Protección Forestal orientado a la 
Prevención de Incendios Forestales y Prevención de plagas forestales. 

  

Partiendo de estas prioridades el tema de protección forestal cuenta con un presupuesto 
en su plan operativo anual, que en años anteriores no contábamos con ello y en función 
de ello. Así mismo,  las discusiones con la cooperación internacional de ha basado en las 
líneas estratégicas institucionales para el período 2007 – 2001. 
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Futuro de dos Incendios Forestales bajos escenarios Socioeconómicos y  de 
Cambio Climático en Centroamérica 

 
Bruno Locatelli(1), Pablo Imbach(1), Luis Guillermo Molina(1), Elena Palacios(1), Lenin 

Corrales(2) 
(1) CIRAD-CIFOR (2) Grupo Global Cambio Climático (CATIE), (3) The Nature  

Conservancy 
lcorrales@tnc.org  

 
Los incendios forestales son de gran interés debido a sus consecuencias sociales, 
económicas y ambientales. La ocurrencia de incendios está influenciada por factores 
climáticos: por ejemplo, el aumento de las temperaturas y la sequedad atmosférica podría 
aumentar el riesgo de incendios. En Centroamérica, debido al aumento de la conciencia 
social, se han tomado medidas para reducir la ocurrencia de incendios, sin embargo, el 
cambio climático podría poner en peligro esos esfuerzos en el futuro. Para poner en 
práctica planes de prevención, es importante conocer cómo el cambio climático modificará 
el riesgo de los incendios forestales en Centroamérica. Se investigó la influencia de las 
condiciones climáticas y los factores socioeconómicos sobre la ocurrencia de incendios 
forestales en Centroamérica. Se utilizaron datos climáticos mensuales para el período 
1998-2007 con un 0,25 ° de resolución espacial y se construyeron árboles de decisión 
como modelo de ocurrencia de incendios. El modelo produjo una buena precisión en el 
período 1998-2007. Usando datos de cambio climático y escenarios socioeconómicos, 
aplicamos el mismo método de árboles de decisión para crear mapas futuros de riesgos 
de incendio. Los resultados muestran que el riesgo de incendio disminuye en algunas 
zonas y aumenta en otros.  
Los efectos de los cambios socio-económicos y el cambio climático son analizados de 
manera combinada e independiente en la evolución del riesgo de incendio. La fuente de 
las incertidumbre es debatida y evaluado el enfoque. 

 
 

THE FUTURE OF FOREST FIRES IN CENTRAL AMERICA UNDER 
CLIMATE CHANGE AND SOCIO-ECONOMIC SCENARIOS 

Bruno Locatelli(1), Pablo Imbach(1), Luis Guillermo Molina(1), Elena Palacios(1), Lenin 
Corrales(2) 

 
Forest fires are of considerable interest because of their social, economic and 
environmental consequences. Fire occurrence is influenced by climatic factors: for 
instance, higher temperatures and atmospheric dryness may increase fire risk. In Central 
America, because of increasing social awareness, measures have been taken to reduce 
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the occurrence of fires. However, climate change might jeopardize these efforts in the 
future. For the development of prevention plans, it is important to know how climate 
change will modify forest fire risk in Central America. Using data mining processes, we 
investigated the influence of climatic and socio-economic factors on the occurrence of 
forest fires in Central America. We used climatic monthly data for the 1998-2007 period 
with a 0.25° spatial resolution and built decision trees to model the occurrence of fires. The 
decision trees resulted in a good accuracy on the 1998-2007 period. Using climate change 
and socio-economic scenarios, we applied the same decision trees to future conditions to 
create maps of future fire risks. Results show that fire risks are decreasing in some areas 
and increasing in others. The separate and combined effects of socio-economic changes 
and climate change on the evolution of fire risk are analyzed. The sources of uncertainties 
are discussed and the approach is evaluated. 
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Acciones Participativas de Prevención y Control de Incendios Forestales en el 
Parque Nacional San Diego-La Barra, Metapán 

 
Miguel Estrada Palacios,  

Proyecto PACAP MARN/AECID 
El Salvador 

miguestrapa@yahoo.com    

 

Antecedentes 

El Área Natural Parque Nacional San Diego-La Barra (ANPSDLB), es un relicto de bosque 
seco tropical estratégico de conservación y protección de interés nacional y regional, 
considerado como el relicto de mayor extensión de bosque seco tropical en El Salvador, 
su vegetación es  de formación atípica, debido a la falta de humedad y tensión del suelo, 
se caracteriza por presentar diferentes etapas de sucesión vegetal, desde el bosque 
secundario temprano, bosque sobre lava volcánica hasta bosque primario, posee 
plantaciones forestales caducifolias y subcaducifolias, colinda con cuatro cuerpos de agua 
dulce. Corresponde al gran paisaje de la cadena volcánica antigua. 

El ANPSDLB situado en la jurisdicción del municipio de  Metapán, departamento de Santa 
Ana. Tiene una extensión de 1,842 hectáreas terrestres de terreno estatal, sin embargo su 
plan de manejo incluye los cuerpos de agua, totalizando 5,796 hectáreas. Con rangos 
altitudinales entre 440 a 786 msnm, es un sitio de descanso o colonización para especies 
migratorias y aquellas que se encuentran aumentando su rango de distribución en 
Mesoamérica, es un refugio importante para la Biodiversidad.  

Problemática con incendios forestales 

El bosque San Diego-La Barra se encuentra rodeado de parcelas agrícolas privadas y en 
su zona de amortiguamiento se ubican una serie de comunidades rurales, estos factores 
aunados al tipo de vegetación, han ejercido seria presión hacia los recursos del Área 
Natural, anteriormente esta área sufrió el embate de incendios forestales en su mayoría 
provocados por infractores dedicados a la extracción de madera, leña, colmenas y 
cacería; estas áreas quemadas favorecieron a la proliferación de matorrales que 
invadieron varias zonas del bosque, facilitando la ocurrencia de incendios por varios años. 

Acciones participativas 

En el Área Natural existe CEPRODE una ONG comanejadora que tiene un convenio de 
coadministración con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), esta 
Institución cuenta con financiamientos un tanto reducidos destinados a proyectos de 
conservación del Medio Ambiente y con estos fondos   ha tratado de involucrar a actores 
comunitarios(as), locales, municipales y nacionales, con quienes se han desarrollado 
procesos de capacitación, organización de grupos de Guardarecursos, brigadas 
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comunitarias y comités locales para la prevención y el control de incendios, desarrollo de 
campañas comunitarias y Escolares para la prevención, entre otras acciones, al mismo 
tiempo han realizado gestiones para la adquisición de herramientas tradicionales y 
convencionales para el control de incendios forestales y gestiones a nivel de 
municipalidades para el otorgamiento de Guardarecursos para la vigilancia del Parque. 

Mecanismos de Coordinación 

Para lograr una atención efectiva para la prevención y el control de incendios forestales, 
se han aprovechado las estructuras comunitarias existentes (ADESCOS, Cooperativas, 
mesas locales de Gestión del Riesgo, entre otros), así como se han conformado otras 
como Brigadas voluntarias y Comités locales para la prevención y control de incendios 
forestales; al mismo tiempo se ha logrado definir una lista de actores claves para la 
prevención y el control a nivel local, municipal y nacional, entre los que se pueden 
mencionar las diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunitario y Cooperativas, la 
Dirección General de Patrimonio Natural del MARN, PNC División de Medio Ambiente, 
Cuerpo de Bomberos de Santa Ana, Protección Civil, Alcaldía Municipal de Metapán, 
entre otras. 

 
 
 
 

Participación de la sociedad en las acciones de  
Manejo del Fuego Costa Rica 

 
 

Román Madriz Luis Diego, 
 Coordinador de la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales (CONIFOR) y el Programa 

Nacional de Manejo del Fuego, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 

Costa Rica.  
diego.roman@sinac.go.cr 

 
 
 

Costa Rica inicia las primeras acciones de prevención y control de incendios forestales 
dentro de las Áreas Silvestres Protegidas en el año 1978, propiamente en el Parque 
Nacional Santa Rosa, provincia de Guanacaste; esta experiencia años después es 
replicada en otras Áreas Silvestres Protegidas del país, fortaleciendo para tal efecto las 
acciones de capacitación, entrenamiento, manejo de herramientas y equipo.  
 
La provincia de Guanacaste, ubicada al noroeste del país, es la región en donde se 
registra la mayor cantidad de incendios forestales atendidos y hectáreas afectadas en los 
últimos 11 años; debido a la problemática de los incendios que afectan las Áreas 
Silvestres Protegidas y propiedades privadas de esta provincia,  un grupo de vecinos del 
cantón de Bagaces, se unen y deciden el año de 1991conformar una brigada contra 
incendios forestales, con el objetivo de coadyuvar en las acciones de prevención y control 
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de incendios que se realizan en el Parque Nacional Palo Verde y la Reserva Biológica 
Lomas de Barbudal, esta experiencia de participación comunitaria en el tema es replicada 
en otras regiones del país, para lo cual se conforman brigadas las cuales son capacitadas 
en las actividades propias del tema, al año 2008 se contaba con la participación de 72 
brigadas a nivel nacional. 
 
Las Brigadas han sido un medio eficaz para la incorporación de diversos sectores 
sociales, en especial, de las comunidades, en la atención de problemas ambientales y el 
desarrollo de actividades de educación y prevención, de igual manera han incidido 
favorablemente, en la toma de conciencia de gran parte de la población nacional sobre el 
problema de los incendios forestales. Las Brigadas como estructura organizativa han sido 
una respuesta innovadora, que la sociedad costarricense ha dado para contrarrestar el 
problema de los incendios; esta iniciativa ha permitido la incorporación de un contingente 
importante de población en la atención de diversas situaciones relacionadas con la 
atención de los problemas ambientales.  
 
El espacio que decenas de costarricenses están encontrando en las Brigadas les está 
permitiendo vincularse desde muy temprano a un proceso de toma de conciencia sobre la 
necesidad de cuidar y proteger la naturaleza, no solo como recurso escénico, sino, como 
un factor productivo importante, para asegurar la vida del ser humano en la tierra. El 
trabajo desarrollado por las mismas, desde su aparición, al inicio de la década de los 
noventa, hasta la fecha, es una invitación para fortalecer y difundir más su labor en el 
ámbito nacional e internacional; en otro orden de cosas, la tendencia que la sociedad 
costarricense presenta no solo sirvan para controlar los incendios forestales, sino, más 
bien, como instancias preventivas de tales siniestros. Lo anterior, obliga a las diversas 
instituciones del Estado, a asumir el reto correspondiente y definir las políticas y las 
estrategias necesarias para canalizar de manera adecuada las iniciativas comunales, 
proveyéndoles el espacio y los instrumentos necesarios para la conformación de brigadas 
autónomas y protagonistas de su propio desarrollo. 
 
En el año 2004, y gracias al apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones, Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (PPD-FMAM) se llevo a cabo con la participación de los 
bomberos (as) forestales cuatro talleres regionales y el I Encuentro Nacional de Bomberos 
Forestales, este proceso participativo dio pie al Plan de Acción de las Brigadas Forestales 
2005-2008, mediante el cual se definieron cuatro Áreas Temáticas: 
 

1. Área de Gestión de Recursos 
2. Área de Coordinación 
3. Área de Educación Ambiental 
4. Área de Desarrollo de la Capacidad Local 

 
Por medio de este plan el Programa Nacional de Manejo del Fuego y la Comisión 
Nacional sobre Incendios Forestales (CONIFOR), se ha venido cumpliendo con las 
demandas de las brigadas de bomberos forestales para lo cual se han desarrollado varias 
actividades durante estos tres años como son: 
 

 Definición del Programa de Capacitación para Bomberos (as) Forestales 
 Perfil de una brigada y cuadrilla 
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 Reconocimiento mediante Decreto Ejecutivo del Día de Bombero (a) Forestal 
 Póliza de Riesgos  
 Carne de identificación 
 Apoyo económico por parte de la cooperación internacional para las actividades 

que desarrollan las brigadas forestales. 
 Espacios de convivios, como lo son los Ejercicios Nacional de Movilización de 

Brigadas Forestales  
 Formación de instructores (bomberos voluntarios) 
 Diagnostico de capacitación 
 Directorio de contactos (Brigadas) 

 
Los retos aun son muchos por lo cual se debe continuar con el estimulo a los cientos de 
personas que apoyan directa e indirectamente en la atención de los incendios forestales, 
con el objetivo de conservar la biodiversidad con que cuenta nuestro país. 

 
 
 
 
 

Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales en el municipio de San 
Fernando, Nueva Segovia Nicaragua 

 
 
 

Ing. Zaida Zuniga Moreno 
zaidazu75@yahoo.es 

Resp. Departamento de Protección Forestal. 
Instituto Nacional Forestal, INAFOR 

 
 
 
En el marco de la cooperación USAID/DOI/CCAD con el INAFOR y la Alcaldía Municipal 
de San Fernando en Nicaragua, y con el objetivo de ejecutar acciones estratégicas para la 
protección y rehabilitación del patrimonio forestal, a través de un Plan de Manejo del 
Fuego para la Prevención de Incendios Forestales, se realizó un proyecto fundamentado 
en tres premisas particulares: 1) un efectivo liderazgo de la municipalidad, 2) una activa 
participación comunitaria  3) permanente coordinación inter institucional. El proyecto fue 
organizado en función de cuatro componentes de trabajo: coordinación inter institucional, 
divulgación, capacitación y organización de brigadas. Como elemento central de trabajo 
del proyecto la municipalidad contando con la asistencia técnica del INAFOR, condujo la 
elaboración y ejecución de un plan de trabajo inter institucional que incidió positivamente 
en las labores directas de monitoreo, prevención y control de los incendios, así como en el 
hecho que los dueños de bosques adoptaran técnicas en cuanto a la prevención y control 
de incendios forestales. Un elemento central dentro del plan fue la divulgación  para lo 
cual se elaboraron rótulos y cuñas radiales, dándose especial énfasis en los mensajes 
dirigidos para educar y concientizar a los niños y jóvenes en prevención y manejo del 
fuego, así mismo se dio publicidad a importantes aspectos de la ley forestal. A nivel de la 
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capacitación se prepararon  230 brigadistas originarios de las diferentes comunidades del 
municipio. Como parte del proceso de organización se formaron 23 brigadas voluntarias 
las cuales fueron provistas del equipo básico de trabajo, así mismo se determinaron áreas 
críticas de incendios y se registró la disponibilidad de medios de transporte ante cualquier 
amenaza. Como resultado  del accionar coordinado del proyecto se logro reducir la 
incidencia de los incendios forestales en aquellas áreas atendidas por el proyecto hasta 
en un 40% por ciento en relación a los ocurridos en las últimas épocas secas. En el plano 
estratégico el proyecto se  fortaleció las relaciones y la cooperación de la municipalidad 
de San Fernando con las comunidades, con las instituciones que velan por la protección 
de los recursos naturales y con agentes claves del territorio como lo son los dueños de 
bosque, los regentes forestales y otras organizaciones con intereses afines en la 
protección forestal. Esta vinculación y cooperación establecida debe considerarse como 
un elemento clave en el proceso de desarrollo de capacidades para la gestión de una 
protección forestal sostenible en el municipio, no obstante,  aun cuando se dispone de un 
modelo de trabajo y de capacidades organizativas a nivel local, la asistencia y 
cooperación nacional e internacional con el municipio es aun requerida para seguir 
avanzando, especialmente en lo referido a la capacitación y  equipamiento.       
 

6. Mesas de discusión  
 
Los dos días del Foro por las tardes  se organizaron tres mesas de discusión, el primer 
día las mesas o grupos de trabajo estuvieron orientados a conocer experiencias en cuanto 
al Manejo del Fuego y los Recursos Naturales y el segundo día el énfasis fue el Manejo 
del Fuego y la Participación Ciudadana.  Después de presentar y reflexionar sobre las 
experiencias en las diferentes mesas se presentaron las siguientes conclusiones: 

 

Manejo del Fuego y los Recursos Naturales 
 
Grupo 1:  
Participación de la sociedad en las acciones de Manejo del fuego en el Área de 
Conservación del Pacifico Central- CR. 
Ponente: Carlos Alfaro (MINAE Costa Rica) 
 
¿Cuáles fueron los factores de éxito de esta experiencia? 
 

 Estructura Nacional,  Regional y Local 
 Participación comunitaria 
 Descentralización de la coordinación 
 Concientizar por medio de la Educación Ambiental 
 Estrategias que se planificaron para llevar la concientización a funcionarios y 

pobladores 
 Convencer que la capacitación y aprendizaje es lo mas importante 
 Creer en la gente y su capacidad para asumir la responsabilidad en la prevención 

de incendios 
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 Incentivar a propietarios privados a conservar y que no den sus terrenos para 
sembrar con malas prácticas en general 

 
¿Cuáles fueron las mayores limitantes que se encontraron y cómo podrían ser 
superadas? 

 
 Resistencia al cambio debido a prácticas culturales 
 Encontrar el recurso económico para iniciar y mantener el proceso 
 Falta de convencimiento de recurso humano convencido para el proceso 
 Disponibilidad de voluntarios para crear capacidad 

 
¿Es replicable esta experiencia en El Salvador y cómo se podría replicar? 

 
 Adaptando una Política de estado eficiente 
 Es replicable en razón que ya se realizo el primer paso se ha creado la CNIF para 

luego implantar lo aprendido en esta lección, realizando gestiones económicas  
 Si de acuerdo a una Política de estado realizando monitoreo de eficiencia 

especialmente de ANP e involucrando a las municipalidades  
 
Grupo 2.  Afectación de los incendios forestales en los parques nacionales de la 
cuenca hidrográfica del Canal de Panamá.  
Ponente: Edgar Murillo (ANAM, Panamá) 
 
¿Cuáles fueron los factores de éxito de esta experiencia? 
 

• Aplicación de leyes. 
• Participación de las instituciones para la prevención. 
• Utilización de plantas para sombra para debilitar el Saccharum ( paja gringa). 
• La creación de las unidades de bomberos voluntarios forestales ( brigada pulasky) 
• Integración de diferentes entes a fin de evitar incendios. 
• Participación de la sociedad en el control y liquidación de incendios 
• Lucha para erradicación de la paja canalera 
• Importancia puesta en ese tipo de incendios en zacatales. ( paja gringa) 

 
¿Cuáles fueron las mayores limitantes que se encontraron y cómo podrían ser 
superadas? 
 

• La especie que se combate tiene rápido crecimiento. 
• Fracaso en actividades de reforestación por falta de mantenimientos. 
• Pocas cuadrillas para el control de incendios, falta de equipo apropiado. 
• Sensibilizar a ganaderos y  moradores de las zonas protegidas. 
• Buscar acuerdos entre biólogos y forestales que ayuden a eliminar esta gramínea. 
• Industrializando ( aprovechamiento industrial de la paja canalera para electricidad) 
•  crear programas para erradicar la paja gringa y sustituirlos por árboles que 

ayuden al ecosistema. 
• Modificar genéticamente. 

 
¿Es replicable esta experiencia en El Salvador y cómo se podría replicar? 
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• Aplicación de leyes 
• Proteger por medio de casetas en partes altas de áreas protegidas. 
• Manejo de pastos (jaragua) 
• Sensibilización a través de capacitaciones, y apoyo del gobierno. 
• Aprovechamiento económico de algunas especies 

 
 
Grupo 3. Situación y manejo de los incendios forestales en Honduras.  
Ponente: Tomás Adán Sánchez (ESNACIFOR, Honduras) 
 
¿Cuáles fueron los factores de éxito de esta experiencia? 
 

• Apropiación por parte de las comunidades del valor que tiene el bosque. 
• Coordinación interinstitucional de las organizaciones del estado para la 

implementación del plan nacional. 
• Alianzas estratégicas a nivel comunitario. 
• Manejo integral del fuego con un enfoque cooperativo y científico. 
• Conocimiento científico de las especies. 

 
¿Cuáles fueron las mayores limitantes que se encontraron y cómo podrían ser 
superadas? 
 

• Nivel de credibilidad inicial. (Limitantes) 
Estrategias 
• Toma de decisiones por parte de la comunidad beneficiaria. 
• Divulgar el éxito del proyecto o programa. 
• mantener la vigilancia del proceso 

• Actitud de las personas beneficiaras con el proyecto. (Limitantes) 
Estrategias 
• Fortalecimiento de organización y de las organizaciones que están 

involucradas para aumentar el nivel de credibilidad. 
•  

 
¿Es replicable esta experiencia en El Salvador y cómo se podría replicar? 
 

• Esta experiencia es aplicable aquí en El Salvador en alguna zona especifica si 
consideramos los aspectos siguientes: 

• Manejo responsable del fuego y  
• Eje principal es la participación comunitaria para lograr el apropiamiento de las 

comunidades.  
• Interés de actores locales. 
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Manejo del Fuego y la Participación Ciudadana  
 
Grupo 1.   
ANP San Diego-La Barra. El Salvador  
Ponente: Miguel Estrada (PACAP/MARN) 
 
 
¿Cuáles son elementos esenciales para una estrategia de promoción de la 
participación ciudadana en el manejo del fuego? 
 

1. Realizar un inventario de las riquezas del área y diagnósticos rurales 
participativos, mapeo de actores para conocer recursos institucionales 

2. Sensibilización: dar a conocer riquezas y los beneficios que ofrece un área natural 
protegida a los diferentes actores locales. 

3. Propiciar procesos organizativos que permitan la participación  comunitaria    
4. La promoción por medios de campañas, para motivar a las comunidades 
5.   Brindar alternativas para infractores 
6. Gestión de fondos para la divulgación de cuñas radiales, carteles, etc. 
7. Capacitación y equipamiento 

 
¿Con base a los elementos edificados, cuales serian medidas prácticas de lograr 
participación ciudadana en el manejo del fuego? 
 

1. Identificación de recursos y organizaciones que tienen presencia en la zona 
2. Establecimiento de alianzas estratégicas  
3. Involucramiento de la comunidades en las actividades que se generan en el área 
4. Propiciar diversificación de cultivos 
5. Crear incentivos para las comunidades con el fin de que se involucren en la 

prevención y protección del lugar por ejemplo: Implementar el pago por servicios 
ambientales  

6. Establecer coordinación interinstitucional 
7. Organizar y capacitar al personal en lo relacionado con el manejo de fuego 

 
¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas de la experiencia que les compartieron? 
 

1. Sensibilización y apropiación del recurso 
2. En la época de lluvia debe haber un seguimiento a la organización y planificación 

de la protección del bosque  
3. Es necesario conocer lo que se tiene (Diagnósticos) DRRP (Necesidades) para 

poder proponer alternativas de solución a los problemas 
4. Es necesario lograr la participación de los diversos actores involucrados 
5. Es necesario divulgar la experiencia 
6. Es necesario la gestión de recursos por zonas o por áreas de conservación  
7. Para lograr el éxito debe haber Involucramiento de las estructuras organizativas 
8. Se debe establecer alianzas estratégicas 
9. Hay que valorar el bosque como un tesoro aunque parezca un palo seco 
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Grupo 2.  
Experiencias de la participación de la sociedad en acciones de manejo del fuego en 
Costa Rica.  
Ponente: Luis Diego Román (CNIF/SINAC)  
 
¿Cuáles son elementos esenciales para una estrategia de promoción de la 
participación ciudadana en el manejo del fuego? 
 

• La comisión nacional de incendios forestales, tiene que tener un respaldo legal. 
• Legalizar la CNIF.  
• Incorporación  de pólizas, respaldo legal y de vida. 
• Participación ciudadana y el respaldo del Estado y ONG’s  
• Debe haber voluntad política para desarrollar un plan de  incentivo. 

 
¿Con base a los elementos edificados, cuales serian medidas prácticas de lograr 
participación ciudadana en el manejo del fuego? 
 

• Implementación del curso de legislación forestal a las brigadas forestales. 
• Conformación de brigadas identificadas,capacitadas,aseguradas y motivadora 

para responder al llamado ante una emergencia. 
• Acercamiento con las comunidades para promocionar el voluntariado. 
• Labor educativa y concientizacion de las personas. 
• Seguimiento al funcionamiento de la brigada de parte de una institución 

responsable. 
• Eliminar brigadas fantasmas, que solamente se buscan beneficios. 
• Diagnosticar y evaluar el funcionamiento de las brigadas voluntarias todo con el fin 

de corregir deficiencias. 
• Canalizar apropiadamente los incentivos agrícolas. 
• Intercambios de experiencias 
• Incentivos acorde a la realidad socio-económica de los voluntarios  
• Equipamiento con precaución.  
• La CNIF debe dar seguimiento a las brigadas. 

 
¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas de la experiencia que les compartieron? 
 

• La organización es mas efectiva que la cantidad de personas reaccionando ante 
un evento. 

• Tiene que existir mayor involucramiento del Estado en el manejo de incendios. 
• Incorporar sistemáticamente a los jóvenes y adultos con un seguimiento formal. 
•  Considerar la localidad de las brigadas. 
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Grupo 3.  
Municipalidad de Nicaragua, control de incendios en el marco del programa de 
pequeñas donaciones  
Ponente: Zaida Zuniga / INAFOR  
 
¿Cuáles son elementos esenciales para una estrategia de promoción de la 
participación ciudadana en el manejo del fuego? 
 

 Organización al interno de las comunidades. 
 Coordinación interinstitucional. 
 Capacitación a las comunidades y gobiernos locales. 
 Concientización a comunidades y gobiernos locales. 
 Comunicación al interno de las comunidades. 
 Divulgación debe de ser de la problemática y la solución.  
 Involucramiento de los gobiernos municipales. 
 Participación de todos los actores locales. 
 Programa de extensión. 
 Incentivación. 

 
¿Con base a los elementos edificados, cuales serian medidas prácticas de lograr 
participación ciudadana en el manejo del fuego? 
 

 Incentivar a las comunidades. 
 Formación de comités para el manejo del fuego. 
 Identificación de actores claves. 
 Concientización: 

o Procesos de aprendizajes. 
o Dar a conocer los beneficios. 
o Asignar tareas. 
o Motivación verbal. 

 Brindar todos los medios necesarios para el equipamiento. 
 Divulgar la participación de las comunidades. 
 Elaboración de un plan de manejo de fuego. 
 Capacitación a centros escolares. 
 Conformación de alianzas de trabajo. 
 Realizar diagnósticos participativos a nivel local. 
 Puesta en práctica de las lecciones aprendidas. 

 
¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas de la experiencia que les compartieron? 
 

 Participación del gobierno municipal en el problema. 
 Integración interinstitucional. 
 Participación activa de las comunidades organizadas.  
 Debemos prevenir ante eventos naturales y provocados. 
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 Aprovechamiento de los recursos disponibles por pequeños que estos sean.  
 Importancia de la planificación y educación para el control del fuego. 
 Con la participación ciudadana hubo reducción de las estadísticas de incendios en 

el municipio. 
 
 
 

 
 

Mesas de trabajo 

7. Conclusiones del Foro  
 
Las conclusiones sobre del  Foro fueron presentadas por la Inga. Delmi Azucena en su 
calidad de coordinadora de la CNIF: 

 La CNIF representa el esfuerzo y la buena voluntad de un grupo de técnicos de 
diferentes instituciones gubernamentales que debemos de apoyar fomentando la 
participación ciudadana y el apoyo institucional. 

 Los daños de los incendios forestales continúan siendo aún subestimados 

 Solo con participación ciudadana podremos frenar la incidencia de los incendios 
forestales  

 Si utilizamos la creatividad hay muchas acciones que se pueden desarrollar para 
disminuir los incendios forestales  
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 Las limitantes de la región centroamericana en cuanto al manejo de los incendios 
forestales son similares pero nos podemos enriqueces a través de generar espacios 
de intercambios de experiencias como este foro. 

 En Centroamérica existe un marco legal suficiente y muy similar en cada país que 
puede contribuir a la disminución de los incendios forestales. 

 Faltan aún en la región Centroamericana herramientas para la evaluación de los 
daños y para la prevención y mitigación de incendios. 

 Los incendios forestales ocupan el cuarto lugar en desastres ocurridos en América 
Latina  

 Existe un interés de los organismos internacionales cooperantes en apoyar acciones 
para el manejo del fuego, falta aún capacidad de gestión de las entidades a cargo del 
tema en cada país. 

 El empleo de minería de datos,  árboles de decisión e indicadores difusos muestran 
que son métodos válidos para el estudio de riesgo de incendios  

 Efectos del cambio climático:  

o Áreas de alto riesgo con valores bajos de presencia  

o Incremento de áreas con valores de riesgo medio  

o Efectos de cambios en el clima y cambios socioeconómicos  

 Los cambios necesitan ser observados y explicados a escalas locales 
 

8. Clausura del evento 
La clausura o cierre oficial del evento estuvo a cargo de Inga- Delmi de Rodríguez , en su 
calidad de Coordinadora de la CNIF, Sr. Christof Kuechemann  Director de la Agencia de 
la GTZ en EL Salvador y del Sr. Julian Muñoz en su calidad de Secretario Trinacional del 
Plan Trifinio.  Ambos reconocieron el éxito y la importancia de este evento. Además de 
hacer una reflexión sobre los temas abordados y la importancia para la GTZ de cooperar 
en el tema. 
Durante la Clausura se entregaron diplomas a los ponentes como muestra de 
agradecimiento por su decidida participación.  
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Inga. Delmi de Rodríguez , en su calidad de Coordinadora de la CNIF, Sr. Christof Kuechemann  
Director de la Agencia de la GTZ en EL Salvador y del Sr. Julian Muñoz en su calidad de Secretario 

Trinacional del Plan Trifinio. 

 
Entrega de diplomas de reconocimiento a los/as ponentes 
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9. Anexos 
 
Listado de participantes del foro 

 


