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RESUMEN 
 
 
El Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales –
SIPECIF- en conjunto con la Embajada de México –EMBAMEX- fueron los 
organizadores del evento que duró dos días, el 8 y 9 de julio del presente 
año.  La Reunión fue inaugurada por la Embajadora de México Carmen 
Moreno, en conjunto con  el representante del Ministro de la Defensa de 
Guatemala –MDN-, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas –CONAP-, el Subgerente del Instituto Nacional de Bosques –INAB-
, el Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres –CONRED- y el representante del Ministro del Ambiente y Recursos 
Naturales –MARN-. 
 

Durante la Reunión Mesoamericana, se trataron los temas: Datos Generales 
sobre Aspectos Forestales, Estadísticas de Incendios, Prevención y Control 
de Incendios, Capacitación, Detección, Organización y Administración, los 
cuales fueron expuestos por dos delegados de cada país: Al evento 
asistieron diversas entidades guatemaltecas y Embajadas acreditadas en el 
país. 
 
La Reunión concluyó con la creación de un Grupo Técnico Mesoamericano 
Permanente sobre Incendios Forestales, el cual estará integrado por 
especialistas de cada país, quienes expondrán y darán seguimiento a las 
políticas, estrategias, programas, acciones y elaborarán un Plan Operativo 
para la Prevención y Control de Incendios Forestales para la región.  
Guatemala fue seleccionada por unanimidad para  presidir la coordinación 
de dicho grupo durante el primer año. 
 
Las delegaciones participantes acordaron los siguientes puntos:  distribuir la 
información procesada de imágenes de satélite, fortalecer la capacitación,  
intercambiar información entre los países, promover mecanismos que 
permitan trasladar el recurso humano y material especialmente entre los 
países que comparten una frontera, establecer un Plan Operativo el cual se 
ejecutará con aportaciones de los países participantes, terceros países, 
agencias y organismos internacionales. 
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De izquierda a derecha:  Ing. Alejandro 
Maldonado  Secretario Ejecutivo de 
CONRED, Carmen Moreno Embajadora de 
México en Guatemala, General Eddy 
Ramírez representante del Ministro de la 
Defensa Nacional, Ing. Juan José Narciso 
Secretario Ejecutivo de CONAP y el Lic. 
Eber Elías representante del Ministro del 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 
Participantes en la Primera Reunión Mesoamericana de Incendios Forestales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Delegados de los países participantes 
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PRIMERA REUNIÓNPRIMERA REUNIÓN  
MESOAMERICANA DEMESOAMERICANA DE  

INCENDIOS FORESTALESINCENDIOS FORESTALES  
 
Objetivo: 
 
Identificar actividades específicas de cooperación regional entre México y 
los países de Centroamérica para el año 2002 sobre la prevención y el 
combate de los incendios forestales. 
 
Logotipo: 
 
El logotipo es una donación por parte de Guatemala para las posteriores 
Reuniones Mesoamericanas de Incendios Forestales, el cual tiene los 
siguientes componentes: 
 
 

CIRCUNFERENCIA:  Indica la integración 
de la Región y el apoyo entre países 
amigos quienes coordinan esfuerzos para 
combatir y prevenir un desastre en 
común. 
 
SEGMENTOS:  Cuenta con 8 segmentos, 
que representan los países participantes. 
 
FUEGO: Caracteriza un elemento 
ancestral y la llama por sí misma 

representa el recordatorio de que el fuego es una fuerza permanente 
en la naturaleza. 

 
Método de trabajo: 
 
Los especialistas mexicanos y centroamericanos expusieron acerca de la 
experiencia desarrollada por sus respectivos países, así como las 
necesidades específicas en materia de cooperación técnica en su país y 
definieron las actividades planificadas para  desarrollar en un futuro. 
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Financiamiento: 
 
El Gobierno de México a través de la Comisión Mexicana para la 
Cooperación con Centroamérica, sufragó los costos para los delegados 
que incluyó el pasaje aéreo, alimentación y hospedaje, el Sistema Nacional 
de Prevención y Control de  
 
Incendios Forestales –SIPECIF- se encargó de los costos de los invitados por 
parte de Guatemala. 
 
Desarrollo: 
 
La Reunión Mesoamericana se dividió en dos etapas: en la primer etapa, se 
realizaron exposiciones por parte de los delegados participantes, con un 
tiempo máximo de 50 minutos y 10 adicionales para preguntas / respuestas; 
en la segunda etapa se discutieron temas de cooperación y de acciones 
futuras, concluyendo con un Acuerdo para la Región. 
 
 

Mayor Guillermo Orozco 
Coordinador Consejo Técnico 

SIPECIF 
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