
CONFERENCIA PANAMERICANA SOBRE 
INCENDIOS FORESTALES

(San José, Costa Rica, 21 – 24 de Octubre de 2004)

Región del Caribe 



• Bosques (19 %)
• Otra vegetación (11 %)

Perturbaciones • Bosques secundarios
- Barbados e Islas Caimán (0 %)
- Dominica (61 %)

Tendencias recientes observadas en la 
ocurrencia de incendios forestales en la región del 
Caribe.

• Mayoría de los Bosques (77 %):
- Cuba y República Dominicana

Estadísticas de incendios forestales

- No existen o no son divulgadas convenientemente



Distribución de incendios y superficies afectadas en el algunos 
países del Caribe (2000 – 2003)

Países Incendios
(No.)

Afectaciones
(ha)

Índice de 
afectación
(ha.inc-1)

Barbados * 3932 - -

Dominica * 607 - -
Cuba ** 1119 38891,95 34,75

República Dominicana * 564 18644,40 33,06

Trinidad y Tobago * 964*** 11232,00 11,65***

Fuente: * Reportes presentados en la 12 Reunión de Forestales del Caribe (Puerto Rico, 8 – 11 Junio de 
2004.

** Cuerpo de Guardabosques

*** Datos solo de Trinidad
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Tendencias proyectadas en la ocurrencia de 
incendios forestales en la Región del Caribe.

Incendios
Forestales

Bosques tropicales

(después años 90`)

Usos del fuego

- Conversión de tierras

- Agricultura y ganadería

Cambios climáticos

Situación 

socio - económica

Corto plazo



Temas prioritarios para el manejo de incendios. 

• Fortalecer las técnicas de prevención

• Propiciar la colaboración nacional e internacional

• Desarrollar un programa de investigación en cada país

• Implementar un sistema de monitoreo

• Promover el desarrollo de una base de datos regional

• Desarrollar estrategias de capacitación y/o entrenamiento

• Fortalecer las medidas de rehabilitación



Acuerdos de cooperación establecidos en el 
manejo de incendios forestales.

(bilaterales, multilaterales o internacionales)

- Han sido acordadas acciones en el marco de la 23 COFLAC

Otros proyectos internacionales.

- No se desarrollan

Estado de desarrollo de las actividades y 
acuerdos en base a redes regionales.

- Fundación a nivel de propuesta



Sugerencias para una futura cooperación.
- El funcionamiento de una red en la Región puede:

• Facilitar el intercambio de información

• Propiciar la planificación de la cooperación

• Establecer alianzas y mecanismos para la capacitación

• Crear grupos de trabajo a nivel regional, tal vez dentro de
comisiones existentes (Ejemplo: COFLAC)

Otros.
• Posibilidades de utilizar a CARICOM para implementar
determinados mecanismos

• Definir los países que formarán parte de la Red Regional



Recomendaciones:

• Desarrollar o perfeccionar las estrategias y programas nacionales de
manejo del fuego.

• Desarrollar estrategias de capacitación y/o entrenamiento

- Taller sobre prevención y uso del fuego. (Cuba, FAO) 2005.

- Taller sobre extinción de incendios y rehabilitación de áreas 

(R. Dominicana, FAO, TNC, USDAI, AECI) 2005.

- Actividades de entrenamiento 

• Bajo los auspicios de la COFLAC el Subgrupo Caribeño será le mecanismo 
para la realización de las actividades de la Red Caribeña de Incendios 
Forestales en la primera etapa



• Promover el desarrollo de una base de datos regional disponible en Internet

• Coordinar el desarrollo de programas de investigación 

• Cuba enviará copia de su Estrategia y Programa Nacional para la actividad de 
Protección contra Incendios Forestales a República Dominicana

• Consulta de expertos para desarrollar una metodología de monitoreo de 
incendios forestales en 2005 con el aporte de Cuba, República Dominicana, 
ONGs y la FAO



MUCHAS GRACIAS

C


