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Países donde está trabajando el proyecto:  Costa Rica.  

Categorías del Eco-Index que mejor describen este proyecto: 

Fuegos, prevención  
Parques y áreas protegidas  
Comunicación  

Fecha de actualización de esta encuesta: 

enero 2005 [Se concluyó el proyecto.]  

Organización responsable del proyecto: 

Fundación de Parques Nacionales (FPN), Costa Rica; Ministerio del Ambiente y Energía 
(MINAE), Costa Rica.  

Directores del proyecto: 

Madeline Carvajal; Sonia Lobo; Alberto Vázquez  

Para más información: 

Dirección:  
(postal) Apartado 1008-1102 
Paseo Estudiantes, San José, Costa Rica 
Tel: +506/257-2239  
Fax: +506/222-4732  
Correo electrónico: madeline.carvajal@fpncostarica.org  
Correo electrónico 2: sonia.lobo@sinac.go.cr  
Sitio del Internet:   

Resumen ejecutivo del proyecto: 

Las brigadas contra incendios forestales en Costa Rica desarrollan una significativa 
labor de protección ambiental frente a la amenaza del fuego, principalmente en las 
áreas silvestres protegidas y en los corredores biológicos.  
La Fundación de Parques Nacionales (FPN) en coordinación con el Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) y la 
Comisión Nacional sobre Incendios Forestales (CONIFOR), en conjunto con el 
Programa de Pequeñas Donaciones del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el Instituto Nacional de Seguros (INS) han venido apoyando el accionar 
de las brigadas mediante capacitación, asistencia financiera y soporte institucional. Sin 
embargo, los brigadistas se enfrentan a algunas dificultades que debilitan su 
capacidad de acción y eficiencia.  
En este proyecto se organizaron una serie de talleres y encuentros de brigadistas 
forestales para contribuir al fortalecimiento de las brigadas y facilitar un espacio de 
análisis e intercambio nacional para poner en común las necesidades y los problemas 
que afectan su labor e identificar propuestas de solución que sean realizables, todo 
basado en sus experiencias y expectativas.  



Objetivos principales: 

• Analizar la problemática y las necesidades.  
• Establecer mecanismos de coordinación.  
• Identificar acciones de fortalecimiento para la gestión de las brigadas.  
• Compartir experiencias.  
• Generar insumos que contribuyan a la evaluación y actualización de la estrategia 

nacional del manejo del fuego en Costa Rica, 2000 - 2005.  
• Establecer los lineamientos estratégicos para la formulación de un plan de acción de 

brigadas contra incendios forestales en Costa Rica.  

Año que inició el proyecto: 

julio 2004  

Duración esperada (o la fecha cuando se concluyó el proyecto): 

Diciembre 2004 [Se concluyó el proyecto.]  

Donantes principales: 

Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), Costa Rica - Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (site); Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Costa Rica.  

Presupuesto anual actual: 

$12,200  
¢ 5.307.525 colones  

Logros principales hasta la fecha: 

• Se realizaron cuatro talleres regionales en Cañas, Nicoya, Lepanto y Dota. En total 
participaron 90 personas de los cuales un 86.67% correspondió a hombres y un 
13.33% fueron mujeres. El 62.2% correspondió a bomberos comunitarios, el 10.0% 
bomberos institucionales, el 6.7% a bomberos de la empresa privada y el 21.1% a 
funcionarios del MINAE.  

• Con relación a estos talleres regionales se escribió una memoria por cada taller y una 
síntesis de los resultados de los cuatro talleres.  

• Se realizó un primer encuentro nacional de brigadistas voluntarios, en la ciudad de 
Liberia, provincia de Guanacaste. Participaron un total de 64 personas, de los cuales 
67.2 % correspondieron a brigadistas voluntarios y los restantes 32.8 % a 
funcionarios del SINAC, representantes de la CONIFOR, empresa privada y de 
organismos de cooperación.  

• De este encuentro nacional se cuenta con la memoria de la validación y de los 
resultados y con un documento de lineamientos estratégicos.  

• Se desarrolló el plan de acción de las brigadas contra incendios forestales 2005-2008 
que involucra tanto a los grupos voluntarios, como a la CONIFOR y la Comisión 
Técnica Nacional (COTENA).  

Logros anticipados durante el próximo año: 

• Como parte de la fase de seguimiento y evaluación, es necesario producir las 
memorias regionales y el plan de acción.  



Programa de monitoreo y evaluación: 

Revisar y validar el plan de acción nacional para el fortalecimiento de grupos 
voluntarios y los planes de trabajo de la CONIFOR y la COTENA.  
Establecer mecanismos de divulgación y sensibilización de los jerarcas institucionales 
que posibiliten, en forma efectiva, un respaldo a la implementación de los resultados 
del proyecto y los instrumentos de planificación desarrollados.  
Incorporar, en los planes operativos de la CONIFOR y la COTENA, aquellas acciones de 
coordinación, ejecución y acompañamiento que faciliten la ejecución del plan de acción 
nacional del grupo de brigadistas.  

Lecciones aprendidas (para proyectos que tienen más de un año de trabajo): 

• Los voluntarios tienen una motivación que puede estar dada por sus intereses 
ambientales, sociales o económicos, por el fomento de las relaciones humanas, por el 
trabajo en equipo, por el aprendizaje o por el intercambio de experiencias.  

• Es necesario estudiar y facilitar una estructura organizacional que agrupe, identifique 
y fortalezca la labor de los grupos voluntarios.  

• Es importante el intercambio de experiencias dentro y entre las áreas de conservación, 
para ampliar conocimientos, manejo de diferentes situaciones de incendios, 
fortalecimiento de la capacidad de gestión y la resolución de conflictos.  

• Se debe mejorar la póliza básica de accidentes, otorgada por el INS, en cuanto a la 
vigencia, coberturas y montos.  

• Se requiere analizar los programas de capacitación que se ofrecen, modificar y ampliar 
los temas para que en un futuro se certifique y profesionalice la formación de los 
bomberos forestales.  

• Es fundamental fortalecer la capacidad de los grupos voluntarios en cuanto a su 
formalización legal, formulación de proyectos y propuestas de financiamiento, 
búsqueda de recursos, negociación y administración.  

• Es importante incorporar a los jóvenes y a las mujeres en los grupos voluntarios, con 
la definición de tareas claras y con la capacitación adecuada según sean las 
posibilidades y habilidades a desarrollar, brindándoles oportunidades para el buen 
desempeño y desarrollo de sus capacidades.  

• Identificar e implementar acciones, por parte de las autoridades competentes (de la 
COTENA y de la CONIFOR, entre otras) que faciliten y acompañen la participación 
efectiva de los grupos voluntarios.  

• Hay que desarrollar protocolos de trabajo, requisitos formales y de compromiso de los 
grupos, documentos e implementos de seguridad personal y mecanismos de control y 
seguimiento. Se debe fortalecer en la consecución de equipos, implementos 
personales y de seguridad; así como coordinar chequeos médicos frecuentes con las 
autoridades de salud.  

• Hay que inculcar la necesidad de participar en labores de prevención y de difusión a 
sus comunidades, no solo en el tema de incendios forestales sino en otras acciones 
relacionadas a la protección y manejo de los recursos naturales.  

Otros sitios del Internet que tienen más información sobre este proyecto: 

La información no está disponible.  

Conclusiones del proyecto: 

• Es la primera vez que se desarrolla un proceso de consulta nacional, que brindó 
información importantísima en cuento la problemática de los grupos voluntarios y las 
limitaciones de su labor. Se definieron necesidades, ejes temáticos y acciones para 
fortalecer la gestión y la contribución que realizan en la protección de los recursos 
naturales.  

• Fue un intercambio de experiencias, de problemas, de necesidades, de tipos de 
organización y del trabajo entre voluntarios y funcionarios de instituciones públicas, 
empresa privada y organismos de cooperación.  



• Se desarrolló la documentación del proceso, desde el punto de vista regional y 
nacional.  

• Se desarrolló un plan de acción nacional formulado y validado por los mismas 
brigadistas voluntarios, conocedores de sus problemas, requerimientos y necesidades.  

• Se estableció la relación y la necesidad de que las instancias regionales y nacionales, 
relacionadas con los incendios forestales, se involucren más activamente.  

• Se desarrolló un diagnóstico de la labor del voluntariado en Costa Rica.  
• Se cuenta con un plan de acción para el fortalecimiento de los grupos brigadistas, así 

como con los planes de trabajo de la CONIFOR y la COTENA, estos últimos tendientes 
a coordinar acciones y desarrollar estrategias que permitan incrementar las 
capacidades del voluntariado.  

• Se cuenta con el compromiso y el interés, por parte de los voluntarios, para proteger y 
manejar adecuadamente los recursos naturales del país.  

• Es necesario establecer una serie de medidas relacionadas con el desarrollo de 
estructuras nacionales, regionales y locales para la organización y formación de los 
grupos de voluntarios; también definir los ámbitos de acción, requisitos para la 
incorporación de interesados, protocolos de trabajo, registros, programas de 
capacitación y formación profesional, realizar inventarios periódicos de recursos, entre 
otros.  

Información obtenida en: 

• http://www.eco-index.org/search/resultss.cfm?projectID=853 

 

 


