
 
 

Primer Simposio Regional de Cooperación 
en Manejo del Fuego Inter-Fronterizo en Sudamérica 

 
Parque Nacional Santa Teresa, Uruguay, 30 de Mayo al 02 Junio 2016 

 
Recommendaciones 

 
 
Los participantes del Primer Simposio Regional de Cooperación en Manejo del Fuego Inter-
Fronterizo en Sudamérica representando agencias del país huésped y los países vecinos 
Brasil, Chile, Argentina y Paraguay concluyeron y recomendaron conjuntamente las 
necesidades de: 
 

• Abordar los incendios de vegetación en el contexto del cambio climático y desarrollar 
acciones con referencias a mitigación y adaptación, estimular a los líderes de los 
países a considerar el manejo del fuego como una actividad para alcanzar las 
obligaciones del Acuerdo de París en el marco de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) del 2015 

• Mejoramiento sistemático de la cooperación en manejo del fuego entre países 
sudamericanos a través de una membresía más formal y actividades bajo la Red 
Regional de Incendios Forestales (puntos focales oficialmente nominados) y apuntar 
a obtener financiamiento como por ejemplo del MERCOSUR (Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay and Venezuela), y el Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú) 

• Implementación y desarrollo de la Estrategia Regional de Manejo del Fuego1 
• Desarrollo de políticas de manejo del fuego por países participantes de la red 

regional 
• Mejoramiento de los datos estadísticos regionales de incendios de vegetación 

(desarrollo de directrices / pauta) y evaluación (ej: a través del secretariado de la Red 
Sudamericana de Incendios Forestales) 

• Desarrollo de directrices y Procedimientos de Operaciones Estándar (SOP) para 
mejorar la inter-operabilidad de países que cooperen en manejo del fuego 
transfronterizo, especialmente para mejorar la efectividad y eficiencia en cooperación 
transfronteriza y asistencia mutua en emergencias de incendios forestales, 
incluyendo la prueba y aplicación de las Directrices de Aviación en Manejo del Fuego 

• Fomentar la investigación científica, abordando las tendencias socioeconómicas, 
culturales y medioambientales (relacionadas al cambio climático) que afectan los 
regímenes y manejo del fuego en la región; y conducir un análisis profundo de datos 
satelitales de tipo y extensión de áreas quemadas por incendios forestales e 
incendios por uso de la tierra 

 
 
 

                                                      
1 http://www.fire.uni-freiburg.de/GlobalNetworks/SouthAmerica/Estrategia-Cooperacion-America-Sur-TCP-RLA-
3010.pdf  



ANNEX 
 
Antecedentes Generales, Objetivos y Agenda 
 
Antecedentes Generales y Justificación 
 
Los bosques y otros tipos de vegetación en Sudamérica están siendo afectados cada vez más por el 
cambio climático, cambios socio-económicos y de uso de la tierra. Uno de los mayores problemas con 
éste desarrollo es el aumento en la vulnerabilidad, ocurrencia y daños causados por los incendios 
forestales. En el Cono Sur, las quemas agrícolas y de áreas de pastoreo son la mayor causa de 
incendios forestales que se extienden a bosques naturales, plantaciones industriales y áreas 
protegidas. En los últimos años, incendios de magnitud han sobrepasado las capacidades de algunas 
naciones y han obligado a sus gobiernos a pedir asistencia a países vecinos para poder manejar 
dichas situaciones de emergencia. Esta asistencia internacional es efectiva y eficiente si las naciones 
participantes se encuentran preparadas gracias a acuerdos bilaterales, protocolos y procedimientos 
ejercitados comúnmente. La Red Regional Sudamericana de Incendios Forestales, la cual opera 
como una de las 14 redes regionales dentro de la Red Global de Incendios Forestales (Global 
Wildland Fire Network) y de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de las Naciones 
Unidas (UNISDR), ha iniciado el diálogo regional e intercambio de información en manejo del fuego. 
 

    
 
Es importante ahora, dar los próximos pasos en la creación de la interoperabilidad entre países 
vecinos para manejar las crisis de incendios forestales. Estándares comunes para entrenamiento y 
operaciones de bomberos y brigadistas forestales son esenciales para mejorar la preparación para 
una segura, efectiva y eficiente respuesta cooperativa a incendios forestales. 
 
Participantes y Objetivos 
 
En el simposio regional participarán representantes de los servicios forestales y servicios de combate 
de incendios de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay (invitados). 
 
Los objetivos incluyen: 
 

• Intercambio de información regional sobre ocurrencia de incendios forestales, manejo 
del fuego y respuesta a emergencia de las naciones participante: Representantes de 
cada país presentarán la situación tanto en su territorio como experiencias en cooperación 
con países vecinos en entrenamiento y respuesta a emergencias de incendios forestales. 

• Sesión informativa de los países participantes sobre las iniciativas internacionales de 
cooperación en manejo del fuego: El trabajo de la Red Global de Incendios Forestales que 
opera bajo la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de las Naciones Unidas 
(UNISDR) y el Mecanismo Internacional de Preparación para Incendios Forestales (IWPM) de 
naturaleza voluntaria, serán introducidos por el Centro Global de Monitoreo de Incendios 
Forestales (GFMC). 

• Introducción de Materiales de Entrenamiento para construcción de capacidades en 
manejo del fuego inter-fronterizo: Los Estándares de Competencia EuroFire y sus 
Materiales de Entrenamiento serán presentados en español y portugués para un futuro 
entrenamiento nacional, con énfasis en el mejoramiento de la interoperabilidad entre 
participantes de los países Sudamericanos. Además, serán presentados el concepto y 
primera versión de las.Directrices Voluntarias de Aviación en Manejo del Fuego. 

• Demostración y ejercicio de manejo del fuego regional: La presencia de representantes 
de diferentes países será utilizada para demostrar técnicas de combate de incendios y uso 
del fuego junto con unidades locales del servicio de combate de incendios y del Ejército del e 
Uruguay. 



• Simposio Regional de Manejo del Fuego: Discusión sobre el uso futuro de los estándares 
de entrenamiento EuroFire para entrenamiento regional conjunto, así como el testeo de las 
Directrices Voluntarias de Aviación en Manejo del Fuego; desarrollo de recomendaciones 
para acuerdos bilaterales oficiales o marcos multilaterales dentro de Sudamérica, para 
mejorar de manera sistemática la preparación y respuesta a emergencias de incendios 
forestales mediante cooperación inter-fronteriza. 

 
Organizadores: Anfitrión y Organizaciones de Apoyo 
 
El Simposio será organizado por: 
 

- El Centro Global de Monitoreo de Incendios Forestales (GFMC), Secretaría de la Red Global 
de Incendios Forestales y el Mecanismo Internacional de Preparación para Incendios 
Forestales (IWPM), con apoyo financiero del Ministerio Federal de Agricultura Alemán por 
decisión del Parlamento Alemán, dentro del marco del proyecto “Support of National and 
Regional Competency in Integrated Fire Management to Secure Sustainable Forest 
Management in Uruguay and through Cross-border Cooperation with Brazil and other 
Neighbouring Countries of South America” 

- La Red Regional Sudamericana de Incendios Forestales (Coordinadores: Ibama / Prevfogo, 
Brasil y CONAF, Chile). 

 
El Simposio será apoyado por: 
 

- Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) 
- Dirección General Forestal (DGF), Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 
- Dirección Nacional de Bomberos (DNB), Ministerio del Interior 
- Ejercito del Uruguay 

 
Borrador de Agenda 
 
Domingo, 29 de Mayo 2016 
 
Llegada de los participantes internacionales a Montevideo 
 
Lunes, 30 de Mayo 2016 
 
08:00 Salida del grupo internacional y participantes Uruguayos desde Montevideo al 

Parque Nacional Santa Teresa. 
 
13:30-14:00 Comienzo del Simposio 

- Palabras de bienvenida de parte del Sistema Nacional de Emergencias 
- Palabras de bienvenida de parte del Ejercito del Uruguay (anfitrión y 

administrador del Parque Nacional Santa Teresa) 
- Palabras de bienvenida de parte de la Dirección Nacional de Bomberos, 

Ministerio del Interior 
- Palabras de bienvenida de parte de la Dirección General Forestal, Ministerio de 

Ganadería Agricultura y Pesca 
- Palabras de bienvenida e introducción de los objetivos y resultados esperados 

del Simposio por parte del Centro Global de Monitoreo de Incendios Forestales 
(GFMC), también de parte del Ministerio Federal Alemán de Alimentación y 
Agricultura. 
 

14:00-19:00 Presentaciones y discusiones: Intercambio de información a nivel regional 
- Amenazas de incendios forestales, manejo del fuego y cooperación internacional 

en Uruguay (DNB) 
- Amenazas de incendios forestales, manejo del fuego y cooperación internacional 

en Chile (Alfredo Mascareño y Patricio I. Sanhueza, CONAF) 
- Amenazas de incendios forestales, manejo del fuego y cooperación internacional 

en Argentina (Gabriel Schouas y Jorge Curiñanco, Bomberos Argentina) 
- Amenazas de incendios forestales, manejo del fuego y cooperación internacional 

en Paraguay (Jorge Galeano y Gabriel Ayala, Cuerpo Bomberos Voluntarios) 



- Amenazas de incendios forestales, manejo del fuego y cooperación internacional 
en Brasil (Lara Steil, Ibama, Prevfogo) 

 
Martes, 31 de Mayo 2016 
 
09:00-13:00 Presentaciones (II): Introducción a los Estándares EuroFire en español y 

portugués 
- Historia del desarrollo de los Estándares de Entrenamiento y Materiales EuroFire 

(Johann G. Goldammer, GFMC) 
- Estándares de Entrenamiento y Materiales EuroFire – Comportamiento del Fuego 

y Tácticas Fundamentales (Rodrigo de Moraes Falleiro, Ibama / Prevfogo) 
- Estándares de Entrenamiento y Materiales EuroFire – Herramientas Manuales 

(Esteban Beltrán, Chile) 
- Estándares de Entrenamiento y Materiales EuroFire – Seguridad en Incendios 

(Lara Steil, Ibama, Prevfogo) 
- Estándares de Entrenamiento y Materiales EuroFire – Ignición (Johann G. 

Goldammer, GFMC) 
 
13:30-17:30 Demostración y ejercicio de manejo del fuego 
 
Miércoles, 01 de Junio 2016 
 
Temas: Conclusiones y desarrollo de recomendaciones para cooperación regional e 
internacional en manejo del fuego 
 
09:00-10:30 Presentaciones y discusiones en cooperación internacional en manejo del 

fuego 
- Cooperación internacional en manejo del fuego en Chile (Patricio Sanhueza, 

CONAF) 
- Cambio climático y consecuencias / desafíos para la cooperación regional y 

global en manejo del fuego: Parte I (Steil, Ibama / Prevfogo, Brasil) 
- Las Directrices Voluntarias de Aviación en Manejo del Fuego (Patricio I. 

Sanhueza, CONAF, miembro del Grupo Internacional de Trabajo de Aviación en 
Manejo del Fuego, IFAWG) 

- Cambio climático y consecuencias / desafíos para la cooperación regional y 
global en manejo del fuego: Parte I (Johann G. Goldammer, GFMC]) 

 
11:00-12:00 Discusión y redacción de recomendaciones para formalizar y a futuro mejorar la 

cooperación regional e internacional en manejo del fuego 
 
14:30  Regreso de los participantes a Montevideo 
 
Jueves, 2 de Junio 2016 
 
15:00-16:30 Mesa Redonda Nacional en Manejo del Fuego en Uruguay 

Local: Dirección Nacional de Bomberos 
 
Consulta nacional sobre manejo del fuego con la participación de los ministerios y otros actores clave 
para abordar 

• La evaluación del simposio en relación a necesidades nacionales y acciones 
• Discutir la utilidad y mandato de un Grupo de Trabajo Inter-Agencias encargado de la 

planificación del manejo del fuego a nivel nacional. 
• La utilidad y los objetivos de una Política Nacional de Manejo del Fuego 

 
Participantes 
 

- Sistema Nacional de Emergencias 
- Dirección General Forestal, Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca  
- Dirección Nacional de Bomberos, Ministerio de Interior 

 


