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COMISIÓN FORESTAL PARA AMÉRICA 

DEL NORTE 

28.ª REUNIÓN 

Campeche (México), 11-14 de enero de 2016 

ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE MANEJO 

DEL FUEGO   

I. Antecedentes 

1. Las cambiantes condiciones ambientales que influyen en el desarrollo de los incendios 

forestales han hecho que, en todo el mundo, el desafío que conllevan el manejo del fuego y la 

ordenación territorial sea cada vez mayor. Entre las razones de esta situación cabe mencionar la 

creciente carga de combustible en los bosques a consecuencia de anteriores políticas de exclusión del 

fuego; la expansión de las interacciones entre el medio forestal y el urbano; el incremento del número 

de incendios causados por el hombre, debido a que la población aumenta y tiene un mayor acceso a 

áreas naturales silvestres; y regímenes de incendios modificados por el cambio climático, que se 

caracterizan por temporadas de incendios más largas, incendios más intensos, un impacto más grave 

de los incendios y una mayor cantidad de incendios provocados por rayos. Además, todo esto se 

produce en un momento en el que los costos del manejo del fuego están aumentando rápidamente y los 

equipos y la infraestructura a tal efecto, envejeciendo.  

2. La comunidad internacional que se ocupa de los incendios reconoce que una estrategia clave 

de manejo del fuego para hacer frente a las mayores dificultades en este ámbito consiste en mejorar la 

cooperación internacional. Debido a que en el continente americano los problemas relativos a los 

incendios forestales y los programas de manejo del fuego en desarrollo son similares, a la relativa 

proximidad de los países de América, en comparación con el resto del mundo, y a las diferencias en la 

temporada de incendios entre los hemisferios norte y sur, intercambiar conocimientos generales y 

especializados, información y datos así como recursos relativos a incendios entre países y regiones 

dentro del continente americano resulta una ventaja colectiva. La elaboración de una estrategia basada 

en estos factores a fin de mejorar la cooperación internacional en materia de manejo del fuego entre 

América del Norte, América Central y el Caribe y América del Sur beneficiará a todos los países 

participantes.  
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II. Propósito 

3. Promover un aumento de la cooperación internacional y la transferencia de tecnología en 

materia de manejo del fuego en el continente americano y a nivel mundial. 

 

III. Objetivos 

4. Apoyar una mayor cooperación internacional en cuatro esferas: 

 capacitación teórica y práctica; 

  intercambio de información y recursos; 

  ciencia y tecnología; 

  elaboración de una estrategia y de políticas de manejo del fuego. 

IV. Componentes de la estrategia 

5. Cada país integrante del Grupo de trabajo sobre manejo del fuego de la Comisión Forestal 

para América del Norte (CFAN) designa representantes para dirigir el desarrollo de los siguientes 

componentes de la estrategia: 

1) Formación profesional académica 

a) capacitación en el sistema de mando de incidentes; 

b) capacitación básica para bomberos; 

c) capacitación en quemas prescritas; 

d) manejo de combustibles; 

e) capacitación en prevención y detección de incendios; 

f) capacitación en gestión de aeronaves y espacios aéreos; 

g) capacitación en otras especialidades (por ejemplo, en manejo de paisaje o en 

interacciones entre el medio forestal y el urbano). 

 

2) Intercambio de información y recursos 

a) información y datos así como estadísticas sobre incendios (incendios activos, superficie 

quemada, peligro de incendios, etc.); 

b) intercambio de recursos para extinción de incendios. 

 

3) Ciencia y tecnología 

Manejo del fuego y ordenación territorial 

a) servicios de previsión; 

b) cambio climático e incendios. 

 

4) Elaboración de una estrategia y de políticas de manejo del fuego 

a) desarrollo institucional; 

b) coordinación interinstitucional y protocolos de respuesta; 

c) estandarización de programas; 

d) intercambio de enseñanzas aprendidas y cooperación entre acuerdos bilaterales o 

regionales; 

e) función actual y futura de los encargados de adoptar decisiones sobre políticas y del 

personal técnico. 
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V. Beneficios y resultados esperados 

6. Una estrategia de manejo del fuego para las Américas beneficiará a los países participantes 

porque: 

 Permitirá intercambiar conocimientos generales y especializados para aumentar la capacidad. 

 Permitirá contar con más materiales e información comunes sobre manejo del fuego en tres 

idiomas (español, francés e inglés). 

 Los países se beneficiarán del intercambio de recursos entre regiones continentales debido a 

las diferencias en la época de peligro de incendios (diferencias entre verano e invierno). 

 La transferencia de recursos dentro de regiones americanas debería ser relativamente más 

sencilla que coordinar la transferencia a países de otros continentes. 

 La capacitación a nivel internacional dará lugar a una mejor integración de los recursos 

compartidos sobre los casos de incendios forestales. 

 Los actuales sistemas de información y datos sobre incendios están muy avanzados y es 

relativamente fácil adaptarlos a otros países o regiones, lo que favorece una mayor integración 

de la información en común. 

 Las evaluaciones anuales de los componentes de la estrategia constituyen un examen regular 

de las cuestiones sociales y ambientales relacionadas con los incendios en la actualidad que 

son comunes a los organismos de manejo del fuego en las Américas y a nivel mundial, y son 

el fundamento de las necesidades actuales y los cambios en las tendencias. 

VI. Aplicación 

7. Se comenzará a trabajar en los componentes de la estrategia a medida que sea necesario. Por 

ejemplo, actualmente el componente relativo a la capacitación es el que se encuentra más avanzado y 

probablemente este sea el primero en elaborarse y ponerse en práctica. Mientras se desarrolla esta 

estrategia en el continente americano, el Grupo de trabajo sobre manejo del fuego de la CFAN seguirá 

apoyando y promoviendo una mayor cooperación internacional en materia de manejo del fuego en 

todos los países del mundo y está dispuesto a cooperar con cualquier país que quiera participar en esta 

estrategia. El Grupo de trabajo actualizará y revisará con regularidad los componentes de la estrategia 

en sus reuniones anuales y realizará un inventario de los cursos de capacitación, servicios y otras 

actividades en curso en apoyo de la cooperación internacional y la transferencia de tecnología en 

materia de manejo del fuego. 

 

 

 

 


