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Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la 

neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega 

a los delegados y observadores que lleven sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales. 

La mayoría de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org.  
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COMISIÓN FORESTAL PARA 

AMÉRICA DEL NORTE 

29.ª REUNIÓN 

Edmonton (Canadá), 19-21 de septiembre de 2017 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE MANEJO DEL FUEGO  

PERÍODO: de enero de 2016 a septiembre de 2017 

1. COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

Presidentes País Organización 

Alfredo Nolasco Morales (2016) México Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Mike Wotton (2017) Canadá Servicio Forestal del Canadá 

Nombres de los miembros País Organización 

Juan Manuel Frausto México Fondo Mexicano para la Conservación de 

la Naturaleza (FMCN) 

José Germán Flores México Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

Diego Pérez Salicrup  México Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) 

Francisco Javier Medina González México Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) 

Bill de Groot Canadá Servicio Forestal del Canadá 

Kim Connors  Canadá Centro Interinstitucional Canadiense de 

Fuegos Forestales (CIFFC) 
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Blair McTavish Canadá Manitoba 

Mike Norton Canadá  Servicio Forestal del Canadá 

Shawna Legarza (Presidenta en 2018) EE.UU. Servicio Forestal de los Estados Unidos 

Gordon Sachs EE.UU. Servicio Forestal de los Estados Unidos 

Isidoro Solis EE.UU. Servicio Forestal de los Estados Unidos 

Bryan Rice EE.UU. Departamento del Interior 

Denise Blankenship EE.UU. Servicio Forestal de los Estados Unidos 

Matt Rollins EE.UU. Servicio Forestal de los Estados Unidos 

 

2. A) LISTA DE ACTIVIDADES EMPRENDIDAS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

(de septiembre de 2015 a septiembre de 2017) 

Actividad Lugar Fecha 
Estado  

(terminada/en curso) 

Patrocinio de la VI Conferencia Internacional 

sobre Incendios Forestales 

Corea Octubre  

de 2015 

Terminada 

Reunión de 2015 del Grupo de trabajo sobre 

manejo del fuego 

Phoenix, 

Arizona 

(EE.UU.) 

Noviembre  

de 2015 

Terminada 

Subvención de México al participante del Brasil 

en la reunión del Grupo de trabajo sobre manejo 

del fuego 

Phoenix, 

Arizona 

(EE.UU.) 

Noviembre  

de 2015 

Terminada 

Aplicación de la estrategia internacional Múltiples De noviembre 

de 2015  

a 2017 

En curso 

Apoyo de México y los Estados Unidos a las 

actividades de manejo del fuego en América 

Central 

América 

Central 

2015-16 Terminada 

Intercambios sobre manejo del fuego entre 

México y los Estados Unidos 

América del 

Norte 

2015-16 Terminada 

Participación en la 28.ª reunión de la Comisión 

Forestal para América del Norte 

Campeche 

(México) 

Enero de 2016 Terminada 

Acuerdos bilaterales en América del Norte América del 

Norte 

2015-16 Terminada 
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Envío de bomberos forestales de México al 

Canadá 

Alberta 

(Canadá) 

Junio de 2016 Terminada 

Envío de bomberos forestales de Australia, los 

Estados Unidos y Nueva Zelandia al Canadá 

Alberta 

(Canadá) 

Junio de 2016 Terminada 

Visita técnica de un representante de la 

CONAFOR al CIFFC 

Winnipeg 

(Canadá) 

Julio de 2016 Terminada 

Viaje de estudios de Australia y Nueva Zelandia 

sobre manejo del fuego 

América del 

Norte 

(Canadá, 

Estados 

Unidos, 

México) 

Septiembre 

de 2016 

Terminada 

Capacitación sobre quemas prescritas (Estados 

Unidos/TNC/México) 

Nuevo México 

(EE.UU.) 

Septiembre 

de 2016 

Terminada 

Participación del Brasil (G.C. Zacharias) en la 

reunión anual del Grupo de trabajo sobre manejo 

del fuego 

Puebla 

(México) 

Noviembre  

de 2016 

Terminada 

Participación de un representante de la FAO 

(P. Moore) en la reunión anual del Grupo de 

trabajo sobre manejo del fuego 

Puebla 

(México) 

Noviembre  

de 2016 

Terminada 

Participación de Australasia (A. Goodwin) en la 

reunión anual del Grupo de trabajo sobre manejo 

del fuego 

Puebla 

(México) 

Noviembre  

de 2016 

Terminada 

Actualización de la Carta EE.UU. Noviembre  

de 2016 

Terminada 

Realización del Taller sobre el Sistema de 

información sobre incendios forestales 

Guadalajara 

(México) 

Febrero  

de 2017 

Terminada 

Reunión del Grupo de trabajo sobre manejo del 

fuego y el Comité Internacional de Enlace: 

planificación de la VII Conferencia Internacional 

sobre Incendios Forestales 

Washington, 

D.C. (EE.UU.) 

Febrero  

de 2017 

Terminada 

Actualización de la hoja informativa del Grupo 

de trabajo sobre manejo del fuego  

América del 

Norte 

Junio de 2017 Terminada 

 

  



4 FO:NAFC/2017/4.2 

 

 

2. B) ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS 

Actividad Lugar Fecha 
Estado  

(en curso/nueva) 

51.ª reunión del Grupo de trabajo sobre manejo 

del fuego 

Canadá 14-16 de octubre 

de 2017 

En curso 

Mejora de los protocolos de despliegue de 

asistencia internacional entre los países de 

América del Norte 

América del 

Norte 

2017-18 En curso 

Apoyo de México y los Estados Unidos a 

América Latina 

América 

Latina 

2017-18 Nueva 

Intercambios sobre manejo del fuego entre 

México y los Estados Unidos 

América del 

Norte 

2017-18 Nueva 

Promoción de la Red de investigación de América 

del Norte 

Diversos 2017-18 En curso 

Elaboración de memorandos de entendimiento 

bilaterales 

Diversos 2017-18 En curso 

Elaboración de un mapa de riesgo de incendios en 

América del Norte 

Diversos 2017-18 En curso 

Capacitación de Costa Rica y el Canadá en 

materia de riesgo de incendios 

Costa Rica Otoño de 2017 Nueva 

52.ª reunión del Grupo de trabajo sobre manejo 

del fuego 

EE.UU. Otoño de 2018 Nueva 

Reunión del Comité Internacional de Enlace y 

visita al lugar de la VII Conferencia Internacional 

sobre Incendios Forestales 

Brasil Invierno de 2018 En curso 

Viaje de estudios a Australasia Australia y 

Nueva 

Zelandia 

2018 Nueva 
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3. INVERSIONES FINANCIERAS Y CREACIÓN DE REDES DEL GRUPO DE TRABAJO 

Período  

Actividad 

Importe en dólares 

de EE.UU. 

(en efectivo) 

Importe en dólares 

de EE.UU. 

(en especie) 

Creación de capacidad en la región de Mesoamérica 

con apoyo del Canadá, los Estados Unidos y México  

 Estimación: 80 000 

USD 

 

4. SOLICITUD DE FINANCIACIÓN O APOYO DE OTRA ÍNDOLE 

 El Grupo de trabajo sobre manejo del fuego solicita financiación para sufragar los gastos de 

viaje relacionados con la asistencia de un representante de organizaciones de manejo del fuego de 

América Latina y América del Sur a la reunión anual del Grupo a fin de fomentar la interacción y la 

colaboración entre los grupos de trabajo.  

 Importe de los fondos solicitados: 4 000,00 USD. 

 Relación con los objetivos y el plan de acción del Grupo: esta solicitud se ajusta al objetivo 3 

del Grupo, a saber: “Apoyar programas internacionales de manejo del fuego y participar activamente 

en ellos en conjunción con organismos de manejo del fuego de todo el mundo mediante la formulación 

y promoción de actividades de apoyo a la cooperación y el desarrollo internacionales”. El Grupo de 

trabajo sobre manejo del fuego se ha dedicado activamente a entablar relaciones dentro de América 

Latina y América del Sur. 

 Beneficios previstos: el Grupo de trabajo sobre manejo del fuego persigue activamente 

oportunidades para establecer vínculos más estrechos con nuestros colegas de América Latina y 

América del Sur a fin de fomentar el incremento de la comunicación, la colaboración y la promoción 

de las Directrices voluntarias de la FAO sobre manejo del fuego. El intercambio de recursos entre 

organismos se está convirtiendo en una práctica cada vez más común, a medida que las temporadas 

difíciles de incendios se hacen más frecuentes. El establecimiento proactivo de relaciones y la creación 

de enlaces entre jurisdicciones tendrán como resultado un aumento de la eficacia en el intercambio de 

recursos y la protección pública. 

 Fecha para la cual se necesita la financiación: 2017 

 Repercusión del hecho de no llevar a cabo las actividades especificadas: el Grupo de trabajo 

sobre manejo del fuego perderá la oportunidad de mejorar la colaboración entre nuestros grupos de 

trabajo individuales y de promover la aplicación de las Directrices voluntarias de la FAO sobre 

manejo del fuego.  

5. OBSERVACIONES FINALES 

 La gestión de los incendios forestales se está volviendo cada vez más compleja debido al 

cambio climático, los combustibles, el desplazamiento de las poblaciones y la interfaz entre zonas 

urbanas y áreas silvestres. Debería reconocerse la importancia de intercambiar avances tecnológicos y 

las mejores prácticas mediante diversos métodos (por ejemplo, intercambios de personal, sesiones de 

capacitación o presentaciones sobre las mejores prácticas). Los miembros del Grupo de trabajo sobre 

manejo del fuego siguen siendo líderes en ese ámbito en América del Norte y continúan participando e 

influyendo en el manejo del fuego en América Latina y el Caribe. 


