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MEMORIA TÉCNICA DEL ENCUENTRO 

 

Del  2 al 4 de septiembre de 2014, 17 organizaciones de distintos sectores 

afiliadas a la Comunidad de Aprendizaje de Manejo del Fuego (CAMAFU) nos reunimos 

en la ciudad de Mérida para: 

 Identificar los principales aprendizajes e impactos del funcionamiento de la 

CAMAFU, para contar con un Marco Estratégico que defina las prioridades de 

interacción durante el próximo lustro. 

 Celebrar diez años de funcionamiento continuo fortaleciendo nuestras 

capacidades técnicas y organizativas gracias al intercambio de conocimientos y 

experiencias relacionadas con el manejo del fuego. 

 

 Para facilitar el logro de tales objetivos, seguimos la siguiente línea crítica: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Ruta Crítica del 10º. Encuentro CAMAFU 
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El presente documento es la síntesis de un proceso significativo en experiencias en 

un ambiente de compañerismo y amistad. 

  

1. Dos de Septiembre de 2014: Evaluación y primera proyección 

de la CAMAFU 

1.1 Bienvenida, presentación de participantes e identificación de primeras 

expectativas 

 
Método: Diálogo y facilitación en plenaria. 
Responsables: Juan Manuel Frausto y Diana Montes. 
 

La primera parte del encuentro fue inaugurada por Juan Manuel Frausto Leyva, 

Director del Programa de Conservación de Bosques y Cuencas del Fondo Mexicano para 

la Conservación de la Naturaleza (DCBC – FMCN).    

 

Imagen 2: Bienvenida por parte de Juan Manuel Frausto a la primera parte del 10º. Encuentro CAMAFU 

 

Las primeras expectativas expuestas por los participantes fueron: 

 Compartir la experiencia de la CAMAFU. 

 Compartir experiencias de trabajo. 

 Aprender de nuevas experiencias. 

 Aprender y conocer experiencias CMAFU. 

 Compartir y aprender las experiencias para proponer nuevos caminos. 
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 Compartir y retomar ejemplos de éxito. 

 Conocer los diferentes proyectos de los participantes de la CAMFU. 

 Conocer experiencias y aprender. 

 Retroalimentar y mejorar experiencias.  

 Reflexionar sobre el camino andado. 

 Análisis de logros y visualización de los nuevos retos. 

 Compartir y reflexionar sobre los logros. 

 Reorientar la CAMAFU hacia métodos innovadores y eficaces. 

 Visualizar el futuro de CAMAFU. 

 Contar con una CAMAFU preparada para el futuro. 

 Definición de estrategia para la consolidación del Manejo Integral del Fuego en 

México. 

 Plantear escenarios concretos para definir estrategias. 

 Contribuir al fortalecimiento de la CAMAFU. 

 Hacer una recopilación de las contribuciones y oportunidades CAMAFU. 

 Integrar visión y expectativas del evento a la política pública. 
 

Dado que las expectativas estaban enfocadas a fortalecer la visión operativa de la 

CAMAFU a la luz del actual contexto, Juan Manuel Frausto convocó a diferentes 

representantes de diferentes sectores a identificar los principales aprendizajes e 

impactos de su funcionamiento. Pero antes, nos compartió lo que para el FMCN ha 

significado liderar la CAMAFU por 12 años. 

1.2 CAMAFU: las flamas de un camino 

Método: Diálogo en plenaria. 
Responsable: Juan Manuel Frausto  
La presentación puede descargarse en: http://www.CAMAFU.org.mx/index.php/encuentro-CAMAFU-
2014.html 
 

Desde 2002 la CAMAFU ha contribuido al desarrollo de un discurso que contempla al 

fuego, los recursos naturales y las comunidades humanas desde un enfoque holístico, 

http://www.camafu.org.mx/index.php/encuentro-camafu-2014.html
http://www.camafu.org.mx/index.php/encuentro-camafu-2014.html
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por lo que también ha favorecido la gestación de lazos solidarios entre quienes se 

encuentran comprometidos con  la conservación y el desarrollo sustentable en nuestro 

país. Sin dudarlo, el que ella sea una apuesta regida por la participación voluntaria para 

diálogo entre los órganos de gobierno y la sociedad civil y académica, ha posibilitado el 

paso de una política caracterizada por la supresión del fuego, hacia otra donde el 

manejo integral del fuego constituye hoy un reto común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Integración de Experiencias, Aprendizajes y Marco Conceptual 

1.3 Aprendizajes y retos CAMAFU 

Método: Trabajo en grupos. 
Responsables: Diana Montes Caballero. 
La presentación puede descargarse en: http://www.CAMAFU.org.mx/index.php/encuentro-CAMAFU-
2014.html 

 

Al ser el manejo del fuego el faro que orienta y empuja a los actores hacia la 

construcción de una visión, los participantes comenzaron los intercambios y la creación 

de consensos al recuperar los aprendizajes e identificar los nuevos retos en los temas 

de: 

http://www.camafu.org.mx/index.php/encuentro-camafu-2014.html
http://www.camafu.org.mx/index.php/encuentro-camafu-2014.html
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EJE: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 

LOGROS 
LECCIONES APRENDIDAS 

RETOS 
+ - 

1.- Relación / 
coordinación 
interinstitucional 
2.- Vinculación 
internacional para el 
combate de incendios 
(Guatemala-México-
Belice), CONANP 
3.- Capacitación 
(especialización) de 
brigadas locales. 
4.-  Seguridad 
5.- Protocolos 
6.- Centros regionales y 
municipales de control 
de incendios (CRCI) 
7.- Avances (proyectos 
piloto) prevención 
cultural y prevención 
física. 
8.- Estrategia de ataque 
inicial. 

1.- Trabajo 
conjunto y 
coordinado. 
2.- 
Involucramiento 
de actores 
ajenos al tema 
ambiental. 
3.- 
Sostenibilidad 
de los proyectos 
4.-  Base técnica 
fortalecida. 
 
 
 

1.- No se trabaja en 
pre-supresión. 
2.- Falta de 
sistematización de 
las actividades 
3.-  Inconsistencias / 
aplicación / difusión 
NOM-015 
4.-  Desvinculación 
interinstitucional en 
los programas 
(POAS). 
5.- Inconsistencia en 
la aplicación de la ley 
y determinación de 
causas 
 

1.- Cubrir los 
requerimientos básicos 
considerados en la pre-
supresión. 
2.- Contar con un proyecto 
para la sistematización. 
3.- Mejorar la vinculación 
para la nom-015 y POAS. 
4.- Institucionalización de 
los programas y/o 
proyectos. 
5.- Acreditación  de las 
brigadas comunitarias 
6.- Identificar y difundir 
historias de éxito 
experiencias). 
7.- Nuevos modelos para la 
protección contra 
incendios 
 

EJE: QUEMAS PRESCRITAS 

1.- Proyectos pilotos. 
2.- Considerada agenda 
CONAFOR. 
3.- Se cuenta con 
literatura. 
4.- Caracterización y 
modelación de 
combustibles (piloto). 
5.- Involucramiento 
interinstitucional. 

 
 
 
 

1.-Desconocimiento 
general de las 
quemas prescritas. 
2.- Desvinculación 
entre instancias 
operativas y de 
investigación. 

1.- Financiamiento para 
desarrollar la QP 
2.- Transferencia de 
tecnologías. 
3.- Capacitación y 
entrenamiento 
4.- Difusión y desarrollo 
del proyecto (manejo 
adaptativo). 
5.- Superar las trabas 
legales y de competencias. 
6.-  Identificar y colectar 
información necesaria 
para facilitar el 
intercambio con CONAFOR 
7.- Contar con un 
programa de mentaría que 
vincule a los responsable 
PMF con expertos en 
quemas prescritas. 
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EJE: ECOLOGÍA DEL FUEGO 

LOGROS 
LECCIONES APRENDIDAS 

RETOS 
+ - 

1. Hay una 
definición de Ecología 
del Fuego y Manejo del 
Fuego concebida por 
gente que trabaja en 
México para México. 
2. Mapeo y 
evaluación de 
combustibles. 
3. Fotoseries 
4. Metodología de 
evaluación de la carga 
de combustibles en el 
INFYS. 
5. El número de 
investigaciones en 
temas de ecología del 
fuego ha aumentado. 
6. Documento de 
Prioridades de 
Investigación. 

1. La CAMAFU 
ha ayudado a 
difundir este 
concepto y ha sido 
adoptado por un 
buen número de 
organizaciones. 
2. Capacitación 
y Asistencia del 
USFS para la 
evaluación de 
combustibles. 
3. Metodología 
INIFAP y otras. 
4. Desde sus 
inicios la 
investigación en 
temas de manejo 
del fuego ha sido 
investigaciones 
participativas (OSC, 
Comunidades, 
gobierno, 
investigadores) 

1. No hemos 
sabido vender el 
documento de 
Prioridades  de 
Investigación de 
Manejo del Fuego 
a las autoridades 
competentes. 
2. El 
conocimiento no 
es portátil 
(transitivo): No se 
puede llevar un 
experto de un 
lado a otro y que 
los resultados 
apliquen 
3. Hay un 
nicho de 
investigación pero 
aún queda por 
definir ¿cómo 
abordan la 
investigación las 
instituciones 
encargadas del 
tema? Y ¿Cómo 
se instituye el 
pensamiento y el 
manejo 
adaptativo? 
 

1. ¿Cómo logramos 
que estos conceptos  y 
los resultados de las 
investigaciones permeen 
a un ámbito más amplio 
y que incorporen la gran 
diversidad de México? 
2. Ampliar  la 
superficie  del mapeo de 
combustibles 
3. Fortalecer 
capacidades a todos los 
niveles para el mapeo de 
combustibles 
4. Conocer,  ajustar  
o construir  nuevos 
modelos  de 
combustibles para 
ecosistemas en las 
distintas regiones de 
México. 
5. +Más 
investigaciones, más 
focalizadas 
6. Vincular la 
investigación con 
iniciativas en campo y 
con agencias de 
gobierno. Incorporación 
de tesistas. 
7. CAMAFU puede 
manifestar en distintos 
foros la necesidad de 
investigación en este 
tema e incidir para que 
las asignen más plazas y 
más recursos 
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EJE: RESTAURACIÓN DE ÁREAS QUEMADAS 

LOGROS 
LECCIONES APRENDIDAS 

RETOS 
+ - 

1. Estrategia de 
Manejo del Fuego de la 
CONANP 
2. Hay un 
reconocimiento de 
ecología  del fuego en 
la NOM015 

1. Se 
reconoce la 
importancia del 
fuego en los 
planes de manejo 
de las ANP. 
2. A veces la 
capacidad de los 
ecosistemas de 
restablecerse 
solos es más 
rápida que con  
intervención. 

1. No hay 
cuadros 
preparados para 
aplicarla. 
2. Dentro de 
CONAFOR las 
áreas encargadas 
del incendios y 
restauración no 
está comunicadas. 
3. Estamos 
lejos  de contar 
con la información 
para poder llevar 
a cabo procesos 
de restauración 
sustentados 
científicamente. 

1. Difundir 
ampliamente las acciones de 
la CONANP para generar 
alianzas en los distintos 
sitios. 
2. Propuestas  de 
mejora a la NOM015. 
3. Hay una deuda del 
país en el tema de 
restauración de áreas 
quemadas. 

EJE: MANEJO DE INCIDENTES 
1. Se ha 
promovido la 
formación de 
especialistas. 
2. Contar con 
botiquín para su uso. 
3. Se incluyeron 
dos cursos de primeros 
auxilios en el catalogo 
oficial de cursos de 
incendios forestales. 

1. Interés de 
la comunidad por 
estar capacitados. 
2. Se 
entiende que la 
seguridad del 
personal es 
prioridad en la 
operación de todo 
tipo. 

1. No hay 
suficiente 
personal 
capacitado. 

1. Capacitación. 
2. Garantizar la 
seguridad de las personas. 
3. Formar especialistas. 

EJE: PRIMEROS AUXILIOS EN SITUACIÓN DE INCENDIOS 
1. Se ha 
promovido la formación 
de especialistas. 
2. Contar con 
botiquín para su uso. 
3. Se incluyeron 
dos cursos de primeros 
auxilios en el catalogo 
oficial de cursos de 
incendios forestales. 

1. Interés de 
la comunidad por 
estar capacitados. 
2. Se 
entiende que la 
seguridad del 
personal es 
prioridad en la 
operación de 
todo tipo. 

1. No hay 
suficiente 
personal 
capacitado. 

1. Capacitación 
2. Garantizar la 
seguridad de las personas. 
3. Formar especialistas. 
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Imagen 4: Identificación de logros, lecciones aprendidas y retos. 

EJE: PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE EMERGENCIAS 

LOGROS 
LECCIONES APRENDIDAS 

RETOS 
+ - 

1. Comunicac
ión constante. 
2. La gente 
sabe con quienes 
dirigirse. 
3. Crearse 
alianzas con 
diferentes 
instancias 
Comunidades- 
Gobierno. 
4. Métodos. 

1. Formación 
de brigadistas con 
conocimiento de 
causa. 
2. Importancia 
de 
radiocomunicación. 
3. Capacitación 
en manejo de 
emergencias. 
4. Se aplica a 
diversos incidentes y 
no específicamente 
en los incendios. 

1. Los 
responsables 
del combate de 
incendios eran 
únicamente las 
brigadas. 
2. Al tener 
muchos 
recursos no 
sabían como 
usarlos (mal uso 
de recursos). 
3. Las 
comunidades 
piden que el 
apoyo sea 
permanente. 
4. Poco 
profesionalismo 
por falta de 
recurso. 
5. No es 
vinculante ( es 
inoperante). 

1. Desarrollo de 
capacidades a nivel 
comunitario. 
2. Crear un fondo para 
permanencia de brigadas 
comunitarias 
3. Contar con un 
diagnóstico 
4. incluyente  en todos los 
niveles. 
5. Capacitación de 
acuerdo a los requerimientos 
de la localidad. 
6. Vincular a las brigadas 
comunitarias con las 
organizaciones institucionales. 
7.  
8. Que el protocolo  
realmente se aplique en las 
comunidades y no se brinquen 
los pasos. 
9. Fortalecer esquemas de 
apoyo a quienes realizan las 
operaciones. 
10. Analizar el porqué no 
funcionan los protocolos. 
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EJE: PLANES DE MANEJO DEL FUEGO 

LOGROS 
LECCIONES APRENDIDAS 

RETOS 
+ - 

1. Metodología 
para la elaboración de 
PMF. 
2. Incorporación 
PMF en el plan de 
manejo de las ANP. 
3. Permite hacer 
evaluación del uso de 
fuego a nivel local de 
manera pasiva. 

1. Interdisciplinari
edad del proceso. 
2. Actores 
diversos. 
3. Producir un 
cambio de actitud 
frente al uso del fuego. 
4. Permite hacer 
las adecuaciones 
conforme a las 
condiciones de sitio. 
5. Se cambia la 
actitud de supresión. 

1. Pre 
análisis de la 
región para la 
aplicación de éste. 

1. Actualización 
del instrumento al ser 
aplicado en campo. 
2. Aplicación de 
los PMF en campo. 
3. Incorporación 
de todos los sectores 
productivos sin que se 
vea como imposición. 
4. Jerarquización 
de los documentos y 
de su aplicación de 
escala. 

EJE: CAMBIO CLIMÁTICO, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

1. Visualización 
del tema en ANP  - 
Aras Núcleo. 
2. Manejo 
Forestal en ANP. 
3. Incorporación 
de Cambio Climático 
en los programas de 
manejo. 

1. Necesidad de 
aprendizaje para este 
tema. 

1. Estamos 
sobre los tiempos, 
pasivo  a activo. 

1. Manejo de las 
áreas núcleo. 
2. Consideracion
es  presupuesto  para 
zonas núcleos. 
3. Legalidad de la 
aplicación de 
actividades. 
4. CAMAFU, 
papel en esta 
actividad. 
5. Promover 
investigación. 

 

 

Imagen 5: Identificación de logros, lecciones aprendidas y retos. 
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1.4 Visualizando el futuro de CAMAFU 

  
La visión que impulsó a CAMAFU durante el período 2007-2012, fue: 

 

Las organizaciones que participan en CAMAFU son capaces de concertar acuerdos 

con distintos sectores bajo objetivos estratégicos claramente definidos. Cada una ha 

desarrollado culturas de aprendizaje, planificación y evaluación a nivel organizacional y 

operativo, lo que les permite posicionarse como actores sociales con clara identidad en 

miras de generar propuestas de amplio alcance y reconocimiento regional. Sus 

iniciativas, individuales y colectivas, se caracterizan por garantizar condiciones de 

Equidad, Autogestión, Productividad / Rendimiento, Resiliencia, Confiabilidad, 

Estabilidad y Adaptabilidad / Flexibilidad, gracias a que trabajan cotidianamente en el 

fortalecimiento de sus procesos de Diseño Institucional, Liderazgo y Dirección 

estratégica, Gestión de los recursos humanos, Capacidades técnicas, Gestión financiera, 

Administración de recursos, Vinculación externa y sinergia, y Comunicación e imagen. 

Socios CAMAFU, Ciudad de México, 2007. 

Tras seis años de trabajo guiados por esta visión,  hemos podido reconocer y valorar 

nuestras diferencias y por ello continuamos buscando mecanismos eficaces para 

establecer procesos de intercambio de información y de difusión de experiencias que 

apunten a la innovación, al desarrollo de capacidades, al mejoramiento de las prácticas 

y al establecimiento de sólidas sinergias en miras de consolidar la estrategia de el 

manejo integrado del fuego. Por tal motivo, reconocimos la necesidad de actualizarla 

para contar con un marco referencial que oriente nuestras acciones durante el próximo 

lustro. Así, después de dialogar en plenaria sobre ¿Qué mantenemos? ¿Qué debemos 

integrar? ¿hacia dónde debemos virar?, recuperamos desde la singularidad las 

siguientes ideas: 

 La CAMAFU debe mantener su porosidad y consolidarse como una iniciativa 



Décimo Encuentro de la Comunidad de Aprendizaje de Manejo del Fuego 
 

 

Mérida, Yucatán, 2 al 4 de septiembre de 2014. 12 

de suma de voluntades. 

 La CAMAFU debe propiciar generar información “entendible”. 

 En la CAMAFU se deben fortalecer las relaciones en comunidad. 

 La participación activa en la CAMAFU debe contar como contrapartidas para 

proyectos. 

 La CAMAFU debe mantenerse como un espacio de reflexión, intercambio y 

aprendizaje colectivo para fortalecer iniciativas de la sociedad civil, de 

gobierno e intersectoriales en manejo del fuego. 

 La CAMAFU debe consolidar un proceso de profesionalización en 

comunidades rurales, contemplando la formación dentro del MIF. 

 La CAMAFU incuba y acelera proceso de mejora e innovación de la 

protección contra incendios y manejo del fuego, a partir del intercambio, el 

aprendizaje y el trabajo del colectivo. 

 La CAMAFU debe mantenerse como un espacio de retroalimentación y 

propuestas técnicas y políticas para el fortalecimiento del tema. 

 Fortalecer la coordinación interinstitucional para la elaboración de un buen 

proyecto del manejo del fuego. 

 Reconocimiento, validación e inclusión de recursos humanos formados por 

OSC´s en comunidades, en actividades de prevención y supresión de 

incendios forestales. 

 CAMAFU es reconocida internacionalmente como una comunidad que facilita 

la replicabilidad de proyectos exitosos de los diferentes actores de la 

comunidad. 

 La CAMAFU refuerza las estrategias nacionales de manejo del fuego. 

  La CAMAFU debe ser un medio para compartir ideas y experiencias de 

trabajo en campo sobre el manejo del fuego. 

 La CAMAFU se convierte en una verdadera red en la cual os miembros 

intercambian experiencias en cuanto a manejo del fuego de forma dinámica. 

 La CAMAFU cuenta con estrategias para cumplir su misión. 
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2. Tres y Cuatro de Septiembre: Celebración a través de 

intercambios entre miembros de la CAMAFU 

La misión de CAMAFU es vincular y fortalecer organizacionalmente a grupos e 

instituciones civiles y rurales para que sean más capaces de conservar la gran riqueza 

biológica de México a través del compromiso y el aprendizaje inter e intra organizacional 

en temas organizativos y de Manejo del Fuego y Restauración de la Naturaleza. De ahí 

que doce años de funcionamiento continúo, no pudieran celebrarse de mejor manera 

que intercambiando experiencias. 

2.1 Bienvenida y detección de segundas expectativas 

Método: Diálogo y facilitación en plenaria. 
Responsables: Juan Manuel Frausto y Diana Montes. 
 

 

Imagen 6: Bienvenida por parte de María Andrade y  Juan Manuel Frausto  a la segunda parte del 10º. 
Encuentro CAMAFU 

 

La segunda parte del encuentro fue inaugurada por Juan Manuel Frausto Leyva 

(DCBC – FMCN) y   María Andrade (Directora de Pronatura Península de Yucatán). En  

esta fase se integraron nuevos actores quienes para presentarse expusieron las 

siguientes expectativas: 
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 Compartir información. 

 Poner a disposición información accesible y entendible para todos. 

 Fortalecimiento de la relación en comunidad y vinculación de procesos 

comunitarios oficiales. 

 Integración y concomimiento del grupo de aprendizaje del fuego. 

 Contar con estrategias para cumplir el objetivo de la CAMAFU. 

 Promover la difusión e intercambio de conocimientos, experiencias y 

opiniones para fortalecer las iniciativas locales y regionales en manejo del 

fuego. 

 Aprender y desarrollar un mismo lenguaje de manera coordinada para lograr 

un manejo integrado del Fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Presentación de participantes y de expectativas comunes. 
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2.2 Conferencia Magistral: Dimensión social del manejo del fuego 

Método: Exposición y diálogo en plenaria 
Responsable: Dr. Diego Pérez S. (UNAM) 
La presentación puede descargarse en: http://www.CAMAFU.org.mx/index.php/encuentro-CAMAFU-
2014.html 

 

La dimensión social del manejo del fuego fue presentada y problematizada a 

partir de los siguientes puntos: 

 Qué son los ecosistemas forestales, y qué es el fuego 

 El fuego en la historia de la tierra y en la historia de la humanidad 

 Desenmarañando la dimensión social 

 Estudio de caso RBMM 

 

Imagen 8: Conferencia Magistral “Dimensión social del manejo del fuego” 

Algunas conclusiones relevantes fueron: 

 La investigación sobre la dimensión humana del manejo del fuego es 

pertinente y necesaria. 

 No existen recetas para un manejo exitoso del fuego, y México tiene muchas 

singularidades. 

 Es fundamental generar nuestro propio conocimiento. 

 

http://www.camafu.org.mx/index.php/encuentro-camafu-2014.html
http://www.camafu.org.mx/index.php/encuentro-camafu-2014.html
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2.3 Conferencia Magistral: Regímenes de Incendios, Cambio Ambiental y Manejo 

del Fuego 

Método: Exposición y diálogo en plenaria 
Responsable: Dr. Enrique Jardel (Universidad de Guadalajara) 
La presentación puede descargarse en: http://www.CAMAFU.org.mx/index.php/encuentro-CAMAFU-
2014.html 
 

Las tendencias en incendios forestales a nivel mundial muestran: 

 Más incendios, áreas incendiadas más grandes, con efectos más severos. 

 Aumento exponencial de incendios en bosques tropicales (deforestación, 

expansión agrícola). 

 Aumento de peligro de incendios por supresión del fuego en Estados Unidos 

y Canadá (+ cambio climático). 

 Aumento de incendios en Sur de Europa por abandono rural y 

establecimiento de bosques y matorrales en áreas agrícolas abandonadas. 

 Múltiples factores involucrados en las tendencias. 

La exposición giro en torno a problematizar qué relaciones guardan éstas con el 

cambio ambiental y el manejo del fuego. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Conferencia Magistral “Regímenes de Incendios, Cambio Ambiental y Manejo del Fuego” 

 

http://www.camafu.org.mx/index.php/encuentro-camafu-2014.html
http://www.camafu.org.mx/index.php/encuentro-camafu-2014.html
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2.4 Presentación de la Política Nacional de Manejo del Fuego 2014-2018 

Método: Exposición y diálogo en plenaria 
Responsable: Ing. Alfredo Nolasco (Gerente Nacional del Departamento de Incendios de la CONAFOR) 
La presentación puede descargarse en: http://www.CAMAFU.org.mx/index.php/encuentro-CAMAFU-
2014.html 

 

 

Imagen 10: Presentación “Política Nacional de Manejo del Fuego 2014-2018” 

En consonancia con uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el cual 

establece impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente que preserve nuestro 

patrimonio natural y genere riqueza, competitividad y empleo, el Ing. Alfredo Nolasco 

presentó los retos estratégicos de la actual política en materia de manejo del fuego. 

 

 

 

 

 

 

http://www.camafu.org.mx/index.php/encuentro-camafu-2014.html
http://www.camafu.org.mx/index.php/encuentro-camafu-2014.html
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2.5 Presentación de la Política Nacional de Manejo del Fuego en Áreas Naturales 

Protegidas 

Método: Exposición y diálogo en plenaria 
Responsable: Biól. Javier Medina (Subdirector de Proyectos Estratégicos - CONANP) 
La presentación puede descargarse en: http://www.CAMAFU.org.mx/index.php/encuentro-CAMAFU-
2014.html 

 

 

Imagen 11: Presentación “Política Nacional de Manejo del Fuego en ANP´s” 

Javier Medina presentó y dialogó con los socios de CAMAFU sobre los ejes 

estratégicos de la actual política de manejo del Fuego en ANP´s: 

1. Protección contra incendios forestales  

2. Planeación para el manejo de fuego   

3. Restauración y rehabilitación de ecosistemas afectados por incendios forestales   

4. Cultura y participación comunitaria para el manejo del fuego 

5. Investigación y conocimiento  

6. Gestión para la instrumentación del manejo integral del fuego.  

http://www.camafu.org.mx/index.php/encuentro-camafu-2014.html
http://www.camafu.org.mx/index.php/encuentro-camafu-2014.html
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2.6 Presentación del Programa de Acción Regional a Incendios Forestales en la 

Península de Yucatán 

Método: Exposición y diálogo en plenaria 
Responsable: Efraím Acosta (Pronatura Península de Yuacatán) 
La presentación puede descargarse en: http://www.CAMAFU.org.mx/index.php/encuentro-CAMAFU-
2014.html 

 

 

Imagen 12: Presentación de PAR-PY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camafu.org.mx/index.php/encuentro-camafu-2014.html
http://www.camafu.org.mx/index.php/encuentro-camafu-2014.html
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El Programa de Atención Regional a Incendios Forestales (PAR – 2008) es un 

esfuerzo conjunto de Comunidades, Municipios, Estados, Federación y Sociedad Civil 

para reducir la incidencia de incendios forestales en la Península de Yucatán y mitigar 

sus efectos. Con el objetivo de conocer cómo se desarrolló, los aprendizajes y retos que 

tiene tras 5 años de funcionamiento, Efraím Acosta dialogó con socios CAMAFU sobre el 

innovador enfoque de esta iniciativa. 

2.7 Panel de Experiencias Locales en Manejo del Fuego 

Método: Exposición y diálogo en plenaria con los panelistas 
Responsable:  Pedro Martínez (Biomasa), Tania Salgado (PPY), Elsa Esquivel (Ambio-Cambio) y Antonio 
Gutiérrez (Biocenosis, Región Monarca) 
Las presentaciones pueden descargarse en: http://www.CAMAFU.org.mx/index.php/encuentro-CAMAFU-
2014.html 
 

 

Imagen 12: Panel de Experiencias locales 

Una de las actividades más esperadas fue la participación de cuatro 

representantes de las organizaciones CAMAFU para fomentar la reflexión y el diálogo 

crítico sobre: a) la formación de brigadas comunitarias, b) la facilitación de planes de 

manejo del fuego en áreas naturas protegidas, c) la facilitación de planes comunitarios 

de manejo de fuego en el área de influencia de la reserva privada (Caso “El Zapotal), y d) 

la generación de estrategias REDD relacionadas con el manejo fuego en comunidades. 

Aprendizajes, perspectivas y retos, fueron los ejes que motivaron el diálogo tras las 

presentaciones, mismas que servirán a los socios CAMAFU como insumo para afinar sus 

estrategias locales. 

http://www.camafu.org.mx/index.php/encuentro-camafu-2014.html
http://www.camafu.org.mx/index.php/encuentro-camafu-2014.html
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2.8 Feria CAMAFU 2014 

La Feria CAMAFU, tiene el propósito de presentar la estrategia que cada actor asociado a la CAMAFU contempla en el camino 

hacia el manejo del fuego en México. A continuación se presenta una memoria visual del proceso: 
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2.9 Presentación: Buenas Prácticas para el Desarrollo de una Estrategia de 

Comunicación Efectiva 

Método: Facilitación en plenaria 
Responsable:  Luis Hernández (Niños y Crías, A.C.) 
 

 

Imagen 13: Buenas Prácticas en el Desarrollo de Estrategias de Comunicación 

La entrega o informe de resultados a diferentes tipos de usuarios y beneficiarios 

de los proyectos relacionados con el manejo del fuego, es un proceso en el cual la 

comunicación y la educación ambiental juegan un papel central. Por ello Niños y Crías, 

una de las organizaciones de la Península de Yucatán que más ha impactado en la región 

gracias a sus campañas de Comunicación utilizando la metodología patentada por RARE, 

nos compartió algunos métodos, herramientas y retos en la materia. 

2.10 Plan de Acción CAMAFU 2014-2016 

Método: Facilitación en plenaria 
Responsable:  Diana Montes y socios CAMAFU 
 

El contar con un propuesta concreta de acción para el próximo año fue una de 
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las expectativas que los asociados a CAMAFU cumplimos y que como tal, se refleja en el 

siguiente plan de trabajo: 

Eje Temático 
Meta a cumplir antes de la 

temporada de incendios 2016. 
Organizaciones 
Participantes 

Con apoyo de: 

Protección y 
Combate de 
Incendios 

a) 3 historias 
sistematizadas: Centro de 
Capacitación de Villaflores, 
Programa de AR y Estrategia 
de Educación Ambiental en 
materia de MIF en la Península 
de Yucatán. 

Biomasa, 
Pronatura 
Península de 
Yucatán y Niños y 
Crías. 

Programa de 
Conservación 
de Bosques y 
Cuencas (Juan 
Manuel Frausto 
y Diana 
Montes) 

Quemas 
Prescritas 

a) Traer la Academia de 
Quemas Prescritas o gestionar 
recursos para que asociados a 
la CAMAFU puedan ir a 
capacitarse. 
b) Presentar un programa 
de mentoría a USFS (FMCN, 
CONAFOR, CONANP y 
BIOMASA). 

Alfedo 
Nolasco 
(CONAFOR) – 
Javier Medina 
(CONANP) – Juan 
M Frausto (DCByC 
– FMCN), Pedro 
Martínez 
(BIOMASA) . 

Javier Medina 
(CONANP) y 
Juan Manuel 
Frausto (DCByC 
– FMCN) 

Ecología del 
Fuego y 
manejo de 
combustibles. 

a) Compartir información 
de investigaciones realizadas 
por el equipo de  a la Diego 
Pérez S.  (CIECO-UNAM) 
b) Propiciar la vinculación 
entre académicos y OSC´S. 
c) El FMCN distribuirá el 
archivo electrónico del 
Inventario Forestal. 
d) Biomasa presentará en 
el próximo evento CAMAFU, 
sus avances en el desarrollo de 
un modelo de Combustibles. 
e) Enviar propuesta a 
Nolasco y Medina comentarios 
– ajustes de la NOM 015. 
f) Recuperar experiencias 
de restauración en Áreas 
Naturales Protegidas.  
(PROFAUNA, FUNDES y Miguel 
Sánchez en Montes Azules) 

a) Diego Pérez 
y Erika Garduño 
(CIECO-UNAM). 
b) Socios 
CAMAFU. 
c) Juan 
Manuel Frausto 
(DCByC – FMCN). 
d) Pedro 
Martínez 
BIOMASA. 
e) Pedro 
Martínez BIOMASA 
y Juan Manuel 
Frausto (DCByC – 
FMCN). 
f) Profauna y 
Biomasa. 

Yadira Irineo 
apoyará a subir 
la información 
al portal y a 
comunicar los 
avances vía 
Facebook 
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Eje Temático 
Meta a cumplir antes de la 

temporada de incendios 2016. 
Organizaciones 
Participantes 

Con apoyo de: 

Sistema de 
Mando de 
incidentes, 
Protocolos de 
Comunicación 
y 
Coordinación 
para Manejo 
de 
Emergencias  
y Primeros 
auxilios en 
situación de 
incendio 
forestal. 

a) El FMCN elaborará una 
guía para realizar protocolos 
locales que se articule 
efectivamente con SMI – 100 
LOCAL (la guía será trabajada 
en coordinación consultar con 
BIOMASA y Pánfilo Fernández. 
b) Miguel Sánchez 
mandará en septiembre la 
relatoría de protocolos que 
actualmente están 
elaborando. 
c) El FMCN hará una 
propuesta a la CONAFOR para 
solicitar la guía RDA para que 
se comparta a la CAMAFU. 
d) Pánfilo Fernández 
enviará el catálogo de cursos 
para facilitar la alineación y 
articulación de esfuerzos de 
capacitación. 
e) Yadira Irineo 
compartirá el link del manual 
de primeros auxilios a través 
de Facebook. 

FMCN, CONAFOR y 
BIOMASA. 

Programa de 
Conservación 
de Bosques y 
Cuencas (Juan 
Manuel Frausto 
y Diana 
Montes) 
 
Yadira Irineo 
apoyará a subir 
la información 
al portal y a 
comunicar los 
avances vía 
Facebook. 

Planes de 
manejo del 
fuego 

a) A través del portal 
CAMAFU se socializarán los 
Planes de Manejo del Fuego 
realizados en la Reservas de la 
Mariposa Monarca, el de 
Chimalapas, la RB el Ocote. 
(Los planes serán expuestos en 
el próximo evento CAMAFU. 

Diego Pérez 
(CIECO-UNAM) y 
Eduardo 
Rodríguez. 

Yadira Irineo 
apoyará a subir 
la información 
al portal y a 
comunicar los 
avances vía 
Facebook. 
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2.11 Clausura del Evento 

A nombre de todos los que colaboramos en la realización del Décimo Encuentro 

CAMAFU, Juan Manuel Frausto agradeció la disposición y el compromiso por mantener 

viva la flama de un espíritu comprometido con la conservación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS MÉRIDA! 

NOS VEMOS EN CUATROCIÉNEGAS EN FEBRERO DE 2016. 

 

 

 

 


