
 
 

 
15a. PLAN DE ACCION  DE MANEJO DEL FUEGO 

 
Y ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 
a) Objetivos de Transformación y Modernización: 
Contribuir al desarrollo de sistemas de prevención y reducción de incendios forestales que 
incorporen a los grupos de mujeres y hombres, instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales  en sus actividades. 
 
b) Objetivos específicos: 
Fomentar y facilitar la coordinación interinstitucional (gubernamental, ONG, gobiernos 
locales, organizaciones campesinas e indígenas, empresa privada u otros), con el fin de 
integrar esfuerzos y recursos tanto humanos, financieros y materiales que conlleven a 
prevenir y reducir los incendios forestales y las quemas agrícolas. 
 
Priorizar las áreas geográficas con mayor índice de riesgo de incendios forestales y 
quemas agrícolas,  identificando los grupos meta más vulnerables, incluida la perspectiva 
de género, con el fin de desarrollar campañas especialmente dirigidas a cada una de ellas, 
especialmente  la asignación de apoyo técnico, financiero y material. 
 
Promover  en las áreas seleccionadas, y ampliar en nuevas áreas del resto de 
Centroamérica, la difusión sobre experiencias exitosas de otros países en materia de 
alternativas tecnológicas a las quemas agrícolas y la reducción de los incendios forestales. 
 
Desarrollar en forma participativa y equitativa planes de rehabilitación y restauración de 
los ecosistemas  afectados o quemados por los incendios forestales  o las quemas 
agrícolas. 
 
Incluir la perspectiva de género en las acciones que se realicen, promoviendo la 
sensibilización y capacitación de los ejecutores, facil itando espacios en las organizaciones 
comunales y el proceso de entrenamiento técnico. 
 
Diseñar una estrategia centroamericana  para la prevención y reducción de incendios 
forestales. 
 
Fortalecer los mecanismos de teledetección e información de incendios forestales 
MARENA-NOAA 
 
Diseñar una metodología para calcular el costo social, ambiental y económico de las 
pérdidas que ocasionan los  incendios forestales y las quemas agrícolas. 
 
Promover un programa regional de extensión de alternativas a la quema con fines 
agrícolas, utilizando la metodología de “Campesino a Campesino” . 
 



Promover nuevos arreglos institucionales descentralizados de manejo de recursos 
naturales con municipalidades y proyectos de usufructo forestal comunitario. 
 
 
 
Antecedentes y justificación. 
 
El Fenómeno del Niño o ENOS (El Niño – Oscilación Norte - Sur) y la prolongada sequía 
asociada a él, agudizó  en 1998 la incidencia de los incendios forestales en toda la región 
centroamericana, destruyendo y afectando la cobertura boscosa, y en consecuencia, la 
biodiversidad, sin que muchos gobiernos hayan tomado las medidas efectivas que 
contrarrestaran la acción destructiva de este tipo de siniestros. La situación se ha 
agudizado aún más con el paso del Huracán Mitch por Centroamérica,  originando en 
muchos países, en especial  Honduras y Nicaragua,  una alta concentración de 
combustibles forestales en zonas muy propensas a los incendios forestales y quemas 
agrícolas, aumentándose así la vulnerabil idad. 
 
En la región se ha venido desarrollando un conjunto de experiencias que muestran 
enfoques y metodologías exitosas en el combate a los incendios, entre ellas, las siguientes: 
 
El ejemplo de “Campesino a Campesino” en la zona Sur - Este de la Reserva de la 
Biosfera de Bosawas, Nicaragua (que cubre más de 200 comunidades y 350 kilómetros 
del perímetro de la reserva). Esta experiencia iniciada en Siuna, Nicaragua, 
extendiéndose al resto de Centroamérica, confirma que con la util ización de plantas 
leguminosas se pueden modificar los ciclos de rotación agrícola, sembrando durante 
varios años en la misma parcela, y así, reducir y sustituir la quema. 
 
La experiencia  de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, ACOFOP, 
ubicada en la zona Sur-Oeste de la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala, 
demostró con imágenes de satélite, que las quemas del verano de 1998 se produjeron en 
las llamadas áreas protegidas, mientras que en las áreas concesionadas a comunidades 
no se produjeron incendios  
 
Las experiencias de pagos por servicios ambientales a comunidades, por ejemplo en la 
Cordillera Volcánica Central de Costa Rica (pagos por fijación de carbono), confirman 
que si existen beneficios claros por la regeneración natural, en forma de incentivos 
pagaderos anualmente, y que con este tipo de incentivo se logra que la población local 
controle y reduzca las quemas. 
 
Nuevos arreglos institucionales basados en convenios de usufructo entre comunidades, 
municipios e instituciones centrales, resultan más flexibles para su aplicación y 
monitoreo en las áreas críticas.  Esa es la experiencia en el Area de Conservación 
Tempisque en el Norte de Costa Rica, en la Reserva Hidrológica Filo del Tallo en el 
Darién Panamá y la zona de Río Plátano, al Sur – Oeste de Honduras. Se trata de 
acuerdos o convenios con comunidades donde estas asumen directamente el manejo de 
determinadas áreas.  
 
La experiencia de organización comunitaria, con una alta participación de mujeres y 
hombres jóvenes,  para el combate de incendios en el área de Conservación Guanacaste 
de Costa Rica. 



 
El caso de las Mujeres de Mulukukú en la región Atlántica de Nicaragua, quienes - 
después de acontecimientos de guerra y del paso del huracán Juana - se organizan, 
formulan proyectos para aprovechar la madera dejada en el pueblo por la corriente del 
río Tuma, forjan su proyecto de carpintería, fábrica de bloques y una clínica de 
atención primaria que se especializa en la atención a mujeres, así como en un programa 
de nutrición.  Actualmente la Cooperativa María Luisa Ortiz, a través de su Centro de 
Mujeres, atiende a unas 20.000 personas al año en su clínica y con recursos propios; 
desarrolla un proceso local de restauración de ecosistemas y unidades productivas 
mediante el manejo de un banco de semillas y sistemas agroforestales con remanente 
de bosque, entre otros.  
 
Todas estas experiencias muestran que el enfoque de combate a incendios en la región 
debe considerar varias alternativas y escoger de ellas las que mejor se ajusten a la 
realidad local de cada zona o una combinación de varias de ellas, siempre bajo el 
principio de equidad. Lo común en todas ellas es que se promueva el combate a los 
incendios desde una perspectiva de incorporación de mujeres y hombres de las 
comunidades indígenas, afroamericanas y campesinas, al uso equitativo de los recursos 
naturales, a nuevas tecnologías productivas y al pago de servicios ambientales. 
 
Los países centroamericanos han venido abordando conjuntamente la problemática 
ambiental desde los años 90, con acciones como: Creación de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), formulación de la Agenda 
Centroamericana  de Ambiente y Desarrollo, elaboración del Plan de Acción para 
Centroamérica y firma posterior a Río de Janeiro Brasil (UNCED 92) de la Convención 
Centroamericana de Bosques, firma de la Convención Centroamericana de Biodiversidad 
y Áreas Protegidas Prioritarias, cuyos principios culminaron con la formulación del plan 
regional “Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible” (ALIDES). 
 
La Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), y la Comisión 
Centroamericana del Ambiente y Desarrollo (CCAD), han estado formulando una serie de 
iniciativas relacionadas con una visión integral, global y equitativa de la relación manejo y 
conservación de los recursos naturales en función de mejorar la calidad de vida de las y 
los centroamericanos.       
 
Ejemplo de ello fue la elaboración de la propuesta de "Reducción del Efecto Invernadero 
mediante la Limitación y Absorción del CO2, en América Central", donde se establece el 
componente "Prevención y Control de Incendios Forestales", orientado a la capacitación 
del personal de las Instituciones gubernamentales, ONG, empresa privada, organizaciones 
comunales e indígenas y gobiernos locales; prevención y detección de incendios 
forestales, así como el fortalecimiento y la coordinación interinstitucional y de la 
participación ciudadana en cada país de la región centroamericana. 

 
Ejecutar programas de apoyo a la famil ia y grupos vulnerables a fin de posibil itar un 
desarrollo integral de los menores, adolescentes, ancianos y la mujer (Base de la 
Alianza, Áreas de Atención). 

 
Eliminar formas de discriminación de hecho o legal contra la mujer, para mejorar su 
posición social y elevar su calidad de vida,  lo que constituye un objetivo específico 
relevante. 



 
Ante las iniciativas desarrolladas por el Consejo Centroamericano de Bosques y Areas 
Protegidas (CCAB/CCAP) entre 1995 y 1997, con el apoyo técnico y financiero de 
UICN/ORMA y la Oficina de Desastres para América Latina de US - AID (OFDA), se 
desarrollaron una serie de acciones en el campo de la prevención y el control de los 
incendios forestales en la región.  Se han capacitado 300 personas (mayoritariamente 
hombres), se desarrollaron intercambios y talleres nacionales y binacionales, se impulsó 
un convenio regional para compartir un sistema de teledetección (NOAA), ubicado en 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua, se promovió el 
establecimiento del Comité Técnico Centroamericano para el Manejo del Fuego, como 
órgano técnico asesor de CCAB/CCAP. A través de este grupo, se promovió la creación y 
divulgación en la  mayoría de los países de la región del símbolo de la prevención de 
incendios, otros cursos de capacitación, fortalecimiento institucional, adquisición de 
equipos y herramientas, elaboración de estrategias nacionales sobre el manejo del fuego, 
elaboración y divulgación de campañas preventivas,  elaboración de manuales de 
capacitación, creación de comisiones nacionales y regionales, entre otros. 
 
Resultados por alcanzar con la ejecución del proyecto. 
 
Gracias a la ejecución de este Proyecto se dispondrá de un Diagnóstico sobre causas e 
impactos, de incendios forestales y quemas agrícolas, desagregado según género, y 
medios de control y de prevención, como asimismo de los estudios de investigación y 
sistematización sobre eficiencia y costo de diferentes alternativas tecnológicas a la quema 
de uso agrícola. 
 
También se dispondrá de un Programa en ejecución sobre promoción de alternativas 
productivas a las quemas que promueven la prevención de incendios, tomando en 
cuenta las necesidades de mujeres y hombres, y en el mismo contexto, de un  Programa 
de incentivos a la regeneración natural, pagado como servicio ambiental, en beneficio 
de las mujeres y hombres de las  comunidades que sustituyen la quema agrícola por 
otro tipos de prácticas. Asimismo, estarán en ejecución por parte de las propias 
comunidades los Planes de rehabil itación, enriquecimiento y  manejo de la 
regeneración natural de bosques, en las zonas de mayor  recurrencia de incendios. 
 
Se habrá preparado a la población en la temática a través de las Campañas de 
sensibilización orientadas a poblaciones criticas; de las Estrategias de Comunicación; y de 
los trabajos realizados por los Grupos de educadores(as) comunales; fortalecimiento de las 
estructuras organizativas necesarias para atender  los eventos que se presenten; Brigadas y 
cuadrillas de ambos sexos para el control de fuego, organizadas y entrenadas; 
 
Se dispondrá de un sistema de detección terrestre fija y móvil, gracias a la  
construcción y mantenimiento de torres de observación, dotación del equipo mínimo 
necesario, así como el equipamiento del personal encargado de los patrullajes 
(vestuario, transporte entre otros).  Asimismo, se habrá consolidado el Centro Regional 
de Alerta, ubicado en el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente de Nicaragua 
(MARENA) y el fortalecimiento de otros Centros Regionales, localizados en Centros 
Universitarios o de Investigación, que  servirán de métodos alternos para detectar los 
orígenes de los incendios forestales y las quemas agrícolas.    
 
Se habrá incorporado al marco legal existente las normas de prevención y control de 
incendios forestales, y se habrán establecidos los Convenios de ayuda mutua a nivel 
interinstitucional, empresa privada, ONG, gobiernos locales, organizaciones campesinas e 
indígenas, grupos comunales, grupos de mujeres, organismos internacionales, y entre los 
países de la región centroamericana. 



incendios forestales, y se habrán establecidos los Convenios de ayuda mutua a nivel 
interinstitucional, empresa privada, ONG, gobiernos locales, organizaciones campesinas e 
indígenas, grupos comunales, grupos de mujeres, organismos internacionales, y entre los 
países de la región centroamericana. 
 



 
 

 
COSTO Y FINANCIAMIENTO:  US $ 6.056.535 
 
a) FINANCIAMIENTO REQUERIDO: 

- LOCAL: 
- APORTES GUBERNAMENTALES 

               - APORTES PRIVADOS 
- EXTERNO: 

- COOPERACIÓN TÉCNICA 
       - PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE: U.S. $ 6,056,535 
       - PRÉSTAMOS REEMBOLSABLES 
- INVERSIONES PRIVADAS 

 
 
 
 
 

 
Ejecución del proyecto. 
 

- ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO 
- DURACIÓN PREVISTA: 3 AÑOS 
- FECHA PROBABLE DE INICIO: UNA VEZ QUE SE OBTENGA EL FINANCIAMIENTO 
- ORGANISMOS DE EJECUCIÓN: 

- A NIVEL REGIONAL: Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería 
Comunitaria de Centroamérica (CICAFOC) 

- A NIVEL NACIONAL: Entes Rectores Nacionales  (Direcciones Forestales y 
Direcciones de Áreas Protegidas Nacionales), y las organizaciones de pequeños 
productores del campo que actúan en las zonas priorizadas. 

 
Esta propuesta se encuentra comprendida dentro del Sistema de Integración 
Centroamericano (SICA), y por lo tanto, es una responsabilidad conjunta entre las 
instancias regionales del SICA vinculadas al tema, es decir, la Comisión Centroamérica 
de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y sus Consejos Técnicos, y la Oficina Regional para 
Mesoamérica de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN/ORMA). 
 
La propuesta está presentada por la CCAD para aprobación y financiamiento, quién a su 
vez, delegará en una instancia regional que pueda coordinar y ejecutar este plan de acción. 
 
Existe en la CCAD una oficina de Género y Ambiente, que velará y apoyará la 
implementación de esta iniciativa, coordinando acciones para fortalecer el impacto de una 
propuesta equitativa en el desarrollo sostenible. 
 
El Plan, como se verá más adelante, presenta acciones de campo, localizadas en los 
ámbitos nacionales y locales de cada país de Centroamérica, por ello, dentro del marco 
institucional son puntos importantes los Entes Rectores Nacionales  (Direcciones 
Forestales y Direcciones de Áreas Protegidas Nacionales), y las organizaciones de 
pequeños productores del campo que actúan en las zonas priorizadas, quienes en conjunto 
con la coordinación regional, serán los implementadores del Plan. 



con la coordinación regional, serán los implementadores del Plan. 
 
 Debido al papel preponderante que en la ejecución del Plan tienen los sectores 
campesinos e indígenas de la región, se procurará la incorporación, colaboración y apoyo 
dentro de este marco institucional de la Coordinadora Indígena y Campesina de 
Agroforestería Comunitaria de Centroamérica (CICAFOC), instancia que cuenta con 
alrededor de 70 organizaciones miembros de todos los países de Centroamérica.   Este 
proyecto también potenciará las acciones que CICAFOC viene realizando internamente 
para promover la equidad en sus organizaciones y sus proyectos en ejecución. Esta  
alianza será de suma importancia ya que CICAFOC facilitará que se fortalezca  el trabajo 
en los ámbitos nacional y local. 
  
 
Observaciones 
 
El diseño del proyecto tomará en cuenta algunos principios básicos en su ejecución que se  
enumeran a continuación: 

� Coordinará acciones con los programas regionales de atención a la vulnerabilidad 
y con el Corredor Biológico Mesoamericano; 

� Potenciará la acción local fortaleciendo la descentralización y la equidad entre 
géneros; y 

� Priorizará el trabajo con hombres y mujeres de los sectores campesinos, indígenas 
y comunidades afro-caribeñas. 

 
 
REFERENCIAS: 
CONSEJO DE MINISTROS  M INISTRAS DE LA CCAD EN REUNIÓN EFECTUADA EL 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2000. 
 
 
 


