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Diálogo sobre la Gestión de incendios Forestales en el Amazonas y 

América Latina y el Caribe (LAC)  

Tercera reunión virtual del Grupo de Expertos sobre gestión de 

incendios  

Lugar: Zoom 

Fecha: 27/05/2021 

Hora: 15.00-18.00 CET 

1. Participantes 

La sesión fue dirigida por Jesús San Miguel Ayanz, Comisión Europea – Joint Research 

Centre (JRC) Directorate E – Space, Security and Migration Disaster Risk Management Unit 

(E.1). La lista de participantes está incluida en el anexo. 

2. Agenda 

• Presentación y diálogo sobre el establecimiento de un Grupo de Expertos en 

Incendios Forestales (GEFF) en la región de América Latina y el Caribe (LAC) 

• AOB 

3. Presentación del GEFF 

3.1. Presentación 

En la región LAC los incendios forestales ascienden a 200.000 de media anual, quemando 

60.000 millones de hectáreas. Para hacer frente a esta problemática que genera muertes 

y grandes daños económicos y ambientales, se necesita mejorar la gestión de incendios y 

dar apoyo a políticas relacionadas a los incendios forestales. 

La región LAC, ha realizado importantes avances en este sentido, desarrollando iniciativas 

regionales como el Pacto de Leticia o apoyando objetivos globales, estrategias e iniciativas 

como la Estrategia Global sobre el cambio climático y reducción de emisiones (IPCC en sus 

siglas en inglés), la Estrategia global de reducción de desastres (DRR) y la Iniciativa Sendai 

y objetivos globales de desarrollo (SDGs). Europa ha realizado avances también y es el 

interés de la Unión Europea compartir lecciones aprendidas y buenas prácticas con sus 

socios en la región.  

A partir de la creación del Grupo de Expertos en Incendios Forestales (EGFF) a nivel 

europeo en 1998, la primera lección aprendida consistió en que los distintos sistemas de 

información sobre incendios de los países planteaban la necesidad de armonizar toda esa 

información. Es así que el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales 

(EFFIS) se creó para complementar EGFF. EFFIS brinda información armonizada, que los 

países pueden compartir a través de EGFF, plataforma de intercambio de conocimiento. 

La Unión Europea (UE) desea replicar estas buenas prácticas junto a sus socios en los 

países LAC contextualizadas a la región a través de la utilización del Sistema Global de 
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información sobre Incendios Forestales (GWIS) y la creación del Grupo de Expertos de 

Fuegos Forestales LAC (GEFF). 

Para lograr este objetivo, el grupo se crearía oficialmente en el 2021 y sería establecido 

bajo la colaboración de la UE y LAC en coordinación con los servicios de gestión de 

incendios forestales en los países y organizaciones internacionales como la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización del 

Tratado de Cooperación Amazónica (OCTA) y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA). 

El Proyecto será co-financiado por la UE y gestionado inicialmente por el Centro Común de 

Investigación (CCI) de la UE en coordinación con todas las organizaciones e instituciones 

participantes. 

El GEFF se establecerá con expertos miembros de 11 países de la región LAC que 

representen principalmente administraciones nacionales de Medio Ambiente, Agricultura o 

Protección Civil nominados por los Ministerios/Gobiernos de cada país.  

Los objetivos de estas dos actividades son contribuir a: 

• La concepción y el desarrollo de GWIS y otras plataformas regionales.   

• La armonización de los datos/información en la base de datos de GWIS y otras 

plataformas nacionales y regionales. 

• La mejora en la prevención, preparación y respuesta a los incendios a nivel de la 

región LAC. 

• La gestión sostenible de los bosques e intercambio de información para incrementar 

la resiliencia de los bosques.  

• Intercambiar información de GWIS, desde lecciones aprendidas en el ciclo completo 

de los incendios, prevención hasta la restauración, incluyendo la discusión y 

publicación de buenas prácticas de prevención de incendios.  

• La elaboración de un informe anual sobre incendios en la región LAC.  

El esquema de reuniones consistiría en la organización de dos encuentros de forma anual 

(primavera y otoño) y reuniones técnicas, de capacitación, acordadas en el GEFF. 

Las tareas específicas y contribuciones serían: 

• Proporcionar datos de incidencias de incendios en el año al GWIS. 

• Contribuir anualmente al informe sobre Incendios en la región LAC.  

• Revisar ex- post la campaña de incendios durante la reunión para planificar en 

otoño.  

• Trabajar con criterios comunes/métodos armonizados en la evaluación del riesgo 

de incendios. 

• Recomendar el apoyo a una gestión eficiente de los bosques y medidas del uso del 

suelo para la prevención de incendios. 

• Otras tareas específicas, acordadas por el GEFF LAC. 

Finalmente, el Proyecto cuenta con una página web que funcionará como herramienta de 

intercambio entre los miembros del GEFF. En la web, se creará una zona con acceso 

restringido para que los expertos puedan publicar e intercambiar información y resultados 

del grupo. 

https://gwis.jrc.ec.europa.eu/projects/support-wildfire-management-lac
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3.2. Preguntas y respuestas 

• Felipe Dall, ¿Cómo se vinculará la metodología utilizada en el grupo europeo con el 

nuevo grupo de LAC?  

Jesús San Miguel Ayanz: En GWIS, el sistema que se utilizará en LAC, están disponibles 

todos los datos pertenecientes al ciclo completo del fuego, menos los que están 

relacionados a la erosión y regeneración. Actualmente trabajamos para desarrollarlos y así 

poder incluirlos cubriendo de esta forma el ciclo completo de fuego.  

En cuanto al EGFF en Europa, se trata de un mecanismo voluntario, no hay obligatoriedad 

por parte de los países a pertenecer al grupo. En 1998, comenzó a funcionar el grupo con 

7 países, actualmente lo integran 47 naciones. Los países no tienen que cambiar, ni adaptar 

sus metodologías. Lo que hace el grupo es actuar como una plataforma de discusión e 

intercambio de datos, buenas prácticas y establecimiento de colaboración tanto a nivel 

bilateral o de grupo. Los países del centro de Europa, por ejemplo, colaboran más entre 

ellos porque tienen desafíos comunes. Lo mismo sucede con los países del mediterráneo 

que en muchos casos son los países que han implementado las mejores estrategias de 

extinción de incendio y de informar a la sociedad. EGFF es una plataforma de intercambio 

para colaborar y no cambiar nada a nivel nacional. EFFIS da datos estandarizados a los 

países que usan para poder comparar. Existe un muy buen entendimiento dentro del grupo. 

• Carlos Ortegón, ¿El Proyecto incluye destinar recursos para los países de LAC?  

Jesús San Miguel Ayanz: El Proyecto cuenta con recursos. Por ejemplo, si se necesita 

capacitación se puede hacer. Este Proyecto es un paraguas de colaboración a nivel 

internacional, y muchos colegas de otras direcciones generales de la UE, como DG DEFIS 

o DG INTPA pueden brindar recursos más específicos. 

Paola Gasparini: DG INTPA está preparando una acción complementaria dirigida a los 

países de la cuenca amazónica que consiste en brindar asistencia técnica y formación para 

la introducción de técnicas de control de prevención relacionadas a las buenas prácticas 

en Europa y al apoyo de lineamientos puestos en marcha en el EGFF. Se espera que esta 

acción se inicie el próximo año. 

Elena Sachez: GWIS es un sistema base antes de comenzar a actuar en el grupo de 

expertos. Tal vez los principiantes pueden compartir la experiencia con la utilización de 

GWIS y las problemáticas y necesidades que afrontarán de forma bilateral antes del 

establecimiento oficial del grupo de expertos. 

Jesús San Miguel Ayanz: En una primera fase, nos interesa conocer vuestras experiencias 

motivo por el cual, hasta el mes de noviembre hemos planificado organizar reuniones 

bilaterales y se suspenderán los encuentros entre la UE y los países en forma regional. En 

las reuniones bilaterales esperamos que los países puedan compartir con nosotros la 

experiencia relacionada a la utilización de GWIS y las problemáticas y necesidades que 

puedan ir surgiendo. 

Esta primera fase, es importante también para poder conocer cómo están organizados en 

cada país. Por ejemplo, algunos tienen varias instituciones relacionadas al trabajo de 

gestión de incendios, otros países una sola. También puede ser que algunos casos no estén 

informados o no les interese.  
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El primer encuentro GEFF sería a fin de año y para ese entonces será importante tener una 

lista exhaustiva de los países y personas que están interesadas en formar parte. 

• Raquel Acuña, Para nosotros de INFONA Paraguay es muy importante que las 

reuniones se sigan manteniendo.  

Jesús San Miguel Ayanz: La idea es hacer estas reuniones bilaterales en esta primera fase 

y los mantendremos al tanto.  

• Daniel Segura, ¿Cómo se oficializan las designaciones del grupo de expertos? 

Como Ministerio de Ambiente no hemos recibido, por ejemplo, una carta y en 

muchos casos las instituciones necesitan de este tipo de procedimientos y 

elementos oficiales. 

Jesús San Miguel Ayanz: Esto es lo que vamos a aclarar en esta reunión. Es importante 

tener una designación oficial para que ese miembro pueda representar la opinión del país. 

En Europa se trata de un grupo de expertos, es decir, los representantes de los distintos 

países dan una opinión experta sobre la situación. En este sentido no es una opinión política, 

sino técnica.  

• Patricio Sanhueza. Entre los presentes, reconocemos redes que no están 

involucradas. ¿Los miembros conocen o ven alguna organización gubernamental 

que no está presente?  

Jesús San Miguel Ayanz: Completamente de acuerdo. Por ese mismo motivo, es tan 

importante poder construir una buena visión de las organizaciones que están realmente 

trabajando en incendios en los distintos países. Sabemos que hay algunas que no se han 

incorporado, pero podrían haber aportado conocimiento o ideas a la discusión. Sin 

embargo, pueden incorporarse más adelante. Es importante tener en cuenta este punto de 

vista. Esto lo iremos solventando en las reuniones bilaterales con los países. Si se requiere 

una carta para convocar, por ejemplo, podemos hacerlo. 

• Francesca Majorano. En Bolivia, la Delegación de la UE (DUE) envió cartas a las 

cabezas de la estructura gubernamental para informar del Proyecto y solicitar 

puntos focales. 

Jesús San Miguel Ayanz: Si todas las DUEs actuaron del mismo modo entonces tenemos 

un camino recorrido. Sin embargo, las reuniones bilaterales serán importantes para aclarar 

que todas las instituciones que trabajan en la gestión de incendios de cada país han sido 

informadas. 

Alfonso Lozano, La UE brinda la posibilidad de respuesta a través del Mecanismo de 

Protección Civil de la UE y también a través de misiones de asesoramiento con expertos en 

FF de la Unión Europea. 

• Felipe Dall, La iniciativa es muy interesante y nos interesa colaborar. GWIS es una 

herramienta muy importante para monitorear y prevenir y por tanto cubrir temas 

como el crecimiento de vegetación, los incendios y especies invasoras, entre 

algunos elementos. Además, es una herramienta fundamental para la creación de 

políticas públicas sobre incendios. 

• Lenin Beltrán, La dinámica de bosques tropicales es sumamente activa. Tal vez sea 

necesario testear en nuestros países Sentinel 3. 
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Jesús San Miguel Ayanz: En estos momentos estamos utilizando MODIS. En Europa 

utilizamos Sentinel 2. La idea es seguir incorporando nuevas metodologías. Con respecto 

al tema de regeneración, en Europa estamos utilizando datos de Sentinel 2 y estamos 

incorporando Sentinel 3, aunque estamos experimentando algunos puntos de retraso.  

• Arsenio Flores, Estos productos generados a partir del histórico de la plataforma, 

¿están disponibles? 

4. Otros asuntos 

5.1. Próximos encuentros 

• Dependerá de cómo evolucione la pandemia, pero el Proyecto apunta a realizar el 

primer encuentro de forma presencial a inicios de …. 

5.2. Documentos relacionados 

• Dos documentos en Power Point presentados durante la reunión  

• Enlaces relacionados a los sitios web de EFFIS, EGFF, GWIS, GEFF 

• Presentación de materiales de comunicación del Proyecto.  

Anexo 

Participantes 

Bolivia 

 

Brasil 

 

Chile   

 

Colombia 

 

Ecuador 

 

Guyana 

 

Paraguay 

 

Perú 

 

FAO 

 

OTCA 

 

PNUMA 

 

Delegaciones UE & EEAS 

 
UE ECHO 

 

UE INTPA 

 

UE JRC/CCI 

https://effis.jrc.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=21845
https://gwis.jrc.ec.europa.eu/
https://gwis.jrc.ec.europa.eu/projects/support-wildfire-management-lac
https://drive.google.com/drive/folders/12Yc4Xj231gEXJ2Q8MKttQN1hu1sn95VG?usp=sharing
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