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Acrónimos 
 

APs   Áreas Protegidas  

CEMEC   Centro de Evaluación y Monitoreo del CONAP 

CIF-D   Comisión contra incendios forestales - departamental 

CIF-M   Comisión contra incendios forestales - municipal 

COE   Centro de Operaciones de Emergencia  

COI   Centro de Operaciones Inter institucional  

CODRED  Coordinadora departamental para reducción de desastres  

CONAP   Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

UAV-DRONE  Unmanned Aereal Vehicle / Vehículo aéreo no tripulado  

ONGs   Organizaciones no gubernamentales  

PNLT   Parque Nacional Laguna del Tigre 

PNSL   Parque Nacional Sierra de Lacandón 

RBM   Reserva de la Biosfera Maya 

RDA   Reflexiones después de la Acción  

RPI   Reunión Post Incidente  

SATIF    Sistemas de Alerta Temprana contra Incendios Forestales 

SCI   Sistema de Comando de Incidentes 

SIGAP   Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas  

USAID  United States Agency for International Development / Agencia de los Estados 

Unidos para el desarrollo internacional  

WCS   Wildlife Conservation Society / Sociedad para la conservación de la vida silvestre  

ZUM   Zona de Uso Múltiple de la Reserva de Biosfera Maya 

 



1. Resumen ejecutivo

En el año 1989 el Congreso de la República promulgó el Decreto 4-89 Ley de Áreas Protegidas, el que en 

su artículo 2, contempla la creación del “Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), integrado 

por todas las áreas protegidas y entidades que las administran, cuya organización y características 

establece la Ley, a fin de lograr los objetivos de la misma en pro de la conservación, rehabilitación, 

mejoramiento y protección de los recursos naturales del país, particularmente de la flora y fauna 

silvestre”, siendo el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, el órgano máximo de dirección y 

coordinación. 

El cambio climático y la actividad antropogénica, provoca que el SIGAP, cada año, enfrente grandes 

amenazas relacionadas con el avance de la frontera agropecuaria, asociado principalmente a actividades 

de ganadería extensiva, así como, usurpaciones, incendios forestales, entre otros, que afectan 

significativamente a los ecosistemas y representan una amenaza a aquellas áreas con mayor grado de 

conservación; en este contexto, uno de los desafíos consiste en articular esfuerzos en la organización 

interna del CONAP, que faciliten la implementación de las estrategias y acciones tendientes a promover 

con mayor énfasis la prevención, y mejorar en el control y la liquidación de los incendios forestales, en 

cada una de las áreas que conforman el SIGAP. 

En consecuencia, es de vital importancia determinar las lecciones aprendidas en la atención de los 

incendios forestales, siendo necesario desarrollar de al menos dos Reuniones Post Incidente (RPI) de la 

temporada de incendios 2019-2020, para que el CONAP, Región VIII, cuente con la información necesaria 

de los aciertos y debilidades detectadas en la parte operativa, administrativa a nivel interno y externo, 

con el fin de reorientar las acciones que sean necesarias, y que la misma coadyuve a fortalecer las 

actuaciones de sus diferentes unidades administrativas-operativas a través del “Protocolo Institucional de 

Respuesta a Incendios Forestales en Áreas Protegidas” que permita desarrollar las acciones de control y 

combate con mayor eficacia y efectividad, a manera de disminuir los daños provocados a las áreas 

protegidas del país por estos siniestros.  

La reunión para realizar la Reflexión Despues de la Acción (RDA) se llevó a cabo de forma virtual, de 

conformidad con la metodología planificada. Algunos de los convocados no participaron en la reunión 

virtual por la pandemia del COVID 19, otros por la baja recepción del servicio de internet y también 

personal que ya no fue contratado por el CONAP; sin embargo, enviaron sus insumos en la matriz que se 

les había compartido previamente; también se logró que personal clave que participa directamente en 

las acciones de prevención y control de incendios del CONAP Región VIII Petén, participaran activamente 

contribuyendo con sus aportes a enriquecer los resultados del taller.  
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Como resultado, de la reunión se recopilo las lecciones aprendidas durante la temporada del 2019 -2020, 

(período de julio 2019 a junio 2020), en la atención de los incendios forestales en las áreas protegidas de 

Petén, y aquellas acciones que deben mejorarse para lograr resultados deseados. El proceso estuvo 

acompañado por el Comité Técnico de la Comisión de Incendios Forestales –CIF Petén, de la Coordinadora 

Departamental para la Reducción de Desastres/ CODRED. 

 

2. Objetivo 
 
A través de dos talleres denominados “Reuniones Post Incidente” (RPI) evaluar las diferentes acciones 

realizadas en la prevención y el control de los incendios forestales dentro de las áreas protegidas de Petén 

y especialmente en la Reserva Biosfera Maya durante la temporada de incendios 2019-2020, (período de 

julio 2019 a junio 2020), cuyos resultados ayudarán a mejorar la planificación y operativización de acciones 

en la atención de los incendios forestales. 

 
 

3. Metodología  

Para el desarrollo del taller se aplicó la metodología planificada: La RDA fue enfocada al análisis de las 
acciones y operaciones del personal interno del CONAP Región VIII, en la atención de los incendios 
forestales en las áreas protegidas de Petén, en las diferentes etapas de la temporada. El listado del 
personal convocado fue consensuado con el director de la unidad de incendios forestales del CONAP, 
Petén, y de forma conjunta se organizaron los grupos por cada segmento. A cada grupo se le remitió una 
matriz en programa Excel previo a la reunión virtual, para la evaluación respectiva. 

Posteriormente, la información recibida en las matrices fue compilada junto con los aportes que surgieron 
el día de la reunión virtual, se ordenó, analizó y de la misma surgieron los aciertos y las acciones a corregir, 
para la mejor atención y respuesta a incendios forestales en las próximas temporadas. 

En el taller se evaluaron 7 segmentos, que permiten conocer lo ocurrido en el período de junio 2019 a 
junio 2020, entiendo estos de la forma siguiente:  
 

I. Planificación:  
 
Es el conjunto de medidas y actividades organizadas cronológicamente para la prevención, control y 
liquidación de los incendios forestales. 
 

II. Prevención: 
 
Son aquellas medidas y acciones que se realizan para disminuir la probabilidad de que se produzca un 
incendio que ponga en riesgo la vida de las personas, los bienes y el medio ambiente. 
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III. Organización: 
 
Conjunto de actividades destinadas a organizar y preparar recursos humanos, insumos, herramientas y 
equipo, terrestres y aéreos, para la detección y el combate de incendios forestales. 
 
 

IV. Reducción del Riesgo-IF,  
 
Medidas y acciones dirigidas a identificar, transformar y reducir las causas que producen incendios 
forestales. 
 
 

V. Etapa de Preparación: 
 
Actividades y medidas realizadas anticipadamente que fortalecen o aseguran una respuesta eficaz ante el 
impacto de un incendio forestal. 
 
 

VI. Etapa de Respuesta:  
 
Son aquellas acciones y medidas de actuación oportuna en el control, extinción y liquidación de incendios 
forestales, con el objeto de reducir sus efectos e impactos en la salud humana y el medio ambiente. 
 
 

VII. Etapa de evaluación 
 
Son las acciones dirigidas:  

a) Evaluar la calidad de la gestión institucional; 

b) Verificar el cumplimiento de las actividades planificadas, 

c) Conocer el impacto de los incendios forestales,   

d) Comprender las circunstancias que afectan el cumplimiento de los objetivos trazados, y  

e) Re direccionar de forma estratégica acciones que conlleven al cumplimiento eficaz del mandato 

institucional.  

 

4. Resultados del Taller  RDA: 
 
A continuación, se presenta un resumen consolidado del taller, sobre los aspectos positivos (aciertos) y 

por mejorar (debilidades) más sobresalientes y recomendaciones (soluciones), que merecen la atención 

de las autoridades del CONAP, para fortalecer o re direccionar el plan operativo de la temporada 2020-

2021, que recién inicia:  
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5. Conclusiones y Recomendaciones generales:

● A pesar de las condiciones climáticas, la debilidad institucional del CONAP, el cambio de 
autoridades de gobierno y la emergencia por la pandemia, según lo manifiestan expertos del 
CEMEC-CONAP, se logró evitar un mayor impacto a las áreas de la RBM.

● El establecimiento del COE Departamental, aunque de manera tardía, contribuyó a organizar 
mejor la atención de los incendios y fortaleció el flujo de recursos humanos y logísticos para 
evitar que más áreas fueran afectadas por los incendios forestales.

● El fortalecimiento en recursos humanos, equipamiento especializado y logístico, es de suma 
importancia para cumplir de forma eficiente con las etapas de reducción del riesgo, preparación 
y respuesta, lo cual reducirá los daños a los ecosistemas de las áreas protegidas del 
departamento de Petén.

● En la parte operativa es importante considerar la capacitación del personal en todos los niveles, 
especialmente en temas de manejo de emergencias, primeros auxilios, técnicas de control de 
incendios y manejo de equipos y dispositivos electrónicos.

● La planificación debe mejorar en todos sus aspectos, incluyendo la gestión de recursos 
adicionales para la atención de emergencias, incluyendo protocolos y procedimientos para poner 
a disposición en operaciones los recursos de las unidades administrativas en situación de 
emergencia.

● La coordinación inter institucional debe mejorarse en el antes, durante y después de la 
temporada crítica, incluyendo priorizar los convenios entre el CONAP y las demás instituciones 
de gobierno como el Ministerio de la Defensa y Ministerio de Gobernación, para coordinar 
acciones y el intercambio de alimentación y combustibles a los colaboradores durante una 
emergencia.

● Que el CONAP participe activamente en la institucionalización de la CIF departamental-CODRED, 
como ente de máxima coordinación a nivel departamental en el tema de incendios forestales.

● Gestionar ante la SE CONRED, el respaldo a los documentos técnicos utilizados en el 
departamento de Petén, a manera que se incorporen al sistema nacional de gestión integral de 
manejo del fuego, (Estrategia departamental, SATIF, etc.).
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6. Anexos. 

6.1 Convocatoria 
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6.2 RDA Virtual con personal del CONAP, Región VIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
























