Construcción del Manejo Integral del Fuego
en la República Bolivariana de Venezuela,
una visión intercultural
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Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo

Cambiando los Paradigmas en la Gestión de los
Incendios Forestales en Venezuela
 Oportunidades:

 Reconocimiento Constitucional

de las Organizaciones del Poder
Popular y de los Pueblos y
Comunidades Indígenas
 Unión cívico-militar-policial
 Convergencia de los Sistemas
Nacionales de Gestión de Riesgo y
Protección Ambiental
Amenazas:
• Cambio Climático
• Reticencias del Modelo de Exclusión
del Fuego en diferentes ámbitos
• Sanciones coercitivas unilaterales

Construcción del Manejo Integral del Fuego en Venezuela
una visión intercultural
El Grupo de Trabajo “Parupa” (2015)
sobre
Manejo
Integral,
Participativo e Intercultural del
Fuego en el PN Canaima permitió
el desarrollo de una serie de
Encuentros , Talleres y Seminarios
así como la
preparación y
equipamiento
de
Brigadas
Forestales
Comunitarias
en
Kavanayen
Kumarakupay,
Paraitepuy y Mapauri.
A través de un enfoque:
• Integral
• Intercultural
• Protagónico y
• Adaptativo

Imágenes cortesía de Bilbao et al. (2010)

Construcción del Manejo Integral del Fuego en Venezuela
una visión intercultural
El reconocimiento, en
igualdad de condiciones
de los saberes ancestrales y
tradicionales es paso
fundamental para
construir una relación
abierta entre sus voceros y
los actores institucionales
y de la comunidad
científica.
La preparación de las
Brigadas Forestales
Comunitarias es impartida
conjuntamente por
“abuelos” y Bomberos.

Construcción del Manejo Integral del Fuego en Venezuela
una visión intercultural
La organización, preparación y equipamiento de Brigadas Forestales Comunitarias no
constituye un fin en si mismo es parte de la construcción participativa de nuevas
capacidades locales para abordar los cambios en los regímenes de fuego de los
diferentes ecosistemas y sus consecuencias en la comunidad. Presupone la
integración de las practicas tradicionales con algunas técnicas institucionales que se
requieran.

Construcción del Manejo Integral del Fuego en Venezuela
una visión intercultural
La preparación de las Brigadas incluye ofrecer
adiestramiento en áreas complementarias
relacionadas a la prevención y atención de
emergencias, tendientes a fortalecer la
autoprotección de la comunidad ante eventos
adversos

La experiencia de conformación de
Brigadas Forestales Comunitarias en
Pueblos originarios ha trascendido al
Manejo Integral del Fuego en estos
territorios, representa un catalizador
del proceso de ruptura con los viejos
paradigmas institucionales y un
ejemplo concreto de Adaptación y
Resiliencia ante Cambio Climático.

Primeras experiencias en la construcción del Manejo Integral del Fuego
en Venezuela
una visión intercultural
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Avances en la Gestión de Incendios Forestales en Venezuela
 Experiencias “piloto” de fuego

técnico (quemas prescritas) en
Áreas Naturales Protegidas (PN y
Zonas Protectoras)
 Desarrollo de una nueva doctrina

operacional en las labores de
control de incendios
forestales(2014)
 Adopción de las recomendaciones

sobre organización contenidas en
la Declaración de Viña del Mar
(2017) del II Simposio
Suramericano de Cooperación y
Manejo de Incendios Forestales
Transfronterizos.
 Adopción progresiva de los

estándares EUROFIRE sobre
competencias y adiestramiento del
personal del Cuerpo de Bomberos
Forestales

Avances en la Gestión de Incendios Forestales en Venezuela
 Adopción de la estructura de COMANDO UNIFICADO para coordinar las acciones y
actividades a escala nacional, estadal y municipal. (2001)
 Fortalecimiento de los Comandos Unificados a través de la participación del

Comando Estratégico Operacional de la FANB y su Esquema Defensivo
Territorial (2019)

Avances en la Gestión de Incendios Forestales en Venezuela
- Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos
Forestales y del Cuerpo Civil de Guardaparques
(2019) – Orden Presidencial de incremento a
10.000 Bomberos y Bomberas Forestales

- Plan Especial de formación profesional de
Guardaparques, Bomberos y Bomberas
Forestales a través de la Universidad Nacional
Experimental de la Seguridad y la Universidad
Bolivariana de Venezuela.

Oportunidades para el Manejo Integral del Fuego bajo un
enfoque Intercultural
 Oportunidades:
 Conformación del Grupo de Trabajo para el Manejo Integrado del Fuego –

Venezuela, integrado por técnicos, profesionales e investigadores
venezolanos de reconocida experiencia en las áreas de Gestión de Incendios
Forestales, Ecología del Fuego y Cultura del Fuego.
 Inclusión del Diálogo Intercultural de Saberes en la Formación profesional

y adiestramiento continuo de Bomberos y Bomberas Forestales
 Construcción y desarrollo de Protocolos operativos locales que recojan y

mantengan las buenas practicas tradicionales
 Desarrollo de múltiples líneas de investigación, en especial aquellas de

características interdisciplinarias y de tipo “Investigación - Acción.”

Retos para el Manejo Integral del Fuego bajo un enfoque
Intercultural
 Retos:
 Incluir la conceptualización del Manejo Integral del Fuego bajo un enfoque

intercultural en los contenidos de los planes educativos formales y no
formales a nivel nacional.
 Desarrollar y fabricar de forma alternativa herramientas y equipos para

control de incendios forestales en ecosistemas tropicales basadas en los
saberes tradicionales de los Pueblos originarios.
 Experiencias y lecciones aprendidas en el uso de sensores remotos para la

detección y monitoreo de focos de calor y cicatrices de quema
 Lograr que la formulación y ejecución de los Planes Comunitarios de

MANEJO DEL FUEGO en poblaciones rurales tradicionales e indígenas sea
parte fundamental de las políticas publicas de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático..
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