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Diciembre de 2022 

MEMORIA  
Intercambio técnico entre el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

(SNGRE) de Ecuador y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de México 
 

El lunes 28 de noviembre de 2022, se llevó a cabo una reunión virtual entre el Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) de Ecuador y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
de México con el objetivo de intercambiar conocimientos técnicos sobre la prevención de incendios 
forestales. La reunión se celebró con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana de Ecuador y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) de México.  

Bienvenida 

Tras una presentación de todas las personas participantes (la lista de asistentes se encuentra en el 
Anexo I), se brindaron palabras de bienvenida por representantes de ambos países. 

El Director General de la CONAFOR, Luis Meneses Murillo, comenzó destacando la tercera visita a 
México del presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, realizada el 24 de 
noviembre, lo cual refleja la cercanía y buen entendimiento entre ambos países, al tiempo que honra 
los vínculos históricos entre los pueblos mexicano y ecuatoriano.  Por consiguiente, mencionó que 
para la CONAFOR es de gran satisfacción contribuir al compromiso de ambos gobiernos para seguir 
profundizando los vínculos de cooperación técnica de interés común, así como compartir con 
Ecuador las actividades que realiza México en la prevención y protección contra incendios forestales, 
particularmente en lo relativo al Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales (SPPIF). 

Las palabras de apertura de la Coordinadora de Cooperación Internacional de la SEMARNAT, Iris  
Jiménez Castillo, enfatizaron el peso estratégico de la cooperación en materia ambiental en la 
política exterior de México, así como la relevancia de la cooperación con países hermanos del 
continente americano. Compartió la disposición de la SEMARNAT para fortalecer los intercambios y 
generar acuerdos y alianzas en temas de interés para ambos países.   

El Coordinador de Conservación y Restauración de la CONAFOR, Eduardo Vargas Pérez, expresó la 
enorme importancia de los lazos internacionales en materia técnica científica para mejorar la 
operación de los sistemas de manejo de fuego y destacó que por ende es del interés de México 
fomentar y mantener la cooperación en el tema referido con varios países del continente americano. 

Por parte del Ecuador, el Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos del SNGRE, 
Virgilio Benavides, resaltó que, a fin de fortalecer las capacidades ecuatorianas para atender la 
amenaza de incendios forestales, en los últimos meses el SNGRE ha buscado tener acercamientos 
con sus contrapartes de otros países de la región. En este sentido expresó interés en realizar el 
intercambio con México para aprender de la experiencia mexicana, agradeciendo el apoyo.  
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Finalmente, Alfonso Segovia, Ministro de la Embajada del Ecuador en México, reiteró el 
agradecimiento a México y a la CONAFOR por atender la solicitud del SNGRE. Asimismo, recordó que 
se cuentan con vastas experiencias positivas previas de intercambios de conocimientos entre ambos 
países, muchas de las cuales han sido facilitadas por la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y 
Científica entre México y Ecuador. 

 

Presentación del SNGRE 

El intercambio de conocimientos inició con la presentación de Virgilio Benavides, quien compartió la 
gestión de incendios forestales a nivel nacional en Ecuador y las funciones del SNGRE en ello. 
Respecto a esto último, mencionó actividades de análisis, monitoreo, respuesta, reducción y 
comunicación.  

Sobre los productos recientemente alcanzados tras las diversas actividades de análisis y monitoreo 
ejecutadas ubicó: 1) la formulación de un índice de peligro meteorológico por incendios forestales, 
que se forma con indicadores como la precipitación acumulada, la humedad relativa, la velocidad del 
viento y la temperatura del aire, 2) la construcción de una aplicación en Google Earth Engine para 
visualizar el índice, y 3) la validación y aplicaciones de la información. Posteriormente, detalló el uso 
de los escenarios de riesgos para la planificación de estrategias de combate, el proceso de definición 
de niveles de impactos de los incendios forestales, y el flujo a nivel nacional y local de información de 
amenazas y eventos peligrosos. 

En relación con las actividades de respuesta, Benavides puntualizó las estrategias del SNGRE para el 
control de incendios forestales, indicando de manera general el protocolo a seguir y los recursos 
operativos (equipos, herramientas y accesorios) y humanos con los que se cuenta. Dentro de las 
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actividades de reducción y comunicación se mencionaron campañas de sensibilización y prevención, 
actividades informativas, distribución de trípticos, comics, afiches, elaboración de boletines de 
prensa, monitoreo de medios y redes sociales, entre otras.  

 

Presentación de la CONAFOR 

César Alberto Robles Gutiérrez, Subgerente de Planeación e Información en Manejo del Fuego, 
dirigió la presentación técnica de la CONAFOR, enfocándose primero en explicar los antecedentes y 
la actualidad del Programa Nacional de Manejo de Fuego  y, segundo, en mostrar la funcionalidad 
del Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales (SPPIF) de México.  

En ese sentido, comenzó compartiendo cómo tras ser 1998 el año más crítico de incendios forestales 
en el país se impulsó por primera vez la creación de un Programa Nacional de Manejo de Fuego que 
reunió a gobiernos (tanto nacionales como locales) y a la academia para su diseño.  Además, hizo 
referencia a la actual situación forestal y la visión del manejo del fuego en México. Después abordó 
brevemente temas relacionados al manejo de fuego como 1) la coordinación interinstitucional, 2) los 
Sistemas de Alerta Temprana, innovación tecnológica e incremento en la investigación, 3) la 
promoción de instrumentos de planeación y el incremento en la infraestructura y capacidad de 
respuesta, 4) las acciones de prevención física, cultural y legal, 5) el desarrollo de capacidades 
técnicas y proceso de certificación, 6) la cooperación internacional, y 6) los mecanismos de 
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coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Secretaría de Bienestar 
de México. 

El segundo bloque de su exposición se concentró en presentar el SPPIF, el cual se desarrolla desde el 
2015 como parte del Programa Nacional de Manejo del Fuego y es considerado una herramienta 
aplicada para la toma de decisiones a nivel nacional y estatal. El sistema es de uso libre y se 
encuentra a disposición en el siguiente enlace electrónico: http://forestales.ujed.mx/incendios2/. 
Robles accedió al SPPIF, que de entrada visualiza un mapa de México, y luego fue explicando y 
ejemplificando la manera de insertar diferentes capas para mostrar los incendios forestales activos, 
los puntos de calor, los conglomerados, los índices de peligro, el riesgo de incendio, la combustión y 
vegetación, el área quemada, entre otras aplicaciones.  

 

Diálogo y oportunidades de colaboración futura 

Tras escuchar la presentación de México, Virgilio Benavides expresó el interés del SNGRE en conocer  
cómo fue el proceso de creación y el desarrollo del SPPIF, especialmente para comprender cómo fue 
integrado en ello el conocimiento científico y uso de la tecnología y por ende el involucramiento de 
entidades educativas y de investigación. En virtud de ello, propuso que México, a través de brindar 
por parte del área técnica de la CONAFOR una segunda asesoría de carácter informal, comparta de 
manera más detallada y técnica su experiencia con el SPPIF. También, como otra oportunidad de 
colaboración futura, mencionó que ambos países podrían unir esfuerzos para trabajar en una 
homologación de los términos referentes a la prevención de incendios en la región de Latinoamérica. 

http://forestales.ujed.mx/incendios2/
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La CONAFOR recibió de manera favorable ambas propuestas. Eduardo Vargas puntualizó que el 
SPIFF está disponible en internet y en el  apartado “Acerca del sistema” se puede hacer una consulta 
pronta sobre su desarrollo. Por otro lado, se mostró de acuerdo con fomentar la homologación de 
términos, y anotó que incluso en ocasiones entre las diferentes dependencias y los niveles nacional y 
local de un mismo país los términos son distintos. César Robles reaccionó a las propuestas de 
Ecuador resaltando que la creación del SPPIF ha sido el resultado del trabajo colaborativo de un 
equipo multidisciplinario que integra personal técnico y personas investigadoras.  Aunado a lo 
anterior, acentúo que es bastante viable cooperar para homologar los términos e incluso los sistemas 
de manejo de fuego gracias a que se tiene la ventaja de que los ecosistemas forestales de los países 
latinoamericanos son parecidos.  

Acuerdos 

 Continuar con el intercambio técnico de conocimientos y experiencias.  
 Realizar una segunda asesoría técnica sobre el SPPIF por parte de CONAFOR. 
 Establecer una comunicación más cercana entre las áreas técnicas de Ecuador y México, 

manteniendo siempre informadas a las cancillerías de ambos países y dependencias 
pertinentes. 

 Explorar los mecanismos de cooperación regional oportunos para fomentar la homologación 
de términos en el tema de manejo de fuego y en particular de la prevención de incendios.  

 Eventualmente llegar a un programa de cooperación para desarrollarse entre ambas 
instituciones SNGRE-CONAFOR. 

Palabras de cierre 

Para finalizar con el intercambio, Eduardo Vargas compartió que para la CONAFOR fue muy 
interesante y enriquecedor conocer sobre las acciones que lleva a cabo el SNGRE del Ecuador para 
prevenir y enfrentar los incendios forestales, así como para reconstruir las condiciones ambientales. 
Subrayó que el manejo del fuego es de suma relevancia para ambos países y para nuestro planeta. 

Por su parte, Virgilio Benavides compartió que para el SNGRE fue muy grato compartir el espacio de 
intercambio de conocimientos con CONAFOR e identificar intereses y líneas de trabajo relacionadas 
con la lucha contra incendios forestales, en particular fue interesante escuchar la larga historia 
mexicana en la implementación de políticas y acciones en manejo del fuego. Concluyó agradeciendo 
las gestiones de coordinación realizadas por la Embajada de Ecuador y las instituciones mexicanas 
participantes.  
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Anexo I. Lista de asistentes 

Ecuador 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

 Alfonso Segovia, Ministro de la Embajada del Ecuador en México 
 Ingeniero Iván Palacios, Dirección de Cooperación Internacional 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

 Virgilio Benavides, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos 
 Eddie Tandazo, Director de Análisis de Riesgos 
 Carlos Mestanza, Director de Gestión de la Información de Gestión de Riesgos 
 Andres Viteri, Director de Estrategias Internacionales 
 Oscar Lucas, Analista de Gestión del Riesgo 
 Erika Benavides, Analista de Estrategias Internacionales 

México 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Iris A. Jiménez Castillo, Coordinadora de Cooperación Internacional 
 Daniela Hernández Orozco, Subdirectora de Cooperación Bilateral y Cambio Climático  

Comisión Nacional Forestal de México 

 Luis Meneses Murillo, Director General 
 Eduardo Vargas Pérez, Coordinador General de Conservación y Restauración 
 Carlos Manuel Pérez Medina, Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento 

Financiero 
 César Alberto Robles Gutiérrez, Subgerente de Planeación e Información en Manejo del 

Fuego 
 Irma Karina López Sánchez, Gerenta de Cooperación Internacional 
 Daniela Lince Romero, Subgerenta de Cooperación Internacional 
 Samantha Iveth Contreras Pacheco, Enlace de Cooperación Internacional 

 

 

 


