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Foro Internacional de Incendios Forestales en Latinoamérica 

Bienvenida
La problemática de los incendios forestales es global y, 
debido a la incidencia del cambio climático, su afectación 
llega hasta zonas que tradicionalmente habían quedado 
al margen de sus efectos más devastadores. Las conse-
cuencias se notan en la masa forestal pero también en la 
economía, el turismo y la seguridad de los ciudadanos. Es 
necesario hacerles frente desde una perspectiva global, 
con eficacia y al mismo tiempo con seguridad para los pro-
fesionales.

La intención del Foro Internacional de Incendios Forestales 
en Latinoamérica es convertirse en un referente de calidad 
en cuanto al discurso y a la innovación en propuestas, to-
das ellas enmarcadas en el debate profesional sobre los 
retos actuales y futuros en la gestión de los incendios fore-
stales en toda el área de Latinoamérica. 
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Patrocinador Diamante:
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Vallfirest  
SITUACIÓN ACTUAL

La forma de combate de incendios forestales está cambiando constantemente. Un nuevo tipo de incendio se 
ha desarrollado en los últimos años, una nueva generación de incendios que supera la capacidad de todos los 
sistemas de extinción debido a su intensidad y magnitud. Una de las causas principales es la despoblación 
rural gradual debido a los cambios culturales que involucran el uso de la tierra, que retiene año tras año 
una acumulación de combustible forestal en los bosques que va en aumento. Este efecto, unido al cambio 
climático, genera estos nuevos incendios de mayor intensidad y velocidad. Otro escenario reciente es que los 
incendios afectan con mayor recurrencia a la interfaz urbana-forestal, a áreas pobladas cercanas a áreas 
forestales. Estos tipos de incendios se están viendo tanto en el ámbito mediterráneo, como en otras áreas 
pobladas del planeta como California, el suroeste de Australia, el sur de Chile y el sur de África. Sin embargo, 
debido al cambio climático, más países del norte de Europa están comenzando a tener problemas con estos 
incendios forestales y sus áreas forestales.

NUESTRA MISIÓN

Equipar a los profesionales del sector de extinción de incendios forestales con herramientas y equipos de 
protección de la más alta calidad. Innovar diseñando soluciones que ofrezcan a los profesionales mayor 
seguridad, mejor ergonomía y más eficacia. Mejorar continuamente las herramientas basadas en las 
necesidades reales de los profesionales y las nuevas tecnologías disponibles.

Nuestro objetivo es ser la empresa líder en el mercado internacional y una referencia internacional en el 
diseño y desarrollo de equipos y herramientas profesionales para combatir incendios forestales, basados en 
valores esenciales en nuestro sector. La investigación que hemos llevado a cabo nos ha llevado a soluciones 
óptimas para los bomberos forestales. Ofrecemos herramientas a precios asequibles para organizaciones que 
las necesitan y equipan a los bomberos apasionados por este arduo trabajo.

En Vallfirest, nos comprometemos a escuchar, mejorar y seguir trabajando para ofrecerle el equipamineto 
del futuro.
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Patrocinador Oro:
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Phos-Check  
Los retardantes de fuego a largo plazo de la marca Phos-Chek® y Fire-Trol®, las espumas de Clase A y los 
geles que mejoran el agua son las principales soluciones químicas para el manejo de incendios forestales, 
industriales y municipales. Establecido en 1963, el nombre Phos-Chek es sinónimo de calidad, innovación 
y asociación. Los expertos de Perimeter Solutions trabajan codo con codo con las agencias de gestión de 
incendios en América del Norte y en todo el mundo para proporcionar productos químicos contra incendios 
seguros y efectivos y para desarrollar nuevos productos que satisfagan las necesidades y deseos del personal 
de gestión de incendios.

Los empleados provienen de la industria de la seguridad contra incendios, aportando conocimientos en 
tecnología, logística y soluciones de servicio para los profesionales de extinción de incendios. La única 
compañía con una cadena de suministro y una red de servicio al cliente para satisfacer las necesidades 
de más de 150 bases de aviones cisternas, operaciones móviles y operaciones retardantes aplicadas en el 
suelo, Perimeter Solutions ofrece materiales y soluciones para una facilidad de uso superior, un suministro 
sin interrupciones y el mejor rendimiento general.
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Patrocinador Plata:
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Patrocinador Bronce:
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Organizadores
Pau Costa Foundation 

Pau Costa Foundation nace en 2011 como un medio para facilitar el encuentro entre investigadores, servicios 
de emergencia y sociedad civil. Una entidad global sin ánimo de lucro enfocada a la prevención y gestión 
de incendios y grandes emergencias con vocación de divulgar conocimiento y hacer tangibles los proyectos.

La misión de Pau Costa Foundation es escucha, trabajar, crear y difundir soluciones para la prevención de 
los incendios forestales y la mejora de la gestión de las grandes emergencias. Y lo hace conectando una red 
mundial de investigadores, personal operativo y sociedad que intercambian conocimientos, ideas y sensibil-
idades para conseguir un cambio sistémico.

Pau Costa Foundation tiene como visión impulsar un cambio profundo para que la ciudadanía perciba el 
fuego como un elemento más de la naturaleza. Divulga conocimientos técnicos y científicos sobre los in-
cendios, la gestión de los fuegos forestales y las grandes emergencias. Trabaja para y con la comunidad de 
incendios a nivel global recopilando recomendaciones sobre el manejo de crisis, lecciones y experiencias. Se 
trata de ayudar a desarrollar proyectos y servicios eficientes, efectivos y útiles.

Las siguientes líneas de actuación nos permiten trabajar para y por la comunidad de incendios forestales 
y grandes emergencias: realización de intercambios de conocimiento, participación en proyecto de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación, realización de estudios de paisajes resilientes, sensibilización ambiental 
en incendios forestales, organización de conferencias y jornadas técnicas, la participación en eventos y, 
finalmente, la acción social, a través de la que establecemos vínculos con entidades y personas de países 
con necesidad de mejorara su capacidad de gestión del fuego forestal.
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Organizadores
FBVC 

La Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba fue creada el 27 de septiembre del año 
1969, en respuesta a las necesidades y demandas que presentaban los distintos Cuerpos de Bomberos Vol-
untarios de esta provincia, en referencia al perfeccionamiento técnico y organizativo de los mismos. 

Actualmente nuclea 160 Cuerpos de Bomberos Voluntarios, que representan un total de 9000 miembros 
pertenecientes a todo el territorio provincial.

Conforman esta Federación, Bomberos hombres y mujeres integrantes de su Cuerpo Activo, con la misión de 
actuar directamente en caso de siniestros, miembros de sus Comisiones Directivas encargados del sosten-
imiento económico y logístico de las Instituciones. Todos ellos trabajan junto a los Aspirantes, Personal en 
Retiro Efectivo, Consejo Asesor y Cuerpo Auxiliar, para lograr la excelencia en el desempeño de sus respec-
tivas funciones. 

Los Bomberos Voluntarios de Córdoba, prestan un servicio público gratuito guiado por la misión fundamen-
tal de intervenir en caso de incendios, derrumbes, inundaciones, accidentes aéreos, terrestres, escapes de 
sustancias químicas, entre otras, con el noble propósito de proteger la vida y los bienes de las personas. 

A través de todos sus integrantes y de los 15 Departamentos de Especialización de su Centro de Capacitación 
y Programación, tienen como meta primordial el perfeccionamiento humano, técnico, organizativo y estruc-
tural de todo el Sistema Bomberil.  

La Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba está afiliada también, al Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Argentina y a la Organización de Bomberos Americanos. 

Más información: bomberoscordoba.org.ar
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Programa

Foro Internacional de Incendios Forestales en Latinoamérica 

17 DE OCTUBRE DE 2018

18:00 Recepción informal de bienvenida al Foro Internacional 
con un aperitivo y bebidas.

18 DE OCTUBRE DE 2018

09:00 / 10:00 Acreditación

10:00 / 10:30 Inauguración del Foro de Incendios Forestales en Latinoamérica a cargo de las Au-
toridades Nacionales y Provinciales, y de los organizadores del Foro.

10:30 / 11:00

PONENCIA INAUGURAL
‘Estado del arte y retos de futuro en la extinción de incendios forestales’

a cargo de Marc Castellnou: Presidente de la Pau Costa Foundation y Jefe Analista en 
Bombers de la Generalitat de Catalunya.

11:00 / 11:30 Coffee Break

11:30 / 13:00

MESA DE DEBATE / BLOQUE 1 
Retos de futuro en la extinción de incendios forestales

Modera: Oriol Vilalta, Director General de la Fundación Pau Costa
Marc Castellnou: Presidente de la Fundación Pau Costa y Jefe Analista en Bombers de 
la Generalitat de Catalunya
Germán Ternavasio: Presidente Licenciado de la Federación de Bomberos Voluntarios 
de la Provincia de Córdoba
Marcelo Rozas Garay: Subsecretario de Reducción del Riesgo de Desastres - Ministerio 
de Seguridad de la Nación
Claudio Vignetta: Secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de la 
Provincia de Córdoba

13:00 / 14:30 Pausa Mediodía

14:30 / 16:00

PRESENTACIONES / BLOQUE 2
Cambio Climático e Incendios Forestales en Latinoamérica

Al Beaver: Wildland Fire Risk Management LTD (Canadá). Wildland Fire Risk Management.
David Caballero: Consultor internacional independiente (España). Realidad y retos de 
los incendios de interfaz: preparándose para el futuro.
Claudio Carignano: Universidad Nacional de Córdoba. Escenarios Ambientales 
Holocenos: una clave para comprender los efectos del cambio del clima en el siglo XXI.

16:00 / 16:30 Coffee Break

16:30 / 17:30

MESA REDONDA / BLOQUE 2
Cambio Climático e Incendios Forestales en Latinoamérica

Modera: Jordi Vendrell, Responsable del Área I+D+i de la Fundación Pau Costa.
Con el apoyo institucional de la NFPA - National Fire Protection Association (US).
A lo largo de esta mesa redonda se establecerá un diálogo entre los disertantes del 
Bloque 2 y la audiencia del Foro sobre los retos futuros en incendios forestales teniendo 
en cuenta las previsiones de cambio climático.

21:00 Cena del Foro con la asistencia de Autoridades, Ponentes, Asistentes al Foro, Patroci-
nadores. Vestimenta: formal.
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Programa

19 DE OCTUBRE DE 2018

09:00h / 09:15 Apertura de segunda jornada

09:15 / 10:45

PRESENTACIONES / BLOQUE 3
Casos reales (I) de distintos países. Operaciones de extinción y seguridad.  

Euan Ferguson:  Gestor de Emergencias (Australia). Lessons from the “Black Saturday” 
Bushfires of 7 February 2009 (Victoria, Australia)
Daniel Freire Pereira: Comandante del estado de Goiás (Brasil). Sistema Operativo de 
Manejo del Fuego, Bomberos de Goiás, Brasil
Comisario General Edgardo Mensegué: Encargado del Departamento de incendios fore-
stales de la FBVC. Incendios Forestales en Córdoba

10:45 / 11:15 Coffee Break

11:15 / 12:45

PRESENTACIONES / BLOQUE 3
Casos reales (II) de distintos países. Operaciones de extinción y seguridad.

Coronel Eber Arroyo Jurado: Bomberos de Quito (Ecuador). Modelos de gestión basado en 
la innovación para la prevención de incendios forestales en Quito
Jorge Saavedra: CONAF (Chile). Herramientas de apoyo a la toma de decisiones en la 
gestión del manejo del fuego
Capitán Óscar Mejía Muñoz: Bomberos de Colombia. Bomberos Forestales Indígenas

12:45 / 14:00 Pausa Mediodía

14:00 / 15:30

MESA REDONDA / BLOQUE 3
Cambio Climático e Incendios Forestales en Latinoamérica

Moderan: Federico Alberto Haldemann (FBVC) y Ricardo Olabegoya (PCF)

15:30 /16:00 Coffee Break

16:00h / 17:30

PRESENTACIONES / BLOQUE 4
Incendios Forestales e Investigación

Ing. Agrónomo Carlos Kunst: (INTA) Impacto de la Quema en Pastizales y Suelos 
Ganaderos
Ing. Dr. Guillermo Defossé:  (CIEFAP y Representante Association for Fire Ecology Lati-
na). Interacción fuego forestal - suelo
Néstor Alejandro Pezzola: (INTA) Potencialidad de índices de severidad de incendios 
para la cartografía en los incendios rurales en el Sur de la provincia de Buenos Aires 
(Argentina) 2016-2017

17:30h / 18:30

MESA REDONDA / BLOQUE 4
Cambio Climático e Incendios Forestales en Latinoamérica

Modera: Gustavo Giuliani (FBVC)
Con el apoyo institucional de la Association for Fire Ecology Latina

18:30 Clausura

20 DE OCTUBRE DE 2018
Salida a campo: Se visitará una zona interesante desde la perspectiva de la gestión de los incendios forestales,

 con la participación de expertos operativos, científicos, investigadores y asistentes al foro.
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Ponencia Inaugural
Estado del arte y retos de futuro en la extinción de 
incendios forestales
MARC CASTELLNOU

BIO:

Marc Castellnou. Grado forestal en 1996 / Máster en Comportamiento del Fuego y Ecología del Fuego, Uni-
versidad de Lleida (UdL) en 2002. Inspector del cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Catalunya, y jefe 
de unidades de GRAF desde 1999 hasta la actualidad. Analista Estratégico de Incendios Forestales. Director 
del programa de quema prescrito de Bombers Generalitat Catalunya. 2001-hoy. Presidente del Patronato de 
la Fundación Pau Costa. Experto Senior del European Forest Institute (EFI) y profesor del MasterFuego y de la 
Universidad de Lleida (UdL) Experto técnico del Mecanismo Europeo de Protección Civil (DGECHO) y miembro 
de la misión de la UE en Chile durante los incendios forestales de 2017. Miembro de CTI (Comisión Técnica 
Independiente) de los incendios Portugal de 2017. Premiado con el IAWF Safety Award en 2015 y con el premio 
Montero de Burgos a la comunicación pública de la ecología del fuego en 2017. 
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Presidente Licenciado de la Federación de 
Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba
GERMÁN TERNAVASIO

BIO:

Germán Ternavasio es Licenciado en Diagnóstico por Imágenes y Técnico en Emergencias Prehospitalarias.
Tiene una trayectoria fundada en 30 años de ejercicio como Bombero Voluntario, donde se ha desempeñado 
como Presidente del cuartel de Corral de Bustos y Delegado de la Regional N°8.
Desde el año 2013 hasta la actualidad, está a cargo de la Presidencia de la Federación de Bomberos Voluntarios 
de la Provincia de Córdoba y de la Vicepresidencia 1° del Consejo de Federaciones de la República Argentina.
A partir de 2008, ha gestionado e implementado la 1° Carrera de Dirigentes de Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios del país.
Ternavasio se ha desempeñado también como Coordinador de Defensa Civil de la localidad de Corral de 
Bustos durante 6 años.
Además, se ha formado y ha adquirido destacada experiencia en Administración de Desastres, Asesoría y 
Gestión de Organizaciones no Gubernamentales, Mutuales y Cooperativas.   

Disertantes

21



Foro Internacional de Incendios Forestales en Latinoamérica 

Disertantes

Subsecretario de Reducción del Riesgo de 
Desastres – Ministerio de Seguridad de La Nación
MARCELO ROZAS GARAY

BIO:

Marcelo Rozas Garay es Licenciado en Estrategia y Organización y Coronel Retirado del Ejército, desde el 10 
de diciembre de 2015 desempeña su actual cargo. Fue Profesor, Asesor e Investigador en temas de defensa 
y seguridad en la Escuela de Defensa Nacional y en distintos foros y organismos internacionales (ONU, UNA-
SUR, Challenges Forum, entre otros) hasta 2012, fecha de su retiro de las Fuerzas Armadas, con distintas 
publicaciones sobre la temática. Responsable de la conducción del sistema de contribución con tropas a ONU 
y OTAN (entre 2007 y 2012) como Jefe del Área misiones internacionales de las Fuerzas Armadas. Participó 
del desarrollo y creación de organizaciones multilaterales y bilaterales relacionadas con la ONU, representó al 
país en firma de convenios/acuerdos de cooperación internacionales con la ONU y con terceros países (China, 
India, EEUU, Brasil, Chile, Suecia, Alemania, Perú, Uruguay). Participó en el Desarrollo y creación de la Com-
pañía de Ingenieros Binacional (agua y construcciones) con Perú para asistencia humanitaria. Coordinación 
de apoyo ante desastres naturales en Haití y Chile (despliegue Hospital Móvil).

Es representante nacional militar ante organismos internacionales del área defensa y seguridad (ONU, UNA-
SUR, etc). Disertante en Seminarios, simposios, conferencias, negociaciones y director de ejercicios militares 
de capacitación. Jefe de la Comitiva Argentina para negociación de contratos logísticos con la ONU (Año 
2008 y 2011) e integrante del equipo de redacción de los manuales logísticos internacionales vigentes para 
Fuerzas Armadas y Policías internacionales. Director de Proyectos de Investigación en temas internacionales, 
en el ámbito del Ministerio de Defensa, Universidad de 3 de febrero, Escuela de Altos Estudios de la Defensa 
(EALEDE de España y Escuela de Defensa Nacional (EDENA). Expositor, facilitador y disertante en seminarios 
nacionales e internacionales, en temas de cooperación internacional, educación, logística operativa y ma-
nuales de procedimientos. Autor de artículos y publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con 
la temática de cooperación internacional, logística y generación de proyectos. Condecoración ONU – UNPRO-
FOR (ex Yugoslavia – Croacia 1994/5) y ONU – UNFICYP (Chipre) – Año 1997, por su desempeño como Jefe de 
planificación operativa de la fuerza internacional.
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Secretario de Gestión de Riesgos Climáticos y 
Catástrofes de la Provincia de Córdoba
CLAUDIO VIGNETTA

BIO:

Técnico Superior en Seguridad Pública y Licenciando en Seguridad Pública, actualmente es el Secretario de 
Gestión de Riesgos Climáticos y Catástrofes de la Provincia de Córdoba. A cargo durante diez años del Equipo 
de Negociadores Policiales de la policía de la Provincia de Córdoba, participando en todas las resoluciones 
de grandes conflictos en la provincia de Córdoba, como el Motín carcelario del año 2005, distintas tomas 
de rehenes y secuestros extorsivos. Ha intervenido en la resolución de más de cuatrocientas tentativas de 
suicidio (100% resultados positivos). Ha negociado en secuestros extorsivos y participado en la resolución 
de los dos grandes conflictos policiales de la provincia de Córdoba (año 2005 y 2013). Jefe del Centro de 
Comunicaciones de la Policía de Córdoba (Teléfono de emergencia) durante siete años. Entre 2013-2014 
ejerció como Director General de seguridad Capital de la Provincia de Córdoba, encargado de la seguridad 
de toda la Ciudad.

Ha realizado más de 40 ponencias sobre seguridad en Argentina y en otros países, como Chile, Brasil, Hondu-
ras o España. Ha recibido en varias ocasiones reconocimientos por al mérito por Actos de Servicio. Es Miembro 
activo de la Asociación Internacional de Jefes de Policías (I.A.C.P.), con sede en los EEUU, y Miembro e Instruc-
tor internacional de la Asociación Internacional de Tácticas Policiales (A.I.T.P.) con sede en Quebec, Canadá.

23



Foro Internacional de Incendios Forestales en Latinoamérica 

Disertantes

Wildland Fire Risk Management
AL BEAVER

BIO:

Al Beaver, presidente de Wildland Fire Risk Management Ltd., es experto internacional en ciencia aplicada 
para mejorar la toma de decisiones de gestión de riesgos. Con una carrera en el sector público y privado 
que abarca más de cuarenta años, ha aplicado los estándares de gestión de riesgos predecesores de la ISO 
31000: 2009 Risk Management – Principles and Guidelines desde mediados de la década de 1990 para la 
planificación y toma de decisiones sobre la gestión riesgos. Al Beaver ha aplicado este modelo de gestión de 
riesgos a otros desastres naturales (inundaciones, ciclones tópicos, tormentas de hielo, vientos y granizadas) 
incluyendo la evaluación de las proyecciones del cambio climático. Uno de sus logros más preciados es haber 
sido galardonado por la IAWF con el Fire Safety Achievement Award, así como su implicación en numerosos 
comités de gestión de riesgos y grupos de trabajo para la promoción y la mejora de los bomberos y su seguri-
dad. Recientemente, Al ha estado colaborando con la industria canadiense de seguros para aplicar su marco 
y proceso de modelado de riesgos de incendios forestales a la esta industria. 

RESUMEN:

La gestión de riesgos en el sector del manejo de incendios forestales es un tema recurrente y poco aplicado. 
Sin embargo, el criterio para definir el riesgo es bastante explícito. La Organización Internacional de 
Normalización, ISO 31000: 2009 Risk Management – Principles and Guidelines define el riesgo como el efecto 
de la incertidumbre en los objetivos. Esto reconoce que el riesgo puede producir resultados positivos y/o 
negativos. La aplicación de esta norma internacional ayuda a los gestores de riesgos en el desarrollo de una 
matriz de riesgos de incendios forestales consistente para determinar qué tan expuesto está un valor más su 
vulnerabilidad a la probabilidad y la gravedad de un incendio forestal.

La buena gestión de riesgos contribuye al logro de las metas y objetivos de una organización a través de la 
aplicación sistemática y repetitiva de procesos y sistemas de gestión de riesgos. Se presenta un marco y un 
proceso para desarrollar una evaluación integral del riesgo de incendios forestales para múltiples valores, 
que se puede aplicar a una gama de escalas temporales y espaciales de la toma de decisiones sobre la 
gestión del riesgo de incendios forestales. Este marco y proceso proporciona el mecanismo para transformar 
la mejor ciencia disponible en la mejor ‘ciencia aplicada’ disponible.
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Realidad y retos de los incendios de interfaz: 
preparándose para el futuro
DAVID CABALLERO

BIO:

David Caballero es consultor internacional independiente sobre asesoría y cartografía del riesgo de incendios 
forestales, centrando su atención en la protección de poblaciones e infraestructuras en las zonas de interfaz 
urbano-forestal. Ingeniero de Montes, comenzó en 1989 con la investigación y desarrollo de aplicaciones para 
la simulación de incendios y caracterización del riesgo en la Universidad Politécnica de Madrid. Ha partici-
pado en varios proyectos internacionales de investigación (FOMFIS, WARM, AUTOHAZARD, SCIER, ORCHESTRA 
etc.) en varios Programas Marco de I+TD de la Comisión Europea, con la que colabora regularmente como 
asesor o revisor. Recientemente, David ha coordinado el Observatorio Europeo de la Interfaz Urbano-Forestal 
(WUIWATCH). Es instructor en cursos y seminarios sobre prevención y protección contra incendios en las zonas 
de interfaz, acumulando más de 300 horas. David participa activamente en conferencias, foros y seminarios 
internacionales sobre incendios forestales, habiendo publicado más de 60 artículos como autor o coautor. 
Miembro de la FPC y de la NFPA, actualmente dedica gran parte de su actividad a la recopilación de lecciones 
aprendidas en zonas de interfaz en todo el mundo y a la transferencia de resultados de investigación para la 
protección y prevención de incendios en la interfaz.

RESUMEN:

En los últimos años hemos asistido a eventos de incendios forestales que han superado notablemente la 
capacidad de respuesta de los medios de intervención y protección civil. En Europa varios de estos incendios 
han afectado muy notablemente zonas pobladas, en la llamada interfaz urbano-forestal. La tendencia del 
clima actual, a alargar las campañas de incendios, prolongar los periodos de sequía y desarrollar fenómenos 
atmosféricos más energéticos, incide muy notablemente en la forma y manera que las poblaciones y las 
infraestructuras están siendo amenazadas por los incendios forestales. En esta presentación se delinearán 
sucintamente algunas de las lecciones aprendidas en los incendios de interfaz de los últimos años en 
España, Portugal, Francia y Grecia y se marcarán de manera esquemática los retos y estrategias para su 
prevención y protección. Se abrirá así el debate sobre la posibilidad de la transferencia de estas lecciones a 
situaciones similares en Suramérica.
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Lessons from the “Black Saturday” Bushfires 
of 7 February 2009 (Victoria, Australia)
EUAN FERGUSON

BIO:

Euan Ferguson cuenta con más de 40 años de experiencia en gestión de incendios forestales y emergencias 
en Australia. Recientemente ha sido asesor en emergencias como los incendios forestales de Tathra (marzo 
2018) en Nueva Gales del Sur, coordinador de la fase de recuperación para las inundaciones del norte del 
estado de Nueva Gales del Sur en abril de 2017 y consultor especial en el incendio forestal de enero de 2016 
Waroona (Australia Occidental). Antes de retirarse en 2010, Euan Ferguson ejerció como Director del Servicio 
de Extinción de Incendios del estado de Victoria (Country Fire Authority, CFA) durante 5 años (2010-2015) y de 
Director General del Servicio de Extinción de Incendios del Sur de Australia (CFS) durante 9 años (2001-2010).

RESUMEN:

El episodio de incendios forestales del estado de Victoria de 2009 conocido como ‘Black Saturday’ fue uno 
de los desastres naturales más devastadores que se conocen en Australia. Ciento setenta y tres personas 
perdieron la vida y más de 2.000 propiedades fueron devastadas por las llamas. Durante los días que duró 
este desastre natural extremo, toda la población, desde los directores de extinción, hasta los ciudadanos 
individuales, tuvieron que pensar y actuar en un escenario volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esta 
presentación examina cómo los factores humanos, tanto aquellos de los cargos de toma de decisiones de 
seguridad pública como los de la población que quedó atrapada en las llamas, tuvieron consecuencias en 
la seguridad comunitaria. Se expondrán las lecciones relacionadas con el factor humano, extraídas de las 
recomendaciones de la Comisión Real de Incendios Forestales (Royal Bushfire Comission), y un análisis 
reciente de la investigación de gestión de emergencias. Las lecciones aprendidas de este y otros desastres 
recientes y de la investigación han servido para que las estrategias de seguridad pública y los gestores de 
emergencias tengan una mayor consideración de los factores humanos en la preparación y organización de 
grandes emergencias y sus consecuencias en las comunidades. La presentación pone el foco en la mejora del 
rendimiento individual y de equipo en la gestión de incendios y emergencias.
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Sistema Operativo de Manejo del Fuego en Goiás 
(Brasil)
DANIEL FREIRE

BIO:

El Capitán Daniel Batista, graduado en Seguridad Pública y Pos-graduado en gerenciamiento de seguridad 
pública por la Universidad Estadual de Goiás, subcomandante de 9º batallón de bomberos militares de Goiás, 
subcoordinador general de la Operación Cerrado Vivo, coordinador e instructor del curso de especialización en 
prevención y combate a incendio forestales del Cuerpo de Bomberos Militar de Goiás. También es instructor 
de brigada e instructor de formador de brigada de prevención y combate a incendios forestales del Instituto 
Federal de Conservación de la Biodiversidad – ICMBio. Investigador e instructor de investigación de incendios 
forestales acreditado por la Secretaria Nacional de Seguridad Publica y por la Corporación Nacional Forestal 
de Chile.

RESUMEN:

Brasil es un país de dimensiones continentales. Posee la segunda mayor superficie forestal del mundo y una 
riquísima biodiversidad. Frente a esto y en la misma proporción, están los desafíos frente a los incendios 
forestales, cada vez más intensos y devastadores, que en buena parte es consecuencia de los cambios 
climáticos. De entre los biomas brasileños más amenazados por el fuego y la deforestación está el amazónico 
y el cerrado. La presente ponencia tiene por objetivo exponer las estructuras, organización y experiencias 
en la gestión del manejo del fuego en Brasil, con un enfoque a los trabajos que desenvuelven los bomberos 
militares de Goiás. En la región central de Brasil, inserido en bioma cerrado, está el Estado de Goiás, con 
340.060 km² registra anualmente en media la detección de 6.060 focos de calor. Buscando la reducción de 
los incendios y sus impactos ambientales, económicos y sociales, la Corporación de Bomberos Militares de 
Goiás desenvuelve la operación Cerrado Vivo, con diversas iniciativas que apuntan a la integración con las 
comunidades para la educación, concientización y preparación de las mismas en el ámbito rural para hacer 
frente a los incendios forestales con entrenamiento básico de manejo del fuego, estímulos a creación de 
planes de auxilio mutuo y formación de brigadas municipales. Además, en el contexto de las respuestas a los 
grandes incendios, la Operación Cerrado Vivo propone la articulación con diversos organismos gubernamental 
y no gubernamental, el gerenciamiento de incendios con la aplicación del SCI, la composición de fuerzas 
tarea, la formación de tropas de élite y más recientemente la implementación de la estrategia de ataque 
masivo, “Golpe Único” para supresión de incendio en unidades de conservación.
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Incendios Forestales en Córdoba
EDGARDO MENSEGUE

BIO:

Miembro de l’Academia Nacional de Bomberos de Argentina, ya empleado en la Policia de la Provincia del Ne-
quen. Miembro de la Brigada Naranja desde enero de 1987, ha participado como combatiente y jefe de grupo 
de la misma brigada en numerosos incendios forestales en las Provincias de Córdoba, Catamarca, La Pampa 
y Chile. Es instructor de cursos varios de la Reg. N. 7 y del Centro de Capacitación y Programación de la Fed. 
B. V. Prov. Córdoba desde el año 1990. Es instructor de cursos para el Centro de Capacitación y Programación 
de la Federación provincia de Cordoba y de cursos 1°, 2° y 3° nivel de la federación de Bomberos Voluntarios 
de la misma Provincia. También es instructor de incendios forestales en las provincias de San Luis, Buenos 
Aires, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumá, Jujuy, Corrientes, Chaco y Salta. Ha sido disertante en el 
Congreso Nacional de la Federación Nacional de Cuerpos de Bomberos del Gran Duque del Luxemburgo.

RESUMEN:

En el año 2012 en la zona de Villa Alpina, situada en el Valle de Calamuchita de la Provincia de Córdoba, 
se dio un fenómeno natural: viento del oeste con mucha fuerza, destructiva, poco común en esta zona que 
implicó la caída de grandes coníferas de diferentes tamaños y antigüedad.

Septiembre de 2013, fue un año de mucha sequía en la provincia de Córdoba, por causas que se desconocen, 
en ese mes, se declaró un incendio forestal en la zona llamada Sol de Mayo, más conocido como el incendio 
de Yacanto. La caída de tantos árboles el año anterior, dificultó la tarea de los Bomberos ya que las calles de 
accesos a los diferentes focos se encontraban obstruidas por grandes troncos quedando solo algunos libres, 
las condiciones climáticas, la falta de agua en los arroyos y el combustible disponible, imposibilitó el control 
y extinción del fuego.

Ejército, Prefectura, Policía, Civiles, helicópteros, particulares, del estado Provincial, Nacional, ambulancias, 
Municipios, Comunas y Bomberos Voluntarios trabajaron día y noche, más de 70.000 hectáreas resultaron 
quemadas, coníferas, montes nativos, implantados, animales, industrias, bienes (autos) y casas fueron arra-
sados por el fuego, durante 10 días se trabajó incansablemente para extinguir el incendio.
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Herramientas de apoyo a la toma de decisiones en 
la gestión del manejo del fuego
JORGE SAAVEDRA

BIO:

Desde septiembre 2014 a la fecha cumple la función de Jefe de la Sección de Análisis y Predicción de in-
cendios forestales, donde lidera a un grupo de profesionales en el área del comportamiento del fuego y la 
meteorología, desarrollando el proyecto de implementación del simulador Wildfire Analyst en Chile, único 
país en Sudamérica con este tipo de herramientas geotecnológicas. Realizan escenarios de simulación desde 
Coquimbo a Magallanes, pronósticos meteorológicos y mapas de riesgo de incendios forestales para apoyar 
la gestión regional de los distintos DEPRIF. Realiza además simulaciones del comportamiento del fuego para 
apoyar a regiones tanto desde oficina central como apoyo técnico en terreno con equipos conformados por un 
meteorólogo y un analista del comportamiento del fuego. Su formación en simuladores pasa por su estancia 
de dos años en España y en distintos condados de Estados Unidos, lo que le permite manejar casi la totalidad 
de plataformas de simulación a nivel mundial, realizando comparaciones entre los distintos softwares. Es 
instructor de tres asignaturas del Curso Internacional de Gestión en Protección contra Incendios Forestales 
organizado por CONAF y Profesor adjunto en curos de pre y post grado con respecto a temas relacionados con 
el manejo del fuego en la Universidad Mayo de Chile desde 2014 a la fecha. 

RESUMEN:

La siguiente presentación tiene por finalidad exponer la sección de análisis y planificación de la Corpo-
ración Nacional Forestal de Chile, la cual mediante un equipo multidisciplinario de analistas y me-
teorólogas, entrega soporte para la evaluación de los escenarios de riesgo a corto, mediano y largo pla-
zo. Además, entrega soporte en la evaluación de la preparación para la respuesta y respuesta ante 
emergencias derivadas de los incendios forestales, utilizando herramientas de teledetección, mode-
los numéricos y climáticos, simulación del comportamiento del fuego, entre otros. Durante la tormen-
ta de fuego 2016 logra evaluar y prever el comportamiento de fuego utilizando herramientas de simula-
ción en escenarios donde nunca se habían puesto a prueba, se logra entregar información para eva-
cuar un poblados, donde no hubo víctimas fatales pero si la destrucción de la totalidad de viviendas. 
 

29



Foro Internacional de Incendios Forestales en Latinoamérica 

Disertantes

Modelos de gestión basado en la innovación para 
la prevención de incendios forestales en Quito
EBER ARROYO

BIO:

Eber Arroyo cuenta con 26 años como Oficial en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Ejerce 
el cargo de Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Quito desde el mes de abril de 2012; su gestión se 
ha enfocado en modernizar la institución con equipamiento de punta, personal especializado e innovación en la 
tecnología para la atención a emergencias. En función de la política del servicio a la comunidad implementada en 
las acciones administrativas y operativas y tras cumplir con los requisitos que exige la normativa internacional, 
bajo su administración la Institución alcanzó la “CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA 
NORMA ISO 9001:2008”; que le acredita como una entidad certificada en la ejecución de procesos agregadores 
de valor, que legitiman la calidad en la entrega de servicios a la ciudadanía. Una de las acciones a destacar 
fue la conducción de operaciones en el terremoto suscitado en abril 2016, con el personal y equipamiento 
denominado “Fuerza de Tarea”, primera unidad de respuesta en emergencias a nivel nacional e internacional, 
especializados en búsqueda, rescate y salvamento en estructuras colapsadas, en espacios confinados y en 
Atención Prehospitalaria. Instructor en cursos nacionales e internacionales en técnicas de primera respuesta en 
incidentes con materiales peligrosos, primeros auxilios, incendios forestales y manejo de recursos naturales y 
Docente Universitario en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

RESUMEN:

Cada año el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito elabora y activa el Plan de Prevención 
y Respuesta ante Incendios Forestales (PPRIF), como un modelo de gestión basado en la innovación; cuyo 
objetivo se enmarca en el monitoreo, prevención, mitigación, preparación táctica y respuesta, para controlar 
los incendios forestales que se registran en la ciudad de Quito durante la época seca, a través del despliegue 
técnico y planificado de recursos humanos y tecnológicos, así como la aplicación de protocolos y procedimientos 
para reducir el impacto del fuego forestal en la comunidad.En lo que respecta al riesgo de incendios forestales 
en la ciudad, el Cuerpo de Bomberos del Distrito metropolitano de Quito realiza el análisis de carga de fuego en 
zonas vulnerables. Esto depende de la cantidad de material combustible que existe en cada sector, para lo cual, 
con base en un estudio previo, se han definido 32 sectores altamente vulnerables, de acuerdo a la densidad 
demográfica. En tal virtud, la respuesta oportuna para prevenir y controlar los incendios forestales demanda 
una acción coordinada e interinstitucional, de acuerdo a competencias específicas, lo que permite coordinar 
acciones operativas que mejoren la capacidad reactiva ante posibles incidentes en zonas vulnerables.De esa 
forma, un nivel óptimo de respuesta a incendios forestales se logra mediante la innovación constante, aplicada 
a un modelo de gestión de calidad institucional, que permite actualizar el equipamiento técnico, los protocolos 
y procedimientos y los conocimientos técnicos del personal operativo para brindar, cada día, un mejor servicio a 
la comunidad en materia de prevención y control de incendios forestales.
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Bomberos Forestales Indígenas
OSCAR MEJIA

BIO:

Óscar Fernando Mejía Muñoz es Comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Riosucio Caldas desde 
1996. Es el Delegado Departamental de Bomberos de Caldas, ante el Ministerio del Interior desde el año 
2007 siendo reelegido dado el reconocimiento recibido a su gestión. En la actualidad es miembro de la Junta 
Nacional de Bomberos de Colombia, máximo órgano rector del funcionamiento de los Cuerpos de Bomberos 
de Colombia, recibiendo varios reconocimientos por parte de otros Cuerpos de Bomberos Voluntarios de los 
Departamentos de Caldas. Lideró la creación de cuatro Brigadas Forestales de Bomberos Indígenas en el 
Resguardo indígena de San Lorenzo – Cañamomo y Lomaprieta, catalogados como los mejores en atención 
de incendios forestales y como centro de respuesta a nivel nacional en la atención de este tipo de incendios. 
Logró a través del Programa Bomberos Indígenas Forestales actividades que apoyan la estrategia nacional 
de construcción de paz, prevención, atención y recuperación de zonas afectadas por incendios forestales.

RESUMEN:

En el municipio de Riosucio Caldas las comunidades indígenas tenían una cultura de generar quemas 
controladas para la realización de actividades agrícolas, situación que generaba un alto índice de incendios 
forestales en este sector territorial. En cada temporada de verano el Cuerpo de Bomberos municipal atendía 
un promedio de 3 incendios al día generados por la mala programación de quemas para la actividad agrícola. 
Adicionalmente, en el año 1999 se presentó la tragedia del terremoto del eje cafetero lo cual demostró que las 
entidades de socorro no tenían la capacidad operativa para atender simultáneamente las emergencias que se 
presentaron tanto en las cabeceras municipales como en las zonas rurales. Esto fue un factor que motivo al 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Riosucio para conformar las brigadas forestales de bomberos indígenas 
que pudieran reaccionar en el momento de presentarse un evento emergencial. Resultados alcanzados: (1) 
bajar los índices de ocurrencia de incendios forestales en el municipio de Riosucio – Caldas, (2) crear una 
Fuerza de Tarea Élite de los Bomberos de Colombia, experta en el control y extinción de Incendios Forestales 
y (3) generar procesos de confianza entre comunidades indígenas y no indígenas, alcanzando un equilibrio 
concertado comunitario, entre los planes de ordenamiento territorial de índole municipal y los planes de vida 
de los resguardos indígenas.
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Impacto de la Quema en Pastizales y Suelos 
Ganaderos
CARLOS KUNST

BIO:

Carlos Kunst es Ingeniero Agrónomo (UBA) y PhD (Texas Tech University, USA). Trabaja en investigación en 
manejo de pasturas naturales y en ecología de fuego desde 1990 en distintos ecosistemas argentinos: saba-
nas y arbustales chaqueños (1990 hasta la actualidad), bajo dosel de pino en la Mesopotamia y la Patagonia 
(1996 – 2016), y manejo de fuego en plantaciones del Delta de Paraná (2012-2013). Fue editor y compilador 
del libro ‘Fuego en los Ecosistemas Argentinos’, Ediciones INTA, 2003. Fue Coordinador el Proyecto INTA-Unión 
Europea ‘Fire Paradox’ (2007-2010) y ha publicados artículos científicos y de difusión sobre el tema en 
nuestro país y en el extranjero.

RESUMEN:

El objetivo de esta presentación es comentar los efectos del fuego en suelos de pastizales y sabanas. 
En los ecosistemas denominados ‘sabanas y pastizales’, tipos de vegetación nativa muy comunes en la 
Argentina, el fuego es considerado un factor ecológico, llamado así porque contribuye a la formación y 
existencia de esas formaciones vegetales abiertas. El fuego actúa emitiendo calor, que se transmite a 
través de la radiación, la convección y la conducción. Solo los dos primeros procesos son importantes en 
fuegos de pastizales y sabanas. ¿Qué temperaturas se alcanzan en los suelos de pastizales y sabanas? 
Entre un 60-70 % de la energía liberada durante esos fuegos se escapa hacia ‘arriba’, hacia la atmósfera. 
El resto está ‘disponible’ para ser absorbido por el suelo. Este es en general, inerte, y absorbe muy poco, 
salvo cuando está húmedo, porque el agua se calienta y circula por los poros en forma de vapor de agua 
y produce un efecto ‘autoclave’. Otro aspecto a tener en cuenta es la ‘carga’ de combustible, es decir la 
biomasa seca presente y disponible que ser quemada. A mayor carga de combustible, mayor cantidad de 
‘calor’ y por lo tanto mayores probabilidades de efectos no deseados del fuego. Los pastizales y sabanas 
están compuestos por pastos, es decir combustibles finos de rápida combustión y su crecimiento después 
del fuego es generalmente vigoroso ya que aprovechan el nuevo flujo de fertilidad. Las interacciones 
descriptas en el párrafo anterior sugieren que todos los distintos fuegos NO son iguales. Los fuegos 
ocurren en los ecosistemas, que son diferentes en sus climas, sus suelos y su régimen de fuego. Por lo 
tanto, su interpretación en un contexto ecológico es diferente. 
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Interacción fuego forestal - suelo
GUILLERMO DEFOSSE

BIO:

Ingeniero Agrónomo (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) and Doctor of Philosophy (Ph. D.) in 
Forestry, Wildlife and Range Sciences por la University of Idaho (Moscow, Id. EEUU). Especializado en 
Ecología forestal y de pastizales, Ecología del fuego en pastizales y bosques, Restauración de ecosistemas 
disturbados, Determinación de captura de carbono en ecosistemas naturales, Agro-forestería. Actual-
mente es Investigador Principal de CONICET, Director de la Carrera de Doctorado en “Ecología y Gestión 
de Fuegos de Vegetación (Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), 
Editor asociado, Revista “Fire Ecology” (EEUU), Profesor Titular en “Ecología Forestal y Fitogeografía” de 
la Universidad Nacional de la Patagonia). Docente estable en el Doctorado en Biología (UN Comahue, San 
Carlos de Bariloche) y del Doctorado en Biología de la Universidad Nacional de Córdoba. Autor de nume-
rosas publicaciones científicas con referato nacional o internacional, presentaciones en Congresos con 
referato, artículos de divulgación científico-tecnológica, conferencias e informes técnicos, dirección de 
proyectos de investigación y subsidios recibidos.

RESUMEN:

El objetivo de esta ponencia es presentar de manera general los efectos del fuego en los suelos forestales 
y las consecuencias que esta interacción tiene sobre la dinámica de la vegetación. Es importante recalcar 
que ningún fuego es similar a otro, y que distintos tipos de fuegos aplicados a un mismo ecosistema 
forestal y en distintas épocas, pueden tener consecuencias diferentes en la comunidad post-fuego. Cada 
ecosistema tiene un régimen de fuego propio, caracterizado por los tipos de fuego que ellos se producen, ya 
sean subterráneos, superficiales o aéreos, la época del año en que ocurren, y su frecuencia o recurrencia. 
Estos fuegos tienen también intensidades típicas (la intensidad describe la velocidad a la que un fuego 
libera energía térmica), aunque esta varía en cada evento de acuerdo a aspectos como las condiciones 
meteorológicas antes y durante el evento de fuego y la carga de combustible disponible, entre otros. La 
severidad (que es una manera de determinar los efectos del fuego en el ecosistema), está asociada a la 
intensidad y al tiempo de residencia del fuego en el suelo, y es también muy variable. Conocer el régimen 
de incendios es crucial para poder actuar sobre el combustible vegetal, ya que es el único de los factores 
que el hombre puede modificar. En esta presentación se darán algunos ejemplos de distintos efectos del 
fuego sobre algunas características de suelos forestales.
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Potencialidad de índices de severidad de incendios 
para la cartografía en los incendios rurales en el 
Sur de la provincia de Buenos Aires (Argentina) 
2016-2017 NÉSTOR ALEJANDRO PEZZOLA

BIO:

Licenciado en Geografía por la Universidad Nacional del Sur, actualmente tabaja en la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA) Hilario Ascasubi del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Ingresó en la 
institución en 1987 y ha trabajado en distintas áreas temáticas, como Producción Animal, Suelo y Riego 
especializándome en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Teledetección. Becado en Alemania por la 
Fundación Alemana para el desarrollo Internacional y en España desarrollando estancias en Canarias 1998, 
Albacete 2012 y Valencia 2017 para recibir capacitación en SIG y Teledetección en Recursos Naturales y 
Gestión de la Información Geográfica. Trabajos recientes en la temática de Incendios Rurales en la Argentina. 
Coordinador Nacional del proyecto Sistemas de Información Territorial y Coordinador de capítulo de Argentina 
en el proyecto europeo Sentinels Synergy for Agriculture (SENSAGRI).

RESUMEN:

Entre diciembre de 2016 y enero de 2017 se quemaron más de 3.00.000 ha de arbustos y pastizales en 
Argentina. Conocer la severidad de los fuegos es imprescindible para evaluar los daños y para analizar los 
procesos de recuperación pos-fuego, en forma económica y eficaz. Con la disponibilidad de las imágenes 
del satélite Sentinel2, con mayor cantidad de bandas, mayor resolución espacial y mejor tiempo de revisita 
que los sensores operativos hasta ahora, como Landsat 8, permite mejorar la discriminación de los distintos 
grados de severidad del fuego. En este trabajo se ha usado el Normalized Burn Ratio (NBR), y el delta 
NBR (dNBR) aplicado con frecuencia en estudios de incendios para la evaluación de la severidad, con las 
diferentes combinaciones de bandas de Sentinel2 que se comparan con los índices producidos con imágenes 
de Landsat8. El área de trabajo, que está localizada en el sur de la provincia de Buenos Aires (Argentina), 
es una zona semiárida predominando arbustales xerófilos y pastizales. A partir de campañas de campo en 
las áreas afectadas por los incendios, se georreferenciaron los lotes quemados y se hicieron observaciones 
de la severidad de la afectación del estrato herbáceo y arbustivo. Los resultados muestran una significativa 
correlación del dNBR obtenido con Sentinel2 con los datos de campo usando las bandas 8a y 12 (del NIR y 
del SWIR) mejorando respecto a Landsat8, pero además se observa que la correlación mejora todavía más 
usando las bandas 5 y 6 del Red-Edge. 
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Moderadores

BLOQUE 1
ORIOL VILALTA

BIO:

Licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Barcelona, acaba los estudios y comienza a trabajar 
en el Grupo de Apoyo en Incendios Foretals (GRAF, Bomberos de la Generalidad de Catalunya) en el marco el 
proyecto Fireparadox, y se sigue formando como analista de incendios.

Ha sido formador de incendios forestales en diversas academias y universidades, y ha participado en confe-
rencias tanto a nivel nacional como internacional.

Ha seguido formándose en diferentes campos como es el de la Dirección y Gestión de Organizaciones y 
Liderazgo. Ha profundizado en esta materia cursando el programa de ESADE en Dirección y Gestión de Orga-
nizaciones No Gubernamentales (2018).

Ha sido seleccionado como ASHOKA Fellow (2018-2021) por la prestigiosa fundación internacional ASHOKA 
reconociendo la valía de emprendimiento social y liderazgo y la capacidad de ejecutar los proyectos y retos en 
el campo de los incendios forestales y el medio ambiente.

Es reconocido también por la DG ECHO de la Comisión Europea como Technical Expert dentro del Mecanismo 
Europeo de Protección Civil y ha cursado diversos cursos del propio Mecanismo de ayuda internacional en 
crisis de la Dirección General de Protección Civil DG ECHO.
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BLOQUE 2
JORDI VENDRELL 

BIO:

Máster en Estudio de las Intervenciones en Emergencias, Catástrofes y Cooperación Internacional (UCJC, 
2018) y Licenciado en Geografía por la Universidad de Barcelona (2010), acaba centrando sus estudios en 
meteorología y la evolución de los incendios convectivos. 

En 2006 inicia la relación laboral al Cuerpo de Bomberos de la Generalidad de Catalunya, donde en 2008 
comienza una nueva etapa laboral como Técnico Especialista en la Unidad Técnica del Grupo de Actuaciones 
Forestales (GRAF), donde se forma como analista de incendios y de meteorología de incendios.

Se especializa en el estudio del elemento meteorológico y la interacción atmósfera - fuego como uno de los 
elementos clave en la predicción del comportamiento de los incendios forestales. Ha organizado y participado 
en varios intercambios operativos desplegando, metodologías de análisis estratégico en las regiones de 
Minho (Portugal), Bouches du-Rhon y Córcega (Francia). Es fundador de la Fundación Pau Costa, y miembro 
del equipo ejecutivo en el área de investigación aplicada. Su interés es la meteorología de incendios y la 
interacción entre equipos operativos y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, con el objetivo de 
desarrollar más y mejores, productos, servicios y ciencia para los equipos de respuesta operativa.
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BLOQUE 3
FEDERICO ALBERTO HALDEMANN, RICARDO OLABEGOYA

BIO FEDERICO ALBERTO HALDEMANN:

Técnico Superior en Industrias de la Alimentación, Comunicador Social y Periodista. 
Autodidacta y apasionado del desarrollo técnico de la comunicación, su trayecto en el área se inicia en 1985, 
en Canal 2 de Villa María, Pcia. de Córdoba; desde 1986 y hasta 1992 responsable del diseño y puesta en 
marcha de Canal 2 de Bell Ville.
En 1993, funda Estación 95 y Estación del Rio FMs que, hasta hoy, conforman el proyecto comunicacional 
más importante de la región en radios por modulación de frecuencia. En 2005 y hasta 2011 fue corresponsal 
de Radio Mitre en la región y desde 2012 y hasta el presente responsable de Cadena 3 Bell Ville y corresponsal 
para la región de Cadena 3 Argentina, esto en referencia a la frecuencia 102.9.
En Estación 95, es responsable del Servicio de Producción de Contenidos para esa emisora y su página web 
www.estacion95.com.ar. 
Completa su actividad en los medios hoy como parte del proyecto de desarrollo de contenidos transmedia 
Km501Digitalbv y portal www.km501.com.ar,  en construcción.
Se desempeño como Secretario de Seguridad, Defensa Civil y Ambiente de la Municipalidad de Bell Ville en 2016.
Integrante del C.A de la Sociedad de B.V de Bell Ville desde 1983, Bombero Profesional de 3° nivel, con grado 
de Sub Oficial Principal, y tiene a su cargo el Depto. de Comunicación y Prensa de dicho cuartel
En la Fed. de B. V. de la Provincia de Córdoba, es integrante del Depto. de Psicología de la Emergencia FASME 
y del Depto. de Incendios Forestales, además es referente del Depto. de Comunicaciones.
Instructor Internacional “Pau Costa” sobre Incendios Forestales.
Actualmente se encuentra culminando el cursado del 4° nivel de Formación de Instructores para Bomberos 
Voluntarios en la Federación de B.V. de la provincia de Córdoba.

BIO RICARDO OLABEGOYA:

Ricardo Olabegoya es Licenciado Arquitecto por la Universidad Politécnica de Barcelona. Ha ocupado el cargo 
de Director de Emergencias en distintos Gobiernos regionales de España: Director General de Protección Civil del 
Gobierno Vasco (1981-1985), Director General de Interior del Gobierno de Navarra (1985-1991), Director General 
de Recursos Materiales y Planificación del Departamento de Justicia (1991-2001), Director General de Emergen-
cias y Seguridad Civil del Gobierno de Catalunya (2004-2005), Subdirector General de Protección Civil del Go-
bierno de Cantabria. Además de desempeñar sus funciones en estos cargos, ha sido Consultor Internacional del 
Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente, sigue realizando tareas de consultoría en 
emergencias en todo el mundo, y es Vicepresidente del Patronato de la Fundación Pau Costa. 
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BLOQUE 4
GUSTAVO GIULIANI

BIO:

Técnico Industrial en Electrónica (Año 1989) y Bombero Voluntario IV Nivel. Ingresa en la Asociación Bomberos 
Voluntarios de Villa del Rosario- Provincia de Córdoba en enero de 1981 como Cadete Menor. Fundador y ac-
tual Jefe de la Asociación Bomberos Voluntarios de Matorrales. Jefe de Brigada de Rescate y Contra incendio 
Defensa Civil de Matorrales desde 1997 hasta 2003. Director de la Escuela Regional Nº4 DON CARLOS MERLO 
entre Octubre de 2009 y entre Octubre de 2011.Actual Coordinador Ejecutivo de Departamentos del Centro de 
Capacitación y Programación de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba. Instructor 
en 1º Nivel en los Ejes de Organización Bomberil - Fuego-Rescate y Mat Pel. Instructor en 2º Nivel en el Eje 
Fuego. Instructor en 3º Nivel en los Módulos de Comunicaciones - Planificación Institucional - Investigación 
de Incendios. Buzo primera estrella Bombero Voluntario. Actual Sub Coordinador Regional Nº4 y Sub Coordi-
nador Operativo del Plan Provincial de Manejo del Fuego de la Provincia de Cba. Regional Nº4.
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