Foro Regional para la Prevención y Control de Incendios Forestales,
León y Chinandega
27 de septiembre del 2010, Casa Debayle, León

Ejercicio Participativo en Grupos
Propósito
A Nuevas Esperanzas le asignaron la responsabilidad de organizar un ejercicio participativo durante el foro con
el propósito de alentar a miembros de brigadas, residentes de las áreas protegidas y representantes de las
instituciones participantes a compartir sus opiniones sobre las principales causas de los incendios, las raíces de
estos problemas y soluciones potenciales. Los grupos fueron facilitados por personal de Nuevas Esperanzas y
MARENA.

Metodología
Un telón de fondo de un incendio forestal instalado al frente del salón fue utilizado para representar el
problema a ser discutido por los grupos. El ejercicio de grupos fue dividido en tres componentes:
1. A cada grupo se le dio un juego de tarjetas que representaban las causas/tipos de incendios que
típicamente se encuentran en las áreas protegidas (basado en las conclusiones de un estudio realizado
por Nuevas Esperanzas durante la “temporada de incendios” 2009/10). Las tarjetas incluían:
 Tumba/roza y quema controlada
 Tumba/roza y quema no controlada
 Extracción de miel
 Campamentos
 Cacería
 Rebrote de pasto
 Pega fuego por diversión
Cada tarjeta incluía un dibujo para facilitar la participación de aquellas personas con niveles limitados
de alfabetización. Además de las tarjetas pre-impresas, también se incluyó tarjetas en blanco en caso
de que el grupo decidiera proponer a consideración una causa adicional de los incendios. Al grupo se
le pidió ordenar las tarjetas en orden de impacto. Los incendios que causan mayor daño fueron
colocados en la parte de arriba de la lista. Los facilitadores alentaron un debate dentro del grupo para
llegar a un consenso o a una decisión por mayoría.
2. A cada grupo se le asignó una causa de incendio distinta para considerar a mayor profundidad,
utilizando un análisis de “árbol de problema”. El tronco del árbol representa el problema y a cada
grupo se le dio un papelógrafo con el dibujo de un árbol, con un problema diferente escrito en el
tronco. Los cuatro problemas considerados por los grupos fueron:
 Incendios por tumba/roza y quema no controlada
 Incendios por extracción de miel
 Incendios por cacería
 Incendios por rebrote de pasto

El propósito del análisis con árbol de problema fue el de identificar las causas de cada problema. Las
causas inmediatas fueron representadas por las principales raíces superficiales, y las causas
subyacentes fueron representadas por las raíces secundarias más profundas. Con cada causa
propuesta, el facilitador preguntaba “Por qué?” para así derivar una causa aún más profunda. En
algunos casos los participantes hicieron sugerencias que en realidad no son las causas del problema,
sino más bien los efectos del mismo. Cuando se proponían los efectos, estos se escribían en las ramas
del árbol. Debido a la falta de tiempo, no se realizó una análisis de los efectos.
3. A cada grupo se le entregó un juego de tarjetas que representaba las soluciones potenciales para
prevenir, controlar o mitigar los incendios. Estas tarjetas tenían la forma de gotas de agua para
representar las medida que tienen el potencial para extinguir los problemas. Una vez más, estas
tarjetas se basaron en las conclusiones de un estudio llevado a cabo por Nuevas Esperanzas durante la
“temporada de incendios” 2009/10. También se utilizaron tarjetas en blanco para las soluciones
adicionales propuestas por los grupos. Las soluciones representadas en las tarjetas pre-impresas
fueron:
 Patrullas armadas
 Brigadas voluntarias equipadas
 Mejores sistemas de alerta
 Concientización dentro del área protegida
 Concientización fuera del área protegida
 Rondas corta fuegos
 Incentivos (Ej. árboles frutales, apicultura)
Al igual que con el primer componente, al grupo se le pidió ordenar las tarjetas según su impacto
potencial, y los facilitadores animaban el debate dentro del grupo.
Para este ejercicio se formó cuatro grupos:
 Brigada/miembros de la comunidad del Departamento de Chinandega
 Brigada/miembros de la comunidades del Área Protegida Telica-Rota, Departamento de León
 Brigada/miembros de las comunidades del Área Protegida Las Pilas-El Hoyo, Departamento de León
 Representantes de instituciones (MARENA, Alcaldías Municipales, ONGs, Defensa Civil, Polaris) – ‘Los
Expertos’!
Una vez que todos los grupos habían completado sus tareas, se consolidaron los resultados para determinar la
percepción general de todos los participantes. Para la clasificación de las causas y soluciones de los incendios,
a la primera causa o solución se le daba un puntaje de 7, a la segunda 6, etc. Luego se sumaron los totales para
cada causa o solución y así se obtuvo una clasificación consolidada.
Sobre el telón de fondo del incendio forestal, los resultados de las sesiones de grupo se presentaron
gráficamente de la siguiente manera:





Las tarjetas que representaban las causas de los incendios fueron adheridas a los troncos de los
árboles. La causa de puntuación más alta se adhirió al árbol localizado en el extremo izquierdo y la de
puntuación más baja se adhirió al árbol del extremo derecho. En el árbol que tenía la causa con
puntaje más alto se pegaron seis causas, en el siguiente se pegaron cinco, etc.
Las raíces de los árboles de problema fueron adheridas al telón de fondo para formar las raíces de los
árboles relevantes en el incendio forestal.
Las tarjetas con forma de gota que representaban las soluciones fueron adheridas al telón de fondo
para cubrir (extinguir) las llamas. Al igual que con la clasificación de las causas, la solución con puntaje
más alto fue adherida al árbol del extremo derecho y la de mejor puntaje fue adherida al árbol del

extremo derecho. En el árbol que tenía la solución con puntaje más alto se pegaron seis gotas, en el
siguiente se pegaron cinco, etc.
En la sesión plenaria, se resumieron las conclusiones del ejercicio de grupo con referencia en la presentación
del telón de fondo.

Resultados
Las causas de incendios sugeridas adicionalmente fueron las siguientes:
 Leñadores
 Fumadores irresponsables
 Basureros ilegales
Causa

Chinandega

Telica-Rota

Las Pilas-El Hoyo

“Los Expertos”

7

6

7

6

2

1

6

5

Extracción de miel

4

4=

1

3

Campamentos

6

7

2=

7

Cacería

1

4=

2=

1

Rebrote de pasto

9

3

5

2

Pega fuego por
diversión

8

2

4

4

Leñadores

3

Fumadores
irresponsables

5

Tumba/roza y quema
controlada
Tumba/roza y quema no
controlada

Basureros ilegales
La clasificación consolidada fue la siguiente:
1. Cacería
2. Extracción de miel
3. Tumba/roza y quema no controlada
4. Rebrote de pasto
5. Pega fuego por diversión
6. Campamentos
7. Tumba/roza y quema controlada
8. Leñadores
9. Fumadores irresponsables
10. Basureros ilegales

8

Los árboles de problema creados por cada grupo se adjuntan a este informe.
Las soluciones al problema sugeridas adicionalmente fueron las siguientes:
 Acompañamiento in situ de las instituciones de MARENA y la Alcaldía
 Aplicación de normativas jurídicas
Solución
Patrullas armadas
Brigadas voluntarias
equipadas
Mejores sistemas de
alerta
Concientización dentro
del área protegida
Concientización fuera
del área protegida
Rondas corta fuegos
Incentivos (Ej. árboles
frutales, apicultura)
Acompañamiento in situ
de las instituciones
Aplicación de
normativas jurídicas
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La clasificación consolidada fue la siguiente:
1. Concientización dentro del área protegida
2. Brigadas voluntarias equipadas
3. Concientización fuera del área protegida
4. Incentivos (Ej. árboles frutales, apicultura)
5. Rondas corta fuegos
6. Patrullas armadas
7. Mejores sistemas de alerta
8. Acompañamiento in situ de las instituciones
9. Aplicación de normativas jurídicas

Discusión
Entre los distintos grupos participantes se notó diferencias significativas. Es posible que algunas de estas
diferencias se deban a diferencias entre las localizaciones geográficas representadas por cada grupo, así como
diferencias de perspectiva entre “Los Expertos” y los miembros de las brigadas/comunidades.
Por ejemplo, fue notable que el grupo que representaba a Las Pilas-El Hoyo consideró la extracción de miel
como la causa más significativa de incendios, seguida por los campamentos y cacería, mientras que el grupo
que representaba a Telica-Rota consideró que la tumba/roza y quema no controlada es la razón más
significativa y los campamentos la menos significativa. La mayor diferencia entre estas dos áreas protegidas es
que Las Pilas-El Hoyo prácticamente no está habitada, mientras que Telica-Rota incluye siete comunidades de

pequeños productores. La agricultura es mucho más significativa en Telica-Rota, en cambio los cazadores y
buscadores de miel ingresan a Las Pilas-El Hoyo desde el área externa, montando campamentos. Esta
diferencia también es notoria en las soluciones, ya que el grupo de Las Pilas-El Hoyo consideró que la
concientización fuera del área protegida era la solución más importante, mientras que el grupo de Telica-Rota
propuso la concientización dentro del área protegida e incentivos (Ej. árboles frutales, apicultura).
En el análisis de árbol de problema fue evidente que muchos consideraron que la falta de recursos era una de
las causas de varios problemas. Sin embargo, la única causa que fue mencionada por los cuatro grupos fue la
cultura. Aparentemente existe un amplio reconocimiento de que la “falta de conciencia” y “cultura” son
razones significativas detrás de muchas de las prácticas dañinas que llevan a los incendios. Algunas de las otras
causas identificadas fueron la falta de conocimiento o capacitación (lo cual significa que el conocimiento de
alternativas a la quema o alternativas menos dañinas es insuficiente) o falta de organización y/o apoyo
institucional. En algunos casos (ej. Chinandega), el análisis del árbol de problemas fue llevado a cabo de una
manera muy lógica, limitándose estrictamente a las causas y raíces más profundas del problema a considerar.
En otros casos la progresión lógica fue menos evidente y había mayor confusión entre causas y efectos (ej. “Los
Expertos”).

Conclusiones
El ejercicio de grupos participativos fue útil desde el punto de vista de la recolección de información y también
fue de ayuda para los objetivos generales del foro pues alentó la discusión y la participación activa de los
asistentes. El ejercicio fue un poco limitado en su enfoque debido a las presiones de tiempo y no todas las
formas de investigación fueron realmente “abiertas” (ej. las causas de incendio más comunes fueron
presentadas en tarjetas basadas en trabajos anteriores, en lugar de dejar que los grupos mismos las definan).
Las conclusiones consolidadas generales son interesantes. La cacería, la búsqueda de miel y la tumba/roza y
quema descontrolada fueron identificadas como los objetivos más importantes en cuanto al trabajo de
prevención de incendio, mientras que las intervenciones consideradas como con mayor posibilidad de tener
buen efecto fueron la concientización y las brigadas contra incendios, seguidas por los incentivos. Es
interesante notar que todos los grupos, especialmente el grupo representado por las instituciones, no
consideraron el cumplimiento legal como la forma más importante de prevenir incendios, sino más bien
consideraron la acción voluntaria a través de la concientización y brigadas. Es alentador que la falta de
recursos no fue considerada como un obstáculo para el progreso en este problema. En la sesión plenaria hubo
una aceptación casi universal de que la responsabilidad de todo esto está en manos de todos y no recae sólo en
una organización, comunidad o el gobierno.

Informe preparado por Andrew Longley, Nuevas Esperanzas, 2 de diciembre del 2010

Tarjetas utilizadas para representar las causas de incendios

Análisis de árbol de problemas producido por los grupos

Tarjetas con forma de gota para representar las soluciones a los incendios

