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Reporte de actividades
Se realizaron dos presentaciones las cuales por un lado se expuso el estado actual de la red, su
historia, miembros, instituciones, actividades principales, funcionamiento, etc. Por su parte, se
presentó los desafíos futuros, acciones a realizar y estrategias de financiamiento. Se enfocó en
los siguientes temas:


Generación de productos de área quemada basado en cloud computing (GEE).



Fusión de datos de Landsat 8 y Sentinel 2



FCC (fire/combustion completness)



Regeneracion de coberturas afectadas por incendios



Emsiones debido a quema de biomasa



Incendios en áreas agrícolas



Inclusión de nuevos miembros.
o ACTION: Contactar a un potencial nuevo miembro de Guatemala, Alejandro
Gándara (alejandro.gandara@gmail.com) del Instituto de Investigación y
Protección sobre Ambiente Natural Y Sociedad de la Universidad Rafael
Landivar.

Uno de los puntos más recurrentes fue la diversificación de las actividades de RedLaTIF y su
inclusión de forma activa en el grupo de GOFC-GOLD Land Cover y REDD+. Hubo
cuestionamientos específicos de miembros del Fire y Land Cover ITs respecto a la factibilidad
de ligar actividades de incendios y cobertura terrestre, se mencionó que la red está interesada
en estas actividades, por ejemplo: incendios en áreas agrícolas y mejoramiento de mapas de
combustibles existentes.
Respecto a las actividades de financiamiento se mostró la interacción entre el Fire
Implementation Team (IT), la RedLaTIF y la red Southeast Asia Regional Research and
Information Network (SEARRIN) para solicitar financiamiento del International Partnership
Programme (IPP) de la Agencia Espacial del Reino Unido (UKSA). Se mencionó que es necesario
fomentar este tipo de interacción inter-redes regionales para generar conocimiento y
potenciar acceso a financiamiento conjunto. Oportunidades específicas que RedLaTIF debería
tomar en cuenta:


AmeriGEOS, específicamente en el capítulo de “Desastres”



SilvaCarbon. ACTION: contactar a Sylvia Wilson (Tbililkjlkj) del USGS para pedir a
fondos de financiamiento para aplicar técnicas de percepción remota en sitios de
bosques de interés para SilvaCarbon y participación en talleres de creación de
capacidades de la Global Forest Observations Initiative (GFOI) para apoyar el mapeo de
cobertura forestal para reporte asociados a REDD+.



START espera que en las futuras reuniones de la RedLaTIF (y en general de todas las
redes regionales) exista algún tipo de contribución (económica o en especie) por parte
de los miembros y/o instituciones que pertenezcan a la red.

Otros temas abordados:


Reuniones inter redes cada 3 años (posible candidata: América Latina).



Se pensó en distintas posibilidades de entrenamiento:
o Cursos de entrenamiento para entrenadores: La idea puede llevarse a cabo en
las instituciones principales de la Red que necesiten realizar entrenamientos
para a posterior volcar el conocimiento a usuarios claves de los territorios de
influencia. Solicitar con al menos 4 meses de antelación (Contacto: Krishna
Vadrevu – NASA -krisvkp@umd.edu). Una posibilidad podría ser en Córdoba,
para técnicos de INTA y relacionados, con el objetivo de profundizar en
técnicas de clasificación de coberturas y usos del suelo con GEE.
o Cursos de mapeo de la cobertura terrestre dados por la Universidad de Boston,
contacto: Pontus Olofsson (olofsson@bu.edu).



Se especificó la posibilidad de acceder a la estructura administrativa de START para
escribir proyectos de financiamiento. Específicamente, se podría usar a START para
administrar fondos que la red pueda obtener, dado que la red no es un ente
administrativo.



Se promovió un mailing list para conectar a las redes. También un Google Calendar
para agendar las actividades del Programa.



Se habló de la necesidad de conectar las redes con los equipos de fuego / cobertura.
ACTION: Incluir a usuarios clave de los productos de incendios y cobertura terrestre
generados por instituciones pertenecientes a RedLaTIF en la próxima reunión para
tener un conjunto de requerimientos actualizados.

El sitio web de la RedLaTIF recibió muchos comentarios positivos. Se mencionó que todas las
redes regionales deberían incluir en su página web:


Misión de la red



Objetivos específicos



Miembros



“Showcase” de los productos y proyectos generados por la red.



¿Cómo integrarse? – Formulario o correo electrónico

