Sevilla, 17 May 2007

DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA
Elaborada por los representantes de las trece Redes Regionales sobre Incendios
Forestales y los participantes en las Sesiones Regionales de la Conferencia
La 4ª Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales se ha celebrado en
Sevilla, España, del 14 al 17 de Mayo de 2007, auspiciada por la Estrategia
Internacional de las Naciones Unidas para Reducción de Desastres (UNISDR), la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la
Comisión Europea y organizada por el Ministerio de Medio Ambiente de España y la
Junta de Andalucía, con asistencia de 1531 participantes de 88 países, que representaban
a organizaciones gubernamentales y a la sociedad civil de todas las regiones del mundo,
a las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales.
Los participantes en la Conferencia presentaron los últimos avances de la ciencia y del
manejo del fuego, así como de los sistemas de formación en todos sus aspectos. Una
exposición comercial proporcionó información sobre las tecnologías innovadoras en
manejo del fuego, incluyendo la detección, monitoreo, extinción y seguridad y salud de
los combatientes. Varias organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales
relacionadas con los incendios forestales han organizado sesiones paralelas y
recomendado la promoción del diálogo internacional.
La FAO presentó la situación del desarrollo de la Estrategia para Promover la
Cooperación Internacional para Manejo del Fuego, según lo solicitado en la Reunión
Ministerial de 2005. La Estrategia se está desarrollando en un proceso en el que
intervienen todos los interesados, mediante una Evaluación Global del Manejo del
Fuego, una Revisión de la Cooperación Internacional y la redacción de las Directrices
Voluntarias para Manejo del Fuego. Durante la Conferencia, como parte de la
Estrategia, se ha presentado la Alianza para Acciones de Manejo del Fuego con la
finalidad de promover, implementar y actualizar las Directrices Voluntarias. En la
presentación de la Alianza se han adherido 35 socios fundadores, representando a
Administraciones nacionales, universidades y organizaciones internacionales.
Los especialistas en manejo del fuego, muchos de ellos organizados en Redes
Regionales sobre Incendios Forestales, evaluaron la situación del problema de los
incendios en sus países y en el conjunto de las trece regiones. En relación con los
desarrollos globales que influyen en el peligro de incendios en las distintas regiones del

mundo, según los análisis nacionales y regionales y la autoevaluación de las
capacidades de manejo del fuego, los representantes de las Redes Regionales y los
participantes en las Sesiones Regionales de la Conferencia reconocieron el impacto
global de la ocurrencia y de las consecuencias del fuego sobre el medio ambiente y
sobre las personas en las distintas regiones del mundo, especialmente,
•

Los cambios demográficos que alteran los regímenes sostenibles de fuego,
por ejemplo, las consecuencias del éxodo rural o de las migraciones desde las
ciudades junto con la pérdida de sistemas sostenibles de utilización de la
tierra;

•

La pobreza generalizada en algunas regiones unida al desempleo y a los
conflictos sobre el uso de la tierra que producen cada vez mayor número de
incendios de origen antrópico;

•

Los cambios de uso de la tierra con empleo del fuego para conversión de la
vegetación, especialmente en las zonas tropicales y su expansión a terrenos
sensibles al fuego como las turberas o las zonas húmedas drenadas o
desecadas;

•

Los costes crecientes de la extinción de incendios;

•

La expansión de la interfaz urbano-forestal en algunos países y la creciente
vulnerabilidad y riesgo de las poblaciones rurales por la mayor ocurrencia de
grandes incendios;

•

Las consecuencias del cambio climático y la contribución de los incendios al
mismo, que producen sequías extremas más frecuentes en muchas regiones, la
desecación de zonas húmedas, el deshielo de sitios de permafrost y la
tendencia general al incremento de la superficie quemada, de la intensidad de
los fuegos, de la severidad de los incendios y de la prolongación de las épocas
de peligro de incendio;

•

Las amenazas a la salud y a la seguridad humanas por la creciente actividad
de incendios y de utilización del fuego para uso de la tierra que producen
aumento de la emisión de contaminantes y la mayor exposición a los mismos,
incluyendo la contaminación transfronteriza por humo a niveles regionales y
globales;

•

Las amenazas a la seguridad humana y a la paz por los incendios en zonas
contaminadas por radioactividad y por incendios en zonas afectadas por
conflictos no resueltos o que presentan riesgos post-bélicos debidos a minas y
proyectiles no explotados.

A la vista de lo anterior, los representantes de las Redes Regionales y los participantes
en las sesiones Regionales de la Conferencia reconocieron la necesidad de desarrollar
sinergias para actuar coordinada y colectivamente frente a los problemas más
acuciantes relacionados con el manejo del fuego. En consecuencia los participantes en
la Conferencia recomiendan las siguientes acciones:
•

Que la comunidad internacional de incendios forestales trabaje para
desarrollar una estrategia a escala global para compartir recursos entre países
mediante planificación de actividades, incluyendo el fuego prescrito con
objetivos ecológicos y de gestión de los combustibles, y mediante apoyo
activo durante las épocas de peligro de incendios;

•

Que la FAO promueva la adopción global del Sistema de Manejo de
Emergencias (ICS), publicando una lista anual de países que lo hayan
adoptado;

•

Que se desarrollen estrategias regionales para manejo del fuego, diseñadas y
desarrolladas según las necesidades específicas de cada región;

•

Que se establezca un marco internacional para normalización de las
actividades de manejo del fuego y que se apoye la formación a nivel regional
sobre incendios forestales, especialmente para incrementar las capacidades de
los países en desarrollo;

•

Que se apoyen a todos los niveles los programas de investigación científica
sobre las consecuencias del cambio climático, de las modificaciones en el uso
de la tierra y de la cubierta vegetal, así como de los cambios socioeconómicos
sobre los regímenes de fuego, y sobre el medio ambiente y la sociedad;

•

Que se apoye y adopte la Estrategia para Promover la Cooperación
Internacional para Manejo del Fuego y la implementación de las Directrices
Voluntarias para Manejo del Fuego;

•

Que se promueva la participación de organismos y grupos en la Alianza para
Acciones de Manejo del Fuego, apoyando la adopción de las Directrices
Voluntarias;

•

Que las Administraciones nacionales y los donantes internacionales apoyen
los esfuerzos de la Red Global UNISDR sobre Incendios Forestales y de las
Redes Regionales sobre Incendios Forestales así como de la Secretaría de la
Red Global, el Global Fire Monitoring Center (GFMC), para promover la
cooperación internacional, incluyendo la recogida y diseminación de
información sobre incendios y para facilitar el diálogo internacional y el
apoyo a proyectos;

•

Que se realicen Consultas Regionales sobre “ El cambio global y los
incendios forestales: Soluciones regionales para el manejo del fuego”, en los
próximos 1-2 años para avanzar en los temas globales que afectan a las
personas, a los recursos y a los medios de vida;

•

Que se realice la 2ª Cumbre Internacional sobre Incendios Forestales, con el
tema “El cambio global y los incendios forestales: Soluciones para el manejo
del fuego con la finalidad de mitigación de los daños de los incendios”, en los
próximos 2-4 años, auspiciada por las Naciones Unidas y otros
patrocinadores.

Los participantes en la Conferencia agradecen al Ministerio de Medio Ambiente de
España y a la Junta de Andalucía, la oportunidad de haber reunido a la comunidad
internacional responsable del manejo del fuego y acogen favorablemente la propuesta
de Sudáfrica para organizar la 5ª Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales,
probablemente en el año 2011.

