
“Convivir con el fuego – Abordando el Cambio Global mediante la 
Gestión Integrada del Fuego” 

Sun City, Sudáfrica, 9-13 Mayo 2011 
 

INSCRIPCIÓN Y REMISIÓN DE RESÚMENES 
 

Inscripción abierta para delegados 
 
La 5 ª Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales brindará una oportunidad de reunión 
a los miembros de la comunidad del fuego forestal, comunidad que promueve el aprendizaje y la 
innovación, el intercambio de prácticas y enseñanzas comunes para el uso sostenible del medio 
ambiente, la gestión de los incendios forestales y reducción de riesgos de desastres a escala 
local, nacional, regional y mundial. La conferencia tendrá lugar bajo el auspicio de la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (EIRD), así como la 
Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) y está convocada 
por la Red Regional Subsahariana de Incendios Forestales, AfriFireNet. 
 
El Programa de la Conferencia gira en torno al tema "Convivir con el fuego - Abordando el Cambio 
Global mediante la Gestión Integrada del Fuego". Son preferibles las propuestas para 
presentaciones orales (15 minutos) o pósters que versen sobre alguno de los siguientes temas: 
 
• Adaptación al cambio climático: gestión integrada del fuego en el periodo post-Kioto 
• Innovaciones en la gestión del fuego y el carbono 
• Concienciación y sensibilización de la población, prevención y protección: evacuación o confinamiento  
• Coordinación e intercambio de medios de extinción 
• Detección y extinción: buenas practicas y nuevas tecnologías 
• Avances recientes en la ciencia del fuego y aplicaciones de gestión del incendio forestal 
• Desarrollo de programas de liderazgo y futuros líderes 
• Utilización del fuego para la sostenibilidad en ecosistemas adaptados 
• Mitigación, reducción del riesgo de incendios forestales y de la vulnerabilidad 
• Gestión integrada del fuego y mitigación de la pobreza en los países en desarrollo 
• Institucionalización del Sistema de Manejo de Emergencias 
• Intercambio internacional: programas de asistencia y protocolos 
 
Las presentaciones, exposiciones y puntos de vista ofrecidos por profesionales internacionales y 
personal experto en la gestión del fuego, serán de interés tanto para los especialistas, científicos o 
profesionales de la gestión del riesgo y la lucha contra los incendios forestales, como para los 
estudiantes, para los sectores de la conservación, la silvicultura y la agricultura, y para los 
responsables de las políticas y de la toma de decisiones en la materia. 
 
La tarifa de inscripción para los delegados es de 320 euros. Esta tarifa permitirá el acceso a: todas 
las sesiones técnicas, la recepción de bienvenida, la cena oficial “Valle de las olas”, comidas y 
cafés diarios y la entrada a la zona de exhibición. La excursión al Parque Nacional Pilanesberg y 
otros posibles extras no están incluidos con la inscripción (consultar en la Web). 
 

Para la inscripción, remisión de resúmenes o más información, por favor, consultar la Web: 
www.wildfire2011.org  o consultar: 

Wildfire 2011 c/o Working on Fire, Winter House, Private bag X7, Claremont 7735, Cape Town, Sudáfrica, 
Tel: +27-21-797 5787  or Fax: +27-86-548 0963 
 

 

 
 

 
 




