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Opening Address by FAO 
Delivered by José Antonio Prado, Director, Forest Management Division 
4th International Wildland Conference, Sevilla, Spain, 23-17 May 2007 
Monday 14 May 2007 
 
Señoras y Señores: 
 
En nombre del Sub-Director General del Departamento Forestal de la FAO, Sr. Jan Heino hago 
llegar a ustedes un cordial saludo y nuestro agradecimiento al Ministerio de Medio Ambiente de 
España y a la Junta de Andalucía por la posibilidad de contribuir a esta IVa Conferencia 
Internacional sobre Incendios Forestales.  
 
Para la FAO los incendios forestales y el manejo del fuego son temas que, desde hace algunos 
años, tienen una alta prioridad en su agenda.  
 
Los países miembros de la FAO, reconociendo el papel crítico del fuego como elemento natural 
esencial para la mantención de ciertos ecosistemas y como una herramienta económicamente 
efectiva para el uso de la tierra, por una parte; y por otra, como la causa de grandes pérdidas 
humanas, económicas, sociales, ambientales y culturales, que comprometen los medios de 
subsistencia de millones de personas cada año; han hecho un llamado, a través de la reunión 
Ministerial de Marzo de 2005 y del Comité Forestal del mismo año, para que la FAO, en estrecha 
colaboración con los países miembros y con otras organizaciones, desarrollase una estrategia 
mundial a fin de incrementar la cooperación internacional en el manejo del fuego. 
 
Siguiendo este mandato y reflejando el interés de los países y de otros grupos interesados en el 
tema, la FAO ha facilitado un proceso de amplia participación para el desarrollo de dicha 
estrategia, en la que se incluyen, como elemento central, unas directrices de carácter voluntario 
para el manejo del fuego, que vamos a presentar hoy.  
 
Dichas Directrices han sido previamente sometidas a la consideración de los 137 países miembros 
y la Comunidad Europea, en la última reunión de la Comisión Forestal de la FAO, en marzo de 
2007. 
 
Los países han reconocido el trabajo realizado y han recomendado a la FAO y a las organizaciones 
asociadas que presenten las Directrices en ésta, la IV Conferencia Internacional sobre Incendios 
Forestales, aquí en Sevilla, por considerar que se trata de la más importante serie de reuniones 
organizadas en relación al manejo del Fuego.  
 
Sinceramente esperamos que tanto las Directrices como los otros componentes de esta estrategia 
sean un verdadero aporte al manejo del fuego a nivel global. 
 
A nombre de la FAO y de las demás organizaciones y países que han trabajado activamente en 
esta iniciativa, entre los que quiero hacer especial mención al Ministerio de Medio Ambiente de 
España; el Servicio Forestal de los Estados Unidos de América; la Red Global de Manejo del 
Fuego, The Nature Conservancy (TNC) y el Instituto Nacional de la Investigación Agrícola de 
Francia, quiero invitarles a un análisis detallado de la estrategia durante la Conferencia y lo más 
importante, invitarlos a utilizar los directrices en su trabajo cotidiano y ayudarnos a encontrar 
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formas de cooperación para hacer del fuego una herramienta segura para quienes realmente lo 
necesitan y para reducir al máximo los daños provocados por los incendios forestales.  
 
Finalmente quiero agradecer y al mismo tiempo felicitar al Gobierno de España; a la Junta de 
Andalucía y al Comité Internacional de Enlace por la Organización de la IV Conferencia 
Internacional sobre Incendios Forestales. Reunir esta enorme audiencia de autoridades y expertos 
de todo el mundo ya es un gran éxito. 
 
No nos cabe duda que al final de esta semana de intenso trabajo, se habrán logrado los objetivos, y 
habremos dado un importante paso en la lucha global contra los incendios forestales.  
 
Muchas gracias. 
 


