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Background 

Fire has a critical role to play in nature and in land management on the one hand, in 
maintaining fire dependent ecosystems and providing an important and cost-effective land use 
tool, while on the other, in causing deforestation, forest degradation, emission of greenhouse 
gases and destruction of livelihoods, biodiversity and infrastructure.  

Following the recommendations of the 3
rd

 International Wildland Fire Conference and 1
st
 

Wildland Fire Summit, Sydney, Australia, October 2003, the Ministerial Meeting on Sustainable 
Forest Management, held March 2005, and the Committee on Forestry, also held March 2005, 
FAO coordinated a multi-stakeholder process to prepare a Strategy to Enhance International 
Cooperation in Fire Management. The Strategy is being designed to include Voluntary 
Guidelines, Global Assessment of Fire Management, and Review of International Cooperation 
in Fire Management. 

The Fire Management Voluntary Guidelines (hereafter referred to as “the Guidelines”) provide 
an international framework, outline cross-sectoral issues, detail the principles and attributes 
needed to balance the social, cultural, environmental and economic dimensions of fire 
management, and prescribe key actions for the planning and management of fires. This 
framework supports the achievement of the Millennium Development Goals, particularly Goal 1 
to eradicate extreme poverty and hunger, Goal 7 to ensure environmental sustainability and 
Goal 8 to develop a global partnership for development. 

The FAO Committee on Forestry, in March 2007, recognized the progress made to date and (a) 
requested FAO, in collaboration with the UNISDR Global Wildland Fire Network and other 
partners, to finalize the Strategy to Enhance International Cooperation in Fire Management, (b) 
welcomed the development of the Guidelines in a multi-stakeholder process and recommended 
that members and forestry stakeholders make use of them; (c) recommended that FAO and 
partners facilitate implementation of the Guidelines, and (d) recommended that the Guidelines 
be maintained as a living document, to be updated and improved through feedback from 
implementation. The Fire Management Actions Alliance is a response to these expectations.  

1. Purpose 

The purpose of the Fire Management Actions Alliance (hereafter referred to as “the Alliance”) is 
to stimulate improved fire management and reduce damage from fire worldwide.  

2. Objectives 

The Alliance 

• reviews and updates the Guidelines based on implementation experiences; 

• encourages stakeholders at all levels to adopt and use the Guidelines; 

• reviews experiences from applying the Guidelines; 

• strengthens international cooperation in fire management. 

3. Operating principles 

The Alliance membership consists of organizations willing to improve fire management.  

The Guidelines are the basic document for the Alliance, outlining a comprehensive perception 
of sound fire management that is shared by all members. 

The Alliance will not involve financial implications for members aside from those regarding the 
participation of each member in its work. 
 
The performance of the Alliance is determined by the commitment (a) to implement fire 
management activities and (b) to enhance international cooperation by its members. 

The Alliance maintains a publicly shared knowledge base of its members’ experiences from fire 
management activities. 

A Secretariat carries out communication and related tasks. The Secretariat operates with in-
kind resource contributions from members. 

The Alliance, as a non-geographically based group, will work with the Global Wildland Fire 
Network in order to promote mutual goals and objectives in enhancing international cooperation 
in wildland fire management.  The Alliance is without any prejudice to the status of each of its 
members. 

4. Membership 

Any organization, agency, or group, willing to adhere to the Charter of the Alliance, can apply 
for membership. 

There are no membership fees. 

Membership applications should be sent by letter to the Secretariat stating involvement in fire 
management, the intention to join the Alliance, and to adhere to the Purpose, Objectives and 
Principles of the Alliance.  

An Advisory group to the Secretariat will decide membership approvals. 

Membership does not imply any financial or other resource commitment by the member. 

Membership implies a commitment: 

• to promote the Guidelines; 

• to make use of the Guidelines in implementing fire management activities; 

• to share knowledge, information and data on activities and progress in fire 
management, with reference to the Guidelines; 

• to enhance international cooperation in fire management. 

A member can leave the Alliance at any point in time, with immediate effect, through a letter to 
the Secretariat. 
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5. Secretariat 

FAO, through its Forest Management Division, resources permitting and following internal 
management decisions, in collaboration with the secretariat of the UNISDR Global Wildland 
Fire Network and with support of members, provides communications, coordination and related 
services to the Alliance through the Secretariat. The Secretariat operates with voluntary 
contributions from members.  

The Secretariat’s tasks include: 

• maintaining a publicly available web based knowledge reference about the Alliance, 
including membership, activities, documents and experiences from fire management 
activities; 

• maintaining information on members and their respective activities and progress in 
implementation of the Guidelines; 

• coordinating reviews, publication and communication of the Guidelines; 

• providing support to members in programme and project analyses and awareness 
raising activities based on the Guidelines; 

• assisting in identifying donors to strengthen capacity in implementation of the 
Guidelines in developing countries; 

• convening meetings (including online fora) for reviewing progress and functions of the 
Alliance; 

• planning, prioritizing and coordinating the Secretariat activities according to available 
resources. 

Any member can, and is encouraged to, provide in-kind contributions to the Secretariat 
functions. FAO coordinates such in-kind contributions.  

6. Operation of the Alliance 

The Secretariat will regularly invite all members to review the Alliance’s progress, decide on 
changes in its charter, and to nominate members of an Advisory group to support the 
Secretariat. As a minimum, there shall be one opportunity per year for members to participate 
in decisions on the future of the Alliance, in face to face meeting or through electronic 
submissions. Majority rule is applied, with one vote per member. 

To terminate the Alliance, a majority decision by its members is required. 

 

7.  Founding Members 

The Alliance is established on 16 May 2007 during the 4
th
 International Wildland Fire 

Conference in Seville, Spain.  The following organization, agencies, and groups declared their 
intention to become members: 

Organization / Agency / Group Focal point 

Australasian Fire Authorities Council  Naomi Brown 

Australian / New Zealand Forest Fire Management Group Rick Sneeuwjagt 

Food and Agriculture Organization of the UN Jim Carle, Peter Holmgren 

Global Fire Monitoring Center (also as Secretariat of 
UNISDR Global Wildland Fire Network) 

Johann G. Goldammer 

The Nature Conservancy Ayn Shlisky 

The World Bank Andrey Kushlin 

United States Forest Service  Denny Truesdale 

to be continued..  

 



Alianza para Acciones sobre el Manejo del Fuego 
Carta 

 
Antecedentes 

El fuego juega un papel crítico en el manejo de los recursos naturales;  por una parte porque 
permite la mantención de los ecosistemas que son dependientes del fuego y provee una 
herramienta económicamente efectiva para el uso de la tierra, y por otra, por que es causa de 
deforestación, degradación de los bosques, emisión de gases con efecto invernadero y de la 
destrucción de medios de subsistencia, biodiversidad e infraestructura.  

Siguiendo las recomendaciones de la 3a Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales  
y la 1a Cumbre sobre Incendios Forestales, Sydney, Australia, octubre de 2003; la Reunión 
Ministerial sobre Ordenación Forestal Sostenible, marzo 2005; y del Comité Forestal, también 
realizado en marzo de 2005, la FAO coordinó un proceso de amplia participación de distintos 
grupos de interés para preparar una Estrategia para mejorar la cooperación internacional en el 
manejo del fuego, diseñada de modo que incluya directrices voluntarias; una evaluación global 
del manejo del fuego y una revisión de la cooperación internacional en manejo del fuego.  

Las Directrices de carácter voluntario para el manejo del fuego (en adelante “las Directrices”) 
proveen un marco internacional; se refieren a temas intersectoriales; detallan los principios y 
atributos necesarios para lograr un equilibrio en las dimensiones sociales, culturales, 
ambientales y económicas del manejo del fuego  y permiten prescribir acciones fundamentales 
en la planificación y manejo del fuego. Este marco se orienta hacia el logro de los Objetivos del 
Milenio: especialmente al Objetivo 1: erradicar la pobreza extrema y el hambre; Objetivo 7: 
asegurar la sostenibilidad ambiental y Objetivo 8: creación de una asociación mundial para el 
desarrollo.  

 En Marzo del 2007, el Comité Forestal de la FAO reconoció los progresos realizados a la 
fecha y  (a) solicitó a la FAO que, en colaboración con Red Mundial de Incendios Forestales   
de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (NUEIRD) y 
otros asociados, finalice la Estrategia para mejorar la Cooperación Internacional  en manejo 
del Fuego, (b) agradeció el desarrollo de las “Directrices” en un proceso con amplia 
participación y recomendó que los países miembros y organizaciones relacionadas a la 
actividad forestal las empleen; (c) recomendó que la FAO y sus asociados faciliten la puesta 
en práctica de las Directrices, y (d) recomendó que las Directrices se mantengan como un 
documento vivo, para ser actualizado y mejorado de acuerdo a las experiencias obtenidas en 
los proceso de aplicación. La Alianza para Acciones sobre el Manejo del Fuego es una 
respuesta a estas expectativas. 

1. Propósito 

El propósito de la Alianza para Acciones sobre el Manejo del Fuego  (en adelante referida 
como “la Alianza”) es estimular, a nivel mundial, un manejo del fuego mejorado y reducir el 
daño provocado por los incendios.  

2. Objetivos 

La Alianza 

• revisa y actualiza las Directrices sobre la base de la experiencia obtenida de la puesta 
en práctica;  

• incentiva a los grupos involucrados a todos los niveles para que adopten y usen las 
Directrices; 

• revisa las experiencias obtenidas de la aplicación de las Directrices, y 

• fortalece la cooperación internacional en el manejo del fuego. 

3. Principios operativos 

Los miembros de la Alianza son organizaciones dispuestas a mejorar el manejo del fuego.  

Las Directrices constituyen el documento básico de la Alianza, describiendo una percepción 
integral, compartida por todos los miembros, de lo que es el manejo del fuego apropiado. 

La Alianza no tiene implicancias financieras para los miembros, fuera de aquellas relativas a la 
participación de cada miembro en el trabajo de la Alianza. 

El desempeño de la Alianza está determinado por el compromiso para (a) poner en práctica 
actividades de manejo del fuego e (b) incrementar la cooperación internacional por parte de 
sus miembros. 

La Alianza provee una base de conocimiento, públicamente compartida, de las experiencias de 
sus miembros en actividades de manejo del fuego. 

Una Secretaría se preocupa de la comunicación y otras tareas relacionadas. La Secretaría 
opera con contribuciones en especies de parte de los miembros. 

La Alianza, como grupo que no está estructurado de acuerdo a una distribución geográfica, 
trabajará con la Red Global de Manejo del Fuego (RGMF) con el fin de promover las metas y 
objetivos compartidos para fortalecer la cooperación internacional  en el manejo de fuego  
forestales y de otras áreas naturales. La Alianza se constituirá sin perjuicio del estatus de sus 
miembros.   
 

4. De los miembros. 

Cualquier organización, agencia o grupo, que desee adherir a la Carta de la Alianza puede 
postular para ser miembro. 

No hay pagos por membresía. 

Las postulaciones deben ser enviadas por carta a la Secretaría, exponiendo el tipo de 
participación en manejo del fuego; expresando la intención de unirse a la Alianza, y de adherir  
a los Propósitos, Objetivos y Principios de la Alianza.  

Un Grupo Asesor de la Secretaría decidirá sobre la aprobación de las membresías. 

Borrador, 11 Mayo 2007 

 



La membresía no implica compromisos financieros o de recursos para el miembro. 

La membresía implica compromisos  en: 

• promover las Directrices 

• usar las Directrices en el desarrollo de  actividades  de manejo del fuego. 

• compartir conocimientos, información y datos sobre actividades y progresos logrados 
en el manejo del fuego, con relación a las Directrices. 

• incrementar la cooperación internacional en el manejo del fuego. 

Un miembro puede retirarse de la Alianza en cualquier momento, con efecto inmediato, a 
través de una carta dirigida a la Secretaría. 

5. La Secretaría 

FAO, a través de la Dirección de Ordenación Forestal, permitiéndolo los recursos  y de 
acuerdo con las decisiones internas de dirección, en colaboración con la secretaría de Red 
Mundial de Incendios Forestales de la NUEIRD y con el apoyo de los miembros, provee 
comunicaciones, coordinación y servicios relacionados a la Alianza a través de la Secretaría. 
La Secretaría opera con contribuciones voluntarias de los miembros, y entre sus tareas se 
incluye:  

• mantener un sitio Web disponible al público con referencias sobre la Alianza, 
incluyendo los miembros, las actividades, documentos y experiencias sobre 
actividades de manejo del fuego; 

• mantener información sobre los miembros y sus respectivas actividades y progresos 
en la puesta en práctica de las Directrices. 

• coordinar revisiones, publicaciones y comunicaciones  sobre las Directrices. 

• dar apoyo a los miembros en el análisis de programas y proyectos y en actividades de 
promoción  basadas en las Directrices; 

• ayudar en la identificación de donantes para incrementar las capacidades de puesta 
en práctica de las Directrices en países en desarrollo. 

• organizar reuniones (incluyendo foros electrónicos) para revisar los progresos y las 
funciones de la Alianza. 

• planificar, establecer prioridades y coordinar sus propias actividades de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos. 

Cualquier miembro puede, y se le anima a que lo haga, contribuir en especies para  apoyar las 
funciones de la Secretaría. La FAO coordina dichas contribuciones.  

6. Funcionamiento de la Alianza 

La Secretaría regularmente invitará a todos los miembros a revisar los progresos de la Alianza  
y a decidir sobre posibles cambios en su Carta. Como mínimo habrá una oportunidad por año 
para que los miembros participen en las decisiones sobre el futuro de la Alianza, ya sea a 
través de una reunión o de una consulta electrónica. Se aplicará la regla de la mayoría, con un 
voto por miembro. 

Para dar término a la Alianza se requiere de una decisión mayoritaria de los miembros 
contribuyentes  

7. Miembros fundadores 

La Alianza es establecida el 16 de Mayo de 2007 durante la IV Conferencia Internacional sobre 
Incendios Forestales, en Sevilla, España. Las siguientes organizaciones, agencias y grupos 
declaran su intención de ser miembros: 

Organización / Agencia / Grupo Persona de contacto 

Australasian Fire Authorities Council  Naomi Brown 

Australian / New Zealand Forest Fire Management Group Rick Sneeuwjagt 

Food and Agriculture Organization of the UN Jim Carle 

Global Fire Monitoring Center (also as Secretariat of 
UNISDR Global Wildland Fire Network) 

Johann G. Goldammer 

The Nature Conservancy Ayn Shlisky 

The World Bank Andrey Kushlin 

United States Forest Service  Denny Truesdale 

to be continued..  

 


