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Notas Editoriales
Los resultados de la Cumbre Internacional sobre Incendios Forestales son producto de más de dos años de
preparación por parte del Comité Internacional de Enlace (CIE) y de una gran cantidad de contribuciones por
parte de personas y de organismos internacionales. El trabajo del CIE fue conducido conjuntamente con el
Grupo de Trabajo sobre Incendios Forestales de la Fuerza de Trabajo Interagencial de Naciones Unidas para la
Reducción de Desastres (Estrategia Internacional de NU para la Reducción de Desastres – EIRD). El conjunto
completo de materiales y referencias para conferencias internacionales pasadas sobre incendios forestales y
procesos relacionados, incluyendo acuerdos internacionales de cooperación en el manejo de incendios
forestales, han sido publicados en el sitio web del Centro Mundial de Monitoreo de Incendios:
http://www.fire.uni-freiburg.de/summit -2003/introduction.htm
Los siguientes documentos proporcionan los resultados principales de la Cumbre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicado de la Cumbre (resumen de recomendaciones, sin los temas de seguimiento técnico y listas
de países invitados y asistentes)
Principios para el Manejo de Incendios Forestales (Documento Estratégico 1)
Modelo para Acuerdos Internacionales en el Manejo de Incendios Forestales (Documento Estratégico
2)
Sistema de Comando de Incidentes (SCI) (Documento Estratégico 3)
Una Estrategia para el Desarrollo Futuro de la Cooperación Internacional en el Manejo de Incendios
Forestales (Documento Estratégico 4)
Manejo de Incendios a nivel Comunitario (Documento Estratégico 5)
Documento de Antecedentes para la Cumbre
Discurso de apertura de las Naciones Unidas
Declaración de la Convención de NU sobre Diversidad Biológica.

PARTE I
1.

Comunicado de la Cumbre

Introducción
La Cumbre fue convocada seguido a la 3ª Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales para proponer y
acordar soluciones pragmáticas y sustentables para la salud humana, el medio ambiente y las consecuencias
económicas de los incendios forestales no deseados. Cada persona que asistió a la Cumbre proporcionó valiosa
experiencia y conocimientos, lo que contribuyó a desarrollar soluciones sinérgicas apuntadas a fortalecer la
cooperación internacional con el objeto de reducir los impactos negativos de los incendios forestales sobre la
humanidad y el medio ambiente en el mundo. Organizaron la Cumbre: Hon Tony Nelly, MLC, Ministro de
Servicios de Emergencia de NSW. Hon Neville Wran QC, ex Primer Ministro de NSW, presidió la Cumbre .
El interés de llevar a cabo una Cumbre provino de una preocupación común de que es necesario hacer más para
mejorar la cooperación a nivel internacional en la prevención y la supresión de incendios forestales. El objetivo
general de la Cumbre está en línea con la Estrategia Internacional de NU para la Reducción de Desastres
(EIRD), y es apoyado por la misma.
Los participantes de la cumbre revisaron y discutieron cuatro documentos puestos en tabla para estimular ideas,
soluciones y estrategias para mejorar la comunicación y la coordinación entre las agencias y las organizaciones,
y para mejorar las prácticas de manejo de incendios para el uso sustentable de los recursos naturales y la

salvaguarda de la seguridad alimentaria. La adopción de los principios y resultados proporcionados en los
documentos ayudará a las organizaciones que pretenden construir una respuesta coherente en la reducción de
los impactos negativos de los incendios forestales sobre la humanidad y el medio ambiente en el mundo, y al
mismo tiempo fomentarán el uso de incendios benéficos desde el punto de vista ecológico y social, cuando
corresponda.
Participantes
A la Cumbre fueron invitados participantes que tenían interés clave en su resultado. Los invitados fueron
seleccionados por su experiencia en el manejo de incendios forestales y su capacidad para influir en la
implementación de los resultados de la Cumbre dentro de su propia jurisdicción local. En total, 92 personas de
34 países y 12 organizaciones internacionales aceptaron la invitación.
Resultados de la Cumbre
Los participantes de la Cumbre discutieron y acordaron en principio o en contenido una serie de estrategias que
se desarrollarán encima del trabajo de muchos grupos, conferencias y cumbres regionales: (Un acuerdo en
principio significa que los participantes acuerdan que las estrategias tienen mérito y comenzarán a discutir y/o
implementar las estrategias ya sea dentro de su organización o a trabajar con los socios locales para
implementar la estrategia en la Región).
§

Un Acuerdo que los principios presentados en el Documento de la Cumbre N° 1 debieran aplicarse a
proyectos e intercambios internacionales de manejo de incendios cuando se adaptan a las condiciones
ecológicas y sociales locales.

§

Un Acuerdo que el Modelo para Acuerdos Internacionales presentado en el documento de la cumbre
N° 2, puede ser utilizado por las agencias que desean formar un acuerdo de cooperación o de ayuda
mutua con uno o más países.

§

Un Acuerdo que un Sistema de Comando de Incidentes (SCI) presentado en el documento de la
Cumbre N° 3 debiera transformarse en el estándar internacional para todo el manejo de incendios
forestales que participa en acuerdos o intercambios interagenciales o internacionales.

§

Un Acuerdo a una Estrategia de Desarrollo Futuro tal como la que se presentó en el Documento de la
Cumbre N° 4.

Acciones específicas de los participantes de la Cumbre
§

Acuerdo con el concepto de que se realizarán una serie de conferencias, cumbres o mesas redondas
regionales que llevarán a la 2ª Cumbre Mundial sobre Incendios Forestales a más tardar en 2007, y a la
4ª Conferencia y Exhibición Internacional sobre Incendios Forestales en España en 2007.

§

Acuerdo de trabajar individualmente y colectivamente para asegurar los recursos y el financiamiento
para organizar sesiones regionales e imple mentar otros resultados de la Cumbre. Las cumbres
regionales serán organizadas y apoyadas financieramente por los organismos y las organizaciones
locales. La agenda y los temas serán desarrollados localmente. Las reuniones pueden realizarse en
conjunto con las conferencias y reuniones establecidas.

§

Acuerdo de que los resultados de la Cumbre serán transmitidos a las siguientes organizaciones: A las
Naciones Unidas a través de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD); la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); y la Organización
Internacional de Madera Tropical (IITO).

§

Acuerdo para solicitar asistencia a las Naciones Unidas para dirigir la implementación de los resultados
de esta estrategia, incluyendo asegurar los fondos en apoyo al establecimiento de redes, conferencias, y
cumbres regionales.

Otros temas y Negocios Planteados
Además de las acciones señaladas anteriormente, se identificó una variedad de otros temas que requieren de
mayor atención, posiblemente en una Cumbre futura. Estos temas incluyen:
1.
2.
3.
4.

El papel de género en el manejo de incendios.
La evaluación de riesgo de incendio y los sistemas de alerta temprana.
Vínculo del Sistema de Comando de Incidentes con los sistemas de manejo de incendios comunitario.
Investigación sobre los incendios y manejo de sus causas.

Apoyo financiero
El apoyo financiero para la Cumbre fue proporcionado por:
• La Organización Internacional de Madera Tropical (ITTO)
• El Departamento de Agricultura, Pesca y Bosques de Australia (AFFA)
• Telstra, Australia
• El Centro Mundial de Monitoreo de Incendios (GFMC)
• El Departamento de Agricultura, Servicio Forestal, de Estados Unidos (United States Department
of Agriculture Forest Service)
• La Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos (United States Department of the
Interior Bureau of Land Management)
• Emergency Management Australia.

