CONA
invierte este año cerca de 10.000mill. de pts.
en la campaña de lucha y prevención
contra los incendios forestales.
Para el programade este ano
se cuenta con la colaboración de los sindicatos de
trabajadores del mundo
rural, grupos consewacionistasy ecologislas y organizaciones de cosumidores.
El Ministerio de Agricultura y
las Comunidades Autónomas
renuevanel "Plan de Acciones Prioritarias contras los
Incendios Forestales" con
una inversión para 1991 de
más de 2.000 millones de
pesetas.
La cobertura de medios adreos para la presente campaña es de 89 aparatos entre
helicópteros. aviones anfibios y otros. La renovación
de la flota ha supuesio una cendiosforestales, había que
inversión en el presente año
afianzar los niveles de
de casi 4.000 millones de
implicación en la lucha conpesetas.
La utilización de sistemas tra el fuego.
considerados de aita temo- En este sentido se ha querilogía para la prevención, do dar un sano cualitativo
detección y toma de deci- para reforzar las actitudes de
siones, suponen un impor- los individuos pidiendo la
tante avance en la lucha c m colaboración de organizalos incendios forestales en ciones de participación ciudadanas y de trabaadores
nuestro pals.
El Director del Instituto Na- del mundo rural en l& tareas
cional para la Conservación de explicacibn y concienciade la Naturaleza, Santiago ción.
Marraco, presentó el 29 de Con este fin. se han firmado
mayo pasado, en Madrid, el diversos co'nvenios de c w programa para la defensa peraCi6n Y apoyo que se va
contra los incendiosforesta- a ooner en marcha durante la
les que se ha puesto en mar- campana, contra incendios
de este ario.
cha para el presente ano.
La caracterlstica más impor- En primer luaar. se haformatante y, por tanto diferencia- iizado un c&nvenio con al
dora, con respecto a la Unión de Consumidores de
campaña de otros años, es Esparia íUCE). para la realila participación de grupos zación cie una campana de
sociales organizados, en las sensibilización en la cornisa
tareas de difusión de los cantábr'ica. Deeste modo se
mensajes encaminados a ouiere llamar la atención de
lbs consumidores que utiliconcienciar a la opinión pública sobrelaimportancia de zan el monte como un lugar
nuestro hábitat y el peligro de ocio, esparcimiento y culque supone para la supervi- tura.
~ d e t o d o s l o s s e r s s v b ~iiispuds se ha buscado la
colaboración de los trabaialos incendios forestales.
CONA haconsiderado que a dores del mundo nral, en
pesar de que la sociedad especial de los de los que
espariola, con diferentes ni- residen en zonas paiticularveles de comprensión, es ya
consciente del problemaque
supone la perdida de masas
arbóreas a causa de los in-

los Incendios Forestales", lo
que supone uncompromiso
solidario para actuar de
manera conjunta contra los
incendios, tanto en las tareas
de prevenci6n y vigilancia
como en las de extinción.
La inversión de este ario es
de más de 2.000 millones de
pesetas y son las Comunidades Autónomas de GaliCia. Castilla-Le6n. CastillaLa ' Mancha y ~ndalucíalas
que tienen una mayorfinan-

Dwate este &o, tambien esiá
prevista, la utilización de la
red automática de Dredicción de peligro de incendios
y la informatización de la
toma de decisiones para la
moviluación de medios de
extinción.
Con carácter experimental
se han instalado dos estaciones dedetección de peligro
convídeo e infrarrojos y está
revisto montar un tercer
equipo próximamente.
Para esta campafia se ha
contadotambidncon la colaboración de la escritora Ana
mente deprimidas, desde Diosdado, que ha escrito
el unto de vista socioeco- una obra de teatro tnulada
"En la corteza de un árbol"
que será representada en
pueblos con un ano riesgo
Instituto .~acional para la de incendios forestales. Se
oretende así. Ileaar a la
C o n s e ~ a ~ i ó n dIaNaturalee
a d h a a"1ravds de
za pretende convertir al trabajador agrario en general y mensajes de prevención y
forestal, en particular, en un
defensor del bosque como En definitiva, se puededecir,
patrimonio colectivo y como que este programa contra
generador de rentas socia- los incend-ios-forestales no
es un fin en sl mismo, sino
les.
Además. ICONA ha suscrito que se inscribe dentro de
variosconvenios con organi- una amplia estrateaia para la
zaciones de carácter con- ~ ~ a c ideb1 r in b 0 s q ~ e ~
sewacionista v ecoloaista Seintenta, además, darvalor
entre los que séencueniran: preferente a los recursos
CODA, Federación de Ami- naturales de losque disponegos de la Tierra. Conseio mos desde el punto de vista
lberico v un coniunto de a&- ecológico, económico y sopos de i m b l o local. La Con- cial.
vergencia y cooperación entre la Administración v los
grupos que defienden el
patrimonio natural es de esperar que de lugar a una
dinámica social que pueda
luchar de forma más potente
contra los incendios foreaales.
Por otra paite, el Ministerio
de Agricuitura, Pesca y
AlimentacMn y las Comunidades Autónomas, han vuelto a renovar el "Plan de
Acciones Prioritarias contra

