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Guarguera Viva pide más

medidas de prevención

ante incendios forestales

La asociación, que presenta sus aportaciones al análisis Dafo,

aboga “por luchar antes de que se produzca el problema”
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Un helicóptero trabaja en la extinción de un incendio en la provincia de Huesca.
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Mercedes Portella

SABINÁNIGO.— La Asociación

Guarguera Viva ha realizado va—

rias aportaciones al proceso de

participación del Dafo (Debilida—

des, Amenazas, Fortalezas y

Oportunidades) de Prevención y

Extinción de Incendios Foresta—

les en Aragón. Tras analizar el

documento, la asociación seña—

la que en todo su desarrollo y

evaluación sólo cita la preven—

ción en algunas ocasiones. “Se

centra en la categoría profesio—

naly condiciones dequienes for—

manparte del operativo de extin—

ción de incendios. Primero sería

necesaria la evaluación de la si-

tuación real actual, después la

coordinación de los trabajos de

gestión forestal, uso del territo—

rio, economía sostenibley la pre

vención de incendios. Es preferi—

ble luchar antes que se produzca

el problema, aunque estemos

preparados para cuando se pro-

duce”, apunta.

Entre otras cuesdones, consi—

dera que es necesaria la gestión

forestal, con tratamientos de la

masa y entorno, “pero realizada

con criterios de futuro, generan—

do puestos de trabajo y habitan—

tes, generando recursos Yci—

ta la ganadería extensiva como

mejor prevención, “pero para

ello debemos ayudar amantener

rebaños acompañados de pastor

y que puedan ser utilizados para

fines concretos. Es necesario ob—

tener recursos del bosque, pero

con adecuación de medios, sin

impacto, gestión adecuadaycon

objetivos claros".

Destacan desde la Asociación

la importancia de una coordina—

ción entre todos los factores. "Pe—

ro para su correcta aplicación y

uso, es necesario unir esfuerzos

con los textos legales que están

encimade lamesa como dinami—

zación rural, agricultura familiar

o los proyectos de gestión fores—

tal, biodiversidad, lucha contra

la despoblación, desarrollo rural,

reforma de la PAC,... La suma de

estas cosas es lo más eficaz para

la prevención de los incendios y

lo que marcará el futuro". .


