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Campaña 2011 contra los incendios forestales
del Grupo Ecologista Mediterráneo
Bajo el lema “Cada almeriense, un agente contra el fuego”
El Grupo Ecologista Mediterráneo, con la colaboración de las emisoras de radio de la provincia
de Almería, ha puesto en marcha en estos primeros días del mes de agosto, cuando el riesgo se
incrementa de forma notable, una nueva edición de su ya tradicional Campaña contra los
Incendios Forestales, que cumple ya su edición número 23. Desde el GEM, estamos
convencidos de que ante el gran impacto ambiental que suponen los incendios forestales en la
provincia es imprescindible incidir periódicamente en la opinión pública para reducir en la
medida de lo posible las terribles estadísticas de incendios mediante mensajes muy claros,
contundentes, pero al tiempo llenos de imaginación y sensibilidad.
De ahí la puesta en marcha de esta campaña de concienciación que es una apuesta por la
prevención, que consideramos la mejor forma de combatir los incendios. Como ya se explicó en
años anteriores, entendemos que la mejor forma de combatir los incendios es evitando que se
produzcan, y desde esa perspectiva la colaboración ciudadana la consideramos como una
herramienta imprescindible si pretendemos lograr una mayor eficacia. Para esta campaña se han
elaborado ocho cuñas de radio, realizadas con pocos recursos pero con mucha imaginación y
con la aportación esencial de colaboraciones desinteresadas por parte de personas y
organizaciones. Han sido grabadas en estudios con locutores profesionales que han aportado una
gran calidad técnica a cada una de las cuñas grabadas.
Tratamos, en definitiva, que el conjunto de la sociedad se implique en la defensa de un
patrimonio colectivo como son los recursos forestales de que disponemos en la provincia. No
podemos permanecer impasibles ante los datos de los últimos años que colocan a Almería como
la zona de Andalucía con mayor cantidad de incendios forestales y con el mayor número de
hectáreas calcinadas, a pesar del reconocido esfuerzo de los efectivos del INFOCA, que cada
año realizan una ímproba labor para combatir el fuego, muchas veces poniendo en riesgo sus
propias vidas.
Por esa razón hemos querido utilizar como lema “Cada almeriense, un agente contra el fuego”
porque buscamos la colaboración activa de todos los ciudadanos en esa batalla esencial contra
los incendios forestales, bien sea haciendo gala de precaución en sus salidas al campo o bien
dando la voz de alerta ante cualquier riesgo o conato de incendio que pudieran detectar. Si todos
cooperamos, Almería dispondrá de la mayor red de alerta posible contra los incendios y entre
todos lograremos que esta lacra tenga la menor incidencia posible en los meses más peligrosos,
los de agosto y septiembre.
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Pero al mismo tiempo que pedimos la colaboración activa de los ciudadanos, también
pretendemos desde el GEM llamar la atención de los cuerpos y fuerzas de seguridad para que
lleven las investigaciones hasta sus últimas consecuencias allí donde se produzca un incendio
pare determinar las causas y, en aquellos en que se demuestre que han sido provocados de forma
intencionada, se persiga a los culpables para llevarlos ante los tribunales. Queremos contar
también con el compromiso de jueces y fiscales, encargados en último extremo de impartir
condenas para los que atentan contra los recursos forestales, al fin y al cabo una propiedad y un
derecho del conjunto de la ciudadanía.

Almería, a 5 de agosto de 2011

GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO

