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ÉCHALE EDUCACIÓN Y
CARIÑO PARA EVITAR LOS
INCENDIOS
Parque Nacional de Garajonay

Equipo de Uso Público del Parque Nacional de Garajonay.
Conchi Fagundo, Amparo Herrera,
Ricardo Dorta, José Aguilar, Jacinto Leralta

Sobre cómo abordamos la mayor amenaza de Garajonay desde el
Área de Uso Público: educación ambiental, interpretación del patrimonio, transversalidad, plan de prevención social.

elusopúblico
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os incendios forestales son, posiblemente, la principal amenaza
ambiental de Canarias. Un grave problema social que destruye
vidas además de bienes públicos y privados. Son consecuencia
de nuestras acciones.

Entre las “tristes efemérides” gomeras destacan dos terribles:
el incendio forestal con mayor número de vidas robadas (Los
Roques, 1984) y la mayor catástrofe ambiental del Archipiélago
(agosto 2012), donde, entre otras tremendas afecciones, ardió el 20% del
Parque Nacional.
En el Área de Uso Público trabajamos los incendios desde 1995. En febrero, un incendio calcinó parte de la Meseta de Vallehermoso. Ese año, los
colegios de la isla trabajaron en campo la zona quemada mediante actividades E.A.
La Transversalidad en
la educación reglada
siempre fue un objetivo prioritario. Aprovechando los recursos
del
LIFE
Garajonay Vive (formación,
exposiciones, cuento, audiovisuales…) ofrecemos
recursos al profesorado para que en su labor pedagógica trabaje los incendios, su
impacto, la prevención y cómo ser parte
de la solución. Para
lograrlo, trabajamos estrechamente con el Centro de Profesores de La Gomera. Un tema tan importante no puede ser abordado con una actividad
puntual anual, debe ser un trabajo continuo en el aula y centros educativos.
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El Plan busca lograr
una sociedad y unos
visitantes
informados,
sensibilizados,
capacitados y proactivos con los problemas ambientales de
La Gomera. Que conozcan su monte y
sean conscientes de
sus amenazas.
Trabajamos con la
población local, medios de comunicación,
asociaciones,
entidades, Ayuntamientos de la isla,
Cabildo Insular, etc., para establecer sinergias con un fin común: evitar los
incendios.
Para lograrlo realizamos actividades y acciones adaptadas a los distintos
destinatarios, como proyecciones audiovisuales, charlas, visitas guiadas,
teatro, material divulgativo, informativo y educativo, exposiciones itinerante y permanente (incluye cuadernillo en el que colaboran las empresas
CETS), rutas adaptadas (con Joëlettes), voluntariado, alumnado en prácticas, formación, difusión en Redes Sociales, medios de comunicación (televisión, radio…), filmaciones, documentales, etc.
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La comunidad educativa es un agente más dentro del P.P.S. (Plan de Prevención Social).
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