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El 18 de agosto, en la Provincia de Córdoba se conmemora el Día de la
Prevención de Incendios Forestales. Es una jornada de concientización y cooperación
para la prevención de incendios y, por ende, para la conservación de la biodiversidad.
Actualmente, la provincia de Córdoba posee ambientes sumamente modificados por
la recurrencia de los incendios, con consecuencias severas en flora, fauna, suelo y
regulación del agua.

Los incendios forestales son originados, en general, por causas antrópicas –es decir,
provocados por las personas– y en un bajo porcentaje por la propia naturaleza. Por lo
tanto, es muy importante dar a conocer las consecuencias devastadoras que producen
los incendios forestales, concientizar a la población y

en especial comenzar por la escuela, bajo la premisa y convicción de que la mejor
manera de combatir los incendios es evitarlos.
De este modo, se invita a las escuelas a sumarse a diferentes proyectos o
programas que estén en marcha o a considerar como una opción valiosa la
realización de una campaña de lucha contra el fuego. Así, mediante distintas
actividades se pueden cambiar pautas culturales y hábitos incorrectos en cuanto al
manejo del fuego y promover medidas de precaución. Esto requiere de continuidad,
insistencia y compromiso, fundamentalmente para crear conciencia de prevención a
través de valores de conservación de nuestro ambiente, entendido éste de manera
integral y holística.

Algunas posibilidades para trabajar desde los distintos espacios curriculares
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Se sugieren algunas de las siguientes actividades para su desarrollo:

 Jornadas informativas.
 Exposición sobre diferentes temáticas como el concepto de incendio, tipos,
formas de prevención, riesgos de incendios, aspectos legales, etc.

 Observación y análisis de documentales, videos, publicidades.
 Muestra fotográfica, de imágenes satelitales

(antes y después de

incendios).

 Análisis y debate de las causas y consecuencias de los incendios forestales a
partir de la lectura de diferentes géneros periodísticos.

 Campaña de reforestación.
 Representaciones teatrales.
 Caravanas, murgas sobre prevención.
 Talleres de lectura, reflexión y/o producción acerca de:

 ¿Cuáles son las consecuencias de los incendios forestales? Sería
importante destacar que, además de afectar a la biodiversidad,
perjudica a una gran cantidad de personas que se ven afectadas por la
proximidad al fuego ya sea porque han tenido que abandonar sus
hogares o porque han tenido que ser evacuados a otras zonas y que en
muchos casos han quedado sin sus pertenencias.

 Existen barreras para evitar la propagación del fuego llamadas
cortafuegos. ¿Cuáles son? ¿Qué factores se tienen que tener en
cuenta para su construcción?

 Invitar a personas para que den charlas: Bomberos Voluntarios, agentes de la
Dirección del Plan Provincial del Fuego perteneciente a la Secretaría de
Emergencia Provincial-Ministerio de Seguridad, entre otros.


Navegar por la siguiente página http://www.cba.gov.ar/plan-provincial- demanejo-del-fuego/publicaciones/, para conocer las diferentes publicaciones y
poder utilizarlas según se crea conveniente, o descargando la siguiente:
http://www.scribd.com/doc/17345198/PPMF2007,

donde

se

podrán

encontrar diferentes materiales para trabajar con los estudiantes.

 Entrar al sitio web de “Bombi y sus amigos”: www.bombibombero.com.ar,
herramienta
aprender a t r a v é s d e juegos, materiales
c o m o f u e n t e de consulta,
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información, campañas de prevención, videos
en formato animado y accesos a espacios
didácticos para niños de diferentes edades.
Este sitio también muestra efectos y peligros
de los incendios, al igual que las ventajas de
conservar y resguardar los bosques y la vida
natural

en

general.
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