Direcció General de Prevenció
d'Incendis Forestals

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
De la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

ASUNTO: CAMPAÑA COMUNICACIÓN/CONCIENCIACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS EN LA INTERFAZ AGRÍCOLA FORESTAL.

Estimado/a,
La política de prevención de incendios forestales que estamos desarrollando
entiende que es necesario priorizar la actuación directa sobre las causas que los
ocasionan. Las estadísticas que manejamos muestran que, durante el periodo
2006-2017, el factor humano está detrás del 72% de los motivos que los originan,
bien de manera intencionada bien por descuido. Entre estas últimas, el uso del
fuego como práctica agrícola, es de los más relevantes en nuestro territorio, y que
hoy representan aproximadamente el 22% de las causas de origen humano.
El comportamiento humano, intencionado o negligente, está, por tanto, en la base
de esta problemática y es nuestra

responsabilidad abordarlo con el máximo

interés. No sólo porque origina el mayor número de incendios forestales, sino
también por su carácter evitable y por el potencial que las acciones de
concienciación y sensibilización tienen como herramienta para su prevención.
En este contexto, en el marco de las Líneas Estratégicas de Prevención de
Incendios Forestales 2017-2020, la Dirección General de Prevención de Incendios
Forestales se plantea la necesidad de propiciar una serie de oportunidades de
encuentro y discusión con el sector agrario y otros actores significativos del medio
rural para favorecer un diálogo. Diálogo para que, de manera conjunta, podamos
identificar y construir escenarios de futuro que contemplen alternativas viables al
uso del fuego como práctica agrícola.
Teniendo en cuenta los contextos internacionales, nacionales y autonómicos en
materia de gestión de residuos, prevención de incendios forestales y de lucha
contra el cambio climático, la voluntad del proceso es la de generar una
percepción colectiva en el sector agrario de que las restricciones de quema que
puedan plantearse a partir de la puesta en marcha de las medidas establecidas en
la estrategia en materia de reordenación de las quemas de restos vegetales
(actualmente en fase de desarrollo), pueden generar nuevas oportunidades de
actividad. Oportunidades que se basan en los preceptos de la Economía Circular
(valorización de los restos vegetales agrarios), sin que ello tenga que suponer un

CSV:2V77CQFA-6LIJNCZ7-6TMBDAEM

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=2V77CQFA-6LIJNCZ7-6TMBDAEM

Direcció General de Prevenció
d'Incendis Forestals

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
De la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

esfuerzo ni un coste añadido a los agricultores, y que al mismo tiempo permitan
posibilitar la sostenibilidad de las medidas a implantar.
El proceso que se plantea, parte de la premisa de que toda decisión participada y
consensuada por los diferentes actores de un territorio concreto, es una garantía
de éxito a la hora de poner en marcha cualquier iniciativa.
Así pues, para poder recoger todas las opiniones de los actores clave del territorio
de la Comunitat Valenciana que pueden verse afectados por la puesta en marcha
de algunas de las nuevas líneas estratégicas para la prevención de incendios
forestales, se plantea un proceso de diálogo a lo largo de todo el territorio
valenciano. Este proceso de debate constará de una serie de sesiones informativas
en las que se facilitará toda la información necesaria sobre el proceso, unas
sesiones participativas para entablar diálogos colaborativos, y de unas sesiones de
retorno de información en las que se trasladarán los resultados de las sesiones
participativas (ver calendario provisional en tabla anexa).
Toda la documentación relativa al proceso (convocatorias con hora, lugar y fecha
concretas, documentos informativos, presentaciones, e informes) serán remitidos
vía correo electrónico a todos los actores convocados, pudiendo éstos hacer una
divulgación abierta a todas aquellas personas que muestren su interés.
Por tanto, sirva la presente para invitarle a

participar en este proceso cuya

asistencia técnica correrá a cargo de la empresa Ona Environmental Solutions, S.L.
por lo que es posible que se pongan en contacto con usted para concretar su
participación en el mismo.
Valencia, en el día de la firma electrónica
LA DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS FORESTALES

Firmado por Delia Álvarez Alonso el
12/04/2018 10:52:44
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CALENDARIO DEL PROCESO

SESIONES
INFORMATIVAS

SESIONES
PARTICIPATIVAS

PROVINCIA
Castellón
Valencia
Alicante

MUNICIPIO
Betxí
Alzira
Almoradí

17/04/2018
24/04/2018
18/04/2018

Castellón

L’Alcora
Jérica
Xert

26/04/2018
03/05/2018
15/05/2018
02/05/2018
08/05/2018

Valencia

Riba-Roja
Villalonga
Caudete de las
Fuentes
Carlet
Chelva
Quatretonda
Xaló
Callosa de’n Sarrià
Camp d’Elx

10/05/2018
17/05/2018
24/05/2018

Alicante

SESIONES DE
RETORNO DE
INFORMACIÓN
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Castellón
Valencia
Alicante

Les Coves de
Vinromà
Xàtiva
Agres

FECHA

09/05/2018
16/05/2018
22/05/2018
23/05/2018

05/06/2018
01/06/2018
06/06/2018
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