
 

 

Buenos días. Nos dirigimos a su entidad para invitarle a participar en la Campaña de Sensibilización Preventiva sobre 

Incendios Forestales en Aragón “¡Ayúdanos! El fuego no perdona”, organizada por el Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y cofinanciada con Fondos FEADER “Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales”. 

 

Esta Campaña se lleva a cabo desde el año 2016 y se ofrece de forma gratuita, durante este año 2021, está dirigida a:  

- trabajadores cuyas actividades están relacionadas con la agricultura y la ganadería y que tradicionalmente 

usan el fuego como una herramienta más de trabajo, o puedan ocasionar fuego accidentalmente con motivo 

de su labor profesional. 

- Cualquier persona que pueda usar el fuego, a nivel profesional o personal, por ejemplo uso de barbacoas. 

- escolares o niños en sus Centros educativos, escuelas de verano, campamentos, etc. 

 

¿La importancia de esta Campaña?  

Nuestra Comunidad, Aragón, es un extenso territorio con una gran riqueza natural, su conservación supone preservar 

nuestro hogar y fuente de recursos. Actualmente son los Incendios Forestales la causa más importante de su destrucción, 

lo que en alguna medida nos afecta a todos. 

 

El fuego siempre ha estado presente en la naturaleza, siendo unos de los factores modeladores del paisaje y  una gran 

herramienta para el hombre; su uso responsable lo convierte en un gran aliado, mientras que por el contrario, su mal uso 

por descuido, negligencia o intencionalidad puede convertirlo en nuestro peor enemigo.  

 

Según la estadística, en Aragón 3 de cada 4 incendios forestales son debidos a factores antrópicos, y más de la mitad de 

ellos son causados por actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería. Estos sectores que de forma tradicional 

han usado el fuego como una herramienta para su trabajo, no ven,  en ocasiones, el gran peligro que supone su uso, ni las 

consecuencias y repercusiones legales que pueden tener las negligencias cometidas; desconociendo muchas veces la 

forma de actuar en caso de que se produzca.  

 

Por todo ello se justifica  esta campaña, ya que en gran medida está en nuestras manos el asumir la responsabilidad de 

conservar y proteger nuestros montes 

 

¿Qué se pretende con esta Campaña? 

- Informar sobre la importancia y beneficios del monte y espacios naturales en general. 

- Explicar la peligrosidad pero a la vez importancia del fuego como elemento natural del medio y dar a conocer la 

temática de Incendios Forestales en su conjunto. 

- Sensibilizar y concienciar sobre la problemática que suponen los Incendios Forestales en Aragón y la 

importancia de reducir los riesgos en las quemas o de manejar maquinara con riesgo de producir incendios. 

- Dar a conocer y explicar el índice de riesgo por uso del fuego y la alerta de incendios forestales. 



 

 

- Aclarar dudas sobre la normativa y la orden anual de incendios sobre quemas, así como otras relacionadas con 

la prevención de incendios forestales y los trabajos realizados con cosechadoras. 

- Explicar cómo realizar la solicitud del uso del fuego a través de Internet. 

- Exponer de forma clara los riesgos y amenazas que pueden suponer la realización de ciertos trabajos en el 

medio agrícola y ganadero y las medidas preventivas a tomar. 

- Informar sobre las líneas de actuación llevadas a cabo en prevención y combate de los Incendios Forestales por 

parte del Gobierno de Aragón y recibir las inquietudes de los participantes para transmitirlas a la DGA. 

- Indicar cómo actuar en el caso de que se produzca un fuego o Incendio Forestal. 

- Encontrar un espacio de encuentro entre distintos trabajadores del sector agrícola y ganadero. 

- Explicar el concurso de fotografía que se llevará a cabo. 

 

¿Qué se va hacer? 

- Se realizará una charla con población local, trabajadores agrícolas y ganaderos de la zona, explicando los 

anteriores puntos e intentando resolver sus dudas en relación con el fuego e incendios. 

- La duración aproximada de esta actividad será de una hora a hora y media. 

- Las actividades serán realizadas por profesionales de la prevención y extinción de los Incendios Forestales, en 

ocasiones acompañados de  APNs de la zona o personal técnico del Gobierno de Aragón. 

- Se sorteará entre los asistentes material de extinción de incendios forestales, siempre que se supere un 

número mínimo de 10 asistentes. 

- Se entregará un obsequio a cada asistente. 

 

¿Cómo puedes participar? 

 Cumplimentar la Solicitud de Actividad (firmada y sellada) que se adjunta y enviarla por mail a la dirección abajo 

mostrada, indicando la fecha, horario, lugar de realización de la actividad y número de personas que acudirán. 

 Al tener esta campaña un número máximo de actividades, el hecho de enviar la Solicitud de Actividad no asegura 

la participación. Se ordenaran  las solicitudes por orden de recepción y se creará un listado de reserva en caso de 

superar el número máximo de actividades.  

 Vía mail se dará respuesta a la solicitud enviada en el más corto plazo posible, informando de la participación o no 

en la Campaña y confirmando los horarios solicitados.  

 Para la actividad a realizar se necesitará una sala, a poder ser con proyector. 

 

 

 

 

Si tienes alguna duda o cualquier consulta, ponte en contacto con nosotros…. 



 

 

 Llamando al teléfono: 636 613 198 o escribiendo al correo electrónico:  ayudanosincendios@aragon.es 

 

En los siguientes enlaces puedes seguirnos y consultar las actividades:  

 Facebook “Ayúdanos Incendios Forestales” 

 Twitter “Ayúdanos Incendios” 

 

¡Anímate y participa! Te esperamos 

 


