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TALLER “PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES RURALES EN LA
PROVINCIA DE LA PAMPA”

Durante los años 2010 y 2011 se realizó la
capacitación bajo la modalidad Taller “Prevención de Incendios Forestales – Rurales
en la Provincia de La Pampa en escuelas del interior de la provincia de La
Pampa en el marco de la componente Capacitación y Comunicación del PLAN INTEGRAL DE PREVENCION Y
LUCHA CONTRA INCENDIOS RURALES a cargo de la comunicadora social Elizabeth Rossi.....

El objetivo del mismo fue concientizar a docentes y alumnos de escuelas hogares acerca de la problemática de
incendios rurales y forestales y a través de ellos trasladar estos temas a cada una de las familias. Se trabajó
fundamentalmente desde la prevención y teniendo en cuenta la Ley 2640 que se estaba tratando simultáneamente a
nivel provincial. En ese marco, se hizo hincapié en la necesidad de contar con autorizaciones para efectuar quemas
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controladas y evitar que las prácticas de quemas sin control sean causa de incendios y provoquen el deterioro de los
ecosistemas.
En cada escuela visitada la jornada del taller consistió en trabajar por un lado con los docentes, a los que se capacitó en la
elaboración de proyectos institucionales y por otro lado con los alumnos con los que se trabajó el cuento “Uñaiche, el
ñandú valiente”. La capacitación de los docentes estuvo a cargo de la Lic. Ebe Uncal y las actividades con los alumnos
a cargo de la comunicadora social Elizabeth Rossi. Posteriormente se reunió a toda la comunidad educativa y se les
brindó una charla de incendios rurales y forestales a cargo de los brigadistas. Como requisito para aprobar el taller se
solicitó la elaboración de un proyecto institucional que trate el tema. Numerosos docentes se sumaron a la iniciativa y
elaboraron interesantes propuestas que fueron puestas en práctica durante el ciclo lectivo.
Durante los meses de abril y mayo de 2012 se visitó a algunas de las escuelas participantes con motivo de hacer entrega
personal de los certificados, hacer una devolución personalizada de los proyectos presentados y fundamentalmente dar
continuidad al proyecto implementado por la DGDC. Esta tarea estuvo a cargo de la Lic. Ebe Uncal y de la Ing. Carina
Ré. En cada visita se organizó una reunión con los directivos y docentes de las escuelas en donde se les hizo una
devolución de los trabajos presentados, se discutió acerca de su aplicación, de las dificultades encontradas a la hora de
formular e implementar los proyectos, de las tareas en materia de prevención que efectúa esta Dirección, de las
expectativas de los docentes, etc. Además se proveyó de material impreso para cada escuela. Para finalizar, se les
entregó una encuesta a cada docente presente, la que permitió evaluar la capacitación y tomar conocimiento de las
sugerencias e inquietudes de la comunidad educativa.
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