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1. Antecedentes 

La baja conciencia social ante la exposición al riesgo de incendios junto con la reducida capacidad 
individual para prevenir y afrontar la emergencia derivada, aumentan la vulnerabilidad social y los 
costes y dificultad de las acciones de la protección civil. En la región Mediterránea, estos factores se 
intensifican con el incremento del riesgo de incendio forestal en la interfaz urbano forestal, debido al 
cambio del uso del suelo (aumentando la exposición entre viviendas y bosques) y al cambio climático 
(causa de eventos de fuegos extremos en zonas inusuales). Ambos factores facilitan la ocurrencia de un 
mayor número de incendios de alta intensidad y propagación en dichas zonas periurbanas, 
comprometiendo la seguridad de los ciudadanos, de los bomberos y de las infraestructuras. La mayoría 
de la población no es consciente del propio riesgo ni de las medidas de autoprotección a adoptar para 
responder al incendio, situación que puede llegar a comprometer la eficacia del dispositivo de extinción 
y la protección civil. 
 
Por lo tanto, se evidencia la necesidad de incrementar la conciencia y capacidad de autoprotección 
individual en lo referente a la exposición al riesgo de incendios, con la finalidad de minimizar los costes 
sociales de los incendios, avanzar hacia políticas más coste eficientes y construir una sociedad resiliente 
al riesgo. En resumen, es necesaria una mayor comprensión social del riesgo de incendio en el contexto 
global actual de la emergencia. 
 
 

2. El proyecto eFIRECOM  

El proyecto eFIRECOM - Efficient fire risk communication for reslient societies tiene como objetivo 
mejorar la resiliencia de la sociedad en el Mediterráneo  frente los incendios; en especial aquellos de las 
áreas de interfaz, mediante la promoción eficiente de la concienciación y participación de la cultura del 
riesgo, a través de las mejores prácticas y conocimientos. 

 

Los principales resultados esperados del proyecto son: 

1-Desarrollar las herramientas de comunicación apropiadas para la capacitación de los ciudadanos y 
comunidades en la prevención del riesgo de incendios, adaptadas a tres tipos de audiencias objetivo:  I) 
Vecinos de urbanizaciones y municipalidades, II) Escolares, jóvenes y profesores y, III) Periodistas y 
profesionales de la comunicación. 

2-Edición y diseminación de las recomendaciones estratégicas y operativas para mejorar la 
comunicación del riesgo y la reducción de la vulnerabilidad social frente los incendios en el área del 
Mediterráneo, dirigidas a autoridades competentes en materia a nivel regional y Europeo.  

 

El proyecto eFIRECOM tiene una duración de dos años (2015-2016) y esta cofinanciado por la Dirección 
General para la Ayuda Humanitaria y Protección Civil, de la Oficina Humanitaria de la Comunidad 
Europea (DG-ECHO). 

 

Para más información; http://efirecom.ctfc.cat   

 

 

 

http://efirecom.ctfc.cat/
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3. Objetivos del seminario 

EL principal objetivo del seminario internacional de cultura y comunicación del riesgo de incendios, es 
proveer un punto de encuentro entre les expertos de alto nivel sobre gestión del riesgo de incendios así 
como en la percepción y comunicación social del mismo, y abordar los retos y oportunidades actuales 
para promover de forma eficientemente la comunicación y cultura del riesgo, y reducir a la 
vulnerabilidad social de la región Mediterránea. 
 
Durante el seminario se abordarán tanto las cuestiones de comunicación específicas de las audiencias 
objetivo como los elementos transversales relacionados con recomendaciones operativas para una  tras 
comunicación efectiva del riesgo. Mediante varias presentaciones y mesas redondas, se espera una 
participación activa de los asistentes. 
 
El seminario se estructura en tres partes teóricas interrelacionadas y una salida de campo: 

• 1ª Parte: Introducción general: Situación actual del riesgo de incendios y la gestión social del 
riesgo a través de herramientas de comunicación (sesión I y II) 

• 2ª Parte: La comunicación del riesgo de incendios en base a tres tipos de audiencias objetivo 
(Vecinos de urbanizaciones y municipalidades, Jóvenes, escolares y profesores, Periodistas y 
profesionales de la comunicación; sesiones III, IV y V) 

• 3ª Parte: Discusiones finales y lecciones aprendidas: definiendo las recomendaciones 
operativas, estratégicas y sociales de la comunicación del riesgo de incendios (sesión VI) 

 
 

4. Agenda 
 
4.1. Estructura general 
 

Miércoles 8 de Julio Jueves 9 de Julio Viernes 10 de Julio 
 

Mañana 
 
9:30h. Apertura y bienvenida 
 
Sesión I:  Contextualización del 
escenario actual del riesgo de incendios  
 
Sesión II: Percepción y comunicación 
del riesgo, elemento clave para la 
gestión del riesgo social mediante 
herramientas de comunicación 

 
Mañana 

 
Sesión IV: Ejemplos, retos y propuestas 
de comunicación con Jóvenes, escolares 
y sus profesores 
 
Sesión V: Ejemplos, retos y propuestas 
de comunicación con Vecinos de 
urbanizaciones y municipalidades 

 
 

 
Mañana 

 
Salida de campo: Experiencias de  las 
herramientas de comunicación y de la 
participación ciudadana en las 
estrategias de mitigación del riesgo  
 

 
Tarde 

 
Sesión III: Ejemplos, retos y propuestas 
de comunicación con Periodistas y 
profesionales de la comunicación 
 
Actividad paralela: visualización del 
documental “El gran silencio, Horta de 
Sant Joan” II premios PRO-DOCS 2015 

 
Tarde 

 
Sesión VI: Consideraciones finales; hacia 
una cultura y comunicación eficiente 
del riesgo para construir una sociedad 
más resiliente 
 
Demostración MEFITU: herramienta 
pedagógica para explicar el fuego i los 
incendios forestales a los escolares 

 
Tarde 

 
Final y desplazamiento a Barcelona  
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4.2. Programa detallado 
 

Miércoles 8 de Julio 
 
9:00h Registro 
9:30h Bienvenida 
 
Sesión I: Contextualización del escenario actual del riesgo de incendios  
 
9:45h Tendencia de los incendios forestales en la Europa Mediterránea, central y septentrional. 

ORIOL VILALTA, Fundación Pau Costa (FPC) 
 
10:00h El uso del fuego y el riesgo de incendios en el Noroeste de África.  Realidad versus percepción. 

OUAHIBA  MEDDOUR –SAHAR, Mouloud Mammeri Universidad de Algeria 
 
10:15h El uso del fuego y el riesgo de incendios en Europa; necesidades comunicativas para la 

participación social. EDUARD PLANA, Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC) 
 
10:30h Pausa cafe  
 
Sesión II: Percepción y comunicación del riesgo, elemento clave para la gestión del riesgo 
social mediante herramientas de comunicación 
 
11:00h Comunicando temas relacionados con la naturaleza a la sociedad ¿cómo  tener éxito? MARTÍ 

BOADA, Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental - Universidad Autónoma de Barcelona 
(ICTA-UAB) 

 
11:20h La gobernanza del riesgo, el ejemplo de los “fire groups” como herramienta de comunicación 

para la organización social. ROB GAZZARD, U.K. Forestry Commission and England and Wales 
Wildfire forum 

 
11:40h Integrando el conocimiento del riesgo de incendios en los currículos profesionales. La 

experiencia de la escuela de arquitectos de Barcelona. PEPA MORAN y ANNA ZAHONERO. 
Máster en arquitectura del paisaje, Universidad politécnica de Cataluña (UPC) 

 
12:00h Mesa redonda: Lecciones aprendidas gestionando el riesgo y la sociedad 

Experiencias en el riesgo de inundaciones. LLUÍS GODÉ, Agencia Catalana del Agua (ACA) 
Experiencias en el riesgo de avalanchas. LUÍS LOPEZ COBO, Govern d’Andorra 
Comunicación y coordinación estratégica en emergencias. MONTSE FONT, Servicio de Gestión 
de Emergencias – CECAT, Generalitat de Cataluña   
Prevención a través de la participación social y el diálogo con los actores. ANTONIO 
MALDONADO MORALES, INFOCA-Andalucía  

 
 
13:30h Comida 
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Sesión III: Ejemplos, retos y propuestas de comunicación con periodistas y profesionales de la 
comunicación 
 
15:00h Revisión de la comunicación con periodistas y medios de comunicación. MARC FONT, Centro 

Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC)  
 
15:15h Información ambiental y medios; desafíos y oportunidades. CLARA NAVÍO, Asociación de 

Periodistas de Información Ambiental (APIA) 
 
15:35h Comunicación del riesgo de incendios en un contexto cultural diverso y complejo; el caso de las 

Islas Baleares. LUÍS BERBIELA MINGOT, Servicio de Gestión Forestal y Conservación del Suelo, 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de las Islas Baleares. 

 
15:55h Las campañas de concienciación social y gestión de la información durante la emergencia, lo 

que hay que tener en cuenta. NÚRIA IGLESIAS, Oficina de prensa de la Dirección General de 
Emergencias y Seguridad de la Generalitat de Cataluña 

 
16:15h Pausa café  
 
16:40h Creando redes de comunicación para abordar los desafíos medioambientales. PATRICIA R. 

SFEIR, Red de Comunicadores Forestales para el Mediterráneo y el Oriente Próximo 
 
17:10h Debate y mesa redonda ¿Cómo pueden los medios de comunicación reforzar la resiliencia 

social? 
 
17:45h Final de la sesión plenaria 
 
19:00h Actividad paralela: Proyección del documental “El Gran Silencio, Horta de Sant Joan” Premio  

II PRO-DOCS 2015 (véase más información en el apartado 9) 
 
 
Jueves 9 de Julio 
 
Sesión IV: Ejemplos, retos y propuestas de comunicación con Jóvenes, escolares y sus 
profesores 
 
09:00h Revisión de la comunicación hacia los escolares y sus profesores. HELENA BALLART, Fundación 

Pau Costa (FPC) 
 
09:15h Los inicios, la necesidad y el diseño del programa MEFITU. MOISES GALÁN SANTANO, 

subinspector del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña  
 
09:35h Los incendios forestales en el sistema educativo: 10 ideas básicas necesarias como base 

conceptual. MARTÍN ALCAHÚD, Unidad de Análisis y Planificación de Castilla la Mancha 
(UNAP – INFOCAM) 

 
09:55h Presentación del programa BROTES. SILVIA FERNÁNDEZ, Gerente y Responsable de 

Comunicación de la Asociación de Forestales de España (PROFOR) 



 

Taller internacional sobre cultura del riesgo y comunicación del riesgo de incendios forestales, CTFC 8-10 Julio 2015 

Programa 

5 

 
10:15h Debate y mesa redonda ¿Cuál es la dirección correcta para consolidar y mejorar los programas 

para jóvenes?   
 
10:45h Pausa café y sesión de pósters  
 
Sesión V: Ejemplos, retos y propuestas de comunicación con Vecinos de urbanizaciones y 
municipalidades 
 
11:15h Revisión de la comunicación hacia las comunidades y los municipios. JULIA GLADINE, GEIE-

FORESPIR  
 
11:30h Organización de la prevención contra los incendios en Francia y específicamente en los 

Pirineos Orientales. Ejemplos de operaciones de comunicación y sensibilización sobre 
incendios. SERGE PEYRE, Servicio de Defensa contra los Incendios, Departamento de los Pirineos 
Orientales, Francia 

 
11:50h El uso de la planificación del riesgo de incendio para la educación, la experiencia de la interfaz 

urbano-forestal. DAVID CABALLERO, METEOGRID  
 
12:10h Lidiando con la prevención de los incendios en  la interfaz urbano-forestal. MARIA PIPIÓ, 

Diputación de Girona 
 
12:30h Debate y mesa redonda ¿Cómo compartir las responsabilidades de mitigación del riesgo de 

incendios en las zonas de interfase? 
 
13:15h Comida 
 
Sesión VI: Consideraciones finales; hacia una cultura y comunicación eficiente del riesgo para 
construir una sociedad más resiliente 
 
15:00h World Café con los participantes, para extraer las lecciones aprendidas, los puntos claves y las 

barreras a superar.   
 - ¿Qué mitos y hechos sobre los incendios deberían ser resueltos? 
 - Recomendaciones técnicas para mejorar la comunicación del riesgo y promover la 

concienciación social 
 - Mensajes estratégicos a nivel político para promover la cultura del riesgo y reforzar la 

resiliencia social 
 
16:30h Pausa café 
 
17:00h Exposición de las conclusiones y debate final. EDUARD PLANA, Centro Tecnológico Forestal de 

Cataluña (CTFC) e INAZIO MARTÍNEZ DE ARANO, Oficina Mediterránea del Instituto Forestal 
Europeo (EFIMED) 

 
17:30h  Final de la sesión plenaria 
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17:45h Actividad complementaria: Simulación del programa de educación ambiental MEFITU, una 
herramienta para explicar a los escolares el rol del fuego. HELENA BALLART, Fundación Pau 
Costa (FPC) (véase más información en el apartado 9) 

 
19:30h Visita turística a la ciudad medieval de Solsona  
20h Cena de gala 
 
 
Viernes 10 Julio, Salida de campo 
 
8:30h Visita de campo: Experiencias de las herramientas de comunicación y de la participación 

ciudadana en las estrategias de mitigación del riesgo 
DAVID PÉREZ, Federación de Asociaciones de Defensa Forestal del Bages 
 

13:30h Comida y transfer optativo hacia Barcelona (con destino final al aeropuerto del Prat a las 17:30h) 
 
 

5. Información práctica 

• Idiomas oficiales del seminario son el castellano y el inglés (servicio de traducción simultanea) 
• Se habilitará una zona para exposición y presentación de Pósters. Si está interesado en 

presentar uno, póngase en contacto con la organización mediante el correo efirecom@ctfc.cat  
 
 

6. Lugar del evento 

Sede central del Centro Tecnológico Forestal de Catalunya, sala de actos principal 
Ctra. de St. Llorenç de Morunys a Port del Comte, km 2 25280 Solsona (Spain) Tel. (+34) 973 48 17 52 
http://www.ctfc.cat/on-som/?lang=es#title  
 
 

7. Inscripción 

La asistencia al taller es gratuita aunque limitada, los asistentes serán seleccionados por el orden de 
inscripción. Para formalizar su inscripción rellene el formulario disponible clicando aquí 
Para más información contacte con la organización a la dirección: efirecom@ctfc.cat  
 
 

8. Coordinación científica 

Sr. Eduard Plana Bach  
Coordinador del proyecto eFIRECOM  
Responsable  del Área de Política Forestal y Gobernanza Ambiental 
Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC) 
 
Sr. Inazio Martínez de Arano 
Director Oficina Mediterránea del Instituto Forestal Europeo (EFIMED) 

mailto:efirecom@ctfc.cat
http://www.ctfc.cat/on-som/?lang=es#title
https://docs.google.com/forms/d/1jMlpQ6QypMT_L-GSrjbv_OAkhe5e6ngmYuBUttdUfpw/viewform
mailto:efirecom@ctfc.cat


 

Taller internacional sobre cultura del riesgo y comunicación del riesgo de incendios forestales, CTFC 8-10 Julio 2015 

Programa 

7 

 

9. Actividades complementarias 
 
Actividad paralela: Proyección del documental “El Gran Silencio, Horta de Sant Joan” 
 
Excelente documental donde se presentan los principales puntos clave en la comunicación del riesgo de 
incendio, y que serán discutidos y analizados después de la proyección con algunos de los protagonistas 
del documental. Producido por Televisión de Cataluña con la colaboración de Brutal Media, el 
documental recibió en el 2015 el premio II PRO-DOCS. El pasado 22 de abril fue presentado al 13a 
International Wildland Fire Safety Summit (Boise, Idaho, USA) donde fue galardonado con un premio 
especial. El programa televisivo “Sense Ficció” de la TVC, presentó por primera vez el documental en 
julio de 2014: 
“Cinco años después del suceso, este documental da voz, por primera vez en un trabajo televiso, a los 
bomberos que trabajaron a contrarreloj para controlar el incendio de Horta de Sant Joan durante el 
2009. Entre ellos, nos habla Josep Pallàs, el único superviviente de la unidad GRAF Lleida que tuvo el 
accidente que provocó la muerte de cinco bomberos. También habla el jefe de los GRAF, Marc 
Castellnou, el cual ha ido  125 veces al lugar del atrapamiento mortal, para analizar las causas y extraer 
las lecciones para el futuro. Entre todos explican como funcionó el operativo durante aquel incendio.” 
(Fuente: http://blogs.ccma.cat/senseficcio.php?itemid=55731&catid=2393). 

 
Día y lugar: Julio 8 a las 19h, al Teatro municipal de Solsona. Actividad abierta i gratuita.  
Idioma: Versión original (Catalán) con subtítulos en inglés. 
 
 
Actividad complementaria: Demostración del taller para escolares MEFITU 
 
MEFITU (“El bosque Mediterráneo, el fuego y tu”) es un programa de educación i pedagogía escolar para 
transferir los conocimientos del fuego y de los incendios forestales hacia los más pequeños, con el 
objetivo de frenar y acabar con los mitos y malentendidos que rodean los incendios forestales. Se llevará 
a cabo una demostración de la actividad práctica del programa, donde se construyen dos maquetas a 
escala de un bosque, simulando dos escenarios distintos; bosque gestionado y boque abandonado, 
mediante árboles y casitas que los niños construyen con técnicas de papiroflexia. Seguidamente se 
queman las maqueta (simulando un incendio) y estos pueden ver como la gestión forestal mantiene 
relación con el grado de severidad del incendio.  
 
Data y lugar: Julio 9 a las 17:45h a la sede del CTFC. Actividad abierta y gratuita. 
Idioma: Castellano con traducción al inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
©Fundación Pau Costa 


