Exposición Fotográfica

SALVEMOS LOS BOSQUES
Protección y prevención de incendios
_______________________________________________________________________________________________

Una exposición que nos habla a través de impactantes fotografías de la importancia de la
protección de los bosques y la prevención de incendios para el futuro de nuestro planeta.
Passeig de Sagreda de Palma. Desde el 11 de junio 9 de septiembre.
•

Los bosques son un el gran hogar de la diversidad vital del planeta. Son también barrera
contra la desertización y creadores de fertilidad. Su pérdida, en gran parte provocada por
los incendios, supone una auténtica tragedia que en parte está en nuestras manos evitar.
Una exposición al aire libre recoge a través de 65 fotografías espectaculares de gran
formato los principales retos y logros en la lucha contra el fuego y las medidas de
prevención.

•

Las fotografías exponen los principales paisajes boscosos del mundo, los riesgos de
conservación a los que se enfrentan y las principales medidas que se utilizan en la
prevención contra incendios en las diferentes regiones del mundo, desde los cortafuegos,
a la detección temprana de humos o la creación de bosques más resistentes o la
aplicación de nuevas tecnologías para su control y extinción. También hay un espacio
para hablar de la regeneración del bosque tras las catástrofes, o cómo se controla un
incendio.

•

La exposición, patrocinada por la Fundación AXA y comisariada por el naturalista Joaquín
Araújo con la colaboración de José Ramón González Pan, nos recuerda la importancia que
cada gesto institucional o personal, por pequeño que sea puede tener en la protección de
los bosques y la protección frente a incendios, y en definitiva, en la conservación del
entorno natural y el futuro de nuestro planeta.

Palma de Mallorca. Junio 2021. Desde el 11 de junio y hasta el 9 de septiembre de 2021 se
podrá ver en el Passeig de Sagrera de Palma de Mallorca la exposición fotográfica al aire
libre “Salvemos los bosques. Protección y prevención de incendios”. Esta muestra patrocinada
por Fundación AXA y realizada por Lunwerg, reúne sesenta y cinco imágenes a gran formato,
que nos recuerdan la importancia de cuidar bien los bosques y protegerles frente a incendios.

La prevención, la herramienta más eficaz
contra los incendios forestales en el mundo
Aunque resulte complejo y aparentemente difícil en su tratamiento, el problema de los incendios
forestales en el mundo parece crecer y abrirse fronteras que hasta ahora no eran en absoluto
habituales, y alcanzar dimensiones que desconciertan a los operativos contra incendios de los
países más preparados y capacitados.
Abordar los incendios forestales desde la tragedia ha sido durante años una constante en el
enfoque que los medios de comunicación han venido ofreciendo, debido sin lugar a dudas a su
tratamiento como un suceso, leve o grave dependiendo de
su tamaño, e impredecible cuando su dimensión desborda
los límites de la gestión habitual de este tipo de emergencias
en los países, que como España, disponen de un amplio
dispositivo. De los miles de incendios que se producen en
nuestro país, tan sólo unos cuantos se convierten en grandes
incendios y traspasan la barrera del anonimato social para
convertirse en noticia.

La eficacia de los operativos es muy alta, y sin embargo la preocupación social debido a los grandes
incendios crece en el conjunto de la sociedad generando una especie de ansiedad y de impotencia.
Quizá exista un notable desconocimiento sobre las medidas y los trabajos de prevención que se
realizan tanto en España como en el resto del mundo para luchar contra los incendios forestales.
Esta exposición une el valor estético de las imágenes a la presentación de una forma didáctica de
las las acciones de prevención y anticipación al problema, la planificación y estrategia internacional
en este sentido, así como los avances tecnológicos y las actuaciones más significativas en las
labores de extinción, puede servir para significar la importancia de la capacidad humana para
resolver problemas, para anticiparse a ellos y para prevenir situaciones para el conjunto de la
sociedad.
La muestra lanza un mensaje de esperanza y confianza en nuestras capacidades, siendo conscientes
que no todas las emergencias son abordables en tiempo y forma para que pasen desapercibidas.
Los incendios los generamos nosotros y la mejor forma de conseguir cómplices en la prevención es
su fundamental papel para evitar que se generen situaciones de riesgo que generen incendios
forestales.

Los Helicópteros bombarderos han permitido
disponer de un gran apoyo a los medios de
tierra, sobre todo cuando la disponibilidad de
agua en las zonas forestales se ha
incrementado con más de 2.000 puntos de
agua, charcas y albercas. Pueden ser capaces
de realizar una descarga cada 5 minutos sobre
la zona de trabajo de los brigadistas para
bajar la intensidad y la temperatura, y
permitir a estos rematar el fuego.

Aviones anfibios. Cuando disponemos de
zonas de costa con aguas tranquilas,
embalses y lagos adecuados, el empleo de
aviones anfibios se convierte en un recurso
muy útil y eficaz. Desde los años 70, han
estado presentes en nuestros paisajes
cuando el fuego estaba cerca. El 43 Grupo De
las fuerzas armadas es uno de los mejores
equipos humanos del mundo en la lucha
contra los incendios forestales.

Una de las más peligrosas contradicciones del presente es que no solo provocamos graves
enfermedades en los elementos esenciales para la vida y su continuidad, sino que también dañamos
a lo que podría servirnos de antídoto.
Aunque la mejor medicina para combatir el daño total que supone el cambio climático es erradicar
nuestro actual modelo energético, no cabe duda de que necesitamos a todos los sumideros de
carbono posibles.
Los árboles y los bosques desempeñan una función crucial, pero no dejan de encontrarse, al mismo
tiempo, entre las principales víctimas del cambio climático.
Necesitamos igualmente los suelos fértiles de praderas y sabanas, la agricultura ecológica y una
voluntaria reducción de la comodidad y velocidad que caracterizan a los países industrializados.
Resulta dramático que tal medicina esté enferma, con lo que quedan mermados todos los otros
regalos que los árboles del mundo nos hacen y que tantos consideran que son servicios ambientales.
Todo lo que nos dan los árboles no nos cuesta, literalmente, nada. Es decir, las grandes dádivas del
bosque no nos exigen gasto económico alguno.
Joaquín Araújo, comisario de la exposición

EL COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN: JOAQUÍN ARAÚJO
Joaquín Araújo es escritor, agricultor, director —
de cine, editorial, de programas de radio y
revistas—, naturalista, silvicultor y conferenciante.
Ha plantado personalmente unos 24.500 árboles,
aproximadamente uno por cada día que ha vivido.
Es autor de 103 libros y está escribiendo 3 más,
coautor de 11 y ha participado en otros 69 libros
colectivos. Director y redactor de 8 enciclopedias,
ha escrito 2.495 artículos; ha pronunciado unas
2.500 conferencias en todo tipo de centros e
instituciones nacionales e internacionales; ha sido
guionista
y/o
director/presentador
de
documentales y programas de televisión y ha
participado en innumerables programas de radio. Comisario y autor de 27 exposiciones, milita y
colabora con 34 ONG y fundaciones, de algunas de las cuales fue fundador y presidente. Ha
recibido el Premio Global 500 de la ONU; dos veces el Premio Nacional de Medio Ambiente; y el
Premio BBVA a la Mejor Divulgación sobre la Biodiversidad. Medalla de Oro de Extremadura.

Del 11 de junio al 31 de julio 2021. Passeig de Sagrera. Palma de Mallorca
Organizada por Lunwerg y patrocinada por Fundación AXA. Comisario: Joaquín Araújo.
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