10 años de Xarxa Forestal
INICIO
Un desastre natural, el temporal de 21 de noviembre 2001 que derribó más de un millón de
árboles, es el origen de la Xarxa Forestal. La gran cantidad de material forestal depositado en los
montes suponía un grave riesgo de incendio forestal y era urgente comunicarlo a la sociedad.
En el trascurso de 2002-2003 el Servicio de gestión forestal y protección del suelo y la empresa
pública IBANAT del Gobierno Balear pone en marcha, en las comarcas forestales de Serra de
Tramuntana y Levante norte de Mallorca, una experiencia piloto de sensibilización y
participación ciudadana para la defensa del patrimonio forestal balear.
En el año 2004 se presenta el programa “Gaudeix del bosc! Evita el foc” y se realizan diferentes
actividades forestales para centros escolares y grupos de adultos que así lo solicitan. También se
organizan varias reuniones con personas y grupos o entidades locales para detectar qué
problemas forestales identifican, plantear estrategias de colaboración y establecer las bases de
este proyecto socio-forestal. A partir de 2005 se adopta el nombre de “Xarxa Local per a la
defensa del patrimoni forestal de les Illes Balears” para definir mejor esta iniciativa. En 2009 se
opta por simplificar el nombre y pasa a denominarse “Xarxa Forestal”.

¿Que es la XARXA FORESTAL?
Es una iniciativa asociativa, una red social formada por personas, colectivos y entidades que
establecen estrategias para informar, sensibilizar y fomentar la participación de la población local
en actividades forestales con el fin de crear cultura forestal y así prevenir y luchar contra los
incendios forestales impulsando actuaciones de autoprotección y prevención de casas situadas
en interfaz urbano-forestal.
Actúa como un laboratorio de ideas y de búsqueda de estrategias para mejorar la conservación y
la gestión sostenible de los bosques.

¿Qué pretende?
- Crear cultura forestal mejorando la información y los conocimientos de la gente sobre la
importancia y los valores de los recursos forestales.
- Abrir nuevas vías de participación ciudadana en acciones de conservación del bosque
autóctono (pinares, encinares, maquias de acebuches, garrigas, etc.)
- Disminuir el número de incendios forestales por negligencias, sensibilizando e implicando
al mayor número de gente (público en general, grupos profesionales, agentes sociales,
docentes, etc.) en la prevención de incendios forestales.
- Desarrollar acciones de prevención y autoprotección en casas situadas en zonas forestales
o en su proximidad.
- Recuperar la acción forestal por parte de los propietarios.
- Visualizar las acciones forestales desarrolladas por la administración.
- Mejorar la interacción entre la administración ambiental, administración local y la
población, en especial las de las comarcas forestales.
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¿Quién es la XARXA FORESTAL?
Grupos de Acción: colectivos y entidades de muy diverso origen y funciones (asociaciones de
vecinos, grupos conservacionistas, profesionales de diferentes sectores como el forestal, el
agrícola, el turístico, la enseñanza, el ocio, el turismo, etc.)
Entidades de Apoyo: museos locales, técnicos municipales, centros culturales, etc.
Líderes locales: persones emblemáticas que pueden liderar a nivel local acciones de la Xarxa
Forestal
Agencia Impulsora: administración autonómica: técnicos forestales, Agentes de Medio
Ambiente, brigadas forestales, etc.

Todos comparten un espacio y un interés común: los espacios forestales.

¿Cómo está organizada?
Cada grupo de acción decide las iniciativas a llevar a cabo y las plasma en un plan de acción.
Pueden organizar actividades propias o bien escoger entre las propuestas que aparecen en el
programa anual de la Xarxa. Un técnico en sensibilización forestal de la Xarxa, coordina e impulsa
la colaboración, fomenta la circulación de información forestal (e-mails, boletines informativos,
etc.), facilita los recursos necesarios, propone el intercambio de experiencias de los diferentes
grupos, ayuda a generar opinión, etc.
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En algunas ocasiones la Xarxa Forestal ha propuesto a los grupos enfocar su plan de acción con
un tema concreto por ejemplo, el año 2008 fue el año del pino, el 2009 de la autoprotección y
incendios forestales, el 2011 el año internacional de los bosques y el 2013 la restauración y la
prevención en el caso del incendio forestal de Andratx.
Desde su inicio la Xarxa Forestal se ha impulsado y financiado por la administración autonómica,
Govern Balear (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori y IBANAT). Así a partir de
medios propios, organiza el soporte a las actividades forestales que los grupos de acción van a
llevar adelante construyendo juntos estrategias de sensibilización y generando cultura forestal.
En estos 10 años se han ido sumando a esta iniciativa un centenar de entidades así como
personas relevantes de un territorio concreto. Además de haber aumentado el número de
personas que han participado en actividades de la Xarxa Forestal, se ha incrementado el número de
técnicos y trabajadores forestales que han dado apoyo y han hecho posible esta iniciativa. De manera
que casi todo el personal de la consejería y empresas publicas relacionadas con la prevención y
extinción de incendios forestales ha formado parte en algún momento, y en mayor o menor grado de
implicación, de la Xarxa Forestal.
Tipos de actividades de la Xarxa
Las actividades forestales que se realizan son muy diversas y los temas que se tratan van desde el
más concreto y específico como, tipos de semillas forestales, a los más globales como el cambio
climático, la desertización, etc. Están recogidos en el programa de actividades que cada año
propone la Xarxa y son el resultado de experiencias forestales realizadas con éxito con algún
grupo de acción. Así, a poco a poco, la lista de actividades ha ido creciendo hasta llegar a las 43
propuestas de este año.

3

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES 13-14
Charlas forestales

Número de
actividades
12

Temas
Tratan de diferentes aspectos de nuestros bosques como:
valores y funciones, incendios, prevención y autoprotección,
erosión, sanidad forestal etc. Las charlas están acompañadas
de materiales audiovisuales y información específica.

Talleres forestales

10

Son actividades de tipo práctico adaptables a las necesidades
de cada grupo. Permiten tocar, oler, mirar, ..., material forestal
(plantas, troncos, semillas, insectos, tierra, substratos, etc.).

Visitas forestales

5

Se realizan en zonas de bosques próximas al entorno del grupo
que solicita la actividad o bien a las bases de los medios de
extinción de incendios (Son Bonet i Son Servera en Mallorca, Sa
Coma en Eivissa, o S’Arangí en Menorca).

Centre forestal de les
Illes Balears (CEFOR)
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En la finca pública de Menut se encuentra el Centre Forestal de
las Islas Baleares (CEFOR). Consta de un conjunto de
instalaciones para producir planta forestal: banco de semillas,
línea de siembra, plataformas del vivero, huertos semilleros,
oficinas, centro de documentación forestal, conjunto de
herramientas forestales, etc.
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Para realizar actividades de investigación y descubrimiento de
nuestros bosques tenemos dos instalaciones adaptadas: la
caseta del bosque y un pequeño encinar anexo. Los temas que
se trabajan son sobre la flora y la fauna autóctona, así como
aspectos de prevención de incendios, antiguos oficios ligados al
bosque, sanidad forestal, etc.
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Siempre con planta autóctona contribuyen a la creación o
mejora de las masas forestales con una toma de consciencia
ante los incendios forestales.

Banco de semillas y
vivero forestal

Centre forestal de les
Illes Balears (CEFOR)
Casita del bosque y el
encinar de Menut
Repoblaciones y
jardines forestales

També se ofrece la posibilidad de realizar jardines con especies
autóctonas en zonas públicas y centros escolares.
Concurso de dibujo “Ni 1 foc al bosc!”
Con el fin de encontrar la imagen con la que
se va a realizar la campaña publicitaria
comarcal de prevención de incendios
forestales, se realiza el concurso de dibujo
entre escolares de último ciclo de primaria.
Mallorca: en la comarca forestal de Levante –
norte
Eivissa: en todos los municipios de la isla.
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Acciones realizadas
Analizando algunas cifras de estos diez años de la Xarxa se puede observar la evolución de esta
iniciativa.

En la gráfica de participantes observamos un punto máximo que responde al año internacional
de los bosques para estabilizarse en unos 9.000. Por otro lado, la gráfica de número de
actividades es bastante estable hasta que en 2010 aumenta considerablemente por disponer de
más personal.
En concreto, durante el pasado curso 2012-13 se han realizado 288 actividades, con más de
9.000 participantes. Han sido 44 charlas, 68 talleres forestales, 29 repoblaciones participativas,
17 visitas a los medios de extinción, 62 visitas al CEFOR, 30 reuniones de coordinación o
asesoramiento y la celebración de diferentes jornadas de participación, como la de Galatzó, el
pasado Día Forestal Mundial o el Día Mundial del Medio Ambiente.
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Participación en proyectos europeos.
La xarxa ha tenido una importante dimensión internacional derivada de la su participación en
proyectos europeos:
RINAMED: Riesgos Naturales del Mediterráneo, 2003-2004
INCENDI: Marc Regional (OMR), integrado en el programa INTERREG IIIC, zona sur (20052008)
PYROSUDOE: cultura del riesgo de incendios forestales en zonas limítrofes urbano–
forestales (2009-2011)
Gracias a los intercambios y a la ayuda económica de estos proyectos se han podido llevar a
delante iniciativas tan interesantes como la realización de “la caseta des bosc” un espacio
interpretativo sobre los bosques de las Islas Baleares situado en el centro forestal de Menut; los
intercambios entre jóvenes de la Provenza francesa y los del municipio de Puigpunyent en el
proyecto RINAMED o entre italianos de la Toscana y jóvenes de Capdepera en el proyecto
INCENDI; o las guías de prevención de incendios forestales para viviendas de interfaz urbanoforestal en el proyecto PYROSUDOE.
Redes sociales
La Xarxa utiliza herramientas propias de las redes sociales: correo electrónico, página web,
facebook, twiter, blog, ..., espacios de interacción virtual, para facilitar su funcionamiento así
como para hacer difusión de la información forestal y de las actividades que organiza, sin olvidar
el contacto directo con los grupos o entidades que la forman.
En estos momentos en Facebook ya tenemos más de 800 seguidores y en Twitter 3.238, además
ahora también dispone de un blog. Estos canales han servido para dar información, por ejemplo,
sobre prevención de incendios, medios de extinción, meteorología, datos actualizados de la
evolución de un incendio o de estadística forestal, etc., además de información de las propias
actividades en las escuelas, charlas, talleres, concursos, jornadas, etc.
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Otros aspectos de comunicación:

Bosqueta forestal anima las actividades y cuenta en el Facebook las novedades y las
actividades realizadas.

También disponemos de un canal YOUTUBE, con 17 vídeos de contenidos
forestales y con 22 suscriptores, con un total de 5.917 reproducciones.

Publicaciones
Un aspecto importante de la Xarxa Forestal es la realización de publicaciones que den
información útil a los ciudadanos y que fomenten el conocimiento forestal. Se pueden encontrar
en formato digital.
Un ejemplo:

Futuro…
“La mejora del estado de los bosques ha de explorar las diferentes posibilidades y, sobre todo,
ha de ser un objetivo social compartido.” (J. Terradas)
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