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Novedades
Desde CAS estamos desarrollando un nuevo proyecto, Vacúnate
contra la violencia, financiado por
el Ministerio de Igualdad, desde el
que se pretende empoderar a las
mujeres ante la violencia de género, prevenirla en sus diferentes manifestaciones y capacitar a las personas para identificar y denunciar
situaciones de violencia de género.
La educación afectiva y sexual en
los centros educativos y en las familias es uno de los caminos para
acabar con todo tipo de violencias
contra las mujeres.
En este sentido, prevenir la violencia de género y la exclusión social
por causas de género significa contribuir a una nueva socialización, a
la reflexión y a la identificación de
las causas y consecuencias, donde
aportemos otras ideas y valores

que consideremos deseables y más
convenientes sobre todo ello.
Para su realización contaremos
con la colaboración de los distintos agentes sociales que trabajan
en los territorios de actuación, estableciendo un diagnóstico de cuál
es el índice de violencia contra las
mujeres y qué tipo de atención están recibiendo, así como de los recursos con los que se cuenta.

Anímate y colabora con CAS:
a Con tu trabajo de voluntariado.
a Con convenios apoyando proyectos concretos de
los territorios o al mantenimiento de la entidad.
a Con la donación que tú libremente fijes.

Tu donación tiene deducciones fiscales
tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF
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editorial
Incendios que subyacen

D

etrás de los focos de incendios forestales arden otros incendios
sociales que alimentan las llamas de los que resultan más visibles y
descarnados. La despoblación, la realidad de la España vaciada en todo
su alcance, la situación de las mujeres en el medio rural despoblado y los
compromisos pendientes con el cambio climático son solo algunos de los
factores que emergen al calor de estos incendios.
La agenda 2030, suscrita por el Gobierno Español, contempla dentro
de sus ejes tres ODS (objetivos de desarrollo sostenible) centrados en
«Combatir la desigualdad y el cambio climático; asegurar la igualdad de
género y los derechos humanos de las mujeres, y garantizar el acceso
universal a servicios de salud y educación de calidad». Eso quiere decir
que las escasas e imprescindibles mujeres que habitamos el medio
rural despoblado figuramos en los tratados europeos, en los ODS y
en casi todos los consensos globales. Pero el figurar a título nominal,
administrativo o testimonial no garantiza la correcta visibilización de
nuestra realidad y tampoco su oportuno abordaje.
Dentro de las reivindicaciones del movimiento de la Revuelta por
la España Vaciada, se encuentra el de un nuevo modelo de gestión
forestal, que sea eficiente y sostenible: «La despoblación es la llama
que quema nuestros montes», reza la reivindicación del pasado 8 de
octubre. Las mujeres retenes de incendios, cuyo ingreso a este cuerpo
les estuvo vedado hasta 1988, constituyen en la actualidad menos del
15% de las plantillas, con pequeñas variaciones entre comunidades
autónomas. Las políticas fiscales, de vivienda y de incentivo de la
natalidad no dan muestras claras de incluirnos, de manera completa
e irrefutable, a las mujeres que vivimos y trabajamos en el medio
rural. Por el contrario, todo pareciera concentrarse en algunos pocos
programas de inserción profesional o emprendimiento, que ni siquiera
garantizan el acceso real a créditos bancarios, sin ir más lejos.
Las pocas y disgregadas mujeres que todavía resistimos en el
mundo rural despoblado, tendemos a organizarnos: integrando
plataformas para la repoblación o participando activamente de
procesos comunitarios, liderándolos o dinamizando actividades ligadas
a la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. El ecofeminismo
podría encuadrar más de una de las acciones realizadas por las mujeres
que habitan el medio rural, en muchos casos sin que exista una
asociación directa entre ellas y el movimiento.
El 54 % de los emprendimientos en el territorio rural son llevados
a cabo por mujeres, colocándose incluso por delante de las
emprendedoras de zonas urbanas, ya que en las ciudades el porcentaje
es del 30. Cuando nos reunimos todas en congresos, encuentros
y jornadas para emprendedoras rurales, surge el interrogante de
por qué ocurre esto, y la contestación genuina, o incluso la que
responde a estudios realizados al respecto, siempre es la misma:
«Porque las mujeres, a diferencia de los hombres, solemos priorizar la
transformación de la realidad a la ganancia de dinero».
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Combatir la desigualdad
y el cambio climático;
asegurar la igualdad de
género y los derechos
humanos de las mujeres,
y garantizar el acceso
universal a servicios de
salud y educación de
calidad

Las políticas fiscales, de
vivienda y de incentivo
de la natalidad no dan
muestras claras de
incluirnos, de manera
completa e irrefutable, a
las mujeres que vivimos
y trabajamos en el medio
rural

entrevista
CRISTINA PÉREZ YUS

«En un feudo
masculino hay que
estar demostrando
continuamente los
conocimientos y
capacidades»

El cambio climático y la gestión del territorio:
combustible de los incendios
Consejo de Redacción | Cristina
lleva dieciocho años trabajando profesionalmente en la extinción y prevención de incendios forestales, actualmente en la empresa pública del
Gobierno de Aragón, Sarga. Aunque
en su contrato figura como peón forestal y de la caza, en verano ejerce
como peón especialista de brigada
helitransportada y en invierno en
labores de prevención. Es una luchadora activa por el reconocimiento
de su categoría profesional.
Llama la atención la presencia de
mujeres haciendo labores de extinción. ¿Crees que son importantes las mujeres en el sector?
La presencia de las mujeres en
este sector, como en cualquier
otro que esté masculinizado, es
muy importante, pues se pierden
el 50% de las capacidades que
aportan las mujeres al sector. Aún
hoy, son muchas las resistencias
que nos encontramos las mujeres,
hasta en algo tan simple como las
ropas, que siguen estando hechas
para los hombres, el EPI sigue
siendo masculino. El año pasado
he formado parte de la comisión
negociadora del plan de igualdad de
la empresa (ahora están entrando
mujeres, pero son muy pocas). En
un feudo masculino hay que estar
demostrando continuamente los
conocimientos y capacidades: solo

la resiliencia como mujeres es la
que nos mantiene en el puesto.
La sucesión de megaincendios
con un poder devastador desconocido y en medio de una ola de
calor inusual nos ha golpeado y
desconcertado. ¿Nos puedes ayudar a entender qué ha cambiado
para que de pronto se originen
incendios de este tipo que nunca
habíamos conocido?
En los megaincendios son muchos
los factores que influyen, pero son
básicamente dos los causantes
de ellos: por supuesto y en primer
lugar, el cambio climático, que es
una evidencia, y que lo vemos y
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vivimos en los radicalismos en el
clima (los fríos extremos, las lluvias,
las olas de calor, etc.), cada vez
más evidentes y destructivos, y en
segundo lugar la gestión forestal.
Una buena gestión forestal que
vaya más allá de limpiar los montes.
Por ejemplo, se deberían crear
más barreras naturales para que
cuando llegue el incendio no quede
fuera de la capacidad de extinción,
como ha pasado este verano, y
sean los operativos quienes se
vean expuestos a tener que ser
esa barrera a ese megaincendio.
Cuando digo barreras naturales no
me refiero a los cortafuegos.
Con el éxodo de la gente a las
ciudades, los pueblos se han
abandonado, y con ello los oficios
derivados del cuidado de los
montes y del campo. La diversidad
de los cultivos, la ganadería
extensiva cada vez es menor,
y, como consecuencia de ello,
desaparecen las barreras naturales
para evitar estos grandes incendios.
Las barreras naturales siempre
han existido. Pero ahora con su
desaparición no solo no evita que
se produzcan los megaincendios,
sino que es mucho mayor la
predisposición del monte para
arder, con las consiguientes
dificultades para su extinción,
pues muchos montes son todo
una masa, el helicóptero no puede

no apuestan por un operativo de
prevención y extinción de incendios
durante todo el año. Se contrata
a las cuadrillas de cara al verano.
Estamos en octubre, sigue la
sequía, el monte está dispuesto a
arder y el 70% ya está en el paro.

posar, no hay balsas cercanas para
atacar el incendio con efectividad,
con cadencia entre descargas de
más de diez minutos, los operativos
terrestres no pueden acceder por
falta de pistas, etc.
La reacción inmediata de los políticos y de la gente en general
es exigir más medios técnicos de
extinción. En tu opinión, ¿es una
respuesta equivocada?
Lo que ha sucedido este verano
es que no han sido unos incendios
más, típicos del verano, sino la
simultaneidad de los mismos, y
han sido tan devastadores que ha
aflorado la preocupación social de
lo que son los incendios forestales,
especialmente porque han
afectado a núcleos urbanos, y ha
habido que evacuar a mucha gente
de sus casas. Se ha hecho evidente
la verdad del asunto.
Más medios son necesarios

«Las barreras naturales
siempre han existido,
ahora con su desaparición
no solo no evita que
se produzcan los
megaincendios, sino
que es mucho mayor
la predisposición del
monte para arder, con las
consiguientes dificultades
para su extinción»
y sobre todo una estabilidad
laboral y una formación adecuada
para ejercer con calidad la
profesión. Pero tenemos un
inconveniente importante y que
las administraciones ya lo saben,
y es que no tienen operativos;
la opinión publica está siendo
consciente de la precariedad de la
contratación de los operativos. Los
políticos son muy cortoplacistas,

Informáte en:
4Incendios - RTVE Noticias, Marc Castellnou: La base
del problema está en nuestra ESPAÑA VACIADA | https://
www.youtube.com/watch?v=iEcMTRtZHn0
4La paradoja de la extinción o por qué debería haber
más incendios para olvidarnos de ellos: https://www.elconfidencial.com/medioambiente/2022-07-31/parado-

El abandono del campo y la despoblación rural están en la raíz de
un problema que nos afecta a todos. ¿Tiene que darse un retorno
al campo para prevenir incendios,
cuidar los ecosistemas y generar
riqueza en el aprovechamiento
sostenible de los recursos?
Ojalá la gente pudiera volver a los
pueblos, sería ideal que volviese
para habitarlos, sería una ventaja
fundamental para evitar estos
megaindencios, pero para ello
es necesario que la gente pueda
desarrollar su vida en ellos. La
realidad es que todas las políticas
han ido encaminadas a centralizar
todo en las grandes capitales,
quitando intencionadamente
servicios y expulsando a la gente de
los mismos, vaciando los pueblos.
¿Cómo la gente va a volver a los
pueblos si te faltan servicios y no
tienes un medio para trabajar? Para
revertir esta realidad hay que llevar
una gestión transversal y tener una
voluntad real; porque puede haber
planes que pueden contribuir a ello
pero la mayoría están olvidados en
los cajones, sin dotación económica
y sin aplicación.

ja-extincion-por-que-deberia-incendios_3469302/
4David Caballero Valero en la jornada informativa
Emergencia climática y nuevos incendios: https://www.
youtube.com/watch?v=HdojZFVfuMQ.
4Película, 2019: Lo que arde (O que arde) de Óliver Laxe
y coescrita por Laxe y Santiago Fillo. Se desarrolla en una
zona rural de Galicia y aborda el problema de los incendios forestales.
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Esther Delgado Herrero
El pasado mes de mayo participé,
junto con mi compañera Vanesa,
como representante del Colectivo para el Desarrollo Rural de
Tierra de Campos, en la Asamblea
General de CAS, que tuvo lugar
en Güemes y cuya anfitriona fue
la Asociación La Columbeta. El
encuentro, además de servir
para realizar las actividades

marcadas en la agenda (revisión
de memorias, cuentas y propuestas de actividades), supuso un
espacio de acercamiento entre
personas, donde recibir y aportar
ideas para desarrollar nuestra
actividad laboral colectiva e
individual. Era la primera vez que
acudía y tenía relación directa
con este colectivo y pude volver

Jesús de la Hoz Trapero
Jesús puso
sus primeras
colmenas en
el año 2016;
hoy cuenta
con 200 y su
objetivo es
llegar a 300.
Su familia
siempre ha

tenido colmenas, por lo que
contaba con ciertos recursos y,
sobre todo, con conocimiento
para iniciarse como apicultor.
Tiene su producción en Maderuelo y alguna colmena también
en Fresno de Cantespino y en
Valdevarnés, apostando por
el Nordeste de Segovia para
lograr su producto. Es apicultor

a casa con las pilas cargadas,
encontrando gente que ve el
mundo de una manera similar a
la mía y que tiene ganas de hacer
cosas para cambiar y mejorar la
realidad social en la que vivimos.

estante, es decir, que no mueve
las colmenas de lugar. Entre
Hoces es el nombre comercial
de su miel, un producto natural que cuenta con múltiples
propiedades, y que antaño era
uno de los complementos a las
labores del campo. Afirma que la
apicultura es una actividad que
te permite estar en el campo
en contacto con los ritmos de
la naturaleza, además del trato
con personas que saben valorar
esto y disfrutar del producto.

Sara Velázquez Díaz
Este año tengo el placer de
colaborar con la Asociación
Escuelas Campesinas de Salamanca con sede en Monleras.
Soy formadora y dinamizadora
agroecológica, así que me
siento como pez en el agua
ayudando a aterrizar, concretar
e impulsar todas las ideas que
las personas de la asociación

están poniendo en marcha o
quieren convertir en futuros
proyectos para la zona. Se trata
de proyectos que hacen que las
comunidades sean más autosuficientes, más resilientes y
más solidarias, y que serán referentes en un futuro próximo.
Me permite conocer
de primera mano
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cómo en los pequeños pueblos
se pueden rescatar y movilizar
muchos recursos para el
cambio. Y, sobre todo, cómo
se puede hacer de una forma
comunitaria y a un ritmo sano.

protagonistas
15 O- día Internacional de las Mujeres rurales
Colectivos de Acción Solidaria celebra el 15 de octubre - https://www.
youtube.com/shorts/bJdo7NJS268 | Porque somos el motor de la vida y
también de la vida rural. Porque sin
nosotras estas tierras se secarían
como un pantano sin agua. Porque
sin nosotras estas tierras estarían
vaciadas de niños, niñas, fecundidad y cultura. Porque somos todas

y también una: la que lucha arriba,
la que lucha abajo, la que se quedó
atrapada en medio; la que sobrevive al desempleo, a una pandemia
y a la violencia de género. Porque
habitamos tierras bellas, aisladas,
despobladas y sepultadas por el
olvido. Porque fuimos las primeras
en no tener miedo. Porque aprendimos a gritar en silencio y a mirar-

Montse Martínez de Mingo
Montse, mujer inquieta y
comprometida. Meteoróloga,
presentadora, actriz y experta
en inteligencia emocional. De
la televisión pasó a fundar su
propia compañía de teatro, que
traslada de Madrid a Layna,
un pequeño pueblo soriano.
Una vez allí, descubre una
realidad nueva para ella, la de

la vulnerabilidad que sufren las
personas mayores en la España

Ana Belén García Rodríguez
Ana Belén es una de las monitoras encargada de la puesta
en marcha de los talleres para
niños y niñas en el marco de
la lucha contra la violencia de
género que promueve Escuelas Campesinas de Ávila.
El proyecto es necesario para la
sociedad actual, pues es importante trabajar este tema con los
niños y niñas desde pequeños. Y

qué mejor forma que de manera
lúdica y grupal, mediante la
puesta en práctica de diversas
técnicas, como son las manualidades, dinámicas de representación o grupales, talleres de
lectura, entre otras, que nos sirven para trabajar valores como el
respeto, la igualdad y la empatía.
Ojalá este proyecto no tuviéramos que volver a hacerlo, por
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nos en el espejo de la otra. Porque
somos el pasado incorregible, el
presente revuelto y el futuro, siempre incierto, del
mundo rural.
Porque somos
todas y también una. Hoy,
15 de octubre,
en cada punto
del universo:
todas y todos
somos mujeres
rurales.

vaciada. Desde Layna sigue con
su compañía y sus clases de
inteligencia emocional; colabora
en el periódico El Alto Jalón con
su sección Escuela de emociones,
y es también presidenta de la
Federación de Jubilados y Pensionistas de Soria, con un claro
objetivo: prevenir la soledad en
el mundo rural. Como si fuera
poco, se une al proyecto Vacúnate contra la Violencia con la
Asociación Sociocultural Alto
Jalón de Ariza (Zaragoza).

haber llegado a construir una
sociedad igualitaria, sin roles
marcados y ningún tipo de
violencia. Mientras tanto, seguiremos poniendo nuestro granito
de arena para hacerla posible.

nuestra vida
En Asturias
ASOCIACIÓN EL TELAR - ¡Contra la privatización de lo común! - | El 1 de agosto
el Ayuntamiento de Gijón firmaba
un convenio con QuirónSalud para
la permuta de dos parcelas de más
de 17.000 m2 de suelo público para la
construcción de un hospital privado.
Esta noticia, que ya es suficientemen-

te grave porque se abre la puerta a la
privatización de la sanidad, para nosotras en el colectivo es aún peor. Las
dos parcelas cedidas a QuirónSalud
están en nuestro barrio, donde ahora mismo está la huerta comunitaria
La Brañina y un área recreativa donde las vecinas pasan muchos ratos
de ocio. Desde la Asociación vamos
a presentar alegaciones a la firma
del convenio en defensa lo público y

En Segovia
CODINSE - Deportes alternativos que
crean afición - | Desde el año pasado,
Ayllón cuenta con un módulo de
orientación dirigido a los jóvenes,
con el objetivo de ofrecer un deporte alternativo a los que se conocen
habitualmente. Un juego de equipo
que fomenta y refuerza el compa-

En Ávila
AMUCA - Recursos en Ávila - |
El programa Gente y Tierra nos
empuja a enfrentarnos a un gran
problema: las consecuencias cada
vez más evidentes del cambio
climático. Una de las medidas
para hacerle frente es la de educar sobre su importancia para

ñerismo, la amistad y el sentimiento
de pertenencia, además de enseñar
a los jóvenes a apreciar el pueblo en
saber a qué cambios se enfrenta
el planeta y sus consecuencias.
Por ello, desde AMUCA hemos
realizado dos cursos sobre Tratamiento de los residuos agrícolas,
ganaderos y forestales en la producción de energía con dos objetivos,
que son: el de concienciar sobre la
reducción de residuos en general,
y en particular de los orgánicos
procedentes de las actividades

En España
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lo común, denunciando el perjuicio,
tanto para la sanidad como para el futuro del barrio y sus necesidades.

el que viven y su entorno.
Hasta ahora, han sido cinco los chavales que han probado esta actividad y piensan repetir este año. Además, esperan que otros muchos se
animen a compartir con ellos aventuras y rutas por la comarca Nordeste de Segovia. Tito, su monitor,
se muestra plenamente satisfecho
con los resultados logrados hasta la
fecha.
agroganaderas, y el de potenciar
la recogida y el uso de estos
en la producción de energía.

En ESPAÑA
COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA - Tejiendo Redes de Apoyo - | La
Comisión Permanente de CAS ha
comenzado, a buen ritmo, la actividad otoñal, haciendo el seguimiento de los programas financiados, con cargo a la subvención del
0,7% del impuesto de la renta de

En Segovia

las personas físicas y del impuesto
de sociedades, por el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030:
Gente y tierra, Me quedo en mi casa
y en mi entorno, El pasado, el presente del futuro y del programa
Tejiendo redes de apoyo. En este
programa, además de su seguimiento y evaluación, se han planificado las actividades hasta final de
año, destacando la organización

de una jornada, en noviembre,
para trabajar en el fortalecimiento
y la sostenibilidad de las entidades
sociales, como parte de una compartida y sólida red de apoyo. Así
mismo, la Comisión Permanente
ha estado pendiente de la resolución de las subvenciones del citado
ministerio, así como, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.

riencias aprendemos el valor de proteger nuestro entorno para evitar el
olvido del conocimiento etnográfico

tradicional, que ha derivado en mayores niveles de contaminación de los
suelos y las aguas, menor calidad de
los alimentos, aumento del riesgo de
enfermedades, plagas y zoonosis, y
pérdida de relevo generacional en
actividades y oficios relacionados
con la producción de alimentos, en
definitiva, tratamos de evitar la pérdida de servicios protectores que
brindan los agroecosistemas sanos.

y de tres empresas en la inserción laboral: Cocina económica,
obrador El Lambión e Inserción
Brumas S.L.U. (Plis Servicios). Y,
entre otras actividades, llamó la
atención el mercado de productos
de Cantabria que nos acompañó
durante el día. La Jornada se ha
realizado dentro del programa
estatal Gente y tierra de Colectivos
de Acción Solidaria, ejecutado por

La Columbeta y subvencionado
por el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030.

acciones para intentar reducir y
compensar la huella de carbono
en las entidades sociales. Ha
planificado conocer la huella de
carbono del año 2021, estimando
de manera sencilla las emisiones
de gases de efecto invernadero
asociadas a las actividades de una
organización, contemplando tanto
las emisiones directas (alcance 1)

como las indirectas procedentes
del consumo de electricidad y
otras energías (alcance 2). Así
mismo, pone a disposición de las
entidades la ayuda técnica necesaria para asesorar y colaborar en
el proceso del cambio a energías
renovables, teniendo en cuenta
las ayudas del IDAE para el desarrollo y gestión de programas.

ESCUELAS CAMPESINAS DE SEGOVIA Lucha contra el cambio climático - | Son
dos los proyectos que se desarrollan
en la lucha contra el cambio climático: Gente y tierra y Guardianes de
biodiversidad. Ambos luchan contra
la pérdida de recursos etnográficos,
sociales y naturales. Con estas expe-

En Cantabria
ASOCIACIÓN LA COLUMBETA - Gente
y Tierra - | El 22 y 23 de octubre, se
celebró en Sarón la V Jornada de
Economía Social y Solidaria, con el
tema de empresas de inserción
laboral de Cantabria. Contamos
con la colaboración del Ayuntamiento de Santa María de Cayón

En España
GRUPO DE MEDIO AMBIENTE Responsables por Naturaleza - |
El Grupo de Medio Ambiente
de CAS se ha reunido el 24 de
octubre para conmemorar el Día
Internacional contra el Cambio
Climático y planificar nuevas
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experiencia
Pocas cosas tienen
un valor preventivo
mayor que mantener
ecosistemas saludables,
ecosistemas ricos en
especies y en procesos
ecológicos

La vida humana depende de la salud de los
ecosistemas
No podemos seguir de espaldas a la naturaleza como si el cambio climático, la pérdida
de especies o la contaminación no fueran con nosotros
Fernando Valladares, Xiomara Cantera y Adrián Escudero
| Tras décadas de movimientos
ecologistas, todos vamos haciéndonos ambientalistas porque la
evidencia de nuestra insostenible
huella ambiental crece y se vuelve
omnipresente e inevitable. La dificultad de imitar a la naturaleza es
una razón más para conservarla.
Muchas de sus funciones se nos
escapan a los propios científicos
y quedan de manifiesto para todos, precisamente, cuando fallan.
Las funciones de la biodiversidad
no las tenemos presentes hasta
que un ecosistema al que le faltan
especies nos golpea con un problema sanitario o económico. Por
ejemplo, el papel regulador de los
superpredadores a través del miedo inducido en sus presas es de un
refinamiento y preciosismo tales
que es impensable replicarlo. Una
naturaleza bien afinada consigue

unos grados de sofisticación en su
función que resultan inimitables
para el ser humano. Lo vemos con
cosas sutiles y eficaces como la
inmunidad de paisaje, que reduce los riesgos de pandemias, o la
protección de la vegetación y el
suelo con la mera presencia de un
superpredador.
La salud humana empieza en la salud de los ecosistemas, así que no
debe extrañarnos que restaurar la
naturaleza sea un servicio de salud
pública. Posiblemente, el primero
y más importante, visto lo visto
con la COVID-19. Esta conexión
entre la salud de los ecosistemas
y la salud humana hace de la restauración ecológica algo clave en
las estrategias sanitarias y en los
programas de salud. El cambio del
uso del suelo es el principal impulsor de la propagación de patógenos zoonóticos a las poblaciones
humanas y tenemos que prestar
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más atención a los mecanismos
de la cascada de infección y propagación de los patógenos zoonóticos (Raeser et al., 2021). Ello
permite proteger la inmunidad
del paisaje, es decir, proteger las
condiciones ecológicas que reducen el riesgo de propagación de
los patógenos desde los reservorios animales. Una auténtica prioridad de conservación y seguridad
sanitaria que va desde la escala
local a la mundial, especialmente
en un mundo globalizado e interconectado como el actual.
Pocas cosas tienen un valor preventivo mayor que mantener ecosistemas saludables, ecosistemas
ricos en especies y en procesos
ecológicos. A pesar de nuestra
propensión a construir hospitales
y a aplacar los problemas de salud una vez que se desencadenan,
cada vez hay más razones para reducir los riesgos de que la gente

Con alas
de libro
enferme. La mejor y más eficiente
manera de evitar estas enfermedades y fallecimientos es resolver
los problemas en su origen, que
se encuentra en un elevadísimo
porcentaje en la degradación ambiental.
La evidencia de cómo se pierde la
«inmunidad de paisaje» al degradarlo es aplastante, como muestran Plowright y colaboradores
(2021). Las contramedidas ecológicas previenen zoonosis inducidas por cambios en el uso de la
tierra, fomentan la inmunidad del
paisaje y reducen el riesgo de exposición humana a los patógenos
transmitidos por la fauna salvaje.

La ciencia en general, y la
ecología en particular, le
pone números y evidencia
experimental a toda esa
sabiduría acumulada
durante milenios que nos
revela algo simple, rotundo
y esencial: el ser humano
necesita aliarse con la
naturaleza y no luchar
contra ella para mantener
sus opciones en el planeta

La eliminación de especies exóticas invasoras y la restauración de
vegetación autóctona son ejemplos de contramedidas ecológicas
(Raeser et al., 2021). La colaboración interdisciplinaria, los estudios
sobre la propagación inducida por
el uso de la tierra, la integración
de los objetivos ecológicos y sanitarios en las estrategias políticas y el aumento de la vigilancia
de los patógenos zoonóticos son
claves en las contramedidas ecológicas. La restauración ecológica

es esencial en el marco de la salud
planetaria.

Las interacciones entre especies
son la base de los equilibrios ecológicos, unos equilibrios finamente
alcanzados tras milenios de evolución conjunta. Cada vez comprendemos mejor la variedad de
interacciones que existen entre
las especies que coexisten en un
ecosistema. No hay gestión humana que pueda replicar todos estos
efectos.
Esta realidad sumada a la gran vulnerabilidad que hemos mostrado
en los últimos años ante climas extremos y zoonosis, son razones incontestables para cambiar nuestra
relación tóxica con la naturaleza.
No es ya una cuestión espiritual o
ética. Es una cuestión científica de
pura supervivencia. La ciencia no
hace sino acumular evidencias y
ejemplos que deben convencernos
de «deponer nuestra actitud altanera» y dejar de explotar la naturaleza sin permitir su regeneración,
dejar de imponerle nuestros proyectos y, en lugar de ello, aliarnos
con ella para seguir vivos. Vivos,
sanos y felices. Ahí es nada.

entretodoCAS Septiembre - Octubre - 2022 > 11

DESDE SU RINCÓN ESCRITO, EN EL
PALOMAR DE VILLANUEVA DE LAS
CARRETAS | Maganto nos arreglaba
gratis el balón de goma, cuando lo
pinchábamos jugando la pandilla
en el ancho Paseo de las Carmelitas
de Salamanca. Entonces en el paseo había negrillos y acacias de tres
espinas. Maganto era alto, flaco y
renegrido. Era como una sombra
afilada. Tenía un taller de vulcanizado de neumáticos que olía a goma
fundida, huevos podridos, pedos y
volcanes. Del taller salíamos con un
paladar de azufre. El balón era para
nosotros un mundo de recreo inefable, que de cuando en cuando herido se nos desinflaba. Acudíamos
a Maganto para que remediara el
que, fofo, hubiera perdido el espíritu del bote. Maganto se lo devolvía
en unos instantes y a nosotros el entusiasmo.
Desde entonces han pasado sesenta años, y quedado un enigma.
Al fondo del taller había un patio y
en él una caseta de obra, cenicienta por fuera y de boca oscura. A la
puerta un permanente y calmoso
perro de color hígado. Cuando Maganto había devuelto la redondez a
nuestro mundo de goma, antes de
entregárnoslo atravesaba con él el
patio y entraba en la caseta seguido del perro. Durante acaso dos
minutos se oía a los tres: la voz ligeramente afónica de Maganto alternándose con el refunfuño sosegado
del animal y con los botes rítmicos
del balón, en un diálogo indescifrable, tras el cual el perro volvía a su
sitio y Maganto nos pasaba el mundo con mirada condescendiente
que nos trasmitía un «hasta que lo
pinchéis otra vez». Nunca supimos
qué ocurría en la caseta ni él consintió en decírnoslo. En el último año
me acuerdo de Maganto cada vez
que se pincha este mundo en el que
vivo.

La despoblación es la llama
que quema nuestros montes
La Revuelta de la España Vaciada salió de nuevo a las plazas y
calles de los pueblos de España el sábado 8 de octubre en la
jornada «Yo paro por mi pueblo», que este año ha reivindicado
un nuevo modelo de gestión forestal sostenible, bajo el lema
«La despoblación es la llama que quema nuestros montes».
En los ocho primeros meses del año, España ha sufrido 54 grandes
incendios (de más de 500 hectáreas) y han ardido un total de 252.700 hectáreas
de superficie forestal, el equivalente a la superficie arbórea de la Comunidad de
Madrid. Además de lamentar la muerte de tres personas, provocar heridas a otras
58 y evacuar a casi 24.000 personas entre el 8 de junio y el 7 de agosto, según el
informe de la Dirección General de Protección Civil sobre los fuegos en España.
Solo un medio rural vivo e implicado en la gestión de su entorno será capaz de
llevar a cabo la tarea de salvaguardar los montes, fundamental para prevenir
este tipo de incendios. Los montes siempre han sido fuente de riqueza y de
trabajo en base a los aprovechamientos forestales tradicionales (madera, leña,
resina, micología, caza..), compatibles con la silvicultura, agricultura y ganadería
extensiva, además de que tienen un enorme potencial para el desarrollo de actividades turísticas, recreativas, deportivas y sociales, que en muchos casos están
permitiendo dinamizar económicamente pequeños municipios, pero también
para hacer frente al cambio climático y a otros retos que tiene España, entre
ellos la despoblación, que es la principal causa del crecimiento desordenado de
los bosques y de la gran acumulación de material seco y altamente combustible.
La relación entre despoblación e incendios forestales es más que evidente.
CAS, sus colectivos y voluntarios también estuvieron apoyando
esta reivindicación en la jornada «Yo paro por mi pueblo».
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