
AUSTRALIA
UNA CARRERA CONTRA EL FUEGO

POR EDEL LÓPEZ OLÁN
El fuego avanza rapidamente por la costa este y sur de 
uno de los países con mayor biodiversidad. Las áreas al-
rededor de Sidney y Adelaida han dejado por lo menos 24 
muertos y decenas de desaparecidos en las más de 1200 
viviendas que ha arrasado el fuego.

Shane Fitzsimmons, comisionado del Servicio de bom-
beros rurales de Nueva Gales del sur, advirtió que las 
condiciones volátiles de la región podrían intensificar los 
incendios en los próximos días. Las temperaturas de más 
de cuarenta grados y el viento seco que corre del noroeste 
de la región, se han convertido en un elemento más con 
el cual deben lidiar los bomberos y voluntarios que avan-
zan en una carrera contra el tiempo y el fuego.

En Nueva Gales del Sur se han quemado más de cuatro 
millones de hectáreas. En los incendios forestales del 
Amazonas del 2019, por ejemplo,  se quemaron 900 mil 
hectáreas de terreno, mientras que en 2018 en Califor-
nia se quemaron 800 mil hectáreas. Los brazos de fuego 
alcanzan cerca de los 70 metros de altura algo que su-
pera por cinto metros los 65 metros de altura de uno de 
los edificios más emblemáticos de Australia: La Casa de 
Opera de Sidney. 

Bomberos de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos 
y Canadá se encuentran a marchas forzadas lanzando 
grandes cantidades de retardantes y agentes extintores de 
fuego, así como abriendo zanjas alrededor de las zonas  
de avance de las llamas para evitar la propagación de las 
de los mismos, sin embargo, los cambiantes vientos y las 
grandes concentraciones de maleza seca han propiciado 
cambios en la dirección del fuego lo que ha dificultado 
las actividades de los traga fuegos.

Y es que Australia siempre ha tenido incendios foresta-
les, sin embargo, en este año los factores climatológicos 
han sido un factor esencial para que estén incontrolables. 
El dipolo del Océano Índico también conocido como el 
Niño indio, es una oscilación irregular de las temperatu-
ras superficiales donde la parte occidental del Océano Ín-
dico se vuelve alternadamente más tibia o más fría que la 
parte oriental de este océano, lo cual ha provocado tem-
poradas muy largas de calor y sequía.

Por otro lado, en el 2019, Australia presentó temperatu-
ras record entre 45 y 49 grados centígrados lo que ha pro-
vocado graves problemas de sequía en la región.

La comunidad científica internacional se encuentra 
preocupada por la amenaza que cierne sobre la vida 
silvestre de la región donde los más afectados han 
sido los koalas por su desplazamiento lento y su fá-
cil aturdimiento ante el fuego y el humo. Un estudio 
de la Universidad de Gales del Sur evidenció que 
mas de 1000 millones de animales han muerto en 
la región y se han perdido grandes cantidades de 
vacas y ovejas que afectarán de forma contundente 
la economía de la región por los cambios y vulne-
rabilidad del hábitat y los cambios a largo plazo de 
la región.

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, 
anunció este lunes la creación de una agencia de-
dicada a la recuperación de las zonas afectadas 
por los incendios que contará con 2.000 millones 
de dólares australianos (1.388 millones de dólares 
estadounidenses o 1.243 millones de euros) en los 
próximos dos años.  El nuevo organismo, que es-
tará encabezado por el ex jefe de la Policía federal 
Andrew Colvin, se dedicará a trabajar en la recons-
trucción de casas e infraestructuras dañadas por el 
fuego. 3000 reservistas y una partida de 20 millones 
de dólares austrlaianos para alquilar cuatro hidroa-
viones y otros medios aéreos que el primer ministro 
anunció el sábado, al final de una de las peores jor-
nadas en esta oleada de incendios donde murieron 
cuatro bomberos.



AUSTRALIA
UNA CARRERA CONTRA EL FUEGO

POR EDEL LÓPEZ OLÁN

Las acciones a tomar para ayudar a la región pueden ser mu-
chas y muy variadas. El apoyo a las campañas de concien-
tización en contra de incendios forestales es fundamental 
para ello, pero, si deseas ayudar a organizaciones de lucha 
contra los incendios o ayudar a la vida silvestre lo puedes 
hacer en los siguientes sitios.

El fondo de ayuda y recuperación de desastres de la Cruz 
Roja de Australia ayuda a apoyar los centros de evacuación 
y los programas de recuperación para las comunidades 
afectadas.

El Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur, 
tiene una página de donaciones para apoyar los esfuerzos 
de lucha contra incendios en Nueva Gales del Sur

La Autoridad de Bomberos del País es el servicio de ex-
tinción de incendios rurales del estado de Victoria y puede 
donar directamente aquí.

Para apoyar a los bomberos en el estado de Queensland, 
puedes donar a la Asociación de Brigadas de Bomberos Ru-
rales a través de su página web.

El Ejército de Salvación tiene una página de donaciones de 
llamamiento por desastre creada para brindar apoyo a las 
comunidades locales afectadas por las llamas.

Foodbank está tomando donaciones para ayudar 
a las personas necesitadas durante la crisis. Puede 
donar en su sitio web al esfuerzo de ayuda victo-
riana , que ayuda a obtener ayuda para las comu-
nidades que no tienen electricidad ni alimentos.

Givit es una organización sin fines de lucro que se 
preocupa por los necesitados al permitirle donar 
bienes que luego transfiere. Acepta artículos o di-
nero en su página de donación .

Airbnb ha establecido un sitio de vivienda de 
emergencia para los desplazados por los incen-
dios forestales a través de su iniciativa Open Ho-
mes. Puede reservar alojamiento gratuito en cier-
tas áreas de Nueva Gales del Sur y Victoria.

La sociedad de San Vicente de Paul está ayudando 
a las personas en el terreno a reconstruir, propor-
cionando comida y ropa y apoyo emocional. Tie-
ne una página de donación aquí.

Juntos, podemos ayudar a nuestros hermanos en 
Australia y a nuestro planeta.

Hasta la próxima.

https://www.redcross.org.au/campaigns/disaster-relief-and-recovery-donate#donate
https://www.rfs.nsw.gov.au/volunteer/support-your-local-brigade
https://www.cfa.vic.gov.au/about/supporting-cfa
https://www.rfbaq.org/donate-to-rfbaq
https://www.salvationarmy.org.au/donate/make-a-donation/donate-online/?appeal=disasterappeal
https://www.foodbank.org.au/support-us/make-a-donation/donate-funds/?state=nsw-act
http://www.givit.org.au/
https://www.airbnb.com.au/openhomes/disaster-relief
https://www.airbnb.com.au/openhomes/disaster-relief
https://donate.vinnies.org.au/appeals-nsw/vinnies-nsw-bushfire-appeal-nsw

