
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL 
CANBERRA-GOULBURN 

La primavera y el verano de 2019/20 vieron a Australia devastada por enormes incendios forestales 
desde Queensland hasta el sur de Australia. Algunos de los impactos más fuertes se dieron en la 
región de Canberra/Goulburn en la que está muy presente la SSVP. 

En la región de Canberra/Goulburn quedaron destruidas más de 1.000 viviendas, así como 
numerosas dependencias, terrenos agrícolas y ganado  e instalaciones comunitarias.  Aunque no se 
dispone de estadísticas sobre el número de personas que perdieron su empleo y/o los ingresos 
como consecuencia directa de los incendios o los que sufrieron traumas mentales por esta causa, la 
Sociedad es consciente de que se trata de cifras muy significativas.  Muchos, incluidos los que no 
perdieron propiedades, también sufrieron traumas mentales como resultado de la incertidumbre y 
la evacuación (a veces repentina). 

Al igual que cada región de la Sociedad, Canberra/Goulburn se comprometió a ayudar a los 
afectados incluso cuando los incendios arrasaban todo a su alrededor.  La respuesta inicial fue 
generada por las Conferencias situadas en las regiones afectadas por los incendios forestales, con la 
provisión de alimentos, ropa, alojamiento temporal y acompañamiento.  Cuando se hizo evidente 
que el volumen y la naturaleza de las necesidades sobrepasarían muy pronto a la capacidad de 
ayuda de nuestros miembros locales, se convocó un Grupo de Trabajo de Incendios Forestales de 
consocios con sede en Canberra.  

El “Vinnies Bushfire Appeal” (llamamiento de la SSVP ante los incendios”) se puso en marcha a 
finales de 2019 en respuesta a los incendios forestales que asolaban el norte de Nueva Gales del Sur 
y, posteriormente, se amplió a un llamamiento nacional para apoyar a las comunidades de 
Queensland, Nueva Gales del Sur, el Territorio de la Capital Australiana, Victoria y el sur de Australia 
que se vieron afectadas por los Black Summer Bushfires (los grandes incendios de verano).  El 
llamamiento recaudó 25,9 millones de dólares procedentes de donaciones de particulares, empresas 
y otras fundaciones.  Esas donaciones se distribuyeron entre cada uno de los consejos estatales y 
territoriales de la Sociedad. 

El diseño de la respuesta a los incendios forestales en la región de Canberra/Goulburn se basó en el 
enfoque adoptado por la región de Nueva Gales del Sur de la Sociedad, con los detalles modificados 
según las necesidades y capacidades particulares de Canberra/Goulburn.  El enfoque constaba de 
tres elementos: ayuda de emergencia, un Programa de Subvenciones Comunitarias y un Programa 
de Desarrollo Comunitario, a los que la SSVP añadió un Programa de Instalaciones Sanitarias. 

Ayuda de emergencia   

Los miembros del Grupo de Trabajo sobre Incendios Forestales se desplazaron a los centros de 
socorro de Batemans Bay, Moruya y Eden, donde pudieron ampliar la labor de las Conferencias 
locales proporcionando subvenciones en efectivo de hasta 4.000 dólares a quienes habían perdido 
propiedades y/o ingresos como consecuencia de los incendios forestales.  La financiación se 
componía de 1.000 dólares de subvenciones del Gobierno australiano y 3.000 dólares de los fondos 
del Llamamiento contra los Incendios Forestales de la Sociedad.  Tras un periodo inicial en los 
centros de ayuda, la distribución de la financiación de ayuda de emergencia se trasladó a Canberra, 
donde el personal y los miembros tramitaron las solicitudes presentadas de forma online.  La 
financiación de ayuda de emergencia continuó hasta finales de 2020 porque muchas personas 
tardaron en solicitarla.  Hubo varias razones para esta tardanza en la presentación de solicitudes, 
entre ellas la opinión de que "otros necesitan esto más que yo" o la de "yo estaba bien al principio, 



pero sólo ahora me doy cuenta de que necesito ayuda", así como algunos que estaban demasiado 
traumatizados para pensar con claridad durante muchos meses después de los incendios. Otros 
pensaban que la solicitud realizada a otro organismo (por ejemplo, la Cruz Roja) les daba 
automáticamente acceso a la ayuda de la Sociedad.  

Los miembros y el personal de Canberra también actuaron en el Centro de Ayuda de Emergencia 
Dickson de Canberra para proporcionar ropa nueva y artículos de aseo a las personas desplazadas 
por los incendios forestales que buscaban un entorno seguro en Canberra. 

 

Programa de subvenciones comunitarias 

El Programa de Subvenciones Comunitarias tenía como objetivo adquirir conocimientos locales para 
ayudar a la recuperación de las comunidades en el impacto de los incendios forestales.  El programa 
se anunció a través de diversos medios de comunicación y de forma online con el fin de atraer a 
grupos locales que propusieran proyectos.  La financiación se proporcionó en tres niveles (hasta 
5.000 dólares, hasta 10.000 dólares y hasta 20.000 dólares) para garantizar que se presentaran 
proyectos pequeños.  Las subvenciones se anunciaron en julio y septiembre de 2020, y de nuevo en 
junio de 2021, cuando el máximo de ayuda se elevó a 30.000 dólares.   

Cada solicitud se enviaba a la Conferencia local correspondiente para que la comentara antes de que 
el grupo  especializado en la ayuda por los incendios la evaluara en función de nueve criterios.  Se 
asignaron más de 990.000 dólares a 63 proyectos que abarcaban todas las zonas afectadas.  

El tipo de solicitudes era muy amplio e incluía proyectos de infraestructura, arte, juventud, 
actividades con la población indígena y apoyo para el cuidado de la salud mental, con un coste que 
iba desde los 1.900 dólares hasta el máximo de 30.000 dólares. 

Programa de desarrollo comunitario 

El objetivo del Programa de Desarrollo Comunitario es ayudar a la recuperación de la comunidad 
promoviendo la cohesión, la resistencia y la preparación de las comunidades afectadas por los 
incendios forestales.  Esto se está logrando mediante el nombramiento de cinco Oficiales de 
Desarrollo Comunitario, procedentes de los distritos afectados, que trabajan con grupos locales para 
desarrollar actividades y proyectos. 

Se les pidió que se reunieran con un amplio abanico de personas y grupos dentro de las 
comunidades que les habían sido asignadas y que utilizaran su capacidad de escucha para identificar 
las necesidades y capacidades de cada comunidad.  También se les pidió que identificaran las 
comunidades que pudieran haber sido dejadas de lado o que estuvieran más necesitadas.  Colaboran 
con otros organismos (gubernamentales y no gubernamentales) para desarrollar la colaboración, 
evitar la duplicidad y promover sinergias. 

El enfoque inicial fue trabajar a través de reuniones comunitarias.  Esto permitió que los Oficiales de 
Desarrollo Comunitario se dieran a conocer dentro de estas comunidades y abrió el camino a 
conversaciones muy productivas.  Por ejemplo, se tomó la iniciativa de organizar una jornada 
comunitaria para todas las zonas afectadas por el incendio al sur de Eden, en la que participaron 
otros nueve organismos para ofrecer un día de comida, música y juegos infantiles.  

Tras establecer relaciones con las comunidades, los Oficiales de Desarrollo Comunitario han iniciado 
una serie de actividades.  Al ayudar en la preparación de las solicitudes de subvención, se han 
centrado en aumentar las habilidades de planificación, redacción de solicitudes, gestión y 



presentación de informes sobre proyectos que cumplirán uno o varios de los objetivos del programa.  
Otros proyectos en desarrollo son el trabajo con un grupo de hombres indígenas, el desarrollo de 
una red de apoyo para mujeres agricultoras y el apoyo a un proyecto para que todos los miembros 
de la comunidad contribuyan a un monumento conmemorativo fabricando las piezas que lo 
componen.  El programa está desarrollando una relación con “TAFE NSW” para financiar cursos que 
proporcionarán valiosas habilidades en el ámbito de la resiliencia y de la formación. 

 

Proyecto de saneamiento 

Algunas personas que perdieron sus casas en los incendios forestales siguen viviendo en 
alojamientos temporales en sus propias propiedades mientras intentan reconstruir su hogar, un 
proceso que se ha visto obstaculizado por distintos motivos, entre los que se encuentra la escasez de 
suministros para la construcción o problemas con los seguros. Actualmente, una parte siginifcativa 
de estas personas vive en cobertizos o en contenedores adaptados pero sin instalaciones sanitarias. 

Un empleado de los Servicios Sociales Católicos de Australia identificó como solución el uso de 
instalaciones de baño y aseo.  La Sociedad aceptó la petición de financiar un proyecto en la comarca 
de Bega Valley y se ofreció a financiar un proyecto similar en la comarca de Eurobodalla.  Estos 
proyectos, en los que participan unos seis organismos, no sólo estos recursos higiénicos, sino 
también la asistencia adicional necesaria. Los beneficiarios pueden tener o no un sistema de 
alcantarillado adecuado, por lo que se instala una fosa séptica o un inodoro de compostaje.  Del 
mismo modo, los beneficiarios pueden necesitar o no ayuda para el montaje, las conexiones 
eléctricas o de fontanería; y la contratación de profesionales para que presten asistencia 
especializada. 

 

Conclusión 

Uno de los aspectos positivos que surgieron de los incendios forestales de 2019/20 fue la voluntad  
de las instituciones de ayuda de trabajar juntas.  La SSVP ha participado desde principios de 2020 en 
reuniones periódicas de varios organismos (Anglicare, Cruz Roja, Ejército de Salvación, agencias 
gubernamentales, etc.) que han promovido la coordinación y la colaboración.  Esta cooperación 
interinstitucional contribuye tanto a los Programas de Subvenciones Comunitarias como a los de 
Desarrollo Comunitario.   

El Programa de Recuperación de Incendios Forestales de la SSVP ha ayudado a cientos de familias 
hasta la fecha y seguirá ayudando a las comunidades a recuperar el control a través del Programa de 
Desarrollo Comunitario hasta finales de 2022. 



  

Un proyecto de jóvenes de la comunidad indígena para desarrollar habilidades en la construcción de 
canoas y explorar opciones de empleo en la costa del extremo sur 

   

Instalación de un depósito de agua de llenado rápido para preparar la próxima temporada de 
incendios forestales 

 

   

Se instalaron parques infantiles en varias escuelas para ayudar a los niños a recuperarse del trauma 
del incendio forestal.  



 

   

Se han comprado e instalado aseos y duchas para las personas que viven en alojamientos 
temporales en su propia propiedad mientras esperan la reconstrucción de su hogar tras los 
incendios forestales. 

 

 


