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Personal de las municipalidades de 
Chimaltenango, Patzicia, Patzún, 
San José poaquil, San Andrés 

Itzapa y El Tejar  del departamento de 
Chimaltenango, han recibido por parte 
del Instituto Nacional de bosques, INAB, 
como parte del Sistema Integrado de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres -CONRED- y el  Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, MARN, 
una capacitación sobre la atención y 
control de  incendios forestales, dividido 
en cuatro módulos de enseñanza, con el 
objetivo de evitar esta clase de siniestros 
en las áreas boscosas.

Elena Medina, delegada de fortalecimiento 
forestal municipal del INAB, indicó  que se 
atendió a 180 personas, que pertenecen 
al personal de campo de las comunas, 
bomberos municipales, líderes y lideresas 
comunitarios, así como que el objetivo 
es fortalecer el conocimiento de estas 
personas para que sepan atender un 
incendio cuando se registre durante los 
próximos meses.

Los asistentes prestaron un alto interés a 
los contenidos que fueron desarrollados, 
temas tales como el triángulo del fuego, 
equipo protector, uso de herramientas y 
liquidación, algunas de las principales dudas 
expuestas fueron sobre las medidas de las 
brechas, como portar las herramientas en 
campo para evitar accidentes.

Además se les explicó cuáles deben ser 
los meses idóneos para realizar las limpias 
en el bosque, con la finalidad de disminuir 
la mayor cantidad de combustible, al 
culminar  este proceso se realizó  un 
ejercicio de campo para identificar la 
organización de los grupos al momento 
de combatir un incendio forestal.  Varios 
de los asistentes indicaron, que las 
capacitaciones brindadas por  el INAB  y 
el MARN, contribuirán en la atención de 
incendios forestales. “Son conocimientos 
básicos que no teníamos, estábamos 
expuestos a sufrir algún accidente, ahora 
sabemos cómo actuar  ante una situación 
en donde exista fuego”, expresó uno de 
los participantes. 

El riesgo de  incendios forestales en 
estas localidades es latente en época 
de verano, el contar con personal 
capacitado garantiza la atención oportuna 
e inmediata al momento que se registre 
fuego en el bosque y evita la pérdida de 
recursos naturales. Hasta el momento, en 
estos seis municipios se han registrado un 
promedio de 10 incendios forestales, los 
cuales han sido combatidos y liquidados  
por combatientes de incendios forestales 
capacitados por el INAB y el MARN.

Sin incendios forestales
hay más vida.


