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En acto realizado recientemente, el ingeniero Mártir 
Vásquez, subgerente del Instituto Nacional de Bosques 
(INAB), recibió por parte del viceministro de ambiente 

y cambio climático del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), Fredy Chiroy Barreno y el oficial del 
Programa de Energía y Medio Ambiente del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Fernando García 
como parte del Proyecto, Promoviendo Territorios Sostenibles 
y Resilientes en Paisajes de la Cadena Volcánica Central 
de Guatemala, una donación con el objeto de fortalecer a 
la institución en la prevención y atención de los incendios 
forestales, principalmente a lo largo de la cadena volcánica, 
equipando a las brigadas forestales, tomando como criterio el 
área de influencia del proyecto donante, 32 municipios de los 
departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez, 
Sololá, Chimaltenango, Sacatepéquez y  Escuintla, siendo estas 
las áreas de mayor registro de incendios de acuerdo a la base 
de datos del INAB.  También se consideró a las municipalidades 
que cuentan con Oficina Forestal Municipal (OFM)/ Unidad 
de Gestión Ambiental (UGAM) y áreas con proyectos bajo 
incentivos forestales vigentes.

Esta donación consistió en equipamiento para las cuadrillas 
como camisas, pantalones especiales para el combate de 
incendios, cascos, gafas, botiquines de primeros auxilios, 

radios portátiles, bombas de combate, medidores, aparatos de 
geoposicionamiento satelital (GPS), palas, guates, escobetas, 
astrillos Mcleod y binoculares.

También se recibieron  barrenos para medir incremento, equipo 
de medición para el levantamiento del Inventario Forestal 
Nacional, verniers premier, balanzas portátiles, hipsómetros, 
cintas métricas y diamétricas, brújulas (compass), barrenos de 
suelo y flagging. Además, se recibió una computadora de gran 
capacidad, destinada para el uso en la elaboración de diseños 
gráficos institucionales; así como material de apoyo para la 
capacitación y divulgación de las acciones realizadas en torno 
a la prevención y control de incendios, consistentes en módulos 
de educación forestal, banners, trifoliares, bifoliares, y otros 
materiales.

El compromiso del INAB, con esta donación, consiste en 
implementar talleres sobre el control de incendios a las cuadrillas 
conformadas para tal efecto, que incluirán el aprendizaje en el 
uso de las herramientas donadas y todo lo relacionado con la 
prevención y control de incendios forestales en las áreas de 
influencia de la cadena volcánica.

Para mayor información comunicarse a la  
Dirección de Manejo y Conservación de Bosques del INAB 

Tel. (502) 2321-4530
www.inab.gob.gt

INAB RECIBE DONACIÓN DE EQUIPO PARA 
EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTAL Y 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


