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INAB PREVIENE Y CONTRIBUYE A CONTROLAR
INCENDIOS FORESTALES EN GUATEMALA

El Instituto Nacional de Bosques –INAB - como
parte del Sistema Integrado de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres
-CONRED- , en el marco de las acciones para
prevenir y combatir incendios forestales en
Guatemala, realiza y coordina actividades
para crear en la sociedad guatemalteca
una conciencia forestal, donde se valora la
importancia del bosque, la biodiversidad que
alberga y el daño que se genera al provocar
un incendio forestal, así como las formas
en que las personas pueden participar para
prevenirlos. El Departamento de Protección
Forestal –PROFOR-, de la Dirección de Manejo
y Conservación de Bosques junto a Delegados
de Protección Forestal en las diferentes
regiones del INAB en todo el país, son quienes
dirigen y coordinan estas acciones.
Con el objetivo de fortalecer y apoyar a
las cuadrillas interinstitucionales que se
encuentran alerta de incendios forestales,
INAB ha adquirido equipo personal de
protección -EPP- y herramienta manual
para el combate de estos siniestros, se ha
dotado a los parques nacionales que el INAB
administra, así como a las diferentes sedes
regiones de la Institución. Las herramientas
y equipos entregados están conformados por
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rastrillos forestales, pulaskys, macLeods, palas
forestales, matafuegos, bombas de mochilas
abatibles, machetes con vaina, camisas y
pantalones de gabardina, cascos y guantes.
INAB también ejecuta una campaña de
comunicación que motiva e informa a las
personas beneficiarias de los programas
de incentivos forestales y a la población
guatemalteca, sobre las formas correctas
de realizar rozas y quemas controladas,
técnicas para combatir los siniestros, rondas
corta fuego e información sobre a donde
reportar los incendios; esto por medio
de charlas informativas, talleres y cursos,
trifoleares, afiches, vallas publicitarias, spots
radiales y televisivos a nivel nacional con el
apoyo de municipalidades, organizaciones
e instituciones que integran el Sistema
Integrado de CONRED. Todo lo anterior
es respaldado por mensajes claves que se
han dado a conocer por medio de las redes
sociales, en medios de comunicación con los
que el INAB posee una alianza estratégica y en
las diferentes Oficinas Forestales Municipales.
INAB cuidando los bosques para el futuro.
Más vale prevenir que apagar. Más bosques,
más vida…
www.inab.gob.gt
Tel. (502) 2321-2626

