BRIGADAS MILITARES Y PERSONAS SOCORRISTAS HAN
SIDO CAPACITADAS POR EL INAB, PARA EL CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES
Como parte del apoyo interinstitucional que el
Instituto Nacional de Bosques –INAB- proporciona
a la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres –CONRED- en la inducción a personal
castrense que tendrá a su cargo el combate de los
incendios forestales durante la presente época seca
en el país, el Responsable de Protección Forestal
de la Región VII, José Miguel Reyes, tuvo a su
cargo la capacitación a un grupo de 31 soldados
del Resguardo Militar y 11 miembros del Cuerpo de
Bomberos Municipales Departamentales –CBMDde Santa Cruz del Quiché, Quiché. La referida
preparación constó de una fase teórica y otra práctica.
Sin embargo, la recurrencia de incendios forestales
en ese territorio motivó que la puesta en práctica de
los conocimientos aprendidos fueran inmediatos.
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El evento se realizó con el apoyo de la Comandancia
del Resguardo Militar que se ubica en el interior del
Instituto Adolfo Hall de Noroccidente en Santa Cruz del
Quiché. En el lugar, la Técnico Regional de Incendios
Forestales de la CONRED, Priscila Ixcotoyac, dio
a conocer que se requirió soporte técnico al INAB
para que se explicara a los participantes temas
como: El fuego y los incendios forestales; Seguridad;
Herramientas y Construcción de la ronda, control y
liquidación de un incendio.
Posterior a este aprendizaje teórico se vislumbraba
que la parte práctica se realizara en un ambiente
controlado, sin embargo, todos debieron apoyar a
sus respectivas instituciones en el ataque a incendios
forestales ocurridos en la cabecera departamental
quichelense y en Sololá.
Según estadísticas de la CONRED, en el occidente
del país, Quiché es el departamento prioritario por
el alto número de incendios forestales que ocurren
cada año y, Santa Cruz del Quiché, es el área en
donde más quemas se reportan en este mismo
departamento.
Reyes Domínguez, representante del INAB, enfatizó
en que la institución está anuente a dar seguimiento
al fortalecimiento de las capacidades de quienes
serán los responsables de atacar los incendios en las
montañas.
INAB Región VII cuidando los bosques para el
futuro. Recuerda que más vale prevenir que apagar.
Evitemos Incendios Forestales.
Para mayor información:
Dirección Regional VII Teléfono: 7755-3092
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