EN QUICHÉ, EL INAB COORDINA CAMINATA
PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN LA
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
El Instituto Nacional de Bosques –INAB- como integrante de la Comisión de
Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales –FETARNde Quiché, promueve espacios en medios de comunicación de la cabecera
departamental quichelense con el afán de masificar el mensaje a la ciudadanía
de prevención de los incendios forestales que también motivó la caminata
que fue acompañada por mujeres y hombres escolares y representantes de
instituciones de Gobierno con presencia en este departamento.
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El Director Subregional VII-1 del INAB, Wilby García, refirió que compartir
mensajes de prevención es vital para reducir que la incidencia de incendios
boscosos se reduzca principalmente en la actual época seca que amenaza
con devastar las montañas de Quiché incluido en la Región VII del INAB,
integrada además por Huehuetenango.
“Gracias a la caminata alcanzamos un gran objetivo, involucrar a mujeres y
hombres estudiantes y representantes de instituciones que hicieron eco a
la propuesta ambientalista que hemos sugerido como parte de la FETARN
y porque, institucionalmente promover el uso sostenible de los bosques
involucra poner en práctica estrategias que conlleven proteger los bosques
de cualquier amenaza, incluyendo los incendios forestales que, en un alto
porcentaje, son causados por el ser humano” explicó el representante del
INAB. El estudiantado asistieron, llevando pancartas, compartieron súplicas
como: “No a la quema de árboles”, “Protege tu salud evita la quema”, “Al
quemar un bosque, matas todo en él”, “Alto al fuego”, “Cuidemos los bosques”
y “Pongamos fin a la quema de árboles”. Otros establecimientos también
aportaron con ideas como: “Salvar nuestros bosques está en nuestras
manos”.
“Los señores del INAB nos dijeron que los incendios forestales causan daños
irreversibles a la naturaleza y por eso todos los habitantes de Santa Cruz del
Quiché debemos evitarlo” opinó Rocío Lucas, una de las niñas presentes.
Durante el evento, las personas representantes de las instituciones
involucradas en la FETARN coincidieron al afirmar que los incendios
forestales, además de afectar la flora y fauna de nuestro entorno, degradan el
suelo lo que los hace vulnerables a la erosión y la lluvia.
Las autoridades municipales, representadas por el concejal primero, Miguel
Medrano Bulux, felicitó a los asistentes por el empeño y compromiso
demostrado para sensibilizar a los santacruzanos. “Es preocupante que cada
año se incrementan las estadísticas de incendios en las montañas. Lo único
positivo es que ahora la juventud se están involucrando en este esfuerzo.
Ojalá y así logremos cambiar la actitud de quienes provocan las quemas de
los árboles” concluyó Medrano.
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