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EQUIPO DEL INAB UNIDO POR GUATEMALA
El Instituto Nacional de Bosques se solidariza con
las familias damnificadas por la erupción del Volcán de Fuego.

Personal del Instituto Nacional de Bosques,
INAB, de las oficinas centrales, proyectos
y de las 9 regiones que la Institución
posee, con presencia en todo el país, se
han unido para apoyar a las familias que
han sido damnificadas por la erupción
del Volcán de Fuego, ocurrida el pasado
3 junio, que ha afectado a varias aldeas
de los departamentos de Escuintla y
Sacatepéquez.
Desde el primer momento de la catástrofe,
colaboradoras y colaboradores del INAB
de la Región V que cubre el departamento
de Sacatepéquez y la Región IX que cubre
el departamento de Escuintla; como parte
del Sistema Integrado de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres,
CONRED, se unieron a brindar el apoyo
para atender las necesidades de las
personas damnificadas; como poner
a disposición vehículos para trasporte
de personas, destinar personal de la
Institución para conteo, cuantificación y
entrega de víveres en los diversos centros
de acopio autorizados.
En las oficinas de proyectos del INAB, un
grupo de colabores realizó una recaudación
monetaria que ascendió a Q1,503.55
con lo que se adquirieron productos de
primera necesidad. Equipo de la Región
III de la Institución en Zacapa donó 5,200
bolsas de agua pura, en Chiquimula e
Izabal, personal de la Institución donó
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víveres y utensilios de limpieza. La Región
VI del INAB en Quetzaltenango realizó
una recaudación de Q.1,574,28 con
lo que se adquirieron víveres para ser
entregados en Centro de Acopio. Equipo
de la Subregión IX-1 de la Institución en
Mazatenango ha contribuido con insumos,
disponibilidad de personal y vehículos que
han cargado y trasladado víveres a varios
centros de acopio en toda la costa sur.
En las oficinas de proyectos del INAB en la
ciudad de Guatemala, los días 5 y 6 de junio,
por medio de la Dirección de Desarrollo
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Institucional y Recursos Humanos del INAB
se habilitó un Centro de Acopio, donde
el personal de la Institución y personas
usuarias del INAB, se acercaron con mucho
entusiasmo a dar su donativo, visualizado
en una gran cantidad de medicamentos
para atender enfermedades y síntomas
que pudiesen afectar a las personas
damnificadas, así como ropa y zapatos para
bebés, para la niñez, mujeres y hombres,
una gran cantidad de víveres, agua pura,
artículos de limpieza, de higiene personal
y alimento para mascotas.
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La Dirección de Desarrollo Institucional y
Recursos Humanos realizó una recaudación
de fondos con personal de la Institución
en todo el país, que ascendió a un monto
de Q9,000.00 con lo cual se adquirieron
colchones y ropa interior para bebés, para
la niñez, mujeres y hombres.

y de la Unidad de Comunicación Social,
se trasladó hasta uno de los Centros de
Acopio Oficiales que es coordinado por el
Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, en
el municipio de Escuintla, acompañados y
guiados por personal de la Subregión IX-2
del INAB que cubre este Departamento.

El pasado lunes 18 de junio, una comisión
de la Institución, conformada por personal
de la Dirección de Desarrollo Institucional
y
Recursos
Humanos,
Dirección
Administrativa y Financiera, Dirección
de Normativa y Fiscalización Forestal,
Dirección de Industria y Comercio Forestal

El INAB continuará apoyando las áreas y a
las familias afectadas por la erupción del
Volcán de Fuego, por medio del Sistema
Integrado de la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres, CONRED-,
por el tiempo que sea necesario.
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¡La familia
del INAB
juntos por el
desarrollo de
Guatemala!

INAB!
Más bosques,
más vida...
¡Yo soy

