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CAPACITAN SOBRE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES A BRIGADA MILITAR DE SANTA 

CATALINA LA TINTA

En las instalaciones del Destacamento Militar del municipio de La 
Tinta, se desarrolló una capacitación sobre prevención y control de 
incendios forestales, como parte del trabajo que realiza el Instituto 
Nacional de Bosques, -INAB- en la región II de Las Verapaces e Ixcán, 
en coordinación con la Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres –CONRED-, Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
-CONAP-, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- y el 
Ministerio de la Defensa –MINDEFT-.

Tomando en cuenta que existe el riesgo latente de que se produzca 
incendios forestales en el área del Polochic, se implementó un 
programa preventivo que permita contar con personal capacitado, 
equipos especializados y planeación necesaria para afrontar una 
eventualidad de este tipo.

La capacitación se desarrolló en dos áreas: teórica y práctica, en la 
primera se les brindaron los conocimientos básicos en relación a los 
incendios forestales, cuáles son las causas y cómo debe prevenirse; 
en la segunda parte practicaron el uso de las herramientas de una 
forma correcta.

Para determinar las zonas de riesgo se toman en cuenta varios factores 
como la cantidad de incendios ocurridos y su reincidencia, la afluencia 
de personas, el acceso poco controlado, las actividades realizadas por 
la población y los sitios en donde se acumula basura. Dado que el 
mayor porcentaje de incendios tiene su origen en las actividades de 
los seres humanos, enrejar las zonas de alto riesgo evita que se haga 
mal uso del terreno, pues debe impedirse el acceso de personas no 
autorizadas que pueden realizar actividades de riesgo de incendio, 
como fumar, hacer fogatas, tirar basura, entre otras.

INAB al capacitar busca dotar de conocimientos y herramientas al 
personal que pueda apoyar a la prevención y control de incendios 
forestales; ya que con ellos se mantiene la conservación y protección 
de los bosques.
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