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Del 28 al 30 de marzo, la ciudad de 
Quetzaltenango, fue sede del Curso 
Introductorio para Combatientes 
de Incendios Forestales, donde se 
fortalecieron las capacidades de 
respuesta de 25 técnicos forestales del 
Instituto Nacional de Bosques –INAB-, 
oficinas forestales de municipalidades 
y de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres –CONRED- 
de los departamentos de San Marcos, 
Quetzaltenango y Quiché. 

Este curso se desarrolló gracias al apoyo 
de proyecto ejecutado por Soluciones 
de Ingeniería Agrícola –Popoyán- y 
auspiciado por la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, 
USAID-Guatemala y contó el soporte 
de técnicos especialistas en manejo del 
fuego del Servicio Forestal de Estados 
Unidos, quienes impartieron lecciones 
sobre el tema del manejo del fuego y 
la coordinación que debe existir antes, 
durante y después de un incendios 
forestal. 

Dentro de las lecciones impartidas 
durante los tres días del curso,  se 
resaltaron principalmente  las medidas 
de seguridad, lo correspondiente al 
comportamiento del fuego, los elementos 
que intervienen, siendo el clima uno de 
ellos, la topografía del terreno y lo que se 
denomina como combustible, que es toda 
la vegetación que tiende a quemarse en 
un incendio forestal. 

Además el objetivo del curso se enfoca 
en la organización correcta de los actores 
que intervienen en la atención, control y 
liquidación de los incendios forestales, 
tomando en cuenta las normas de 
seguridad lo que se puso en práctica 
en un simulacro que se realizó en un 
área boscosa del Cerro del Baúl, el cual 
recientemente fue presa de un incendio 
forestal. “Se practicó la herramienta 
denominada mesa de arena, donde 
se trabajó en la forma correcta para 
coordinarse utilizando  el sistema de 
comando de incidentes”, puntualizó 
Roger Agustín, Encargado de Incendios 
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Como parte de los resultados se espera 
que en las municipalidades exista una 
primera respuesta para la atención de 
incendios forestales con la creación de 
una cuadrilla; además que los técnicos 
forestales municipales realicen procesos 
de prevención en sus comunidades, 
replicando lo aprendido con los 
comunitarios y de esta forma reducir el 
número de incendios en Guatemala. 

Las personas participantes manifestaron 
la importancia de este curso, ya que se 
pondrá en práctica en el campo reforzando 
el sistema organizacional a nivel  de 
las municipalidades y comunidades 
no solo en el tema de respuesta sino 
principalmente en la prevención, esta 
forma reducir el impacto que conlleva los 
incendios forestales en los bosques. 


