BOLETÍN INFORMATIVO
ABRIL 2019

Comunitarios de Tecpán Guatemala podrán
controlar Incendios Forestales
Comunitarios y comunitarias que forman
parte de la Asociación Civil Ambiental
Xaya -Acax- con presencia en el municipio
de Tecpán Guatemala en el departamento
de Chimaltenango, fueron capacitados
durante tres días por personal de la
Región V
del Instituto Nacional de
Bosques –INAB- y el Consejo Nacional
de Áreas Protegidas –CONAP- en temas
de prevención y control de incendios
forestales.
Un total de 32 participantes formaron parte
de esta actividad, la cual persigue que la
población incremente sus conocimientos

sobre el tema de prevención de incendios
forestales, que sepan que hacer y cómo
actuar ante siniestros y eventualidades
como estas. Se les dio a conocer los
meses que son importantes para preparar
el bosque, realizar las rondas cortafuego
y limpias para disminuir los riegos
de un incendio en sus propiedades.
También se les informó
sobre la
responsabilidad que existe cuando las
áreas montañosas forman parte de algún
proyecto de incentivo forestal PINPEP o
PROBOSQUE, al estar incentivadas las
áreas están protegidas de que ocurra en
ellas un incendio forestal.
Nery Azurdia, Coordinador Técnico de la
Región V, comentó que se facilitaron varios
módulos sobre medidas de prevención
de incendios forestales, entre estos: el
comportamiento del fuego, los elementos
que lo componen, seguridad del bombero,
equipo protector, herramientas y su uso,
así como las formas para extinguir el
fuego de forma segura.
Un alto interés fue evidente entre los
asistentes, tanto en la parte teórica, como
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práctica, resolvieron sus inquietudes,
aprendieron técnicas que los ayudarán
a poder combatir los incendios que se
registren en las montañas de sus lugares
de origen, la mayoría con residencia en
aldeas de esta localidad y municipios
circunvecinos. Uno de los momentos
donde se tuvo la participación de la
totalidad de los comunitarios fue en la
práctica de apertura de brechas, el trabajo
y coordinación en equipo, ejercicio el cual
fue exitoso, ya que pudieron identificar
que apoyándose uno a otro las labores
son más eficientes.
Damián Quino, Miembro de la Asociación
Acax, expresó que la actividad busca
la conformación de una brigada para
poder atender las emergencias que se
registren durante la presente temporada
de incendios forestales; “Nos interesa
la conservación de la cuenca Xaya
Pixcaya responsable de una alta
recarga hídrica para gran parte del
occidente del país, la inmediatez que
se tenga para sofocar los incendios
será factor para que los bosques no se
pierdan”, resaltó Damián Quino.
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