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INAB en Retalhuleu imparte
Taller de Incendios Forestales
al Comando Aéreo del Sur
En las instalaciones del Comando
Aéreo del Sur, ubicado en el
Departamento de Retalhuleu, el
equipo de la Región IX, costa sur
del Instituto Nacional de Bosques
-INAB- junto con la Coordinadora
Nacional para la Reducción de
Desastres -CONRED-, impartió el
taller sobre las “Técnicas básicas
para la prevención y control de
Incendios Forestales”.
Con la participación de 20 soldados
Y 5 voluntarios de la Cruz Roja
Guatemalteca, sede Retalhuleu,
durante el primer día se desarrolló la
parte teórica, en donde conocieron
diferentes conceptos y definiciones
de que es un incendio forestal y
como se puede originar, así mismo
de los componentes y la prevención
en las comunidades, además de las
medidas de seguridad, implementos
y herramientas que deben de utilizar
al momento de trabajar en el control
de un Incendio Forestal.

En el segundo día se realizó una
quema controlada,
para que
los participantes practicaran los
conocimientos adquiridos durante
la teoría, por lo que se dividieron
en diferentes grupos para trabajar
en equipo y lograr el objetivo de
controlar de una forma segura el
fuego y así poder estar preparados
para enfrentarse a estos siniestros.
En la región IX, el porcentaje
de incidencia de incendios en
áreas boscosas es baja, hasta
el momento son pocos los casos
de estos siniestros dentro de la
jurisdicción, por lo que se trabaja en
la prevención, para que las personas
conozcan cómo actuar al momento
de que se produzca uno de estos
siniestros, brindando conceptos
básicos para que las personas que
intervengan lo hagan de una forma
segura y eficiente.
Según Pedro Luis Pérez, Delegado
de la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres,
CONRED, en Retalhuleu hasta la
fecha no se han conocido incendios
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forestales, pero trabajan junto con
el Inab educando a las personas
en la prevención. “Tener personal
capacitado nos ayudará a que al
momento de que exista un incendio
forestal estemos listos y dispuestos
para combatirlo”, expresó.
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