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Del 27 de enero al 01 de febrero de 2020, 
el Instituto Nacional de Bosques -INAB- 
realizó dos Cursos Introductorios para 
Combatientes de Incendios Forestales 
-CICIF-, desarrollados en Hotel de 
Montaña Finca el Olvido del municipio 
de Usumatlán del departamento de 

Zacapa. El curso se realizó gracias a la 
coordinación interinstitucional del INAB 
junto al Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas  -CONAP- y la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres 
-CONRED- con el apoyo del Proyecto 
Biodiversidad de USAID y Programa 
Internacionales del Servicio Forestal de 
Estados Unidos “IP-USFS”. 

Se capacitaron 67 participantes entre 
técnicos institucionales, guarda recursos, 
administradores de áreas protegidas y 
personal de respuesta, representantes 
del INAB, CONAP, CONAP/ORAO, BRIF-
GUA de CONRED, Defensores de la 
Naturaleza, ACOFOP y CONAP/WCS. Los 
participantes quienes aprobaron el curso 
fueron registrados en un programa de 
capacitación como las primeras acciones 
en el diseño, elaboración e implementación 
del sistema de calificación y certificación 
de la Gestión del Fuego en Guatemala 
implementado por el INAB.

Los cursos se desarrollaron bajo los 
estándares y materiales didácticos del 
NWCG-USAID-USFS, desarrollado por 
2 instructores especialistas del USFS 
y 3 instructores del INAB logrando los 
objetivos de proveer de conocimientos 
básicos sobre el comportamiento del fuego 
y supresión de incendios a miembros de 
brigadas y cuadrillas de tipo: comunitarias 
voluntarias y de combatientes de 
incendios de instituciones, agencias u 
organizaciones. Proporcionar elementos 
de manejo de riesgo (seguridad) en 
la supresión de incendios forestales. 
Explicar, capacitar y entrenar en el uso 
del Protocolo General de Atención a 
Incendios Forestales y de Zacateras. 
Proporcionar conocimientos generales 
de prevención de incendios forestales 
y de manejo de fuego. Dar a conocer el 
Sistema de Comando de Incidentes (SCI) 
y su aplicación en el ataque inicial con el 
uso de escenarios de decisión táctica en 
mesa de arena.


