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Durante la temporada de 
incendios forestales 2019-
2020, el Parque Nacional 

El Rosario -PANER- reporta cero 
incendios dentro de sus áreas, 
esto fue posible gracias al trabajo 
en conjunto entre guarda recursos, 
vecinas, vecinos, elementos militares 
del destacamento de Sayaxché y el 
grupo de periodistas y comunicadores 
sociales denominado “Amigos del 
PANER”.

Alejandro Posadas, Administrador 
del PANER,  manifestó que cada 
sector a contribuido  a cuidar el 
Parque, empezando por los guarda 
recursos, quienes a inicios del año 
2020 recibieron el Curso de Bombero 
Forestal impartido por el Instituto 
Nacional de Bosques –INAB-,
Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres -CONRED- 

y  el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas -CONAP-, aspecto que los 
ayudó a ampliar sus conocimientos 
y mejorar su trabajo, brindando un 
óptimo  mantenimiento y limpieza 
a las brechas corta fuego y rondas 
internas. Los miembros del Ejército 
de Guatemala del destacamento 
en Sayaxché realizan patrullajes 
coordinados junto al personal del 
PANER en horarios claves. 

Los vecinos y vecinas han reportado 
sus rozas o quemas agrícolas en 
terrenos aledaños al Parque, situación 
que permite supervisarlas y así evitar 
que el fuego ingrese al área. Y Los 
Amigos del PANER, un grupo de 
periodistas y comunicadores sociales 
de Sayaxché, han ayudado a fomentar 
la cultura forestal en el municipio, a 
través de la difusión de spot radiales 
y publicación las distintas actividades 
de prevención de incendios que se 
ejecutan en el Parque Nacional El 
Rosario. 

“Creo que hemos articulado alianzas 
con los actores principales, cada 
acción que se ha ejecutado durante 
esta temporada de incendios ha sido 
fundamental para evitar que el fuego 
ingrese a nuestras áreas”, expresó 
Posadas.

Anastacio Oxóm, Comunicador 
Social, indicó que el PANER es 
uno de los emblemas naturales 
representativos del municipio de 
Sayaxché; por lo tanto, como vecino 
se tiene la obligación de velar por su 
cuidado y conservación.

“Los medios comunicación estamos 
apoyando en crear un cultura de amor y 
respeto a la naturaleza, contribuyendo 
a concientizar a la población de 
Sayaxché sobre la importancia del 
cuidado de este pulmón ecológico, 
uniéndonos podemos hacer grandes 
cambios en la mentalidad de la 
población.” puntualizó Anastacio. 
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Administración del Parque Nacional El Rosario

Tel. (502) 5988-0320
www.inab.gob.gt


