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“LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS,
GARANTIZANDO BOSQUES PARA EL FUTURO”

TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2019-2020

El Instituto Nacional de Bosques –
INAB- en conferencia de prensa 
dio a conocer que como parte 

del Sistema Integrado de la Secretaría 
Ejecutiva de la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de 
Desastres -SECONRED-, en el 
marco de las acciones de prevención, 
mitigación y combate de incendios 
forestales en Guatemala realiza y 
coordina actividades con el objeto 
de concientizar para minimizar los 
incendios forestales. Lo anterior 
para que la población valore los 
bienes y servicios del bosque, y 
sean consecuentes con el daño que 
causan.

La institución asesora sobre las 
medidas de prevención contra 
incendios con el establecimiento y 
mantenimiento de rondas cortafuegos, 
podas y raleos, monitoreo a las áreas 
vulnerables, entre otras. Además, 
orienta sobre la correcta práctica de 
rozas o quemas agrícolas. Hasta el 
momento más 3 mil personas fueron 
capacitadas en técnicas de control 
de incendios forestales y más de 
2 mil sensibilizadas en temas de 
prevención. 

Como herramienta tecnológica para 
el reporte de incendios forestales 
el INAB pone a disposición de las 
instituciones que integran el Sistema 
CONRED un link para dar aviso, 
seguimiento y atención. Es posible 
acceder a él a través de:
https://arcg.is/jG9X0 

Para la actual temporada INAB 
tiene en apresto a 203 técnicos que 
realizan actividades de prevención de 
incendios forestales. Este personal 
cuenta con equipo de protección 
personal, herramienta, combustible y 
vehículos. 

De las 736,395 hectáreas de bosques 
bajo manejo forestal con INAB solo 

un 0.5% han sido afectadas por 
incendios forestales, además se ha 
logrado la captura de más de 188 
millones de toneladas de carbono. De 
las anteriores; 285,000 hectáreas de 
bosque se encuentran ubicadas en 
zonas de alta recarga hídrica. 

“Sin incendios forestales 
hay más vida”
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