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En el municipio de Totonicapán 80 
líderes y lideresas comunitarios, 
se convirtieron en agentes 

multiplicadores para el cuidado de los 
bosques, tras participar en el Taller de 
Técnicas Básicas para el Control de 
Incendios Forestales –TBCIF-, este 
evento se coordinó en conjunto con la 
Organización CARE-Guatemala. 

Alcaldes auxiliares, líderes comunitarios 
y representantes de las diferentes 
parcialidades de Totonicapán fortalecieron 
sus capacidades en el tema, para realizar 
en sus comunidades una campaña 
integral de prevención y atención de 
incendios forestales en los bosques de 
este municipio. 

En el evento se contó con la participación 
del alcalde municipal Luis Herrera quien 
resaltó la importancia de capacitar a este 
sector que se constituye en la primera 
fuerza de respuesta cuando se presenta 

un siniestro en los bosques, “Como 
municipalidad estamos comprometidos 
en coordinar con diferentes instancias 
para atender el tema, agradecemos al 
INAB, no solo por esta coordinación 
sino por todo el apoyo que se brinda 
al municipio de Totonicapán para la 
conservación de nuestros recursos 
forestales”, puntualizó el jefe edil. 

Dentro de la metodología socializada 
en este acercamiento los comunitarios 
conocieron el comportamiento y los 
elementos del fuego y los incendios 
forestales de acuerdo a la topografía y 
clima del lugar afectado; el sistema de 
seguridad que se debe adoptar durante 
la atención de los incendios forestales; 
el uso y manejo de herramientas para 
el control de incendios forestales; así 
como las actividades de prevención 
con construcción de la línea de defensa 
y control y liquidación de los incendios 
forestales. 

Como parte del apoyo que se brinda a 
las comunidades de Totonicapán, las 
autoridades municipales con el apoyo del 
programa de CARE-Guatemala hicieron 
entrega de insumos a los comunitarios 
para el cuidado de los bosques. 

De acuerdo a estadísticas durante la 
temporada de incendios forestales 2018-
2019, el departamento de Totonicapán 
reporto un total de 43 incendios, de los 
cuales 23 se presentaron en el municipio 
de Totonicapán.


