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CIERRE DE TEMPORADA DE INCENDIOS
FORESTALES EN PETÉN 2020-2021
5. Coordinación y asistencia para la reactivación de Comisiones
contra incendios forestales municipales CIF´M en los
municipios de Poptún, Melchor, Flores, San José, San Andrés,
Libertad, Las Cruces, Sayaxché, El Chal, San Luis y San
Francisco.
6. Conformación de cuadrillas voluntarias de primera respuesta,
con herramientas para el control de incendios forestales, en
10 comunidades integrantes de los programas de incentivos
forestales.
7. Fortalecimiento a 13 comunidades en organización (CIF-C),
logrando la conformación de 16 cuadrillas de primera respuesta
en comunidades estratégicas, en municipios de Sayaxché, La
Libertad y San Luis.
8. Organización de 2 cuadrillas de primera respuesta en la
municipalidad de El Chal.

G

racias al apoyo interinstitucional, ONG’S y comunitarios
este año se reportó un 63% menos incendios forestales
que el año pasado en el departamento de Petén. En total
fueron reportados 93 siniestros y 2,510.37 hectáreas afectadas, a
comparación de la temporada anterior fueron 253 incendios, con
una afectación de 49,808 hectáreas.
Los datos evidencian el esfuerzo interinstitucional realizado
en la prevención, atención y respuesta a incendios forestales,
especialmente en áreas de alto riesgo y probabilidad que ocurran
incendios, donde se ha mejorado la coordinación, comunicación
entre instituciones y sensibilización a la población.
Como Instituto Nacional de Bosques –INAB- formamos parte de la
Comisión Contra Incendios Forestales -CIF- de Petén y somos parte
del sistema CONRED como institución de apoyo, la cual apoyamos
y respaldamos, desde nuestras competencias, atribuciones y
recursos, para la protección y conservación de la biodiversidad y
de los habitantes de Petén.
Como institución hemos contribuido a minimizar el impacto de las
llamas en el bosque a través de las siguientes acciones:

9. Apoyo en la organización de 11 comisiones contra incendios
forestales a nivel departamental.
10. Eventos de capacitación, cursos, talleres sobre técnicas
básicas de supresión y sensibilización en prevención de
incendios forestales, como resultado se han logrado fortalecer
en capacidades de 116 personas.
En Petén se tuvo un reporte de 30 incendios forestales con un
área de 31.15 ha afectadas. Siendo importante mencionar que
se atendieron de manera inmediata por parte de los usuarios y
que las plantaciones reportadas como afectadas por incendios
forestales, fueron de especies de teca en un 95 % y 5 % de pino.
Estas especies tienen la capacidad de soportar incendios, de no
gran intensidad, por lo que es importante la respuesta inmediata
brindada, garantizando que el grado de afectación no sea alto, las
plantaciones tienen esa capacidad de recuperarse de manera casi
inmediata.
El INAB en Petén contribuye a la restauración y protección del
paisaje forestal con 8,253 proyectos con un área de 71,550 ha,
bajo incentivos en sus diferentes programas y modalidades.

1. Monitoreo terrestre de 8,253 proyectos de incentivos forestales,
velando por el cumplimiento de las medidas de protección
contra los incendios forestales.
2. Mantenimiento a 10,613.41 km lineales de brechas corta
fuego, como medida de protección y prevención para incendios
forestales en proyectos de incentivos forestales.
3. Rehabilitación, acompañamiento y asesoría en manejo
de combustible para la elaboración de 32 km. de brechas
cortafuegos realizados en el Parque Nacional El Rosario y
parques municipales de San Francisco y Libertad.
4. Seguimiento de 83 puntos de calor reportados, en los cuales
presentan la probabilidad que ocurra un incendio forestal en
áreas cercanas a los proyectos, como medida de prevención
y atención al Sistema de Alerta Temprana de incendios
forestales que ha desarrollado el INAB. .
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