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INAB LANZA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS FORESTALES 2021-2022
LOS MESES DE MAYOR RIESGO ANTE
LOS INCENDIOS FORESTALES

E

l Instituto Nacional de Bosques -INAB- realizó el
lanzamiento de su campaña de prevención de incendios
forestales 2021-2022, la cual busca crear consciencia de
los daños que ocasionan estos siniestros, cómo reportarlos,
así como la importancia de prevenirlos.
Es importante destacar que según el informe de temporada
de incendios forestales del Sistema CONRED, se registraron
345 incendios forestales y 183 no forestales. Estos 528
incendios totales afectaron 10,020 hectáreas. El 48% fue por
causas intencionadas por personas y el 40%, por negligencia
en la implementación de quemas agrícolas, pasto y basura.
Los departamentos con más incidencia fueron Guatemala,
Petén, Quiché, Zacapa y Huehuetenango.
“Queremos resaltar que menos del 0.5% de estos incidentes
ocurrió en bosques bajo el manejo del INAB, lo cual es el
resultado de la eficaz y oportuna campaña de prevención
de incendios forestales realizada”, expresó Rony Granados,
gerente del INAB.

Acciones preventivas:
Evaluación de medidas de prevención de incendios forestales en
45,264 proyectos de incentivos forestales PINPEP y PROBOSQUE,
equivalentes a 290,478 hectáreas de cobertura boscosa.
Capacitación de más de 2,000 personas (usuarios del INAB,
técnicos institucionales y de oficinas forestales municipales -OFM,
así como personal de la iniciativa privada) sobre prevención y
técnicas en supresión de incendios forestales.
Publicación de más de 100 mapas de alerta temprana por puntos
de calor, los cuales pueden ser probabilidades de incendios para
atenderlos a tiempo.
Monitoreo en los 5 parques nacionales administrados por el INAB.
Programación de 300 turnos de control, como institución de soporte
del Sistema CONRED, en apresto con vehículo, combustible,
personal y herramienta, en las 35 oficinas subregionales.
Dos bambis bucket (bolsas para transportar agua) a disposición
para el combate aéreo de incendios forestales, disponibles
en las instalaciones de la Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca.
Conformación y capacitación de más de 55 cuadrillas forestales
voluntarias a nivel nacional, con apoyo de oficinas forestales
municipales y personal comunitario, así como 5 cuadrillas en
parques nacionales administrados por la Institución.

Se hace un llamado a todos los beneficiarios de
incentivos forestales PROBOSQUE y PINPEP, así como
a propietarios de bosques, para implementar rondas corta
fuego, monitorear sus bosques y estar coordinados para la
prevención y atención a incendios forestales.
“La regeneración del bosque después de un incendio
tarda entre 20 a 30 años”, Rony Granados, gerente del INAB.
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