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GUATEMALA REFUERZA ACCIONES
POR LA PREVENCIÓN DE LOS

INCENDIOS FORESTALES

El Instituto Nacional de Bosques (INAB), asistió a la 
presentación de la Estrategia Nacional para la Gestión 
del Fuego 2022-2032 de la Coordinadora Nacional para 

la Reducción de Desastres (CONRED). En dicha estrategia 
el INAB participa en actividades de prevención de incendios 
forestales. Durante la reunión se presentó la problemática del 
incremento de los incendios forestales y los elementos más 
importantes a tomar en cuenta sobre la gestión del fuego.

“Se requiere fortalecer las acciones y las líneas estratégicas 
de cada una de las instituciones involucradas en la atención 
de incendios forestales”, indicó el licenciado Kenny Martínez, 
subdirector de incendios forestales de Conred.

El objetivo principal del plan es promover la planificación 
estratégica; enfocado en la integración y participación de los 
actores gubernamentales y de la sociedad civil, y promover 
los efectos benéficos del fuego en los ecosistemas de 
Guatemala. 

En la misma línea, las líneas estratégicas principales son: 
Política, gestión institucional, gobernanza y 
participación social.

Prevención de incendios forestales.

Sistema de calificación y brigadas especializadas 
(recursos especializados).
Supresión de incendios forestales.
Gestión del conocimiento, investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico.

Restauración de áreas afectadas por incendios 
forestales.

Planes para la gestión del fuego en sitios de interés y 
área prioritarias.

Como resultado de la coordinación entre las instituciones 
involucradas en el manejo de incendios, el Servicio Forestal 
de Estados Unidos en Guatemala realizó una donación de 
equipo para el análisis e investigación del origen y causas de 
los incendios forestales.

Para mayor información comunicarse a la oficina de la
Dirección de Manejo y Restauración de Bosques del INAB 

Tel. (502) 2321-4530
www.inab.gob.gt

“El fortalecimiento técnico y la adquisición 
del recurso para llevar a cabo las actividades, 
contribuyen a tener instituciones técnicamente 
fuertes y eficaces, que buscan cumplir con la 
conservación y protección de los recursos para 
que Guatemala tenga -Más bosques y más 
vida-“ expresó el ingeniero Hugo Flores, director 
de manejo y restauración de bosques del INAB. 
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