
Guatemala, febrero 2022.  El Instituto Nacional 
de Bosques –INAB- entregó equipo de 
protección personal y herramientas para la 
prevención y control de incendios forestales. 
La entrega se realizó a las brigadas forestales 
municipalidades de Guazacapan, Taxisco, 
Chiquimulilla  en el departamento de Santa 
Rosa. Con esta entrega de equipo se busca 
conformar 10 cuadrillas voluntarias. 

Según la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (CONRED), durante la 
actual temporada de Incendios Forestales, se 
han registrado 589 incendios forestales y  
consumido más de 15 mil hectáreas en el país. 
Entre las principales causas se encuentran las 
quemas agrícolas y fogatas no controladas, es 
por ello que el INAB capacita sobre las medidas 
de prevención contra incendios, mantenimiento 

de rondas cortafuegos, podas y raleos así como 
el monitoreo de  áreas vulnerables. Esto es parte 
de las acciones que se desarrollan con el apoyo 
del proyecto del Fondo de Desarrollo Verde para 
la región SICA en Guatemala.  

El Fondo de Desarrollo Verde para la región SICA 
es una iniciativa �nanciada por la Unión Europea 
y el Ministerio Federal de Ambiente de Alemania 
(BMU), en el marco de la Iniciativa Internacional 
para el Clima (IKI) e implementada, a nivel 
regional por la Cooperación Alemana al 
Desarrollo, GIZ en coordinación con la Comisión 
de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y a nivel 
nacional es ejecutada por el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de 
Guatemala a través del Instituto Nacional de 
Bosques (INAB). 
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“Trabajando juntos por los ecosistemas y paisajes de Guatemala”

MITIGAR, PREVENIR Y COMBATIR 
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