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FORTALECIMIENTO DE LAS COMISIONES DE INCENDIOS FORESTALES  
MUNICIPALES DE SAN ANDRÉS, SAN JOSÉ Y FLORES, PETÉN 

 El 6 de febrero del 2014,  con la presencia del Gobernador Departamental, el Secretario 

Ejecutivo del CONAP, el Viceministro MAGA/Petén, representantes de USAID/OFDA/LAC, insti-
tuciones de gobierno, de los alcaldes municipales, or-

ganizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, 
la Fundación ProPetén hizo entrega a los representan-
tes de los alcaldes de los municipios de Flores, San 

Andrés y San José, Petén de sendos lotes de herra-
mientas para la reducción del riesgo y control de in-

cendios forestales, equipo de cómputo y material di-
vulgativo. 

 

 Este apoyo tiene como objetivo primordial que 
las Comisiones de Incendios Forestales Municipales 

cuenten con los recursos básicos para atender cual-
quier emergencia que resulte durante el período de 
quemas agrícolas en sus respectivas jurisdicciones, así 

como también con material divulgativo para llevar a 
cabo una campaña de prevención de incendios dirigida a la población en general. 

 
 La Directora de ProPetén al referirse al evento 

hizo hincapié en que este donativo fue posible al apor-
te de USAID/OFDA/LAC a través de la gestión realiza-
da ante los funcionarios regionales de la organización. 

 
 Por su parte el Representante Regional de 

USAID/OFDA/LAC, señor Eduardo Gutiérrez, expresó 
que actualmente el enfoque de la Oficina Regional 
está dirigido hacia todas aquellas acciones que contri-

buyan a fortalecer las capacidades comunitarias pues-
to que la gente de las mismas es la que debe enfren-

tar inicialmente cualquier desastre como el caso de los 
incendios forestales mientras llegan el apoyo de recur-
sos institucionales. 

 
Los representantes de los alcaldes agradecieron la 

ayuda y mostraron su buena disposición para contri-
buir en la reducción del riesgo a incendios forestales 
en las comunidades que usan el fuego para sus actividades agropecuarias. 

 
El Secretario Ejecutivo del CONAP, así como el Gobernador Departamental expresaron su agra-

decimiento a los funcionarios de USAID/OFDA/LAC y a la Fundación ProPetén por el donativo 
entregado a las tres municipalidades. 

 
 

Atentamente, 

Comunicación 

FUNDACIÓN PROPETEN 

 

¿Preguntas  o comentarios?  Envíenos un co- rreo electrónico  a info@propeten.org O llame al 

número +502 7867 5296 

Dinámica Grupal: Función de la Organización y del Líder, 

actividad desarrollada con cada uno de los grupos de traba-

jo.  

 

Entrega oficial de Equipo y Herramientas para la 
Prevención y control de Incendios Forestales, a las 
Autoridades Municipales de Flores, San José y San 
Andrés. 

Representantes de USAID, ProPetén y Autoridades 
Departamentales y Municipales en el Acto de Entrega.  


