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EQUIPO COLOMBIANO YA SE ENCUENTRA EN CHILE APOYANDO LABORES DE 

CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 

 Con un equipo de 32 personas expertas en liquidación de incendios, Colombia apoya la emergencia 

que se presenta en el país austral. 

 Más de 10.5 toneladas de equipos fueron trasladados hasta Chile entre las que se cuentan 
herramientas manuales, piscinas, bombas de espaldas, y equipos operativos para las labores. 
 

 
 
Bogotá, 26 de enero de 2017. @UNGRD. Tras la activación del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres de Colombia, para apoyar a Chile en el control y extinción de los incendios 
forestales que se presentan en diferentes regiones del país austral desde días pasados, arribó el vuelo 

de la Fuerza Aérea Colombiana con un equipo de 32 personas entre bomberos y técnicos de la 
UNGRD, quienes apoyarán las labores necesarias para la extinción de las conflagraciones.  

 

En relación al apoyo de Ayuda Internacional, la Corporación Nacional Forestal –CONAF-, indicó que el 
equipo colombiano ya se encuentra en Concepción, Capital de la VIII región del Biobío, además señaló 

que se confirma la llegada de brigadistas de México el día viernes 27 y sábado 28 de enero. La 
delegación de avanzada francesa también ya está en Chile. 

Por su parte el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, indicó 

que: “Desde el momento en que el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos 
Calderón ordenó la activación del apoyo por parte del SNGRD, se dispuso el alistamiento de un equipo 
especializado de forma inmediata, para apoyar las labores de control y extinción de incendios, 
actuando de forma autónoma hasta por 15 días”.   

De acuerdo con el Centro Nacional de Alerta Temprana y la información técnica proporcionada por la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), reporta que se han presentado 99 incendios en el centro del 

país. De los cuales, según datos remitidos a la Sala de Crisis Nacional en Colombia, 27 se encuentran 
activos y 6 controlados. 

 
En cuanto a los recursos desplegados, estos ascienden a un total de 46 aeronaves (aviones y 

helicópteros) de CONAF, ONEMI y FACH, que se encuentran trabajando en las distintas regiones del 
país, apoyados por particulares. A su vez, se mantienen desplegadas cerca de 4.000 personas 



 

 

trabajando en labores de control y extinción de incendios,  incluyendo a funcionarios de las Fuerzas 

Armadas, brigadistas de CONAF, voluntarios de Bomberos, estamentos del Estado, personal municipal, 
Gobernaciones, Intendencias y empresas privadas.   

Bomberos de Chile, indica que las unidades ya desplegadas se mantienen en las respectivas regiones y 

están coordinando nuevos desplazamientos. 

 


