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AVANZAN ACCIONES DE EQUIPO COLOMBIANO EN CHILE PARA CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE 

INCENDIOS FORESTALES 
 

- El equipo de 32 colombianos trabajan directamente en el sector de Palomares, Concepción, con  el 
apoyo de CONAF. 

 
- Actividades en el día de hoy se retomaron desde las 6:00 a.m. 

 
- A la fecha se presentan 21 incendios forestales activos y 7 han sido controlados. 

 

 
 
 

 
Bogotá, 28 de enero de 2107 (@UNGRD). Continúan las labores del equipo de colombianos en Chile 
para el control y la liquidación de los peores incendios forestales que se han presentado en la historia del 
país austral. 32 expertos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se encuentran desde el pasado 
miércoles en la ciudad de Concepción para apoyar estas labores. 
 
El equipo colombiano fue asignado al sector de Palomares, en donde el día de ayer estuvo realizando 
labores de combate, con sistemas completos de agua y herramientas manuales. A partir de las 6:00 a.m. 
(hora colombiana), el equipo retomó las actividades y se sumó a este una brigada de la Corporación 
Nacional Forestal de Chile –CONAF-, con lo que se espera puedan seguir en las labores de control. 
 
Cabe resaltar que la delegación de expertos colombianos llevó consigo más de 10.5 toneladas de equipos lo 
que le permitirá estar en suelo chileno de manera autónoma durante 15 días. A hoy ya se han sumado 
equipos y donaciones de Francia, México, Brasil, Estados Unidos, España, Perú y Rusia. 
 



 

 

De acuerdo con los reportes, desde el pasado 15 de enero se han presentado 135 incendios forestales en el 
Centro de Chile, de los cuales 21 se encuentran activos y 7 han sido controlados. Esto ha hecho que hayan 
sido evacuadas 2.025 personas que ya hoy se encuentran albergadas y que más de 1.000 viviendas se 
hayan visto comprometidas. 


