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AUTORIDADES DE CHILE ENTREGAN RECONOCIMIENTO A GOBIERNO COLOMBIANO POR EL 
APOYO EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

 
• Se sellan lazos de confraternidad entre los dos países. 

• Hoy Chile ha superado la emergencia y atiende eventos menores. 
 

 
  

 

Bogotá D.C. 15 de febrero de 2017. (@UNGRD). A través del jefe de la Misión de Colombia en Chile, 
William Tovar, que lideró el grupo de especialistas en control y extinción de incendios forestales 
conformado por un grupo de Bomberos Bogotá y técnicos de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres – UNGRD, le hicieron entrega al doctor Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la 
UNGRD, de unos presentes que representan el agradecimiento y la confraternidad entre estos pueblos 
hermanos continentales. 
 
A través de una Bandera de la Intendencia de Biobío, un Banderín de la Alcaldía de Concepción y una 
Placa de la Corporación Nacional Forestal- CONAF quedaron sellados los lazos entre Colombia y Chile 
que trabajaron de la mano en lo que para ellos fue uno de los incendios forestales más grandes en la 
historia del país austral. 
 
El equipo colombiano, permaneció  12 días en operación en los que se realizaron labores de ataque 
directo e indirecto por medio de equipos y sistemas de agua y herramientas manuales. Así mismo, fue 
necesaria la realización de más de cinco kilómetros de líneas de defensa, 30 horas de reconocimiento 
terrestre de los escenarios y 12 horas de sobrevuelos de identificación de focos para el control por tierra. 
Hoy Chile ha superado la emergencia y se atienden eventos menores con capacidades nacionales. Esta 
emergencia que inició el pasado 15 de enero, ha presentado 3.122 eventos, 45 incendios activos, 30 
controlados y 12 liquidados, afectando más de 500.000 hectáreas en el centro del país, en las regiones 
de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´higgins, Maule, Biobío y Araucania.  
 
El apoyo internacional a Chile tuvo la presencia y actuación de 15 países, entre los que se encontraba 
Colombia, Francia, España, entre otros. 


