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BRIGADA COLOMBIANA QUE APOYÓ INCENDIOS EN CHILE, REGRESA A 

COLOMBIA 

 

-Durante 15 días de operación la brigada colombiana trabajó en el control y extinción de incendios 

forestales en los sectores de Palomares y Pataguas de la región del Biobío, Chile 

-Para el control y extinción de las conflagraciones fue necesario la creación de más de 5 kilómetros de 

líneas de defensa y más de 12 horas de sobrevuelos.  

-Ministerios y autoridades de la Región del Biobío, Chile realizaron reconocimiento al equipo 

colombiano por su labor 

  

Bogotá, 10 de febrero de 2017. @UNGRD. Luego de la movilización de la brigada colombiana 

a la Región del Biobío, el pasado 25 de enero con el fin de apoyar al país Austral en el combate 

de los incendios forestales presentados en varias regiones de Chile, retornaron al país el equipo 



 

de Bomberos de Bogotá y los técnicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres –UNGRD- quienes apoyaron la extinción de las conflagraciones presentadas en los 

sectores de Palomares y Pataguas, Municipalidad de Concepción, Vereda Chamiavida. 

Las zonas de trabajo asignadas por la Corporación Nacional Forestal –CONAF-, de Chile, al 

equipo colombiano, requirieron de 12 días de 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.  Dentro de los equipos tecnológicos usados están los 

Sistemas de Información Geográfica, Sistemas de Geo-posicionamiento, telefonía local e 

internacional, comunicaciones satelitales y Geo-referenciación de Polígonos de afectación. 

 

Cabe desatacar que las acciones realizadas por el equipo Colombiano, quienes contaron 

siempre con autonomía para 20 días de operación, equipos, herramientas, accesorios, 

instalación de equipos tecnológicos, Base de Operaciones, campamento, Puesto de Comando, 

alimentación e Hidratación, permitieron una eficiente labor que evitó que 19 viviendas y sus 

habitantes resultaran afectados.  

 

Entre tanto y durante el proceso de desmovilización de los equipos internacionales, autoridades 

de la Región del Biobío entregaron un reconcomiendo a los bomberos y técnicos colombianos 

por la labor realizada, exaltando la capacidad operativa y de acción durante el control y 

extinción de los incendios en las zonas asignadas.   

 

A la fecha, 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 y España entre otros. 

 
 

  

 

 


