Incendios Forestales en Colombia
han disminuido en un 20% en comparación con 2021.
•
•

Este 2022 nuestros Bomberos han atendido 3.357 incendios forestales.
Los departamentos con mayor número de emergencias registradas son: Casanare, Magdalena y
Meta.

Bogotá, agosto de 2022
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, desde
la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia exaltamos el papel que nuestras unidades a lo largo
y ancho del país, desempeñan como Guardianes de la Vida, especialmente en lo relacionado con
nuestros recursos naturales.
Durante el año 2021, entre Enero y Agosto, se atendieron 4.186 emergencias relacionadas con
Incendios Forestales, los departamentos que más registraron este tipo de incidentes fueron:
Santander (485), Magdalena (364) y Guajira (316).
En lo que va de este 2022 nuestros Bomberos Colombia ya han atendido 3.357 incendios de
cobertura vegetal, siendo Casanare (435), Magdalena (296) y Meta (266), las zonas del país con
mayor número de emergencias atendidas.
Cifras que evidencias una reducción de este tipo de incidentes en un 20%.
“Aunque las atenciones son importantes, el trabajo que se realice desde la prevención en conjunto
con las comunidades y autoridades locales debe tener mayor relevancia. Fortalecer las campañas de
cuidado ambiental, fomentar las acciones de adaptación al cambio climático y seguir las
recomendaciones incluidas en los planes de contingencia emitidos desde la DNBC y las circulares de
la UNGRD e IDEAM” Capitán en Jefe Charles Benavides, Director Nacional de Bomberos de
Colombia.
Desde la DNBC entregamos las siguientes recomendaciones para evitar este tipo de incidentes:
•
•
•
•

Evitar realizar quemas en zonas boscosas.
No dejar elementos como vidrio o cigarrillos encendidos, en zonas con cobertura vegetal.
Realizar recolección de ramas y follaje.
Aviso oportuno a las entidades de socorro, en caso de evidenciar humo en zona boscosa.

Seguimos enalteciendo las labores que a diario desarrollan nuestros bomberos, buscando
salvaguardar vidas, bienes y cuidar el ambiente en el territorio colombiano. Demostrando que los
Bomberos Colombia en todas sus modalidades, son verdaderos guardianes de la vida.

