230 mujeres indígenas de Colombia
son Bomberas forestales, verdaderas guardianas de la vida.
●

Son 230 mujeres indígenas bomberas forestales en 12 departamentos. Ellas hacen parte del Programa Nacional
de Bomberos Indígenas de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia .

●

Estas mujeres gracias a sus saberes ancestrales del cuidado de la madre Tierra y conocimientos operativos
bomberiles, se convierten en verdaderas guardianas de la vida.

●

El 5 de septiembre también se celebra el día internacional de la mujer indígena.

Bogotá, 5 de septiembre de 2022.

En el marco del día internacional de la Mujer Indígena, desde la Dirección Nacional de Bomberos
de Colombia DNBC, resaltamos el papel que las mujeres indígenas desarrollan en sus
comunidades, en especial de las más de 230 que hacen parte de nuestro Programa Nacional de
Bomberos Indígenas.
“Desde la DNBC nos unimos a esta importante conmemoración, bajo un trabajo arduo que estamos
realizando con nuestras comunidades indígenas las cuales se encuentran en su mayoría en los
departamentos de Nariño, Cauca, Caldas, Amazonas y Antioquia. Reconocer de forma especial la
labor que realizan las más de 230 mujeres indígenas colombianas que hacen parte de nuestras
instituciones bomberiles: mujeres cabeza de hogar, cuidadoras, adultas mayores, emprendedoras,
valientes, aguerridas y que dejan en alto la misión de los bomberos de Colombia, salvaguardar
vida, bienes y ambiente de los colombianos”, Capitán en jefe Charles Benavides, director nacional
de Bomberos de Colombia.
El Programa Nacional de Bomberos Indígenas de la DNBC es actualmente reconocido como buena
práctica avalada por la APC-COLOMBIA como construcción de paz y se desarrolla en 12
departamentos del país: Caldas, Magdalena, Vichada, Amazonas, Nariño, Cauca, Meta, Risaralda,
Caquetá, Cesar, La Guajira y Arauca. Esta buena práctica ha sido compartida con la comunidad
internacional en países como México, Argentina, Bolivia y Guatemala.
“Yo como mujer, esto es un sueño. Muchas veces una no tiene conocimiento porque una mujer
solamente es de cocina, de hilar, de tejer y de cuidar los hijos, pero me dieron esta oportunidad.
Hemos estado en las brigadas forestales y hemos aprendido. No solo los hombres pueden, nosotras
somos berracas, más que todo en la fuerza. La mujer le da ese pensamiento para ayudar al
hombre. Muchas veces nos han dejado atrás pero ahí estamos integrando muchas mujeres y
muchas indígenas”, afirmó Aida Marcela Vargas del resguardo de San Lorenzo de Caldono Cauca e
integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de ese municipio.
Desde la DNBC seguimos enalteciendo las labores que desarrollan nuestras bomberas indígenas,
quienes a diario salvaguardan vidas, bienes y cuidan el ambiente en el territorio colombiano. Ellas,
junto a los demás bomberos del país, en todas sus modalidades, son verdaderos guardianes de la
vida.
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