Yopal capital de las brigadas forestales del país.
●

Cerca de 100 bomberos de todo el país, integrantes de 4 brigadas forestales harán parte de este taller, que
pondrá a prueba sus capacidades con el manejo del Fuego.

•

En lo que va de este año se han atendido 9.427 incendios que afectan la flora y la fauna colombiana. Los
departamentos con mayor afectación por este tipo de incidentes son: Casanare, Cundinamarca y Atlántico.

Yopal, septiembre de 2022.

Aunque las temporadas de lluvias en el país durante este 2022 se han registrado con mayor
intensidad, la ocasión de incendios forestales en algunas zonas del territorio nacional continúa
presentándose; en lo que va de este año se han atendido 9.427 incendios que afectan la flora y la
fauna colombiana. Los departamentos con mayor afectación por este tipo de incidentes son:
Casanare, Cundinamarca y Atlántico.
Para la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia se convierte en algo vital la constante
capacitación y preparación de las brigadas forestales del país. La ciudad de Yopal se convierte
entonces, en el escenario perfecto para el desarrollo del Taller Nacional de Brigadas Forestales,
que se desarrollará del 15 al 17 de septiembre, en las instalaciones de la Universidad de La Salle,
en el que participarán 4 brigadas de diferentes zonas del país, conformadas por cerca de 100
unidades, quienes socializarán protocolos y guías estandarizadas para la activación y actuación de
las Brigadas, con el fin de consolidar una estructuración de respuesta unificada e integrada.
El acto de apertura de este taller será el jueves 15 de septiembre a las 8:00 a.m., en el campus
universitario de la Universidad de La Salle- sede Yopal (Kilometro 12- vía Matepantano). Contará con
la presencia del Director Nacional de Bomberos de Colombia, Capitán en Jefe Charles Benavides.
Más información sobre el taller.
El taller contará con un momento académico, con el desarrollo de 4 conferencias a cargo de expertos
nacionales y un momento operativo, buscando evaluar el desempeño de las Brigadas Forestales
Tipo 1 en proceso de certificación bajo estándar de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.
Las pruebas que realizaremos serán: el uso de machete, pulasky, cartografía, brujula y GPS, línea de
defensa, atención prehospitalaria y sistema de comando de incidente; Cada prueba será evaluada
mediante lista de chequeo.
Seguimos enalteciendo las labores que a diario desarrollan nuestros bomberos indígenas, 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.
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