Bomberas de Colombia y Venezuela
se reúnen para seguir superando fronteras juntas.
-

Cúcuta- Norte de Santander es la sede del encuentro de cerca de 100 Bomberas voluntarias y oficiales
de Colombia y Venezuela.

-

Un espacio propiciado por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia para continuar, tal y como
lo inició el Gobierno del presidente Petro, fortaleciendo lasos entre ambos países, promoviendo la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las instituciones bomberiles.

Las Bomberas de Colombia y Venezuela tendrán un reencuentro bastante especial y
emotivo, pues a propósito de la reactivación de las fronteras con Venezuela, liderada por
el Presidente Gustavo Petro, la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia realizará el
ENCUENTRO GUARDIANES DE LA VIDA, BOMBERAS SIN FRONTERAS, un intercambio de
conocimiento y experiencias con cerca de 100 bomberas de ambos países.
En representación de Colombia, tendremos bomberas de: Antioquia, San Andrés, Caldas,
Casanare, Bolívar, Risaralda, Santander, Bogotá y Norte de Santander. Dicho encuentro se
desarrollará bajo los parámetros establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo del
Gobierno Nacional Colombiano, gestionando acciones para reforzar vínculos entre países
y que enaltezcan el papel de la mujer en labores políticas, económicas, sociales y culturales.
Desde la misionalidad de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, fortalecer las
relaciones bomberiles en la frontera del Norte de Santander y mantener una
comunicación fluida y asertiva, son prioridades indispensables para dar una respuesta
efectiva y eficiente en materia de gestión integral del riesgo.
Es importante recordar que este ENCUENTRO GUARDIANES DE LA VIDA, BOMBERAS SIN
FRONTERAS se desarrolla en el marco del Programa Nacional de Equidad de Género de la
DNBC, cuyo objetivo es sensibilizar a los bomberos de Colombia (oficiales, voluntarios y
aeronáuticos), sobre prevención y erradicación de todo tipo de violencia y discriminación
hacia las mujeres de nuestras instituciones bomberiles, promoviendo la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres de forma integral.
Agradecemos el acompañamiento por parte del Gobierno Nacional, especialmente del
Ministerio del Interior, en el desarrollo de nuestro Programa de Equidad de Género.
Seguimos enalteciendo las labores que día a día desarrollan los Bomberos Colombia,
dejando en alto sus valores ¡Honor, Abnegación y Disciplina! BOMBEROS DE COLOMBIA –
GUARDIANES DE LA VIDA.
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