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La Organización de Bomberos Americanos (OBA) se ha sumado a los 

esfuerzos de la Organización de Naciones Unidas, sectores 

Gubernamentales, sociedad civil y demás actores organizados para 

trabajar por la resiliencia del continente americano. Durante los últimos 

años se han valorado las acciones que se enfocan en la Inversión para la 

reducción del riesgo de desastres, nosotros un ente representativo de 29 

organizaciones miembro, de 13 países de América, que nuclean a 1.3 

millones de Bomberos, hemos comprendido el riesgo y hemos gestionado 

y ejecutado alianzas estratégicas para invertir en nuestro mayor activo, 

el Bombero, el primer respondedor, tan solo en el año dos mil diecisiete 

desarrollamos doce cursos internacionales presenciales con participación 

de 13 países, asimismo incursionamos en la educación del futuro el e-

learning, nuestra academia virtual ya cuenta con 18,823 alumnos 

inscritos de 37 países a nivel mundial, y hemos desarrollado 4 ediciones 

de Congresos Internacionales relacionados a la gestión del riesgo 

destinados a la capacitación en diversas temáticas de reducción del riesgo 

de desastres y emergencias, dirigido principalmente a bomberos, 

funcionarios estatales, representantes de organizaciones no 

gubernamentales y otros interesados en la prevención de emergencias, 

con la participación de 100 especialistas invitados y teniendo como 

resultado 2350 elementos capacitados, hemos desarrollado intercambios 



	
bilaterales para fortalecer la hermandad en nuestros miembros y con ello 

fomentar acciones que potencian la resiliencia, dicho esfuerzo ha sido 

reconocido recientemente por la Fundación MAPFRE Otorgando el Premio 

A la mejor iniciativa para la prevención de emergencias. La pregunta 

obligada es ¿Por qué invertir en formar Bomberos? Y es que éstos son los 

primeros respondedores durante la ocurrencia de un desastre, asimismo 

porque la eficacia de su trabajo y su seguridad depende de su 

capacitación, la cual debe ser permanente y de alta calidad.  Desde 

nuestra perspectiva nuestro principal activo es el bombero, pues es un 

elemento clave en la evaluación del riesgo, por ello deviene importante la 

formación y la concientización sobre la implementación de políticas de 

coordinación regional a este nivel para la gestión del riesgo en los equipos 

de primera respuesta, analizando las posibles amenazas y las condiciones 

de vulnerabilidad, aprovechando los recursos durante la crisis para reducir 

el impacto de desastres. Reconocemos el éxito y los avances obtenidos y 

agradecemos el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres que ha marcado un liderazgo 

mostrando el camino a seguir para construir resiliencia. Las plataformas 

tanto regionales como globales han permitido el fortalecimiento de 

nuestra entidad prueba de ello es que desde 2017 pertenecemos a la Red 

Global de Organizaciones de la Sociedad Civil, en donde esperamos a 

corto y mediano plazo lograr alianzas en beneficio de la población del 

continente. La mejoría en la gestión de la emergencia y el fortalecimiento 

de la capacidad de afrontamiento de nuestra instituciones podrá lograrse 

contribuyendo en desarrollar una visión integral de la Reducción del 

Riesgo de desastres entre los bomberos y bomberas del continente, para  

convertirlos en verdaderos agentes de resiliencia entre sus comunidades. 



	
Consideramos que la sinergia entre países e instituciones públicas y 

privadas, es vital en la gestión del riesgo. Bien lo decía Simón Bolivar “La 

unidad de nuestros Pueblos no es simple quimera de los hombres, sino 

un inexorable decreto del destino”.  


