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DECLARACIÓN OFICIAL DE
 LA ORGANIZACIÓN DE BOMBEROS AMERICANOS (OBA) 

QUINTA PLATAFORMA REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES EN LAS AMERICAS 

La Organización de Bomberos Americanos (OBA) valora y reconoce los esfuerzos de la Organización de 
Naciones Unidas, sectores Gubernamentales, sociedad civil y demás actores organizados para trabajar 
por la resiliencia del continente americano. 

Desde nuestra perspectiva nuestro principal activo para colaborar 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. Respetando las políticas y protocolos de los 
entes nacionales e internacional dedicados a la gestión de riesgo en coordinación con los mismos, se ha 
trabajado en la prevención en casos concretos tales como la capacitación de niños y adolescentes, congresos 
de género, concientización comunitaria, agenda continental de capacitaciones para certificación y 
recertificación de bomberos.

En cuanto a formación en reducción de riesgo de desastres el caso más exitoso pertenece a nuestra historia 
reciente el cual se llevó a cabo en Mar del Plata,  Argentina con la participación de setecientos doce 
asistentes, entre Bomberos y Bomberas, funcionarios y ONGs, en un intercambio de tres días con la 
participación de veintiocho oradores distribuidos en ocho paneles temáticos,  adicionalmente se desarrollaron 
dieciocho cursos presenciales en toda la región para dos mil diecisiete. 

Reconocemos el éxito y los avances obtenidos, 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, actualmente trabajamos en adherirnos voluntariamente al Marco de Sendai, 
comprometiéndonos a incluir la temática de reducción del Riesgo de Desastres en nuestros Congresos 
Internacionales de Bomberos, dando difusión a dicho marco  en nuestros diecisiete países miembro,  adicional 
buscamos constituirnos en socios de Trabajo del Programa ciudades resilientes, teniendo como iniciativa 
incluir un curso virtual sobre la temática en la futura plataforma de e-learning OBA , bajo dictado gratuito para 
nuestros elementos y demás interesados . 

La mejoría en la gestión de la emergencia y el fortalecimiento de la capacidad de afrontamiento de nuestra 
institución 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. De la conducta de cada uno depende el destino de todos, por ello los 
bomberos del continente estamos presentes para trabajar por la resiliencia.  


