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Introducción
El presente documento resume los diferentes ámbitos de trabajo de Bomberos Unidos Sin
Fronteras (BUSF) en sus diferentes ámbitos: proyectos de Cooperación al Desarrollo, acciones
de formación, sensibilización, promoción del voluntariado e intervención ante la ocurrencia de
grandes catástrofes naturales a nivel nacional e internacional.

Acciones de formación
BUSF España realiza acciones periódicas de formación al
G.I.C. año tras año, a través de cursos teóricos y
maniobras en las que se pone en práctica lo aprendido.
Está dirigido a miembros ya consolidados y a nuevas
incorporaciones. Las materias tratadas son todas aquellas
que guardan relación con la intervención ante una
catástrofe, atención prehospitalaria y el cumplimiento de
las normativas internacionales.
En Iberoamérica, el trabajo de BUSF es fundamental en cuanto el fortalecimiento de los
miembros de las Instituciones de Primera Respuesta de los países donde BUSF dispone de
equipos implementados. Se han desarrollado numerosas capacitaciones (EDAN, SCI, Ayuda
Humanitaria-Proy Esfera, CPI, BAGER...) relacionadas con la gestión de la emergencia, además
de las capacitaciones puramente operativas (CRECL, Rescate en Altura, Apeos y
apuntalamientos, Potabilización de Emergencia, reanimación cardiopulmonar y Atención
Prehospitalaria, etc.), acompañado siempre de la ejecución de Simulacros y actividades
prácticas donde se aplican los conocimientos adquiridos. Este trabajo, realizado de manera
continuada ha servido para fortalecer las capacidades de las instituciones locales, que cuenta
con personal más profesional y mejor capacitado para la gestión y la respuesta ante
emergencias.
Actualmente se cuenta con instructores certificados en cada una de las sedes y personal con
experiencia docente para la ejecución de Cursos formativos y el continuo reciclaje formativo
del personal del G.I.C. de BUSF y de diversas instituciones locales de primera respuesta.
En Arequipa (Perú) y en Granada (Nicaragua), donde se disponen de infraestructuras
formativas (Centros de Respuesta ante Catástrofes BUSF), se han constituido Escuelas Básicas y
Técnicas para la impartición de formación especializada en emergencias.
Estas instalaciones, que disponen de instructores, equipos e instalaciones totalmente
autónomas, no sólo sirven para la ejecución de cursos, sino que están a disposición de otras
instituciones para la ejecución de sus actividades formativas y de reciclaje específicas de la
gestión y respuesta ante emergencias.

2

Bomberos Unidos Sin Fronteras
www.busf.org

En cuanto al aspecto técnico-material, se ha producido la implementación de equipamiento de
respuesta y vehículos a cada una de las sedes (que participan en la respuesta ante una
eventual emergencia y a la vez sirven para la logística de trabajo y formativa del personal
BUSF). También se han donado vehículos específicos (Ambulancias y Camiones de Bomberos) a
instituciones públicas de respuesta, continuando con el trabajo de fortalecimiento
institucional.

Acciones de sensibilización y promoción del voluntariado
Especialmente en centros educativos nacionales,
BUSF realiza charlas y actividades orientadas a
promover la solidaridad y el voluntariado. También
se realizan talleres de primeros auxilios y RCP. En
dichas actividades la ong muestra las diferentes
formas en las que cada uno puede ayudar y explica
las situaciones que se generan en las poblaciones
más desfavorecidas.
En el ámbito Iberoamericano, BUSF también
participa activamente en las Actividades de Sensibilización y Capacitación a la población sobre
cómo actuar en caso de Catástrofe. Normalmente se centra en colectivos de especial
vulnerabilidad como es la población infantil-escolar. En base a este trabajo preventivo,
realizado en diversos Centros escolares de Perú, Nicaragua y Guatemala se consigue una mejor
respuesta ante dichos eventos, además de producirse un efecto multiplicador al implicar a los
profesores y personal del colegio que posteriormente replica periódicamente dichas
capacitaciones a la población infantil del Centro escolar en años posteriores.
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Intervención ante Grandes Catástrofes Naturales
Desde la constitución de BUSF en 1996, Bomberos Unidos Sin Fronteras ha tenido como
objetivo principal la respuesta inmediata ante la ocurrencia de catástrofes naturales en tareas
de rescate y salvamento de los supervivientes, de atención prehospitalaria de emergencia a
las víctimas y de potabilización y suministro de agua allí donde se ha visto contaminada o el
suministro interrumpido, además de colaborar en la habilitación de campamentos de refugio
para los afectados y desplazados.

Bomberos Unidos Sin Fronteras España ha intervenido desde su creación en múltiples
emergencias: los huracanes GEORGE y MITCH que asolaron Caribe y Centroamérica en 1998;
las inundaciones del Estado Vargas en Venezuela en 1999; los terremotos de Perú y el
Salvador de 2001; las inundaciones de Ecuador y la extrema sequía que golpeó Nicaragua en
2001; la erupción volcánica del Nyiragongo en Goma (R.D. El Congo) el 2002; la emergencia a
causa de los deslizamientos en Chima (Bolivia) en 2003; por impacto de los terremotos que
golpearon Argelia en 2003, Irán y Marruecos en 2004. En República Dominicana durante los
meses de Mayo y Junio de 2004 debido a la catástrofe ocurrida en Jimaní. En Diciembre de
2004 y Enero 2005 en Sri Lanka emergencia provocada por el tsunami ocurrido en el golfo de
Bengala. En Octubre de 2005 en Guatemala por el huracán Stan. En Octubre de 2005 en
Pakistán por un terremoto de grado 7.6 en la escala de Richter. En julio de 2006 en Ecuador
por el volcán Tunguragua. En Septiembre de 2006 en Centroamérica por los huracanes Dean y
Felix. En Diciembre de 2006 en
Filipinas por el tifón Durian. En
agosto de 2007 en Pisco, Perú, por un
terremoto de 7.9. En Septiembre de
2008 en Haití, emergencia provocada
por el paso de 4 Huracanes (Fay,
Gustav, Hanna e Ike) y Octubre 2008
en Peten (Guatemala) y Malacatoya
(Nicaragua) emergencia provocada
por intensas lluvias e inundaciones.
En 2009 se intervino en el terremoto
de Indonesia, con la misión de la AECID, en la emergencia por el paso del huracán Ida en El
Salvador y en la grave situación de inseguridad alimentaria que venía padeciendo
determinadas zonas del interior de Guatemala por la sequía prolongada. En 2010 estuvimos en
Haití a las 36 horas de ocurrir el terremoto y donde todavía permanecemos, también en el
terremoto de Chile y en la emergencia por el paso del Huracán Agatha en Guatemala. Durante
2011, se dio respuesta al paso de la Depresión Tropical 12 E en Guatemala y Nicaragua.
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En este último país, conjuntamente con el SINAPRED y ENACAL, con fondos de la AECID y de
UNICEF. En 2012 se dio respuesta a la emergencia por inundaciones y desbordamiento del río
Amazonas que afectó a la ciudad de Iquitos y zonas colindantes (Departamento Loreto, Perú);
Y también se dio respuesta al terremoto que sacudió Guatemala, especialmente en la zona de
San Marcos. En 2013 se intervino en la Emergencia provocada por el Tifón Haiyan en Filipinas,
abasteciendo de agua potable a la población afectada y dándoles asistencia médica. En 2015
hemos intervenido en Nepal tras varios terremotos, prestando asistencia médica y enviando
ayuda humanitaria.
Con el paso de los años y su crecimiento como ONGD, BUSF ha identificado la necesidad de
prolongar su ámbito de actuación no sólo en la intervención en la emergencia sino en la Post
Emergencia, a través de los proyectos de cooperación en las zonas afectadas, y en la Pre
Emergencia a través del fortalecimiento de las instituciones de primera respuesta de los
países afectados, tanto en formación como en dotación de medios materiales, y participando
y fomentando planes y programas de prevención y preparación para la ocurrencia de desastres
tanto a las instituciones implicadas en la respuesta como la población civil.
Aunque hemos actuado en los cinco continentes nuestro ámbito prioritario es Iberoamérica
donde se han abierto cuatro sedes permanentes en Nicaragua, Guatemala, Perú y Rep.
Dominicana y con presencia en Haití y Bolivia.
La sede de BUSF España cuenta con un equipo
permanente de coordinación de proyectos de
emergencia y un equipo de profesionales expertos en
cooperación. Cuenta además con un numeroso Grupo
de Intervención ante Catástrofes (G.I.C.) y una Unidad
Médica Avanzada (U.M.A.) con voluntarios
experimentados en la actuación de emergencia,
además de una importante dotación de medios
materiales específicos de intervención y una planta
potabilizadora de emergencia.
La sede de BUSF Nicaragua cuenta con un centro de respuesta ante catástrofes naturales en
Granada. El centro está dotado con diferentes materiales y equipos para las maniobras de
rescate y con una planta de potabilización de emergencia. A nivel de recursos humanos el
personal la sede de BUSF Nicaragua cuenta con un Grupo de Intervención ante Catástrofes
(G.I.C.) compuesto por 30 voluntarios y personal profesional permanente que se ocupan de la
gestión del centro y de la implementación de los proyecto de emergencia y de cooperación.
En el año 2012 se firmó un Convenio de colaboración con UNICEF para que BUSF Nicaragua sea
el brazo operativo en potabilización de emergencia, con los equipos y el soporte financiero de
UNICEF, en caso de emergencia en el país.
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Sede BUSF Perú

La sede de BUSF Perú cuenta con dos
centros de respuesta ante catástrofes
naturales en Arequipa, zona de sierra,
y en Iquitos, zona de selva. Los centros
están
dotados
con
diferentes
materiales y equipos para las
maniobras de rescate y con una planta
de potabilización de emergencia. A
nivel de recursos humanos, la sede de
Perú cuenta con un G.I.C. y personal
asalariado. El G.I.C. está compuesto
por 40 voluntarios entre bomberos
voluntarios y sanitarios y personal
profesional permanente.

La sede de BUSF Guatemala cuenta con una oficina en Villa Nueva cerca de Ciudad de
Guatemala. A nivel de recursos humanos cuenta con personal profesional permanente que se
ocupan de la implementación de proyectos de emergencia y de proyectos de cooperación
enfocados al fortalecimiento de la instituciones de primera respuesta en Guatemala. A nivel de
voluntario, BUSF Guatemala cuenta con un G.I.C compuesto por 30 bomberos voluntarios.
La sede de BUSF Rep. Dominicana cuenta con un grupo de 20 voluntarios, pertenecientes al
Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, con amplia experiencia en la intervención de
emergencias. Desde hace años, la presencia de BUSF es permanente a través de sus
intervenciones en emergencias (como en la intervención en Jimaní 2004) y del desarrollo de
proyectos y actividades conjuntas. En el año 2.012, se ejecutó un Proyecto de Fortalecimiento
técnico-material al Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo que además ha supuesto la
conformación del Grupo de Intervención ante Catástrofes GIC de BUSF República Dominicana.
Nuestra presencia permanente en la zona
ha posibilitado constituir la Red
Iberoamericana de Respuesta ante
Emergencias y Catástrofes Naturales que
garantizan la inmediatez y la eficacia de
nuestras intervenciones en el continente.
La Red está en alerta permanente ante la
ocurrencia de emergencias y catástrofes
naturales según un protocolo de activación
y actuación que establece las zonas de influencia de cada una de las sedes ante la ocurrencia
de catástrofes en la zona.
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Proyectos de Cooperación al Desarrollo
Bomberos Unidos sin Fronteras llevamos ejecutando proyectos de cooperación al desarrollo
desde 1996.
Los proyectos realizados en materia de cooperación al desarrollo tienen un objetivo común:
ayudar a que los más desfavorecidos puedan conseguir una vida digna, trabajando para el
fortalecimiento de sus instituciones locales; proporcionando unas condiciones de salud
mejores, y un progreso en infraestructuras sociales.
En este sentido trabajamos en varios perfiles de proyectos:
1. Potabilización de agua
El suministro permanente de agua potable en zonas necesitadas es una de las prioridades
de nuestra organización, de este modo, desde 2004 llevamos ejecutando el programa
Agua Solidaria, proyectos permanentes en la instalación de plantas industriales de agua
potable y redes a beneficio de las comunidades rurales más necesitadas de la Amazonía
que hasta ahora no solo no disfrutaban de agua en sus hogares si no que la que tenían a
su disposición no era apta ni para el consumo ni para su higiene, con todos los problemas
de salud que ello implicaba. Hoy podemos afirmar que estamos ganando la batalla a la
pobreza en la Amazonía del Perú a partir de lo más básico y necesario: EL AGUA…sin
AGUA POTABLE no somos nada. MÁS de 350.000 personas beneficiadas en 2015.
En la actualidad salvamos vidas día a día en Puerto Príncipe al haber reconstruido y estar
a cargo del sistema permanente de agua potable del Hospital General de la capital de
Haití.
2. Atención sanitaria
Desde el año 2007 Bomberos Unidos viene instaurando en varios países un servicio de
atención médica. BUSF, junto a otros organismos y empresas hemos tomado la iniciativa
del envío de ambulancias con el equipamiento necesario para atender pacientes de
urgencia, haciéndonos cargo de las coordinaciones oportunas; realizando la formación y
asesoramiento necesario para su óptimo funcionamiento, creando de esta manera un
servicio de atención pre-hospitalaria y emergencias bajo la marca SAMUR.
Lima, Santo Domingo, Guatemala, Amazonía peruana o Puerto Príncipe son destinos
beneficiarios de nuestro programa SAMUR para IBEROAMERICA, salvando vidas.
3. Reconstrucción
Nuestra solidaridad hacia el pueblo haitiano nos ha empujado a llevar a cabo un nuevo
proyecto: reconstruir los colegios destruidos tras el terremoto acaecido en 2010. Gracias
a la plataforma Escuelas Con Fundamento que creamos junto a los mejores chefs y
restauradores nacionales, conseguimos impulsar todo el proceso para la reconstrucción
de escuelas, y de este modo volver a brindar a los niñ@s el acceso a la educación.
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