
 
 

 

 

Fundación Bomberos de Argentina (FBA) es una organización sin fines de lucro. La Fundación nace a partir 
del compromiso de más de 900 cuerpos de bomberos, 26 Federaciones Provinciales y el Consejo de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios. Fundación Bomberos de Argentina genera un sistema de apoyo a 
los bomberos de todo el país.  

Nuestra misión es generar una sociedad más segura y apoyar la labor de quienes eligen dedicar su vida a 
proteger al otro. La meta es crear una red de colaboración para la prevención y respuesta ante accidentes. 
En línea con esto, trabajamos para que cada bombero se encuentre en adecuadas condiciones físicas y 
psíquicas para desarrollar su tarea y que cada ciudadano se involucre en la protección de su comunidad 
como un agente de difusión de buenas prácticas. 

Un puente para colaborar con la tarea de las bomberas y bomberos voluntarios 

Durante el 2020, 12 provincias se vieron afectadas por más de 36 mil incendios forestales en toda la 
Argentina.  Según los reportes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), a lo largo de 
2020 se quemaron en total 1.106.621 hectáreas; es decir, un 0,29% de la superficie total de Argentina. 

En lo que va de este año, más de 60 mil hectáreas de Argentina fueron afectadas por las llamas, en donde 
los focos de incendio no cesan a pesar de la labor de los bomberos. La deforestación, el cambio climático y 
el riesgo de incendios forestales se relacionan directamente y el impacto de la actividad humana acrecienta 
la vulnerabilidadante esta situación. 

 

 

En estos siniestros no se puede ingresar con autobombas, sino que requieren del trabajo individual de cada 
bombero con su mochila. Las labores más comunes en estos contextos son la generación de cortafuegos y, 
cuando se extingue el fuego, la posterior limpieza de la zona para evitar que se reinicien los incendios. 

En Fundación Bomberos de Argentina tenemos el objetivo de generar una red de prevención con el fin de 
reducir riesgos a los que estamos expuestos y trabajar colaborativamente. Por eso abrimos la convocatoria 
a todas aquellas organizaciones públicas y privadas que deseen colaborar con la labor de los bomberos y 
bomberas a través de la Campaña Puentes. Con una donación pueden colaborar simbólicamente en la 
compra de equipamiento para cuerpos de bomberos de todo el país. 



 
 

 

En alianza con estas Organizaciones, FBA vehiculiza los aportes de las mismas hacia las Asociaciones que se 
verán beneficiadas con elementos que necesiten. 

En la Argentina, los incendios forestales se producen en las diferentes regiones y provincias de acuerdo a la 
época del año. Entre los meses de diciembre a marzo las provincias del sur (donde hay bosques nativos y 
estepas patagónicas) tienen un elevado riesgo de incendios forestales. Desde el mes de octubre hasta 
marzo, las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Buenos Aires son las que cuentan con 
mayor riesgo de este tipo de incendios. En estas zonas suele haber mayoría de selva, pastizales y montes. 
Para las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, 
Tucumán y todo el norte del país, el riesgo comienza con las primeras heladas de mayo y se extiende hasta 
el mes de noviembre. En estas provincias hay una gran variedad de ecosistemas, desde sierras hasta 
grandes llanuras. 

Los incendios forestales incluyen una amplia variedad de vegetación según la zona de nuestro país donde 
sucedan. Van desde aréas de bosques, zonas montañosas, pastizales, matorrales, campos y de interfase. La 
labor de los bomberos voluntarios durante este tipo de incendios no sólo implica un proceso de contención 
del fuego y mitigación de daños sino que también requiere de un trabajo posterior para asegurar que el 
foco de incendio se encuentra controlado. 

Simultáneamente a las tareas de extinción de los focos de incendio, los cuerpos de bomberos voluntarios 
realizan una acción conocida como “guardia de cenizas” que consiste en la vigilancia del área quemada para 
detectar rebrotes. 

Según el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGIR), el 95% de los incendios forestales 
son debidos a causas humanas. Sumado a las altas temperaturas que se atraviesan según la época del año y 
a las leves lluvias, suelen convertirse en grandes incendios que terminan arrasando con un gran número de 
hectáreas afectando vidas humanas, bienes, flora y fauna nativas. 

 

  



 
 

 

 

Algunas imágenes que hablan por sí mismas... 

 

Libertador General San Martín, Jujuy 

 

La Toma, San Luis 

 

Las Albahacas, Córdoba 



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

Campaña Covid - 19: Cuidá a los que te cuidan 

Durante la emergencia sanitaria por COVID-19 desde 2020 y frente a una nueva ola de contagios, los cuerpos 
de bomberos están realizando un esfuerzo extra para brindar contención y asistencia en siniestros y 
emergencias. Ellos son parte de la línea de primera atención de la comunidad ante la ocurrencia de 
accidentes, incendios e intervenciones de rescate. 

Por la condición de su labor, se encuentran expuestos a situaciones de riesgo de contagio por coronavirus 
debiendo extremar las medidas de prevención y cuidado de su salud mediante protocolos de acción para su 
bienestar físico y mental, así como para la correcta limpieza de los elementos de protección personal que 
utilizan en sus tareas diarias como parte de los sectores exceptuados del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio.  

Junto con las tareas de contención del COVID-19 se teme un incremento en la cantidad de emergencias en 
las que los integrantes del sistema de bomberos brindan asistencia y, para estar preparados, necesitan contar 
con los debidos materiales para cumplir con los protocolos de prevención y cuidado. 

 

 

¿De qué trata la campaña? 

“Cuidá A Los Que Te Cuidan” es la campaña que incentiva a apoyar la labor de los bomberos voluntarios 
colaborando con kits de limpieza e higiene personal. De esta forma la población podrá ayudarlos para que 
estén más seguros y mejor preparados para brindar asistencia en el marco de la pandemia de coronavirus y 
frente a una segunda ola de contagios. A través de una donación, cada integrante de la comunidad puede 



 
 

 

sumarse a cuidar a los bomberos voluntarios de Argentina, quienes dedican su vida a proteger a la población 
sin pedir nada a cambio. 

La propuesta de Fundación Bomberos de Argentina tiene el objetivo de reunir fondos para esta segunda 
etapa que permitan equipar con elementos de limpieza e higiene necesarios a más de 44.000 hombres y 
mujeres del sistema bomberil para que puedan cumplir con su misión preservando su salud. 

¿Cuáles fueron los resultados en 2020? 

A través de empresas y ciudadanos comprometidos, la comunidad se sumó a ayudar a los bomberos 
voluntarios. Con su aporte solidario entregamos 1050 kits con elementos de limpieza e higiene para 
bomberos voluntarios de todo el país. 

Elementos de higiene y limpieza recaudados durante la campaña: 

+10.400 litros de desinfectante cuaternario 

+10.400 litros de jabón líquido para manos 

+2.400 litros de alcohol 

24.500 tapabocas 

1.450 litros de lavandina 

26.000 sachets de alcohol en gel 

 



 
 

 

 

 

Bomberos Voluntarios de Argentina, en números 

En Argentina hay más de 1000 cuerpos de bomberos voluntarios locales.  

Nuestro país cuenta con un total de 44.000 bomberos voluntarios, 7.000 de los cuales son mujeres. 

Las principales emergencias atendidas por los bomberos son los incendios (40.9%), seguidos por los 
servicios generales (capacitaciones, prevención y vinculación comunitaria, entre otros- 42.5%), las 
intervenciones de rescate (9.7%) y los accidentes (6.9%).

 



 
 

 

 

Segunda Etapa Cuidá A Los Que Te Cuidan 

La Pandemia no ha finalizado y los bomberos y las bomberas siguen siendo protagonistas en las primeras 
líneas de acción. Durante el 2021 continuaremos trabajando para equipar a todos los bomberos voluntarios 
de la Argentina. Llegaremos con kits de limpieza e higiene a más de 1000 localidades de todo el país. 
Estimamos poder aportar con las donaciones: 

• +2100 litros Alcohol en Gel 
• +10 mil litros de Jabón líquido sanitizante 
• +10 mil litros Desinfectante Cuaternario 5ta Generación  

 

 

 


