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Soy Cristiano Vargas y Comandante del Grupamento 
de Bombeiros Civis Voluntarios – GBCV, Director de 
Protección Civil en la Ciudad de Várzea Paulista – São 
Paulo – Brasil y represento, en la condición de Sub 
comandante del FORTE – Força Tarefa para Emergência 
del Bomberos Unidos Sin Fronteras de la Comunidad del  
Paises de Lingua Portuguesa – BUSF – CPLP – con sus 
instalaciones en Brasil y represento ellos aquí en la 
Plataforma Global de Reducción de Riegos de Desastres 
2017. 

Una parte de nuestra historia es que la Asociación 
Grupamento de Bombeiros Civis Voluntários, nació en 2012 
después que nosotros habíamos hecho, en Sevilla –
España, el curso Crisis Task Force y habiendo visto la 
necesidad de nuestra ciudad, empezamos en 07 miembros, 
Bomberos Voluntarios, y desarrollar el trabajo. Hoy con 05 
años, estamos en 03 ciudades y sus miembros con plantilla 
asegurada y llegamos, actualmente, con 50 miembros, que 
están listos para actuar en rescate y combate a los 
incendios. 

El municipio han nos apoyado con instalaciones y 
algunos coches y camioneta, pero fáltanos un camión.   

Grand parte de los equipos han venido de bomberos y 
protecciones civiles de Países como España - Villaviciosa 
de Odón, Bélgica, Canadá, Estados Unidos y ahora más 
recientemente del Saltillo - México.  

Nosotros trabajamos con las agencias estatales 
Municipales, Estadual y Federal en Protección, 
Preparación, Respuesta y Recuperación de Desastres 
Voluntariamente.  

Veo la Plataforma Global como una grande 
oportunidad, de cambiar experiencias y firmar acuerdos de 
cooperación y cambiar el mundo o hacer parte del cambio.  
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Junto con las comunidades más vulnerables, ayudar, 
a cumplir el Marco de Sendai.  

En próximo semestre, vamos estar en las 
comunidades más vulnerables, con proyectos, junto con lo 
Gobierno municipal, prepara, y cuando posible, mitigar los 
riesgos de desastres, fomentando planes junto a la 
población vulnerable con línea directa y capacitando ellos y 
con eso intentar bajar los números de bromas que llegan a 
los servicios de emergencias.  

Un grande ejemplo, es lo que se desarrolla en una 
escuela pública, con el proyecto Bombero Juvenil, donde 
los jóvenes tienen clases de Protección Civil, Primeros 
Auxilios y como portarse de forma a ayudar su comunidad. 
Otro es con los profesores de la red pública municipal, 
donde ellos han tenidos también, en 2015, clases de 
Protección Civil, Primeros Auxilios con los niños y 
simulacro con nuestros bomberos voluntarios.  

Cosa que puede parecer normal en otros países, pero 
en grande parte del Brasil, no existe la cultura de 
prevención.  

Nuestra realidad son los deslizamientos de tierra, 
inundaciones e incendios en campos de vegetación cerca 
de las casas, hospitales, carreteras, locales con bombas de 
distribución de agua y torres de energía. 

En 2016, por la noche, desplazamos a un equipo, 
hasta la ciudad cercana de Jarinu, donde vientos, con 
velocidad superior a 100 Km/h calzaran grandes pierdas 
materiales y quitando la vida de 01 persona. Quedamos por 
04 horas en apoyo a los ciudadanos. 

No hay comparaciones con el Huracán PATRICIA, en 
2015 aquí en México, qué de manera impresionante, 
cambió de categoría 1 a 5 en unas pocas horas. México 
enviado señal de alerta y con grande apoyo de los medios 
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de comunicación hechos un trabajo y de orientación a 
población.  

La vida no hay precio.  
 
 
Enhorabuena al Gobierno del México por sus 

acciones; 
Enhorabuena a los medios de comunicaciones por el 

trabajo; 
Enhorabuena a la población por sé han convertido en 

voluntarios en ayudar;  
Y Enhorabuena a la Protección Civil Mexicana por sus 

acciones y a llegar a 90% del Marco de Sendai. 
 
Muchas gracias por esta oportunidad única en mi vida, 

de nuestra asociación de bomberos voluntarios de 
haciendo parte de la historia y de manera general dando 
enhorabuena a todos que nos ayudan y seguramente van a 
ayudar.  

 
Gracias de mi corazón.   
 
        
               
   


