Buenos Aires, 03 de febrero de 2017.-

H.E. Ban Ki-moon
Secretario General de la Organización de la Naciones Unidas
Nueva York, NY 10017
EUA
Estimado señor Secretario General,
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De nuestra mayor consideración,
Por medio de la presente nos comunicamos en representación de la Fundación
Bomberos de Argentina (FBA), organización sin fines de lucro que tiene como misión generar
una sociedad más segura y apoyar la labor de quienes eligen dedicar su vida a proteger al otro y
del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina
(CFBVRA), única institución representativa ante los poderes públicos nacionales e
internacionales de las federaciones de asociaciones de bomberos voluntarios y los sistemas
provinciales que ellas agrupan, para expresar nuestro apoyo y compromiso con los Diez
Principios del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio
ambiente y la lucha contra la corrupción.
Fundación Bomberos de Argentina, desde su Programa Gestión de Riesgos, realza la
importancia de la participación ciudadana en la reducción de riesgos de desastres, brindando de
manera lúdica, herramientas a los niños, para desenvolverse en su vida cotidiana de manera
segura y colaborativa con los demás miembros que participan ante algún evento de este tipo.
Por su parte, el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios nuclea a los 43.000 hombres
y mujeres que actualmente ejercen la tarea de bomberos voluntarios en nuestro país. Durante
2016, ha organizado a través de su Academia Nacional 78 cursos presenciales para bomberos y
ha formado a más de 14.000 efectivos más a través de su Centro de Entrenamiento Móvil de
Incendios (CEMI), que ha recorrido el país de norte a sur.

A través de esta comunicación, expresamos nuestra intención de apoyar e implementar
los Principios en el marco de nuestra esfera de influencia. Además, informaremos puntualmente
de este compromiso a nuestros grupos de interés y al público en general.

Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el envío cada
dos años de una Comunicación de Involucramiento (COE) que describa los esfuerzos de
nuestras organizaciones para apoyar la implementación de los diez principios y para
involucrarnos con el Pacto Mundial. Nos comprometemos a reportar el progreso de aquí a dos
años de haber ingresado al Pacto Mundial, y cada dos años desde esa fecha, tal como lo indica
la política de COE del Pacto Mundial.

Atentamente,

Dr. Ferlise, Javier
Presidente Fundación y Director del
Consejo de Federaciones de BBVV de la Rep. Argentina

