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Bomberos Unidos Sin Fronteras es una Asociación especializada en la
realización de Proyectos de Emergencia ante el Impacto de Fenómenos
Naturales con efectos catastróficos, y en llevar a cabo Proyectos de
Cooperación para el Desarrollo. BUSF está constituida por Bomberos.
profesionales de los distintos Servicios COntra Incendios y Salvamentos así
como colaboradores y profesionales de otros sectores que comparten la
siguiente declaración de intenciones: Las motivaciones de Bomberos Unidos
Sin Fronteras para formar parte de la Asociación son variadas y personales,
teniendo como punto de unión la creencia de que la formación y experiencia
profesional puede ayudar ante situaciones de Catástrofe y en la ejecución de
proyectos de cooperación para eldesarrollo de los pueblos más
desfavorecidos. Los miembros de Bomberos Unidos Sin Fronteras, respetan
cualquier tipo de creencia, religiosa, ideológica o política, pero no por ello se
somenten a la influencia de ninguna, por lo que la Asociación Bomberos
Unidos Sin Fronteras se declara apolítica y aconfesional. Aceptan el principio
de FRATERNIDAD y COLABORACIÓN entre todos los pueblos de la Tierra
basando su ayuda en criterios objetivos sin preferencias de ningún tipo. LA
ayuda deberá ser solicitada y plenamente aceptada por la población de la
zona, que en todo momento participará activamente en el desarrollo del
proyecto. No existirá por parte de los miembros de la Asocaición Bomberos
Unidos Sin Fronteras la menor interferencia en asuntos locales. Los miebros
de la Asociación Bomberos Unidos Sin Fronteras, respetan y valoran en todo
momento la cultura, costumbres, medio ambiente y demás aspectos de la
zona receptora de la ayuda, adaptando éstas a las necesidades específicas
del lugar e incorporando sus técnicas en el trabajo a realizar. Y se
comprometen a servir de elementos concienciadores y sensibilizadores de la
situación de estas zonas dentro de nuestra sociedad. Bomberos Unidos Sin
Fronteras se declara como Asociación autónoma y no depende de ningún tipo
de presión, estado, gobierno, asociación política o religiosa, así como de
ninguna empresa o sindicato tanto nacional como internacional. Bomberos
Unidos Sin Fronteras nnca facilitará sus servicios para causas con fines
bélicos, ni actividades que atentes contra el emdio ambiente o la dignidad de
las personas. Con carácter anónimo y voluntario, los miembros de la
Asociación Bomberos Unidos Sin Fronteras no buscan protagonismo en sus
acciones, ni pretenden obtener beneficios económicos o profesionales de la
misma. Controlan el riesgo de los Proyectos que realizan en otros paises,
comprometiéndose hasta el final una vez aceptada la misión, siendo
conscientes de lo que representan. Los fondos de la Asociación irán
dedicados única y exclusivamente a la consecucienón de los objetivos de la
misma.

BUSF está constituida por Bomberos, profesionales de los disitintos Servicios
contra Incendios y Salvamento así como colaboradores y profesionales de
otros sectores. Somos una Asociación especializada en: a) Proyectos de
Emergencia, ante el impacto de Fenómenos Naturales con efectos
catastróficos, dsplazando a las zonas golpeadas nuestros Equipos de
Respuesta Inmediata, para Labores de Logística de Emergencia, Rescate,
Salvamento, Potabilización y distribución de Agua, Atención médica y Ayuda
Humanitaria. b) Proyectos de Cooperación para el Desarrollo, que benefician
a las poblaciones más desfvorecidas. Realizamos proyectos sostenibles en
instalación de suministros permanentes de agua potable, reconstruimos
infraestructuras básicas destruidas debido a las catástrofes, como colegios y
hospitales, fortalecemos las instituciones locales tanto técnica como
materialmente. Hemos creado la "Red Iberoamericana BUSF de Centros de
Respuesta ante Emergencias y Catástrofes Naturales" con Centros
permanentes en Guatemala, Perú y Nicaragua, auto sostenibles, dirigidos y
operados por personal local BUSF previamnete formados desde España y "en
terreno" al más alto nivel para el fortalecimiento continuado de las porpias
Instituciones-País; así como ante la inmediata atención de emergencias de la
manera más rápida y eficiente.
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