
 

 

    

 

CURSO "LOS INCENDIOS FORESTALES, PREVENCIÓN Y 
EXTINCIÓN"  

Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra (Bol ivia) 

16 al 20 de noviembre de 2015 
ORGANIZADORES 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España - Subdirección General de 
Silvicultura y Montes - Área de Defensa contra Incendios Forestales 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

DESCRIPCIÓN 

Curso presencial de 35 horas, impartido por especialistas en diversas materias, en el que se abordarán 
los aspectos más importantes en materia de prevención (Planes y estrategias; Educación y 
sensibilización; Gestión del combustible; Sistemas de Información) y de extinción (Sistema de Mando de 
Incidentes; Capacitación; Medios de extinción; Gestión de Centrales de Operaciones). El curso se 
apoyará en materiales audiovisuales específicamente desarrollados para la formación, así como 
documentación escrita de complemento para los participantes. 

OBJETIVOS 

El objetivo general  perseguido será que las instituciones participantes adquieran conocimientos que 
redunden en una disminución de los incendios forestales y/o de sus efectos en los ámbitos en los que 
actúan. 

Como objetivos específicos  se persigue: 

• Contribuir a la formación de 25 profesionales, directa o indirectamente relacionados con la defensa 
contra los incendios forestales en sus respectivos países, que desarrollan su actividad al servicio de 
las administraciones públicas o de la sociedad civil organizada. 

• Contribuir a la transferencia de conocimiento en materia de incendios forestales en el ámbito 
latinoamericano. 

• Complementar la oferta formativa desarrollada desde las instituciones latinoamericanas. 

• Crear espacios para el intercambio de experiencias y conocimientos entre profesionales. 

PERFIL PARTICIPANTES  

Técnicos cualificados, mandos intermedios, expertos y equivalentes, responsables de la planificación o 
gestión de acciones de prevención y extinción de incendios forestales. 

Serán prioritariamente personas con responsabilidad desde las instituciones públicas u organizaciones 
de la sociedad civil, en la coordinación de dispositivos de extinción de incendios, la gestión de 
emergencias o la conservación de áreas naturales y forestales, a nivel regional o nacional. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

• Se primarán perfiles con capacidad de multiplicar el conocimiento adquirido, al convertirse en 
potenciales formadores de otros profesionales. 

• Se seleccionaran alumnos pertenecientes a las administraciones públicas, gestores y responsables 
de las políticas de defensa contra incendios forestales, así como de otras entidades (organizaciones 
no gubernamentales, asociaciones, etc.) que tengan influencia en la gestión de la defensa contra los 
incendios forestales. 
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ÁMBITO GEOGRÁFICO  

Países de América Latina y el Caribe 

CONDICIONES FINANCIERAS 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ofrecerá ayudas a los 
participantes previamente seleccionados, que financiarán los siguientes gastos: 

• Alojamiento  

• Manutención  

• Traslados Aeropuerto – Hotel - Centro de Formación –Aeropuerto  

• Otros (material papelería, reprografía, rótulo en sala, etc.) 

NOTA:  los pasajes aéreos deberán ser cubiertos por los participantes o por la institución a la que 
representan. 

 

SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN (ON LINE) 

Es importante tener en cuenta que la postulación y la solicitud de inscripción para este CURSO se realiza 
en la modalidad ON LINE, cumplimentando el formulario electrónico disponible en la página WEB del 
Centro de Formación de la Cooperación Española en S anta Cruz de la Sierra, Bolivia , de acuerdo a 
la siguiente trayectoria: 

• Ingresar a la página WEB: www.aecid-cf.bo  

• Seleccionar el recuadro: ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  

• En la parte inferior hacer click en: Ver Programación Internacional  

• Elegir en la columna izquierda: Actividades / Por Meses  

• Luego ingresar en el mes: NOVIEMBRE 

• Seleccionar la Actividad de su interés:  

CURSO "L OS INCENDIOS FORESTALES , PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN" 

 

Una vez que verifique toda la información relacionada a la actividad, seleccionar en la BARRA 
SUPERIOR: DOCUMENTOS PARA POSTULARSE y seleccionar el formulario Solicitud de 
Inscripción.  

Luego de cumplimentar TODOS los campos de este formulario, deberá NECESARIAMENTE  hacer 
CLICK  en el botón ENVIAR SOLICITUD para grabar y enviar su postulación a la Coordinación del 
Curso.  

NOTA: Para comprobar si su solicitud ha sido ENVIADA  correctamente, Ud. recibirá en su correo 
electrónico, una copia de su SOLICITUD DE INSCRIPCION en un plazo no superior a DOS DÍAS hábiles 
después de su registro. (En caso de NO recibir la copia de su SOLICITUD, le sugerimos volver a 
repetir el proceso para asegurar su INSCRIPCION).  

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL : Asimismo, (independientemente de la postulación  on line ) 
para validar su solicitud de inscripción, los postulantes deberán enviar (escaneado formato PDF ) los 
siguientes TRES documentos, relevantes durante el proceso selectivo:  

a. Aval de su Institución  a la que representa que refleje la importancia del Curso para la mejora de 
sus capacidades. 

b. Curriculum vitae del solicitante (3 págs. máximo) foto obligatoria. 
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c. Copia del Título Profesional   

Toda la documentación se envía a la Coordinación de l Curso  a la siguiente dirección: 

 

Att.: Antonio López Santalla  

Jefe de Servicio del Área de Defensa contra Incendios Forestales 

Subdirección de Selvicultura y Montes 

Correo-e: alopez@magrama.es  y bzn-seminarios-if@magrama.es  

 

FECHA LIMITE PRESENTACIÓN SOLICITUDES  

La fecha límite de inscripción de solicitudes ON LINE es el Lunes 31 de agosto 2015  

(Las SOLICITUDES que se envíen con posterioridad a esta fecha, NO SERÁN TOMADAS EN 
CUENTA) 

Es importante que al enviar las solicitudes, verifiquen que el FORMULARIO DE SOLICITUD  incluya 
todos los datos de contacto directo del postulante (ciudad de origen, teléfono, correo electrónico y fax). 
Las solicitudes que no contengan todos los datos de  contacto, NO serán tomadas en cuenta.  

 

Para efectuar cualquier consulta adicional o amplia r la información, puede comunicarse con la 
Coordinación del Curso.  


