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Actualización de los estándares internacionales de la 
acción contra minas 
El curso “actualización de los estándares internacionales de la acción contra minas” es un curso intensivo 
regional de cinco días enfocado a analizar  el contenido de los estándares internacionales y 
concentrándose en la aplicación y la relación entre los estándares. El curso será ofrecido en inglés con 
traducción simultánea al español. 

Fecha    13-17 abril 2015  

Tema    Estándares  

Lugar    Buenos Aires, Argentina  

Fecha de registración  15 febrero 2015 

Objetivo 
Este curso regional tiene como objetivo ofrecer una actualización sobre los estándares internacionales y 
su aplicación a nivelo nacional.  

Programa y metodología  
Concentrándose en los requerimientos de los estándares internacionales, el curso incluye los temas 
siguientes:  

• Liberación de tierras,  
• Gestión de calidad,  
• Gestión de información, 
• Seguridad y salud ocupacional,  
• Educación en riesgo de minas/REG,  
• Desminado mecánico, 
• Detección animal 
• Directivas técnicas internacionales para la gestión de existencias de municiones. 

El curso va a concluir con una descripción de como los estándares internacionales pueden ser aplicados 
a nivel nacional, incluido el desarrollo de los estándares nacionales de desminado humanitario.  

Participantes 
El curso de los estándares internacionales es organizado específicamente para militares ocupados por el 
desminado humanitario que es parte de las operaciones de paz de la ONU en Argentina. Otros 
participantes trabajando en el sector desminado humanitario y militares de la región son también invitados 
a participar. 10 plazas están a disposición para participantes calificados de la región basados por orden 
de llegada.   

 

http://www.gichd.org/what-we-do/calendar-of-events/training/event/international-mine-action-standards-training-1404733190/#eventAcc1
http://www.gichd.org/what-we-do/calendar-of-events/training/event/international-mine-action-standards-training-1404733190/#eventAcc3
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Registraciones 
Pedimos a los candidatos interesados  de rellenar y enviar el formulario de registración con un CV 
actualizado a la Sra. Gina Menghini: g.menghini@gichd.org lo más pronto posible  y no más tarde que 15 
febrero 2015. Las personas seleccionadas van a ser informadas vía email con los detalles del curso. 

Soporte 
Este curso es organizado para el Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra. El Centro 
de Entrenamiento en Desminado Humanitario del ejército argentino ofrece las instalaciones del curso y la 
logística en el país. Los participantes no tienen que pagar gastos para el curso. Sin embargo, por favor 
toman nota que ningún patrocinio será ofrecido para participantes regionales y cada participante deberá 
cubrir sus gastos restantes (billete de avión, alojamiento y comida). 

Se recomienda a los participantes  de planificar su llegada a Buenos Aires no más tarde que el 12 abril 
2015. 
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