
CONVOCATORIA 

“Taller-entrenamiento para mujeres: generación de 
capacidades en campo para el manejo del fuego” 

Del 7-13 de julio del 2019 
Bosque La Primavera, Jalisco, México. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 
El Laboratorio de Ecología y Manejo de Recursos Forestales del IIES-UNAM 
y la Red Nacional de Investigación en Manejo de Fuego con el apoyo y 
colaboración de Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, 
A.C., Servicio Forestal de Estados Unidos -Programas internacionales-, 
Alternare AC., CONAFOR y SEMADET Jalisco, CONVOCAN a mujeres 
mexicanas a participar en el primer “Taller-entrenamiento para mujeres: 
fortalecimiento de capacidades en campo para el manejo del fuego”, 
región Centro-Occidente de México.  
 
El objetivo de este Taller-entrenamiento es generar conocimiento y 
habilidades en el tema de manejo de fuego, en sus diversas áreas de 
gestión y será impartido por instructoras mexicanas y del extranjero.  

 

REQUISITOS 
 

1. Mayor de 18 años.  
2. Estados participantes: Aguascalientes, Colima, Estado de México, 

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Ciudad de 
México. 

3. Experiencia mínima de 1 año en el tema de manejo de fuego, o en 
alguna de sus áreas de gestión (combatiente institucional o 
comunitario -ejidos/comunidades-, académicas, Protección Civil, 
Instituciones Gubernamentales relacionadas a la atención de 
incendios forestales, asociaciones civiles,  etc.).  

4. Preferentemente contar con el curso básico de combatiente de 
incendios forestales, 130-190 o equivalente. 

5. Previo a la realización del curso, aprobar la prueba física moderado 
(3.2 km con 11.3 kg en 30 min.). Si no se cuenta con esta prueba, 
solicitar realizarla en el Departamento de Protección de Incendios 
de la CONAFOR, de su Estado o región, o podrá ser validada por su 
jefe inmediato.  

6. Solicitud y cédula de registro del curso (descargar en: 
http://www.iies.unam.mx/laboratorios/ecologia-manejo-recursos-
forestales/ ) 

7. Enviar toda la información por correo electrónico a 
egm.ama@gmail.com con copia a manejo.recursos.iies@gmail.com 

8. En caso de ser seleccionada, deberá contar con equipo de 
protección personal completo.  
 
 

 

NOTA: Si está interesada en participar en el curso (o en actividades del manejo del fuego) pero 
no cumple con los requisitos completos, enviar la solicitud para ser consideradas en futuras 
capacitaciones.  

  

TEMAS 

 
▪ Conceptos básicos de herramientas y acciones en manejo de fuego. 
▪ Monitoreo y descripción de sitios pre y post incendio forestal.  
▪ Acondicionamiento físico (diario).  
▪ Prácticas de herramientas y equipos especializados. 
▪ Mapeo de incendios forestales. 
▪ Ecología del fuego en ecosistemas regionales 
▪ Uso del fuego: quemas prescritas. 
▪ Incendios interfaz urbano forestal. 
▪ Protocolos de emergencias médicas en incendios forestales.  
▪ Evaluación del riesgo y seguridad. 
▪ Diversidad e inclusión. 
▪ Liderazgo y subordinación. 
▪ La mujer en la historia de los incendios forestales. 
▪ Sororidad. 
▪ Los incendios forestales: perspectivas socioecosistémicas. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1. Bajo el criterio de igualdad de oportunidad, la selección de las 

participantes, se hará por medio de un comité evaluador 

interdisciplinario, bajo nudo ciego (los evaluadores no conocerán el 

nombre de las participantes).  

2. La invitación considera: el hospedaje, alimentación, los materiales 

necesarios para el taller y traslados locales, etc.   

 

FECHAS 
 

▪ Publicación de convocatoria 4 de junio del 2019. 
▪ Recepción de documentación: 4-19 de junio del 2019. 
▪ Resultado y envío de cartas de aceptación con toda la información 

necesaria de logística para asistir al taller: 25 de junio del 2019. 
▪ Realización del taller del 7 al 13 de julio, en el Centro de Capacitación 

Agua Brava, ubicado dentro del Bosque la Primavera, en el municipio 
de Zapopan, Jalisco, México. 
 

INFORMES 
 

M. en C. Erika Garduño Mendoza (Coordinadora) 

Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES)  

Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701 Col. Ex Hacienda de San José de la 

Huerta C.P. 58190 Morelia Michoacán, México  

(443) 322-2777 ext. 42536 

manejo.recursos.iies@gmail.com; egm.ama@gmail.com                    
http://www.iies.unam.mx/laboratorios/ecologia-manejo-recursos-forestales/ 

https://www.facebook.com/Laboratorio-de-Manejo-de-Recursos-Forestales 
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