
 

 
 

CONVOCATORIA 
PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LOS  

CENTROS DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 
 

 
CURSO DE CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS 

SSAANNTTAA  CCRRUUZZ  DDEE  LLAA  SSIIEERRRRAA,,  BBOOLLIIVVIIAA,,  DDEELL  0088  DDEELL  1122  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22001144..  

  

 
ORGANIZADORES 

  Ministerio de Economía y Competitividad / Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA) 

  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
 
COORDINACION DEL CURSO 
Para efectuar cualquier consulta adicional o ampliar la información, comunicarse con la Coordinación del Curso 
a la siguiente dirección: 
 
Atn.: Lucía de la Rosa Fernández 
Investigadora 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 
Correo-e: rosa@inia.es  
 
JUSTIFICACIÓN 
La biodiversidad agrícola es un recurso fundamental, no sólo por su valor actual, sino también como fuente de 
variación imprescindible para el desarrollo de la agricultura y la seguridad alimentaria, especialmente en el 
contexto actual de cambios del clima. Los países de Latinoamérica y el Caribe son zonas de especial relevancia 
en cuanto a su enorme diversidad, tanto cultivada como silvestre, incluyendo tanto variedades locales de 
cultivos de amplia difusión como de especies minoritarias e infrautilizadas. La conservación de recursos 
fitogenéticos resulta, por lo tanto, una actividad prioritaria con vistas a la utilización actual y al mantenimiento de 
esta riqueza genética a largo plazo, tanto para su estudio y evaluación como para su utilización directa. Por otro 
lado, en la actualidad estamos asistiendo a cambios en el marco normativo que afecta a estas materias. Para la 
adecuada gestión de este conjunto de actividades es imprescindible la formación de personal especializado, 
fundamentalmente en el ámbito del sector público. 
 
OBJETIVOS 
El objetivo principal de este Curso es ofrecer al personal involucrado en las instituciones públicas de 
investigación agraria, una visión global de los sistemas y metodologías eficaces y eficientes para una adecuada 
gestión de la conservación y utilización sostenible de germoplasma vegetal 
  

PERFIL PARTICIPANTES 
El curso está dirigido a:  Graduados y profesionales, preferentemente de instituciones públicas de investigación 
agraria, que deseen ampliar su formación en las materias relacionadas con el manejo de recursos 
 
ÁMBITO GEOGRÁFICO 
América Latina y Caribe 
                                                                    
CONDICIONES FINANCIERAS 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ofrecerá ayudas parciales a los 
participantes (previamente seleccionados), que financia los siguientes aspectos: 
  
· Alojamiento. Financia AECID para los participantes latinoamericanos.  
· Manutención. Financia AECID para los participantes latinoamericanos.  
· Traslado Aeropuertos – Hotel - Centro de Formación –Aeropuerto: AECID.  
· Otros (material papelería, reprografía, rótulo en sala, etc.): Centro de formación de la AECID. 

  
NOTA: Pasajes aéreos. Deben ser cubiertos por el participante o por la institución a la que representa. 
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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 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de acuerdo a la siguiente 
trayectoria: 

  

Ingresar a nuestra 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:   DICIEMBRE 

Seleccionar la Actividad de su interés: 

 

CURSO DE CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS 
  

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 TRES 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). 
  
Asimismo, (independientemente de la postulación on line) los postulantes deberán enviar (escaneado) 
curriculum vitae y carta avalando su postulación firmada y sellada por la Institución donde trabaja  a la  
Coordinación del Curso a la siguiente dirección: 
 

Atn.:  Lucía de la Rosa Fernández 
Investigadora 

Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (CRF) 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 

Correos-e:  rosa@inia.es    cc/  seminarios@aecid-cf.bo 
 

  

 
FECHA LIMITE PRESENTACIÓN SOLICITUDES 

La fecha límite de inscripción de solicitudes ON LINE es  el  Lunes 03 de noviembre de 2014.  
(Las SOLICITUDES que se envíen posterior 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. 

 
DOCUMENTOS ADJUNTOS                                        
* Programa Preliminar 
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