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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

cruDAD oe cÓRooel
DECRETA

Artículo lo.- Declárese de lnterés Legislativo el "Foro lnternacional de

lncendios Forestales en Laünoamérica", que se realizará del 18 al 20 de

octubre de 2018 en la ciudad de córdoba, en el Quorum córdoba Hotel

organizado por la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de

Córdoba y la Fundación Pau Costa de España.

Artículo 2o,- De Forma.-

Dra. MAR VICÍORIA FLORES
(ONCUAL
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quedado al margen de sus efectos más devastadores'

notan en la masá forestal pero también en la economía, el

de los ciudadanos.

En este contexto, la FederaciÓn de Bomberos Voluntarios de córdoba, junto a la

Funáá"¡on pau iosta de España, proponen generar un espacio de debate.para

io, proi""ionáf"s de todos loi sectores involuciados en la gestión y manejo d elas

erárg;n"ia. relacionadas con los incendios forestales, a través de la celebración

áá lr- 
-pri,n"r, 

edición del Foro lnternacional de lncendios Forestales en

Latinoamérica.

Las reflexiones y conclusiones de este Foro contarán con la disertación de

pát".i".álá" de'prestig¡o internacionat expertos en la temática, con perfiles

ápáá¡uo., académicos y técnicos, para dar una visión global a la Seguridad en

los lncendios Forestales y a las operaciones'

Los temas se abordarán a partir de las realidades de las distintas zonas de

t-át¡noáreri"a, con aplicación de las propuestas a su actual coyuntura, integradas

al marco internacional.

La intención de la conferencia es convertirse en un referente de calidad en cuanto

;iii.;r;;; y a h innovación en propuestas, todas ellas enmarcadas en el debate

profesiánat sobre los retos actuales y futuros en la gestión de los incendios

iorestales en toda el área de América Latina'

Nuestra ciudad de córdoba será secle de este destacado evento, que convocará a

".ñáliitá. 
de toda Latinoamérica, organizado por la Federación de Bomberos

Voluntarios de la Provincia de córdoba-, que posee 49 años de trayectoria, hoy

nuclea a 159 instituciones del territorio provincial. Esta institución , es reconocida a

nivel local, nacional e internacional por su centro de capacitaciÓn y Programación

qr" 
"on 

37 años de existencia la posiciona como referente de calidad e

¡nnovación, desde la coordinaciÓn operativa de sus 15 Departamentos: Aspirantes

Menores, Rescate Vehicular, Rescate con cuerdas, Rescate Acuático, Rescate y

FUNDAMENTOS

Laproblemática de los incendios forestales es g lobal y debido a Ia incidencia del

cambio climático, su afectación llega hasta zonas que hasta ahora habian
Las consecuencias se
turismo y la seguridad

?119 -18



Conceio
Del.iberonte
aruo*§ Üf {t}§@8¡

E x pte. ltl' . Añe
BLOQUE
PEN§SN§§
COR.DÜBA

Dra. MAR|A ICTORIA FLORES

trolio 3

@
BúsouedaconCanes-kg,Fuego,lncendiosForestales,Psicologíaenla
g."'riá."¡", -üateriales 

Peligrosos,- Socorrismo, Comunicaciones, lnformática y

e.t"OLt¡."., Protocolo y Céremonial, Brec- Usar y Seguridad del Bombero

ñ;t;;;;t" i"rbién a esia Federación desde 1985 su Brigada Nql?n¡3' referente

;;";;;á"idad de acción y su estructura organizada por especialidades'

En este contexto, la Federación iunto a la Fundación Pau Costa de España'

,i"rúi" del Sistema de Protección Civil de la Unión Europea y en el marco del

óánr"nio 2 Formación de Formadores en lncendios Forestales", firmado a

comienzos de 2017, proponen generar un espacio de debate para los

pi"l"i¡"*f", de todos lbs lectoreJ involucrados en la gestión y manejo. de las

!."i!"n"ia. relacionadas con los incendios forestales, a través de la celebración

;; -ñ-p;-;; 
ádi.¡on d"t .Foro tnternacionat de tncendios Forestales en

Latinoamérica".

Por lo expuesto anteriormente es que solicito a los sres/as concejales/as la

aprobación del presente proyecto..
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