INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA
FORMATIVO DE LA UNIÓN EUROPEA
PARA EXPERTOS EN EMERGENCIAS DEL MECANISMO
EUROPEO DE PROTECCIÓN CIVIL

INTRODUCCIÓN

El mecanismo europeo de protección civil
El Mecanismo Europeo de Protección Civil (a partir de ahora el
Mecanismo) se estableció en el año 2011 a fin de dar soporte a una
movilización de recursos con el fin da asistir a los Estados Participantes
en el mismo en el supuesto de sufrir un evento catastrófico que requiriese
de ayuda externa de la Unión.
Tanto en la UE como otros países del resto del planeta cada vez
aumentan más los daños por riesgos naturales, tecnológicos y
antrópicos como terremotos, inundaciones, incendios forestales y
ataques terroristas, entre otros. La responsabilidad inicial de atender a la población, en las primeras fases de la
emergencia, corresponde a los países donde ello acontece. No obstante en ocasiones la escala de la emergencia
desborda los recursos de los Estados y es entonces cuando estos pueden acudir al Mecanismo.
Los 32 países participantes en el Mecanismo son Estados Miembros de la UE así como de los países vecinos
dentro de su área económica. Igualmente también se han unido al mismo algunos países candidatos a la entrada
en la Unión.
Para lograr la eficiencia de este sistema europeo de respuesta, así como un rápido y flexible despliegue es
necesario un extenso programa formativo a fin de que los técnicos que lo integran adquieran los conocimientos y
habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente como personal adscrito al Mecanismo a través de los
denominados “Módulos” que son los grupos de acción específicos que intervienen sobre el terreno, o bien como
coordinadores de expertos a nivel estratégico y/o táctico en ese tipo de operaciones.

El Programa de Formación
El programa de formación de expertos es una parte esencial del
Mecanismo. Es fundamental preparar a los técnicos que vayan a
participar en las misiones de asistencia tanto dentro del territorio
de la UE como fuera de ella.
El programa de entrenamiento incluye tanto cursos formativos
como ejercicios de simulación e intercambios con otros técnicos
de la UE a fin de que los alumnos puedan, de primera mano,
conocer cómo se ejecutan responsabilidades similares a las
suyas en otros países de la Unión.

Los Cursos de Formación
El grupo objeto de estos cursos es amplio pues está abierto a una
amplia variedad de expertos en diferentes categorías. Pueden
realizar estos cursos tanto personal de los servicios reactivos
como expertos en contaminación marina, científicos expertos en
medio ambiente o en dinámica del terreno, en logística, en
riesgos geológicos, médicos, etc.
Todos los cursos combinan teoría y práctica sobre las guías
técnicas que estandarizan las operaciones del Mecanismo
(sistemáticas de actuación y protocolos operativos). Las
prácticas, presentes siempre, se basan en diferentes tipos de
posibles escenarios de actuación internacional basados en
experiencias reales.
Todas las acciones formativas están sujetas a evaluación a fin de
revisar el progreso y logro de objetivos de los participantes
extendiéndose un certificado de aprovechamiento al finalizar las
mismas.
Las solicitudes de los candidatos se incorporan a través de los
enlaces nacionales del Mecanismo donde se evalúan
previamente. Es imprescindible, en el caso español, disponer de
un buen nivel de inglés.
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Descripción del Curso
El Curso Básico de introducción al Mecanismo de Protección
Civil de la Unión Europea tiene una duración de cuatro días y se
trata del nivel formativo básico que se debe superar para poder
acceder al resto de formación del programa europeo.
Proporciona información genérica sobre el Mecanismo y otras
organizaciones que puedan servir de apoyo al mismo, en
especial, conocer los centros nacionales que, en un momento
dado, acojan a los grupos de intervención (módulos) de la UE
como parte de la ayuda internacional.
El objetivo del curso es introducir a los participantes del
mecanismo de protección civil de la Unión Europea en el
conocimiento básico del mismo así como dotarles de una
primera información sobre las misiones internacionales que
pueden desarrollar.

Contenidos del
Curso Básico Introducción
CMI
Contenidos
Se analizan los protocolos, componentes y funciones del Mecanismo para
familiarizar a los alumnos con las múltiples áreas del mismo y las diversas
sistemáticas de actuación establecidas.
Se informa sobre los diferentes sistemas de protección civil existentes en
los países pertenecientes al Mecanismo preparando a los alumnos para
entender las estructuras nacionales de los países receptores de ayuda
internacional.
Se introduce a los alumnos en el contexto internacional, fuera de Europa,
de los diferentes actores mundiales y europeos que pueden coincidir en
una catástrofe; así como cuestiones relacionadas con la cultura de los
países afectados, los mecanismos de ayuda humanitaria y cómo organizar
el trabajo en una situación de emergencia fuera de la UE.
Es un curso intensivo que se basa en combinar la teoría con grupos de
trabajo y discusión que requiere un alto grado de participación. Se
proporciona un material previo al inicio del curso que el alumno debe
conocer y dominar.

Información de la ANEPPCE
hacia sus asociados.
Bolsa de alumnos.
En virtud del convenio que la ANEPPCE mantiene con la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias así como con la
Federación Española de Municipios y Provincias nuestra asociación
generará una base de datos con los asociados operativos de la misma
que tengan la intención de participar en estos dispositivos.
Dicha relación será presentada al responsable del Mecanismo de la
Unión Europea en España a fin de facilitar el acceso a las más de mil
plazas que existen en este programa formativo.
Las condiciones básicas para formar parte de esta bolsa de técnicos
dispuestos a acceder al programa formativo europeo son las
siguientes:
?
Ser socio operativo de la ANEPPCE
?
Disponer de la autorización, por parte del superior jerárquico, para

participar en el programa de formación de la Unión Europea
?
Contar con un buen nivel de inglés. A ser posible disponer del

certificado B2 de ese idioma o, cuanto menos,
el B1
?
Te n e r p l e n a d i s p o n i b i l i d a d p a r a
incorporarse al curso de manera inmediata.
La participación en el CMI es fundamental
para alcanzar el resto de niveles formativos y,
sin duda, supone una experiencia vital y
profesional incuestionable por lo que os
animamos a participar.
Más información: www.aneppce.org

