La Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, a través
del Área de Misiones de Paz (Departamento de
Operaciones), tiene previsto desarrollar en su sede
en Santa Cruz de Marcenado nº 25 de Madrid, el
XXXV Curso de Observadores para Misiones de Paz;
que se celebrará entre el 13 de marzo y el 6 de
abril; en dicho curso participarán personal de las
FAS y FCSE (elegidos a través de su cadena de
mando), así como personal civil que lo solicite.
La finalidad del Curso de
Observadores es
proporcionar, a los
concurrentes, los
conocimientos y
habilidades necesarias
para cumplimentar con
éxito sus cometidos como
Observador Militar
desplegado en el ámbito
de una Operación de
Apoyo a la Paz

La programación del curso, que se desarrollará en horario de mañana de lunes a viernes
durante cuatro semanas incluyendo tres prácticas que se desarrollarán por la tarde,
comprendiendo una de ellas un recorrido nocturno en el campo de maniobras de Toledo.
Entre las actividades programadas se desarrollan
conferencias relativas a los diferentes actores
intervinientes en escenarios en conflicto, Reforma del
Sector de Seguridad, aspectos relativos al
Derecho internacional Humanitario y cuestiones
sanitarias relacionadas con la seguridad,
testimonios de militares y civiles sobre misiones de
observación realizadas, etc.

Entre las actividades prácticas, se realizan actividades de
conducción todo terreno, de relación con los medios de
comunicación social, de entrevistas con intérpretes, de lectura
de mapas / orientación GPS, negociación y un ejercicio final de
simulación de patrullas en las que los concurrentes se ven
sometidos a incidencias reales acaecidas en escenarios donde
anteriores observadores militares han estado desplegados.

Para optar el personal civil al curso, que no supone gastos de matriculación,
se debe enviar una carta de motivación y un CV a la Subdirección General
de Cooperación y Defensa Civil , que es organismo seleccionador del
alumnado, subdirección que pertenece a la Dirección General de Política de
Defensa del MINISDEF.
Para una información más detallada diríjase al Área de Misiones de Paz de
la Escuela de Guerra, teléfono 915242000 (centralita) o al 915242232.
También podrán contactar por email: sdelde@et.mde.es

