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COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 
CENTRO DE OPERAÇÕES 

 

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE OPERACIONES EN LA SELVA 

INFORMACIONES GENERALES 

1. FINALIDAD 
 

1.1 Permitir la divulgación de aspectos doctrinarios relativos al uso de tropa en las 
operaciones en ambiente de selva, creando oportunidades para la difusión, entre los 
países participantes, de aspectos considerados como Mejores Prácticas o Lecciones  
Aprendidas. 
1.2 Estrechar los lazos de camaradería y cooperación con las Naciones Amigas, 
particularmente aquellas que tienen militares especializados en Operaciones en Selva en 
el Centro de Instrucción de Guerra en Selva (CIGS). 
 
2. CONCEPCIÓN GENERAL 
 

2.1 La actividad doctrinaria será desarrollada en tres jornadas, en el período del 17 al 19 
de noviembre de 2015, en la ciudad de Manaus, Amazonas, Brasil. 
2.2 En dos jornadas (17 y 18 de noviembre), será realizado un Seminario, con la 
finalidad de proporcionar condiciones para la divulgación de aspectos doctrinarios 
relacionados al tema, creando condiciones para a difusión de Mejores Prácticas e 
Lecciones Aprendidas. 
2.3 Em paralelo al Seminario, y extendiéndose por más una jornada (19 de noviembre), 
será realizada una Exposición de Material por parte de empresas brasileñas y extranjeras 
interesadas en mostrar soluciones  para los problemas vividos con logística e 
infraestructura en ambiente de selva.    
 
3. PAISES INVITADOS 
 

    - África del Sur; Angola; Alemania; Argentina; Australia; Bélgica; Bolívia; Camerún; 
Canadá; Chile; China; Colombia; Corea del Sur; Egipto; El Salvador; Ecuador; España; 
Etiopia; Estados Unidos; Francia; Guatemala; Guyana; Holanda; Honduras; India; 
Indonésia; Inglaterra; Irán; Israel; Italia; Japón; Líbano; México; Mozambique; 
Namíbia; Nigéria; Nicaragua; Paquistan; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; República 
Dominicana; Rússia; Senegal; Sérvia; Suécia; Surinane; Uruguay; Venezuela; 
Tailandia; Trinidad y Tobago;Turquia; Sri Lanka;Vietnan; Ucrania. 
 
4. INFORMACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 

4.1 El Ejército Brasileño no será responsable con los gastos relacionados a tiquetes  
aéreos y hospedaje, los cuales serán de responsabilidad de cada participante. 
4.2 Aspectos referentes a la alimentación: 



4.2.1 el almuerzo e los bocadillos (coffee break de la mañana y de la tarde) en los días 
del evento serán ofrecidos por la Organización del Seminario; 
4.2.2 el desayuno no será ofrecido por la Organización del Seminario, depende del hotel 
donde la comitiva esté hospedada; y 
4.2.3 la cena no será ofrecida por la Organización del Seminario. Los participantes serán 
invitados a participar de una Cena Temática el día 17NOV, en el Hotel Tropical, 
mediante el pago de una cuota individual cobrada por el hotel. 
4.3 Aspectos referentes al hospedaje: 
4.3.1 la Organización del Seminario no ofrecerá hospedaje para los participantes;  
4.3.2 serán indicados algunos hoteles, ya contactados por la Organización del 
Seminario, que cobrarán tarifa diferenciada y estarán localizados en una ruta de 
transporte para el lugar de la actividad, en los días del evento; y 
4.3.3 la selección del lugar  de hospedaje de la comitiva es libre, pero para aquellos 
hoteles, fuera de los indicados por la Organización del Seminario, no habrá tarifa 
especial e no habrá transporte para el lugar del evento. 
4.4 Aspectos referentes al transporte en la ciudad de Manaus: 
4.4.1 la Organización del Seminario será responsable por el traslado de los itinerarios 
aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto, para cualquier  hotel escogido por la comitiva; y 
4.4.2 en los días del evento, la Organización del Seminario hará el transporte de los  
participantes para o lugar de la actividad, según una rute pre-establecida, pasando por 
todos los hoteles conlos cuales fueron negociadas tarifas diferenciadas. 
 
5. INSCRIPCIONES 
 

5.1 Se solicita que los interesados en participar del Seminario realicen la inscripción de 
forma individual, informando los datos solicitados al e-mail a seguir:  
5.1.1 datos necesarios para la inscripción:  
         - nombre completo; 
         - puesto/graduación; 
         - institución/País de origen; y 
         - número del documento oficial (pasaporte para os extranjeros) o número de 
identidad (para los brasileños); 
5.1.2 e-mail para inscripciónal Seminario Internacional de Operaciones en Selva: 
semintopselva@cma.eb.mil.br 
 
6. OTRAS INFORMACIONES 
 

6.1 Sección de Doctrina y Lecciones Aprendidas del Centro de Operaciones del 
Comando Militar de la Amazonia 
- (05592) 3659-1008; y 
      - e-mail: copsdla@cma.eb.mil.br 
6.2 Sección de Comunicación Social del Comando Militar de la Amazonia 
- (05592) 3659-1150; y 
     - e-mail: comsoccma@gmail.com 
 
 
 

Seanbienvenidos! 

SELVA! 

 



 


