AGENDA PARA LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE COORDINACIÓN DE MEDIOS
MILITARES EN ASISTENCIA HUMANITARIA Y AYUDA EN DESASTRES (HA/DR), SAR
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

XIV CONFERENCIA DE MINISTROS DE LAS ÁMERICAS (CMDA)
Santo Domingo, República Dominicana, 23-26 de abril de 2019

OBJETIVO GENERAL DE LA REUNIÓN:
 Continuar con el trabajo asignado al Grupo Ad-Hoc, dirigido por República Dominicana para la elaboración de un Mecanismo de
Coordinación de Medios Militares en Asistencia Humanitaria ante desastres (HA/DR)
 Continuar con el trabajo asignado al Grupo Ad-Hoc, dirigido por República Dominicana para continuar con el desarrollo de mecanismos
de cooperación y coordinación en los temas de Búsqueda y Rescate y protección ambiental y resiliencia climática
 Para lo anterior, se realizará una reunión en Santo Domingo apuntado a continuar con el trabajo comenzado en la XIII CMDA, con la
concurrencia de representantes de los países de la Conferencia.

PRIMER DÍA (MIÉRCOLES 24.ABRIL. 2019)
Cooperación en Asistencia Humanitaria y Socorro en casos de Desastres (HA/DR)
HORA

ACTIVIDAD

ENCARGADO

OBJETIVO

08:30-09:00

Bienvenida e Instrucciones Administrativas.

Rep. Dominicana

Saludo, Instrucciones Administrativas

Rep. Dominicana

09:00-09:30

Presentación de la problemática de la contribución
internacional coordinada de las instituciones de
Defensa y Seguridad a la gestión del riesgo de
desastres y la cooperación para la asistencia
humanitaria internacional.

Dar a conocer al auditorio el objetivo general de la
reunión recordando la temática y propuesta hecha por
Chile.

09:30-10:00

Exposición del estado de avance del Protocolo
elaborado por Chile y descripción de las opiniones
y aportes de los países a la fecha.

10:00-10:30

Descanso

Chile

Mecanismo de Cooperación de la Defensa ante
Catástrofes (MECODECA-CMDA).
10:30 -10:50

10:50-12:15

Chile

Dar a conocer el Protocolo MECODECA-CMDA, su estado
de avance, historia desde su inicio y lo que falta por hacer
durante el período 2019-2020.

Chile

A modo de recordatorio, Chile, en calidad de país asesor
técnico del proyecto, hará un resumen acerca del
segundo borrador del MECODECA, después de las
discusiones en Ciudad de México y de las opiniones,
aportes y consideraciones de los países.

• Presentación de la propuesta.
• Presentación de las observaciones remitidas por
los integrantes.
Mecanismo de Cooperación de la Defensa ante
Catástrofes (MECODECA-CMDA).

Argentina

• Presentación y discusión de las observaciones de
los integrantes que las remitieron.
• Aprobación por parte de todos los países
asistentes.

Canadá

Brasil

 Los países que enviaron observaciones al segundo
borrador enviado por Chile después de lo acordado
en ciudad de México darán a conocer sus opiniones
y aportes, explicado a los asistentes los
fundamentos de sus objeciones.
 Manifestar su complacencia u objeciones acerca de
las correcciones hechas por Chile al tercer borrador,

2

HORA

ACTIVIDAD

ENCARGADO

OBJETIVO
de acuerdo a sus opiniones.
 Aprobación de los demás países asistentes.

12:15-13:30

Almuerzo.
Mecanismo de Cooperación de la Defensa ante
Catástrofes (MECODECA-CMDA).

13:30:-15:00

México

• Presentación y discusión de las observaciones de
los integrantes que las remitieron.
• Aprobación por parte de todos los países
asistentes.

Perú

 Los países que enviaron observaciones al segundo
borrador enviado por Chile después de lo acordado
en ciudad de México darán a conocer sus opiniones
y aportes, explicado a los asistentes los
fundamentos de sus objeciones.
 Manifestar su complacencia u objeciones acerca de
las correcciones hechas por Chile al tercer borrador,
de acuerdo a sus opiniones.
 Aprobación de los demás países asistentes.

15:00-15:30

Descanso
Mecanismo de Cooperación de la Defensa ante
Catástrofes (MECODECA-CMDA).
•

15:30-16:45

•


Jamaica
Estados Unidos

Discusión en detalle del articulado y de las
observaciones de los integrantes.
Elaboración de recomendaciones a ser incluidas
en el Plan de Trabajo.
Aprobación por parte de todos los países
asistentes.

JID

 Los países que enviaron observaciones al segundo
borrador enviado por Chile después de lo acordado
en ciudad de México darán a conocer sus opiniones
y aportes, explicado a los asistentes los
fundamentos de sus objeciones.
 Manifestar su complacencia u objeciones acerca de
las correcciones hechas por Chile al tercer borrador,
de acuerdo a sus opiniones.
 Aprobación de los demás países asistentes.

16:45-17:00

Síntesis y conclusiones primer día

Rep. Dominicana
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HORA

ACTIVIDAD

ENCARGADO

OBJETIVO

Secretaria Pro
Témpore-CMDA
17:00

Término de actividades del primer día

SEGUNDO DÍA (JUEVES 25. ABRIL. 2019)

HORA

ACTIVIDAD

ENCARGADO

OBJETIVO

08:30-09:00

Instrucciones Administrativas.

Rep. Dominicana

Saludo, Instrucciones Administrativas

Rep. Dominicana

09:00-11:00

Redacción de una nuevo Protocolo de MECODECACMDA

Redacción del articulado de acuerdo a lo aprobado el día
anterior.

11:00-11:30

Descanso

11:30-13:00

Redacción de una nuevo Protocolo de MECODECACMDA

Todos los países
asistentes

Rep. Dominicana
Todos los países.

Continuación de redacción del articulado de acuerdo a lo
aprobado el día anterior.

13:00-14:15

Almuerzo.

14:15-15:15

Término de la redacción de una nuevo Protocolo de Rep. Dominicana
MECODECA-CMDA
Todos los países.

Dar término a la redacción del articulado de acuerdo a lo
aprobado el día anterior.

14:15-14:45

Discusión acerca de la elaboración de los Anexos al
Protocolo necesarios de elaborar.

Se discutirá acerca de los anexos necesarios, algunos de
ellos ya elaborados, y se asignarán voluntariamente a los

Rep. Dominicana
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HORA

ACTIVIDAD

ENCARGADO
Todos los países.

Presentación de las actividades siguientes, nueva
agenda de trabajo y plazos para continuar con la
elaboración del Protocolo y sus Anexos.

Rep. Dominicana
Todos los países.

14:45-15:15

15:15-16:00

Rep. Dominicana
Secretaria Pro
Témpore-CMDA

Actividades a considerar por el país anfitrión
16:00

países que quieran elaborar los faltantes.
 Se deberá elaborar una nueva agenda de trabajo,
considerando plazos de ejecución de Anexos,
ejercicios a realizar, necesidad de nuevas reuniones
y término de la elaboración de documentos.
 Informar sobre la realización de un ejercicio de
gabinete (primer trimestre 2020).

Proposición y discusión acerca de la realización de
un ejercicio de gabinete (JID), conforme lo
dispuesto en la Declaración de Cancún 2018.

Síntesis y Conclusiones
Firma de Acta

OBJETIVO

Término de actividades
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 Actividades a considerar.

PRIMER DÍA (MIÉRCOLES 24.ABRIL. 2019)
Mecanismo de cooperación y coordinación en los temas de Búsqueda y Rescate
HORA

ACTIVIDAD

ENCARGADO

OBJETIVO

08:30-09:00

Bienvenida e Instrucciones Administrativas.

Rep. Dominicana

Saludo, Instrucciones Administrativas

Rep. Dominicana

09:00-09:30

Presentación de la problemática de la contribución
internacional coordinada de las instituciones de
Defensa y Seguridad en materia de Búsqueda y
Rescates.

Dar a conocer al auditorio el objetivo general de la
reunión recordando la temática y propuesta hecha por
Chile.

Exposición del estado de avance

JID

Rep. Dominicana

09:30-10:00
10:00-10:30

JID
Descanso
Compendio de Datos en materia de Búsqueda y
Rescate (SAR)

10:30 -12:15

• Discusión sobre bases y principios Compendio
SAR

12:15-13:30

Almuerzo.

13:30:-15:00

Dar a conocer el estado de avance, historia desde su
inicio y lo que falta por hacer durante el período 20192020.

Compendio de Datos en materia de Búsqueda y
Rescate (SAR)

Rep. Dominicana
JID

Rep. Dominicana
JID

Presentación plataforma digital de JID
6

Después de las discusiones en Ciudad de México y de las
opiniones, aportes y consideraciones de los países, se
buscará durante la jornada consensuar los principios que
facilitarán la creación de un Compendia SAR-CMDA

 Los países que enviaron sus Compendios darán a
conocer sus opiniones y aportes, explicado a los
asistentes los fundamentos de sus propuestas a las
bases y principios discutido previamente.

HORA

15:00-15:30

15:30-16:30

ACTIVIDAD

ENCARGADO

Descanso
Analizar la posibilidad de construir Equipos
Móviles de Entrenamiento SAR entre estados
miembros CMDA

Rep. Dominicana
JID

Rep. Dominicana
16:30-17:00

JID

Discusión final y cierre de la temática

Secretaria Pro
Témpore-CMDA
16:45

OBJETIVO

Término de actividades del primer día
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 Aprobación de los demás países asistentes.
 Cerrar temática para ser presentada en reunión
Preparatoria CMDA 2020.

SEGUNDO DÍA (JUEVES 25. ABRIL. 2019)
Buenas prácticas en materia de protección ambiental y resiliencia climática
HORA
08:30-09:00

09:00-11:00

ACTIVIDAD
Instrucciones Administrativas.

ENCARGADO
Rep. Dominicana

Intercambio de experiencias y buenas prácticas en Rep. Dominicana
materia de protección ambiental y resiliencia
Todos los países
climática
asistentes

11:00-11:30

Descanso

11:30-13:00

Definición curso de acción del grupo: nueva agenda Rep. Dominicana
de trabajo
Todos los países.

13:00-14:15

Almuerzo.

14:15-15:15

Presentación de las actividades siguientes, y plazos para
continuar con los objetivos del curso.

16:00

Síntesis y Conclusiones
Firma de Acta
Actividades a considerar por el país anfitrión

Saludo, Instrucciones Administrativas
Dar a conocer al auditorio el objetivo general de la
reunión recordando la temática de la última reunión.
Presentación de la información recolectada a la fecha.

Repensar los alcances de la temática dentro del marco de
la CMDA.

Rep. Dominicana Elaborar una nueva agenda de trabajo, considerando plazos de
ejecución, necesidad de nuevas reuniones virtuales y término
Todos los países.
de la elaboración de documentos.

Rep. Dominicana
15:15-16:00

OBJETIVO

Secretaria Pro
Témpore-CMDA

Término de actividades
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Actividades a considerar.

