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I. Información de antecedentes 

 

A. La Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, en adelante denominada 

CDMA (por sus siglas en inglés), es una reunión política multilateral de los Ministros de 

Defensa de las Américas que se celebra cada dos años, sancionada por los gobiernos de 

los países participantes.  La CDMA es la reunión principal del sector de la defensa en el 

hemisferio.  Según el Artículo 2 de su reglamento, la meta de la CDMA es fomentar el 

entendimiento mutuo, analizar, debatir e intercambiar ideas y experiencias en materia de 

defensa y seguridad. 

 

B. En el transcurso de la XIV reunión de la CDMA, que se llevó a cabo virtualmente desde 

Chile el 3 de diciembre de 2020, en la “Declaración de Santiago” los Ministros acordaron 

que en el ciclo 2021–2022 de la conferencia se formarían Grupos de Trabajo Ad Hoc 

auspiciados por varios países participantes.  Estos grupos permitirán analizar diferentes 

temas de importancia para el hemisferio relacionados con: 

 

a. La Defensa Cibernética y del Ciberespacio para la seguridad y defensa del 

hemisferio. 

 

b. La inclusión de la Perspectiva de Género como materia transversal en las políticas de 

defensa y seguridad en el hemisferio, con el objetivo de lograr la igualdad de género y 

erradicar cualquier tipo de discriminación basada en el género dentro de las fuerzas 

de defensa y seguridad. 

c. La Cooperación en Asistencia Humanitaria y Socorro en Casos de Desastres (HA/DR, 

por sus siglas en inglés) y la Cooperación y Coordinación haciendo especial hincapié 

en la respuesta de las instituciones de defensa de los Estados Miembros a la pandemia 

de la enfermedad del virus Corona 2019 (COVID-19) y el análisis de las lecciones 

aprendidas, las mejores prácticas, y el mantenimiento de la disponibilidad inmediata 

de las fuerzas de los Estados Miembros. 

 

d. En coordinación con la Secretaría Pro Tempore de la CDMA, la Junta Interamericana 

de Defensa (JID) facilitará un ejercicio de simulación anual en el área de HA/DR. 

 

C. En el caso de este Grupo de Trabajo Ad Hoc, en el Artículo 14.i., los Ministros acordaron 

analizar el tema de la cooperación en asistencia humanitaria y socorro en casos de 

desastres de la siguiente manera:  

 

“Continuar con las actividades del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la “Cooperación en 

Asistencia Humanitaria y Socorro en Casos de Desastres (HA/DR)” como un tema 

permanente y aceptar con agrado la oferta de los Estados Unidos de acoger a este 

Grupo de Trabajo durante el primer semestre.  El Grupo de Trabajo hará hincapié en la 

respuesta a la pandemia de la COVID-19 de las instituciones de defensa de los Estados 
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Miembros y analizar las lecciones aprendidas, las mejores prácticas y el mantenimiento 

de la preparación de las fuerzas de los Estados Miembros”. 

 

D. En el Artículo 15 de la Declaración de Santiago, los Ministros reiteraron “su compromiso 

constante de participar en los Grupos de Trabajo Ad Hoc programados para el ciclo 

2021–2022 y establecer mecanismos que permitan una mayor cooperación y 

coordinación entre los Estados Miembros, para contribuir al éxito de la XV CDMA”. 

 

E. Para alcanzar estos objetivos, el Grupo de Trabajo Ad Hoc declaró la siguiente meta: 

establecer un diálogo productivo entre los países de la región sobre el tema de HA/DR en 

preparación para la XV CDMA en Brasilia, Brasil.  

 

II. Delegaciones participantes: 

 

A. Representantes de los Estados Unidos 

Secretaría del Grupo de Trabajo: 

1. Daniel Erikson, Subsecretario Adjunto de Defensa, Oficina de Política del 

Secretario de Defensa (OSD, por sus siglas en inglés), Asuntos del Hemisferio 

Occidental, Departamento de Defensa (DoD) 

2. Ellie Kitt, Política OSD, Asuntos del Hemisferio Occidental, DoD de los EE. UU. 

3. Kidd Manville, Política OSD, Asuntos del Hemisferio Occidental, DoD de los EE. 

UU. 

 

 Anfitrión del Grupo de Trabajo: 

4. Frederick S. Rudesheim, Director, Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa 

William J. Perry, DoD de los EE. UU. 

5. Fabiana Perera, Profesora Adjunta, Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa 

William J. Perry, DoD de los EE. UU. 

 

B. Secretaría Pro Tempore de la CDMA  

6. Antonio César da Rocha Martins, Secretario Ejecutivo de la XV Conferencia de 

Ministros de Defensa de las Américas, Ministerio de Defensa de Brasil   

7. José Rubens Marques, Coordinador de la XV CDMA, Ministerio de Defensa de 

Brasil  

8. Jorge Luis Clemente de Medeiros, Asistente de la Secretaría Ejecutiva de la XV 

CMDA, Ministerio de Defensa de Brasil  

 

C. Delegaciones de los países 

Argentina 

9. Claudia Miriam Chiminelli, Directora Nacional de Articulación de Políticas 

Municipales para la Prevención y Asistencia en Emergencias, Secretaría de 

Coordinación Militar en Emergencias 
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10. Ignacio Gutiérrez Brondolo, Director Nacional de Política de Defensa Internacional, 

Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa 

 

Bahamas 

11. Sonia Natasha Miller, Oficial de Gestión de Desastres 

12. Sidney Maxwell Whyms, Oficial Comandante Adjunto de Escuadrón 

 

Barbados 

13. Krystle Harvey, Oficial de Operaciones y Entrenamiento de las Fuerzas  

14. Carlos Lovell, Asesor Militar del Jefe de Estado 

 

Brasil 

15. Ciro de Oliveira Barbosa, Gerente de la Sección de Organizaciones Interamericanas 

del Ministerio de Defensa 

16. Mauro Ido, Coordinador de la Sección de Organizaciones Interamericanas del 

Ministerio de Defensa  

 

Canadá 

17. Michael Carter, Director, Dirección de Política del Hemisferio Occidental, 

Departamento de Defensa Nacional 

18. Derek Wessan, Asesor Militar, Dirección de Política del Hemisferio Occidental, 

Departamento de Defensa Nacional 

 

Chile 

19. Sergio Larraín, Especialista en Programas y Operaciones Internacionales, 

Departamento de Cooperación Internacional 

 

Colombia 

20. Luis Eduardo Contreras Meléndez, Jefe Adjunto de Estado para la Planificación 

Estratégica 

21. Fabián Andrey Castro Suárez, Coordinador del Grupo de Gestion del Medio 

Ambiente y Riesgo de Desastres, Dirección de Seguridad Pública 

 

República Dominicana 

22. Frank Mauricio Cabrera Rizek, Delegado de la CDMA 

23. Nelton Baralt Blanco, Director de Organización, Doctrina y Entrenamiento  

 

Ecuador 
24. Nilo Estrada, Jefe de Estado Mayor, Comando de la Defensa Aérea 

25. Gustavo Iturralde, Delegado ante la Junta Interamericana de Defensa 

 

El Salvador 

26. Jorge Alberto Miranda Martínez, Director de Política de Defensa 
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27. Juan Ricardo Palacios Garay, Comandante del COSAM 

 

Granada 

28. Edvin Martin, Comisionado de la Policía, Jefe de la Policía Real de Granada 

29. Tafawa Pierre, Comisionado Adjunto de la Policía, Jefe de la Unidad de 

Inteligencia Financiera 

 

Guatemala 

30. Osmán Roel Gaitán Monzón, Director de Relaciones Civiles–Militares del EMDN 

31. Erikson de Jesús García Santandrea, Batallón S1/S4 de Asistencia Humanitaria y de 

Rescate  

 

Guyana 

32. Kester Romero Craig, Director General de la Comisión de Defensa Civil 

33. Kenlloyd Roberts, Inspector General de la Fuerza de Defensa de Guyana 

 

Haití 

34. Gerard Jerry Chandler, Director de Protección Civil 

35. Dr. Jean Ronald Cadet, Ministerio de Salúd Pública y Población de Haití 

 

Honduras 

36. Rita María Medina Sevilla, Directora de Salud Militar (C-8)  

37. Wilson Roldán Paz Mejía, Dirección de Logística (C-4)  

 

México 

38. José Carlos Luna Loaeza, Director de la Unidad de Análisis Estratégica, 

Planificación Estratégica y Coordinación, Estado Mayor General de la Armada 

Mexicana 

39. Iván Navarrete Torres, Jefe de la Subsección de Protección Civil de la Secretaría de 

Defensa Nacional 

 

Panamá 

40. Jonathan Anier Riggs Tapia, Secretario General 

41. José de Jesús Rodríguez, Asesor, Oficina del Ministro (Asesor Superior de la 

Oficina) 

 

Paraguay 

42. Marcial Arturo Rivas Maidana, Director General de Política y Estrategia del 

Ministerio de Defensa Nacional 

43. Christian Saturnino Centurión Giménez, Delegado de la Dirección de Cooperación 

y Relaciones Internacionales 

 

Perú 
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44. Augusto Cabrera Rebaza, Director General de Relaciones Internacionales 

45. Miguel Angel Peña Castro, Especialista de la Dirección de Asuntos Multilaterales y 

Cooperación Internacional 

 

Surinam 

46. Jerry Slijngard, Comandante del Centro de Coordinación Nacional de Gestión de 

Desastres 

47. Krisnadath Mangal, Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Surinam 

 

Trinidad y Tobago 

48. Jason Hills, Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago 

49. Atiba Briggs, Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago  

 

Estados Unidos 

50. Ashley Pixton, Directora de País, Política OSD, Departamento de Defensa de EE. 

UU. 

51. Andre Sekowski, Política OSD, Departamento de Defensa de EE. UU. 

 

D. Instituciones observadoras 

Organización de Estados Americanos 

52. Anthony Phillips-Spencer, Presidente del Comité de Seguridad Hemisférica, 

Organización de Estados Americanos 

53. Giovanni Snidle, Coordinador de Política de Seguridad Hemisférica, Departamento 

de Estado de EE. UU. 

 

Junta Interamericana de Defensa 

54. Leonardo Mangrich, Junta Interamericana de Defensa 

 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

55. Michael Pymble, Comité Internacional de la Cruz Roja 

 

III. Desarrollo del evento 

 

A. Ceremonia de Apertura.  DASD Erikson pronunció el discurso de apertura ante los 

Estados Miembros de la CDMA y alentó a los participantes a participar en los debates y a 

compartir sus perspectivas nacionales sobre la asistencia humanitaria y el socorro en 

casos de desastres en materia de defensa y seguridad.   Él destacó el cambio en cómo 

funcionamos desde la pandemia de la COVID-19 y reconoció el enorme papel que 

desempeñaron los organismos de defensa y seguridad de los países en la entrega de 

alimentos, medicinas y otras necesidades básicas a las poblaciones a lo largo de cada 

país.  DASD Erikson presentó el contexto regional y destacó algunos de los retos 

recientes que han enfrentado y continuarán enfrentando las fuerzas armadas en la región, 

especialmente aquellos relativos al cambio climático y a los desastres naturales.  
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Asimismo señaló el compromiso asumido por los Ministros en la XIV CDMA al incluir 

la asistencia humanitaria y el socorro en casos de desastres como un tema permanente en 

la agenda de la CDMA.  DASD Erikson reconoció que “la solidez de nuestras relaciones, 

y nuestra capacidad para trabajar conjuntamente para responder a los retos futuros, 

requieren que se reconozca que la preservación de la democracia es la base para 

garantizar nuestra seguridad mutua”.  El Teniente General (retirado) Frederick 

Rudesheim, Director del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, 

formuló unas observaciones introductorias.  En el segundo día del Grupo de Trabajo, el 

Contraalmirante Rocha Martins dió el discurso de bienvenida de parte de la Secretaría 

Pro Tempore de la CDMA.  Él señaló que esta Conferencia se ha convertido en el foro 

multilateral más importante de nuestro continente.  El Contraalmirante Rocha Martins 

agregó que esa es la razón por la cual la CDMA juega un papel muy importante 

contribuyendo a la cooperación regional y al fortalecimiento de la seguridad 

internacional.  Señaló que Brasil será el anfitrión de la Reunión Preparatoria de la CDMA 

en marzo, la cual se realizará virtualmente.  El Contraalmirante Rocha Martins también 

anunció que la CDMA programada para el 24 al 29 de julio de 2022, será presencial.   

   

B. Foto grupal 

 

C. Sesiones.  Los Estados Miembros recibieron informes y participaron en una serie de 

debates relacionados a la asistencia humanitaria y el socorro en casos de desastres.  El 

objetivo de las sesiones era utilizar las perspectivas académicas, estratégicas y operativas 

de los delegados como base para desarrollar el tema de asistencia humanitaria y socorro 

en casos de desastres en materia de defensa y seguridad. 

 

a. Listos para responder a los retos regionales actuales:  Impacto de la pandemia 

de la COVID-19 en la preparación de defensa 

Objetivos:  Concretar la intención de la afirmación de los Ministros en la Declaración 

de Santiago para analizar la respuesta de las instituciones de defensa a la pandemia de 

la COVID-19 y compartir las mejores prácticas para mantener la preparación de 

defensa.  Considerar opciones para mejorar la preparación y capacidad regional para 

prepararse y responder a las pandemias globales de tal forma de minimizar la pérdida 

de vidas y los consiguientes impactos económicos.  Reconocer el papel importante y 

sin precedente que desempeñaron las fuerzas armadas del hemisferio para suministrar 

asistencia a la ciudadanía durante la pandemia.  

Moderador:  Mariano Bartolomé, Colegio Interamericano de Defensa 

Panelistas: 

 General Mayor Carlos Alberto Rincón, Colombia 

 Coronel Iván Navarrete, México 

 General Carlos Yáñez, Perú  

 

b. Listos para responder:  Fenómenos meteorológicos y desastres naturales 
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Objetivos:  Analizar las operaciones de respuesta interna efectivas y el suministro de 

asistencia de parte de los socios hemisféricos al responder a fenómenos 

meteorológicos y desastres naturales.  Alcanzar una mejor comprensión de las 

tendencias de fenómenos meteorológicos y desastres naturales y el impacto de estos 

patrones respecto al papel y las responsabilidades de las fuerzas armadas.  Alentar a 

los socios del Hemisferio Occidental a cooperar y colaborar para minimizar el 

impacto de fenómenos meteorológicos y desastres naturales en las poblaciones en 

toda la región.   

Moderador: Pablo González, Organización de Estados Americanos   

Panelistas: 

 General (R) Oscar Estuardo Cossío Cámara, Guatemala 

 Brigadier Markland Lloyd, Jamaica  

 Steve Recca, Estados Unidos 

 

c. Listos para responder:  Resumen del ejercicio de simulación de HA/DR de la 

Junta Interamericana de Defensa 

Objetivos:  Recibir el informe del BID sobre el reciente ejercicio de simulación de 

HA/DR.  Con una simulación, establecer los procedimientos para la organización, 

ejecución, evaluación y validación del Mecanismo de Cooperación para Desastres 

(DICOME, por sus siglas en inglés) de la CDMA.  Permitir que el BID comparta las 

lecciones aprendidas a partir del ejercicio y entregar un informe a la Secretaría 

Ejecutiva de la CDMA para que considere una actualización al documento marco.  

Moderador:  Capitán de Corbeta Alexa Pereyra, Junta Interamericana de Defensa 

Presentador:  Coronel Leonardo Mangrich, Junta Interamericana de Defensa 

 

d. Listos para responder a futuros retos:  Implicaciones del cambio climático en 

misiones de instituciones de seguridad y defensa en la región 

Objetivos:  Crear consenso regional respecto al efecto que el cambio climático tendrá 

en el papel de las instituciones de defensa y sus misiones, lo cual requerirá 

inversiones fiscales y en la fuerza laboral para desarrollar resistencia al clima.  

Fortalecer los compromisos para responder al cambio climático, desarrollar la 

resistencia al clima e invertir en la protección ambiental.  Estudiar las posibilidades 

de compromisos multilaterales para analizar la preparación nacional y regional para 

responder al cambio climático, incluyendo la celebración de un ejercicio de 

simulación con enfoque regional. 

Moderador: Dra. Fabiana Perera, Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa 

William J. Perry 

Panelistas: 

 Michael Carter, Canadá 

 Marcelo Palma, Chile  

 Dra. Annalise Blum, Estados Unidos 
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IV. Conclusiones 

 

El Grupo de Trabajo analizó una serie de temas y compartió perspectivas sobre la asistencia 

humanitaria y socorro en casos de desastres.  Los delegados analizaron las formas en que sus 

fuerzas armadas responden a los desastres naturales y a los provocados por el hombre, y cómo 

ellos prevén que cambiará la evolución de esta misión según el cambio climático amenace la 

seguridad nacional de sus países.  El Grupo de Trabajo (según el marco jurídico y regulatorio de 

cada Estado Miembro):   

 

A. Analizó distintas formas de mejorar la preparación regional y las potencialidades para 

prepararse y responder a las pandemias globales para minimizar la pérdida de vidas y los 

impactos económicos consiguientes, que incluya el papel y las potencialidades de las fuerzas 

armadas en el suministro de ayuda para combatir la pandemia y buscar formas de colaborar 

de forma bilateral y multinacional. 

 

B. Reconoció el papel fundamental de las fuerzas armadas para desarrollar la confianza de las 

ciudadanías de los países para que cumplan las medidas de salud pública.  Reconoció además 

el impacto que la pandemia de la COVID-19 tuvo en la salud mental de la sociedad y en la 

moral de las fuerzas armadas como efectos secundarios de la cuarentena y las medidas de 

aislamiento. Coincidió en que los recursos de salud mental se deben poner a disposición de 

las fuerzas militares que se desempeñan como primeros intervinientes así como a sus 

familias. 

 

C. Reconoció el desafío de responder multilateralmente o con fuerzas combinadas durante la 

pandemia dado que los Estados Miembros se adhieren a distintos protocolos de COVID-19.  

Coincidió analizar la posibilidad de desarrollar protocolos de COVID-19, a los cuales 

coincidirían los Estados Miembros participantes. 

 

D. Señaló el uso de la tecnología innovadora y la inventiva de las fuerzas armadas para 

mantener la preparación para las misiones al responder a los retos emergentes en un entorno 

de recursos limitados.  Reconoció la necesidad de adaptarse a un entorno virtual para 

mantener la preparación para las misiones.     

 

E. Reconoció la importancia del apoyo de las fuerzas de defensa y seguridad a las 

organizaciones civiles en la asistencia humanitaria y respuesta a los desastres, y se 

comprometió a compartir las mejores prácticas y las lecciones aprendidas, particularmente en 

lo que se refiere a la respuesta a la pandemia de la COVID-19.   

 

F. Alcanzó una mejor comprensión de las tendencias de los fenómenos meteorológicos y 

desastres naturales y el impacto de estos patrones respecto al papel y las responsabilidades de 

las fuerzas armadas. 
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G. Coincidió analizar las formas de cooperar y colaborar bilateral y multilateralmente para 

minimizar el impacto de los fenómenos meteorológicos y desastres naturales en las 

poblaciones a lo largo del Hemisferio Occidental. 

 

H. Coincidió en continuar suministrando información confiable y divulgable al BID relativa a 

las potencialidades para responder ante los desastres en la región e información relativa a 

contribuciones anteriores para uso en la Red Interamericana para la Mitigación de Desastres 

(RIMD) de la OEA. 

  

I. Apoyó y reiteró la continuación del ejercicio de simulación de HA/DR anual auspiciado por 

el BID utilizando el marco de DICOME para recopilar las mejores prácticas y las lecciones 

aprendidas captadas durante el ejercicio para revisar el marco.   

 

J. Reconoció que el cambio climático incidirá en el papel de las instituciones de defensa y sus 

misiones, y consideró que la respuesta al cambio climático, el desarrollo de la resistencia al 

clima y el mejoramiento de las protecciones ambientales requerirán que los Estados 

Miembros revitalicen la cooperación y colaboración regional. 

 

K. Consideró las posibilidades de compromisos multilaterales para analizar la preparación 

nacional y regional para responder al cambio climático, incluyendo la celebración de un 

ejercicio de simulación con enfoque regional.  Alentó a los Estados Miembros de la CDMA 

para que trabajen conjuntamente para armonizar recursos para abordar el cambio climático y 

los desastres naturales.   

 

L. Analizó el valor de los acuerdos laterales y multilaterales de intercambio de información 

relacionados al cambio climático y los desastres naturales.  Apoyó medidas adicionales para 

fomentar el intercambio fluido y puntual de la ciencia, los datos, las herramientas y los 

enfoques para hacer frente al cambio climático.  

 

V. Recomendaciones 

 

En reconocimiento de la interdependencia del hemisferio en relación con los temas presentados 

en este evento y debido a las diferentes circunstancias y capacidades de cada país, hacemos las 

siguientes recomendaciones para la consideración de los Ministros: 

 

1. Se recomienda que los Ministros reiteren la importancia de mantener permanentemente el 

tema de la asistencia humanitaria y el socorro en casos de desastres, haciendo hincapié en 

los impactos del cambio climático, en las futuras CDMA. 

 

2. Se recomienda que los países de la CDMA continúen compartiendo las mejores prácticas 

y las lecciones aprendidas acerca de los temas analizados en este Grupo de Trabajo Ad 

Hoc, especialmente en lo que respecta al papel de las fuerzas armadas al apoyar las 

misiones de HA/DR.   



NO CLASIFICADO 
22/02/2022, 12:00 PM 

XV Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas 

Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Asistencia Humanitaria y Socorro en Casos de Desastres 

16-17 de febrero de 2022 

Hyatt Centric Arlington 

1325 Wilson Blvd., Arlington, VA 22209 

NO CLASIFICADO 

Classification: UNCLASSIFIED 

Classification: UNCLASSIFIED 

 

3. Se recomienda que el BID ayude a captar y catalogar las mejores prácticas de HA/DR, las 

lecciones aprendidas y la información confiable relativa a las potencialidades de 

respuesta a los desastres existentes en la región y asegurar que la información sea 

accesible en el INDM de la OEA para el beneficio de los Estados Miembros de la OEA, 

los socios de gestión de desastres y la comunidad de desastres naturales como parte de su 

misión para preservar la memoria institucional de la CDMA. Asimismo se recomienda 

que el BID realice los estudios necesarios para DICOME, tal como se describe en el 

anexo a la Declaración de Santiago. 

 

4. Reiterar el apoyo de las fuerzas armadas a los organismos civiles de respuesta y reiterar 

la importancia de una respuesta regional para los desastres naturales o los provocados por 

el hombre.   

 

5. Reconocer la geografía regional singular que requiere respuestas civiles y militares ante 

los desastres naturales perennes.  Reconocer que las zonas remotas pueden carecer de 

infraestructura de comunicaciones y otros servicios gubernamentales, lo que 

posiblemente acrecenta los retos de las respuestas civiles y militares. 

 

6. Recomendar que la Declaración Conjunta reconozca que el cambio climático influirá el 

papel y las misiones de las instituciones regionales de defensa y que los Estados 

Miembros deben fortalecer sus compromisos para responder al cambio climático, 

desarrollar resistencia al clima e invertir en la protección ambiental. 

 

Se reconoce que a las 14:45 horas del 17 de febrero de 2022, el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre 

la Asistencia Humanitaria y el Socorro en Casos de Desastres ha concluido con la firma de esta 

Acta.  Que conste que la Secretaría Ejecutiva de la CDMA distribuirá copias digitales de este 

documento a los Estados Miembros en inglés, francés, portugués y español. 

  










