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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En diciembre de 2014, en la ciudad de Puerto España, el Gobierno de la República del Perú 

transfirió la Presidencia de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas 

(CMDA) al Gobierno de la República de Trinidad y Tobago (GORTT). Poco tiempo 

después, el Ministerio de Seguridad Nacional estableció la Secretaría Pro Témpore de la XII 

CMDA y comenzó su trabajo preparatorio para vincularse a las partes interesadas de todo 

el hemisferio.  

 

En el desarrollo de las propuestas para la Conferencia, el GORTT tomó en cuenta los 

desafíos que en materia de defensa y seguridad confronta el hemisferio, particularmente en 

el contexto del cambiante entorno internacional. El Ministerio se vinculó a partes 

interesadas a escala local y, con el propósito de consolidar los criterios acerca de los ejes 

temáticos propuestos, inició una serie de actividades a nivel de hemisferio. En el 2015 se 

celebraron en Trinidad y Tobago reuniones de dos Grupos de Trabajo Ad Hoc, para cumplir 

con los mandatos contenidos en la Declaración de Arequipa, además de una reunión de 

Expertos. Un equipo encabezado por el Secretario General de la Secretaría Pro Témpore 

visitó Washington, D.C., con el propósito de interactuar con las partes interesadas y ofrecer 

una presentación ante el Comité de Seguridad Hemisférica de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA).    

 

El 12 – 13 de abril de 2016, se celebró en Puerto España la Reunión Preparatoria de la XII 

CMDA. En tal ocasión quedó aprobado el Tema general y los tres Ejes Temáticos que se 

citan continuación: 

 

Tema General: Fortalecimiento de la Cooperación en materia de Defensa y Seguridad en 

el Hemisferio en un Entorno Global cada vez más Inestable.  
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Ejes Temáticos: 

 

Eje Temático I – La Seguridad y la Defensa en las Américas en el Cambiante Clima 

Internacional: Evolución de la Función de las Fuerzas Armadas.  

 

Eje Temático II – Protección y Resiliencia Medioambiental. 

 

Eje Temático III – Política de Cooperación en Seguridad y Defensa Hemisférica: 

Comenzando con el Fortalecimiento de la Asistencia Humanitaria de Emergencia.  

 

La Duodécima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (XII CMDA) se 

propuso seguir llevando adelante el progreso alcanzado luego de la Oncena CMDA (XI 

CMDA), celebrada en Arequipa, Perú, en octubre de 2014. El diálogo fue sólido y reflejó 

el reconocimiento común de la evolución de los escenarios de conflicto y la inestabilidad 

del entorno internacional. La Conferencia posibilitó el intercambio de información y 

experiencias sobre temas de defensa y seguridad, con la finalidad de enfrentar con mayor 

eficacia las amenazas tradicionales y las no tradicionales. El compromiso compartido de 

profundizar la cooperación y la colaboración para responder a la nueva realidad se hizo 

evidente y desembocó en resultados tangibles y viables.   

 

Desde el inicio del proceso de preparación, Trinidad y Tobago se trazó el compromiso de 

celebrar una Conferencia diferente, que recalcara la contribución integral del Caribe a la 

CMDA y que arrojara resultados palpables para el hemisferio a través de mecanismos 

dirigidos al fortalecimiento de la arquitectura de defensa y seguridad a nivel hemisférico.   

 

En tal sentido, en la Declaración de Puerto España, los Estados Miembros acordaron 

establecer Grupos de Trabajo Ad Hoc para emprender la labor en las siguientes áreas clave:  

 búsqueda y rescate;  

 evolución de la función de las fuerzas armadas en la defensa y la seguridad;  

 un marco para la Política de Cooperación en Seguridad y Defensa Hemisférica;  
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 papel de las fuerzas de defensa y seguridad en la protección y resiliencia 

medioambiental; e  

 integración de la perspectiva de género en las políticas de defensa y seguridad en los 

Países Miembros de la CMDA.  

 

Los Jefes de Delegación que participaron en la XII CMDA revisaron y modificaron también 

el Reglamento de la Conferencia. Esta labor se proponía eliminar ambigüedades y fortalecer 

el marco del proceso de la CMDA. En este sentido, con el propósito de promover la 

continuidad en la preparación de la CMDA y su realización, se hizo una modificación 

importante que fue la creación de una Troika integrada por representantes de alto nivel de 

la Presidencia más reciente, la actual y la futura de la Conferencia. La Troika de la XIII 

CMDA (2016-2018) estará compuesta por Trinidad y Tobago, México y Guatemala, y 

estará presidida por México, Presidencia de la XIII CMDA.  
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1. SECRETARÍA PRO TÉMPORE: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA. 

Como parte de las responsabilidades asumidas por el país sede, el Ministerio de 

Seguridad Nacional de la República de Trinidad y Tobago estableció la Secretaría Pro 

Témpore con el fin de organizar, planificar y coordinar las actividades relacionadas a 

la celebración y el ejercicio de la Presidencia de la XII CMDA. La Estructura 

Organizativa de la Secretaría Pro Témpore de la XII CMDA es la siguiente: 
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Estructura Organizativa de la Secretaría Pro Témpore 
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2. ACTIVIDADES PREPARATORIAS.  

 2.1 Ceremonia de Traspaso, Puerto España, diciembre de 2014. 

En diciembre de 2014, el GORTT asumió la responsabilidad de la Presidencia Pro Témpore 

de la CMDA. La ceremonia de traspaso se llevó a cabo en dos (2) etapas en un lapso de dos 

días, de la siguiente forma: 

 

 una reunión técnica el 10 de diciembre de 2014; y 

 una ceremonia de traspaso el 11 de diciembre de 2014.   

 

En esta ceremonia, el Sr. Librado Orozco Zapata, Viceministro y Embajador en el Servicio 

Diplomático de la República del Perú – país sede saliente de la Oncena (XI) CMDA, presentó 

el Informe de Traspaso al Honorable Gary Griffith, Ministro de Seguridad Nacional de 

Trinidad y Tobago. El traspaso quedó formalizado también en un Documento de Registro 

que recibió la firma del Ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago y del Jefe de 

la Delegación de Perú, documento que se adjunta como Apéndice I. 

 

2.2 Establecimiento de la Secretaría Pro Témpore. 

Luego del traspaso, el Ministerio de Seguridad Nacional estableció la Secretaría Pro 

Témpore, la cual comenzó sus operaciones en enero de 2015. Se creó una dirección de correo 

electrónico y se iniciaron los intentos para entablar la comunicación con los puntos de 

contacto listados en la base de datos suministrada por Perú. Se creó un portal informático de 

la XII CMDA, el cual incluyó una ventana segura de los delegados para la publicación de 

los documentos de la Conferencia y de la reunión.   

 

2.3 Reuniones con las Partes Interesadas Locales, Puerto España, mayo de 2015. 

Trinidad y Tobago ofreció celebrar las reuniones de los dos Grupos de Trabajo Ad Hoc 

concebidos entre los mandatos de la Declaración de Arequipa. En mayo de 2015, como parte 
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de los preparativos para la realización de estas reuniones, la Secretaría Pro Témpore sostuvo 

consultas con las partes interesadas locales para consolidar las opiniones sobre las tres (3) 

áreas temáticas propuestas:  

 

 Búsqueda y Rescate;  

 Atención Médica a las Fuerzas Armadas; y  

 Protección Medioambiental y Resiliencia Energética. 

 

2.4 Reuniones de los Grupos de Trabajo Ad Hoc, Puerto España, agosto de 2015. 

En agosto de 2015, la Secretaría Pro Témpore convocó las reuniones de dos (2) Grupos de 

Trabajo Ad Hoc, en Puerto España, para analizar los temas que se describen a continuación: 

 Grupo de Trabajo Ad Hoc 1 – Alternativas para la Coordinación entre la 

CMDA y las conferencias especializadas; y   

 Grupo de Trabajo Ad Hoc 2 – Cooperación hemisférica sobre búsqueda y 

rescate. 

Los informes de las respectivas reuniones, los cuales se hicieron circular entre los Estados 

Miembros de la CMDA, se adjuntan como Apéndices II y III.  

 

2.5  Misión a Washington D.C. y discurso ante el Comité de Seguridad Hemisférica, 

Organización de los Estados Americanos, octubre, 2015. 

En octubre de 2015, con el propósito de estimular el diálogo y el intercambio de criterios 

sobre los Ejes Temáticos propuestos, una delegación del Ministerio de Seguridad Nacional 

efectuó una visita a Washington, D.C. para:  

 Celebrar reuniones con representantes de las Misiones Permanentes de los 

Estados Miembros en la OEA en Washington, D.C.;  

 Sostener debates con las partes interesadas acordes en los Estados Unidos; 
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 Ofrecer un discurso ante el Comité de Seguridad Hemisférica de la OEA; y  

 Participar en un Podcast de difusión Hemisférica organizado por el Centro 

de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry.  

 

2.6 Reunión de Expertos, Puerto España, noviembre de 2015. 

En noviembre de 2015 se convocó en Puerto España una Reunión de Expertos para analizar 

la Agenda Temática y seguir llevando adelante el diálogo que se había iniciado durante las 

reuniones efectuadas en Washington, D.C. Antes de este encuentro, se elaboraron 

Documentos Conceptuales que se hicieron circular entre todos los Países Miembros con el 

fin de facilitar los debates sobre los tres (3) Ejes Temáticos propuestos, los cuales eran los 

siguientes: 

 

 Eje Temático I – La Seguridad y la Defensa en el Cambiante Clima 

Internacional: Evolución de la Función de las Fuerzas Armadas; 

 Eje Temático II – Protección y Resiliencia Medioambiental; y 

 Eje Temático III – Seguridad Hemisférica y la Política de Cooperación en 

Defensa: Un Caso de Referencia para una Mejor Asistencia Humanitaria de 

Emergencia. 

 

A esta reunión asistieron representantes de los Estados Miembros de la CMDA, 

organizaciones de defensa, grupos de reflexión y otras instituciones. Al presente documento 

se adjunta como Apéndice IV una copia del Informe de esta reunión. 

 

 

 

 

 



   
INFORME DE TRASPASO 

 

9 

 

3. REUNIÓN PREPARATORIA DE LA XII CMDA 

3.1        Objetivo. 

La Reunión Preparatoria tuvo lugar el 12 y 13 de abril de 2016, en Puerto España. A este 

encuentro, que fue presidido por el  Secretario General de la XII CMDA, asistieron 

Viceministros de Defensa y sus homólogos de treinta (30) Países Miembros.  

Durante la reunión se analizaron los siguientes temas: 

 

 Resultados de los Grupos de Trabajo Ad Hoc. 

 El Tema general de la XII CMDA y los tres Ejes Temáticos. 

 Nominaciones para las funciones de apoyo técnico de la XII CMDA: 

Moderadores, Relatores y Co-Relatores de los Grupos de Trabajo y de la 

Comisión de Estilo. 

 El Proyecto de Declaración de Puerto España.  

 Propuestas de modificaciones al Reglamento de la CMDA.  

 Lista propuesta de Observadores a participar en la XII CMDA; y  

 Candidaturas de país sede de la XIII CMDA.   

 

3.2 Programa de Actividades. 

El Programa de la reunión contó con los siguientes puntos:  

Lunes, 11 de abril de 2016 

Todo el día  Llegada de los delegados 

17:00-19:00 Inscripción 

 

Martes, 12 de abril de 2016 

08:00-09:00 Inscripción 
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09:00-09:30 Sesión de Apertura 

 Discurso de Apertura 

 Fotos Oficiales 

09:30-09:45 Receso 

09:45-12:30 Primera Sesión 

 Resultados de los Grupos de Trabajo Ad Hoc 

 Discusión sobre la Agenda Temática y los Ejes Temáticos 

12:30-14:00 Almuerzo 

14:00-17:30 Segunda Sesión 

 Aprobación de la Agenda Temática y los Ejes Temáticos. 

 Designación de los Moderadores, los Relatores y los Correlatores 

 Discusión sobre el Proyecto de Declaración de Puerto España 

18:30-20:30 Recepción de bienvenida. 

 

Miércoles, 13 de abril de 2016 

09:00-10:30 Tercera Sesión 

 Discusión sobre el Proyecto de Declaración de Puerto España 

10:30-10:45 Receso 

10:45-12:30 Tercera Sesión 
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 Discusión y Presentación de la versión acordada del Proyecto de 

Declaración de Puerto España. 

12:30-14:00 Almuerzo 

14:00-16:00 Cuarta Sesión 

 Aprobación de la lista de Observadores de la XII CMDA. 

 Establecimiento de la Comisión de Estilo. 

 Examen de las candidaturas para el País Sede de la XIII CMDA. 

 Modificaciones propuestas al Reglamento de la CMDA. 

 Sesión informativa administrativa. 

16:00-16:15 Receso 

16:15-17:30 Sesión de Clausura: 

 Aprobación de las decisiones.  

 Palabras de Clausura. 

 

3.3 Consideración y aprobación del Tema y de los Ejes Temáticos.  

El Secretario General presentó a la consideración de los delegados el tema general de la XII 

CMDA. El tema aprobado fue “Fortalecimiento de la Cooperación en materia de Defensa 

y Seguridad en el Hemisferio en un Entorno Global cada vez más Inestable”.  

Seguidamente se hicieron presentaciones sobre los Ejes Temáticos y se llegó a un consenso.  

Los detalles son los siguientes:  
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Eje Temático I: El cambiante clima internacional en cuanto a defensa y seguridad: la 

evolución de la función de las fuerzas armadas 

Este Eje Temático se centró en la evolución del papel de las fuerzas armadas en la 

arquitectura de defensa y seguridad. La Presidencia Pro Témpore ofreció una presentación 

en la que se abordó el papel de las fuerzas armadas en la prestación de ayuda humanitaria y 

en la respuesta en situaciones de desastre; la seguridad en eventos importantes; la protección 

a la infraestructura crítica; el enfrentamiento a la delincuencia organizada transnacional y en 

el tratamiento de las amenazas relacionadas a las tecnologías emergentes (como el crimen 

cibernético).  

El consenso fue general en cuanto a que el constante cambio del entorno de defensa y 

seguridad exige a los Estados que se adapten para poder abordar con eficacia las amenazas 

nuevas y emergentes. 

La República de Nicaragua presentó sus reservas al indicar que la Conferencia persigue tener 

un carácter político, con el mandato de intercambiar ideas y experiencias, y que dentro de su 

ámbito no está la toma de decisiones que puedan transgredir la soberanía de los Estados, 

dado que, en particular, cada Estado es el único responsable de determinar el papel y la 

función de sus propias fuerzas armadas.  

Se sugirió modificar el título de este Eje y se acordó que quedara como “La Seguridad y la 

Defensa en las Américas en el Cambiante Clima Internacional: Evolución de la Función de 

las Fuerzas Armadas”. 

Las Delegaciones que se ofrecieron para integrar la Mesa Directiva de este Grupo de Trabajo 

fueron las siguientes: 

Moderador:  Paraguay 

Relator:  Colombia 

Co-Relatores:  Argentina, Barbados, El Salvador y México 
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Eje Temático II: Protección y Resiliencia Medioambiental 

Este Eje Temático se centró en la consideración del papel de las fuerzas armadas en la 

protección y la resiliencia medioambiental, el impacto de las acciones de las fuerzas armadas 

en el medioambiente, así como el efecto del medioambiente y los factores energéticos en las 

fuerzas armadas.  

El apoyo a este Eje fue general, varias Delegaciones compartieron sus propias experiencias 

en lo que respecta a la protección medioambiental y el uso de las fuerzas armadas para 

responder a emergencias ambientales. 

Se presentaron propuestas para modificar el título de este Eje Temático, pero la Reunión 

acordó mantener el título original.  

Las Delegaciones que se ofrecieron para integrar la Mesa Directiva de este Grupo de Trabajo 

sobre el Eje Temático II fueron las siguientes: 

Moderador:  Canadá 

Relator:  Estados Unidos de América  

Co-Relatores:  Antigua y Barbuda, Bolivia y Chile 

 

Eje Temático III: Seguridad Hemisférica y la Política de Cooperación en Defensa: Un 

Caso de Referencia para una Mejor Asistencia Humanitaria de Emergencia 

El Eje Temático III se concentró en el inicio del diálogo en pos de la Política de Cooperación 

en Seguridad y Defensa Hemisférica, comenzando con medidas dirigidas a fortalecer la 

prestación de Asistencia Humanitaria de Emergencia.  

Se manifestó un apoyo general a este Eje. Las Delegaciones que se ofrecieron para 

conformar la Mesa Directiva del Grupo de Trabajo sobre este Eje Temático III fueron las 

siguientes:  
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Moderador:  México 

Relator:  Chile 

Co-Relatores:  Argentina, Brasil y Jamaica 

 

3.4 Discusión sobre el Proyecto de Declaración de Puerto España 

Durante las sesiones sobre el Proyecto de Declaración de Puerto España, copia de la cual se 

adjunta como Apéndice V del presente documento, se sostuvieron amplios debates. En tal 

sentido, cabe destacar los siguientes puntos: 

 Respeto a la soberanía: Se hizo énfasis en que en todo el Proyecto de Declaración debe 

reiterarse el respeto a la soberanía de los Estados.   

 Papel de la Junta Interamericana de Defensa (JID): Aunque algunas Delegaciones 

pusieron de manifiesto sus inquietudes sobre el papel de la JID en la CMDA, otras 

dijeron que la JID tiene un rol claramente definido, se ha ganado un lugar dentro de la 

CMDA y está muy bien posicionada para conservar la memoria institucional de la 

CMDA. Varias Delegaciones consideraron, específicamente, que la JID está mejor 

preparada para prestar apoyo en el intercambio de información entre la CMDA y las 

Conferencias Especializadas (CEA, CNI y SICOFAA), así como también para prestar 

apoyo técnico al país sede de la CMDA.      

El Proyecto de Declaración se sometió a revisión para reflejar las recomendaciones de los 

Estados Miembros. La República de Nicaragua presentó su perspectiva en una declaración 

a la sesión plenaria en la que dejó sentada su reserva con respecto al Proyecto de Declaración. 

 

3.5 Consideración de la lista de Observadores de la XII CMDA propuesta 

La Presidencia Pro Témpore presentó una lista preliminar de los Observadores de la Reunión 

propuestos y se agregaron otros a dicha lista luego de los intercambios sostenidos en la 
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reunión. Se informó a la Reunión que la Secretaría Pro Témpore estaba explorando las vías 

para extender invitaciones a otras instituciones y, como resultado, la lista final se publicaría 

en la página web de los Delegados. El plazo para la aprobación de la lista final de 

Observadores se fijó para el 30 de junio de 2016.  

Dadas las limitaciones financieras del país sede, la Secretaría Pro Témpore propuso, y 

recibió el apoyo de la reunión en este sentido, que los Observadores que desearan asistir a la 

XII Conferencia cubrieran el costo de su alojamiento.   

 

3.6 Nominación de Miembros de la Comisión de Estilo 

Los Estados Miembros nominaron representantes para conformar la Comisión de Estilo. La 

Reunión aprobó los siguientes miembros: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Haití, Paraguay, 

Perú, y Trinidad y Tobago.  

 

3.7 Candidaturas para la Presidencia de la XIII CMDA 

México y Panamá se ofrecieron ambos para acoger la XIII CMDA en el 2018. El Secretario 

General exhortó a ambos países a entablar un diálogo para llegar a una resolución antes de 

la XII Conferencia en octubre de 2016. Se acordó como fecha tope para dirimir este asunto 

el 30 de junio de 2016. Ambas naciones dijeron estar de acuerdo con esta propuesta y 

resolver el tema antes del plazo fijado. Se destacó, igualmente, que si los países no lograban 

llegar a un consenso, la Presidencia Pro Témpore aplicaría las directrices del Reglamento 

para determinar la sede de la XIII CMDA.  

 

3.8 Discusión sobre las enmiendas propuestas al Reglamento de la CMDA 

Se presentaron ante la Reunión Preparatoria las modificaciones propuestas por la Presidencia 

Pro Témpore y un Estado Miembro. Dadas las limitaciones en cuanto al tiempo para sostener 

un debate a fondo, el Secretario General propuso que en virtud del Artículo 75 del 
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Reglamento, se podía utilizar el periodo entre reuniones para considerar las modificaciones 

propuestas, así como también otras sugerencias de enmiendas que los Estados Miembros 

quisieran plantear. Se acordó presentar las propuestas ante la Plenaria en la Conferencia de 

octubre de 2016.  

 

3.9 Sesión informativa administrativa 

Los Delegados presentes en la sesión Plenaria recibieron información administrativa sobre 

la XII CMDA. Se llegó a un acuerdo sobre la fecha de la Conferencia y los plazos para 

notificar a la Secretaría Pro Témpore la composición de las Delegaciones. 

 

3.10 Acta de la Reunión Preparatoria 

El Informe completo de la Reunión Preparatoria se incluye como Apéndice VI. 
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4. PERÍODO PRE-CONFERENCIA: ABRIL – OCTUBRE 2016 

Durante el periodo transcurrido entre la Reunión Preparatoria y la Conferencia, se llevaron 

a cabo las siguientes actividades: 

 Desarrollo de Documentos de Trabajo – La Secretaría Pro Témpore elaboró 

Documentos de Trabajo que partieron de los documentos conceptuales iniciales para 

cada Eje Temático, con la finalidad de profundizar el análisis sobre los documentos 

que servirían como plataforma para el diálogo de los Grupos de Trabajo en la XII 

CMDA. Los respectivos Miembros de los Grupos de Trabajo recibieron estos 

documentos para que los sometieran a revisión y expresaran sus comentarios, los 

cuales recibió la Secretaría Pro Témpore antes de la Conferencia. 

 Recibo e incorporación de los comentarios relacionados al Proyecto de Declaración 

de Puerto España.  

 Enlace con los Estados Miembros para determinar el país sede de la XIII CMDA. 

Esto se llevó a cabo de conformidad con las directrices contenidas en el Reglamento 

de la CMDA, tomando en cuenta el principio de distribución geográfica equitativa y 

orden alfabético. 

 Contacto con los Estados Miembros para obtener sus nominados para los Grupos de 

Trabajo en cada Eje Temático.  

 En este periodo de tiempo se prepararon también para su uso en la Conferencia: 

- Guía Metodológica para la Reunión Preparatoria y para la XII CMDA (se 

adjunta como Apéndice VII). 

- Documento de Referencia del Grupo de Trabajo (se adjunta como Apéndice 

VIII). 
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- Un sistema de referencia con una numeración para la documentación oficial 

de la XII CMDA (se adjunta como Apéndice IX). 

4.1 Proceso preparatorio para la Declaración de Puerto España  

Las ideas del país sede, los aportes de las partes interesadas acordes y un examen de las 

Declaraciones anteriores de la CMDA, así como otras Declaraciones sobre seguridad 

pertinentes, fue todo tomado en cuenta en la preparación del primer proyecto de la 

Declaración de Puerto España, el cual se hizo circular antes de la Reunión Preparatoria y fue 

presentado por la Presidencia Pro Témpore durante la reunión.   

En el periodo entre reuniones, se invitó también a los Delegados a presentar comentarios 

sobre el Proyecto revisado que se había hecho circular entre los Estados Miembros en junio 

(Rev.1) y luego en septiembre (Rev.2) tomando en consideración los comentarios 

adicionales recibidos. El Proyecto de Declaración se distribuyó mediante Notas Circulares.  
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5. XII CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA DE LAS AMÉRICAS 

 

5.1 La Conferencia 

La XII CMDA tuvo lugar del 10 al 12 de octubre de 2016, en Puerto España, Trinidad y 

Tobago. Asistieron treinta y un (31) Países Miembros, tres (3) Países Observadores y quince 

(15) Instituciones Observadoras. Al presente Informe se adjunta como Apéndice X una lista 

de estos países e instituciones. 

Las actividades de la Conferencia, tal y como quedaron plasmadas en el Programa de Trabajo 

(adjunto como Apéndice XI), incluyeron reuniones de los Grupos de Trabajo, una 

Ceremonia de Apertura, Sesiones Plenarias, una Ceremonia de Firma, una Cena Oficial y 

una Recepción.    

 

5.2 Programa de Trabajo 

Lunes 10 de octubre, 2016 

Todo el día   Llegada de delegados  

08:00 – 17:00  Inscripción  

07:30 -08:30  Reunión de la Secretaría Pro Témpore con la Mesa Directiva de los 

Grupos de Trabajo  

09:00 – 12:30  Reuniones de los Grupos de Trabajo: 

 Eje Temático I: La Seguridad y la Defensa en las Américas en el 

Cambiante Clima Internacional: Evolución de la Función de las 

Fuerzas Armadas 
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 Eje Temático II: Protección y Resiliencia Medioambiental 

 Eje Temático III: Política de Cooperación en Seguridad y Defensa 

Hemisférica: Comenzando con el Fortalecimiento de la Asistencia 

Humanitaria de Emergencia  

12:30 – 13:45  Almuerzo  

14:00 – 16:00  Reuniones de los Grupos de Trabajo (Continuación) . 

17:30 – 19:00 Reunión de la Mesa Directiva y de las Mesas Directivas de los Grupos 

de Trabajo – Recapitulación de los Resultados de los Grupos de 

Trabajo  

 

Martes 11 de octubre, 2016 

08:00 – 17:00  Inscripción  

09:00 –09:30  Ceremonia Oficial de Apertura 

09:30 – 09:45   Foto Oficial 

09:45 – 10:00  Receso 

10:00 – 11:00  Sesión Plenaria de Apertura 

 Palabras del Presidente 

 Presentación del Programa de Trabajo y Presentación de la Mesa 

Directiva 

 Elección de la Vicepresidencia 

11:00 – 12:30  Sesión Plenaria I 
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 Presentaciones e Intervenciones (Jefes de las Delegaciones por 

orden alfabético – máx. 5 min. cada uno) 

12:30 – 13:45  Almuerzo  

14:00 – 15:30   Sesión Plenaria I (continuación) 

 Presentaciones e Intervenciones de los Jefes de las 

Delegaciones. (máx. 5 min. cada uno) 

15:30 – 15:45  Receso 

15:45 – 18:00   Sesión Plenaria II 

 Conclusiones y Recomendaciones de los Grupos de Trabajo sobre 

los Ejes Temáticos I, II y III 

 Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre el Proyecto de Declaración de 

Puerto España (reunión simultánea) 

19:30 - 22:00  Cena ofrecida por el Ministro de Seguridad Nacional, Presidente Pro 

   Témpore de la XII CMDA. 

 

Miércoles 12 de octubre, 2016 

09:00 – 10:30  Sesión Plenaria III 

 Discusión sobre las Modificaciones al Reglamento de la CMDA 

10:30 – 10:45  Receso 

10:45 – 12:30  Sesión Plenaria IV 

 Discusión sobre las Modificaciones al Reglamento de la CMDA  
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12:30 – 13:45  Almuerzo 

14:00 – 16:00   Sesión Plenaria IV  

 Consideración y Aprobación del Proyecto de Declaración de Puerto 

España 

16:00 – 16:15  Receso 

16:15 -17:30  Sesión Plenaria V (Sesión de Clausura) 

 Ceremonia de Firma 

 Palabras de Clausura del Presidente 

17:45 – 18:15  Conferencia de Prensa 

19:00 - 21:00  Recepción 

 

5.3 Reuniones de los Grupos de Trabajo 

El 1er. día de la Conferencia, el Presidente Pro Témpore convocó una reunión con las Mesas 

Directivas de los tres Grupos de Trabajo de la Conferencia. Se presentaron a los 

Moderadores, Relatores y Co-Relatores, así como a los Secretarios de Actas y pares de la 

JID, y el Presidente les informó sobre directrices operativas generales para el funcionamiento 

de los Grupos de Trabajo y sobre la preparación de los Informes, de los cuales se presentaría, 

el 2do. día en la Plenaria, un resumen de las conclusiones y las recomendaciones. 

Las reuniones de los Grupos de Trabajo se sostuvieron en tres sesiones paralelas durante el 

primer día para cada uno de los tres Ejes Temáticos. Se invitó a los Observadores presentes, 

aprobados en la Reunión Preparatoria en abril de 2016 y seleccionados sobre la base de su 

área de competencia técnica, a que intervinieran durante los encuentros de los Grupos de 

Trabajo. Luego de las reuniones de los Grupos de Trabajo, el Presidente, una vez más, 

convocó un encuentro de las Mesas Directivas de los Grupos de Trabajo y la Mesa Directiva 
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de la Conferencia, en la que los Moderadores hicieron una revisión preliminar de las 

conclusiones y las recomendaciones contenidas en los respectivos Informes de los Grupos de 

Trabajo que se presentarían a la Plenaria el próximo día. 

 

5.4 Ceremonia de Apertura 

La Conferencia comenzó oficialmente con una Ceremonia de Apertura donde se realizó un 

desfile de banderas y se escucharon presentaciones musicales interpretadas por un artista 

local y la Steel Orchestra de la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago. El Ministro de 

Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago ofreció unas palabras de bienvenida y el Primer 

Ministro de Trinidad y Tobago dictó el discurso central.   

Lord Relator, experto del género musical calipso, escribió e interpretó para todos una canción 

especial que compuso para la CMDA, cuya letra se adjunta como Apéndice XII.  

 

5.5 Elección del País Sede de la XIII CMDA 

De conformidad con el Reglamento de la CMDA, la Conferencia confirmó a México como 

el país sede de la XIII CMDA y el Secretario de la Defensa Nacional de México asumió su 

cargo como Vicepresidente de la XII CMDA. 

 

5.6 Intervenciones de los Ministros de Defensa y Observadores 

Se invitó al Vicepresidente a que ofreciera su intervención primero y luego, por orden 

alfabético siguiendo el nombre de los países, los Ministros y Jefes de Delegación presentaron 

sus respectivas intervenciones. Se acordó que si un país no podía intervenir en el espacio que 

se le había asignado, esa intervención se haría entonces al final.    
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Ofrecieron intervenciones también el Ministro de Defensa de un Estado observador 

(Portugal) y dos Instituciones observadoras (la Organización de los Estados Americanos y la 

Conferencia Naval Interamericana).  

 

5.7   Informes de los Grupos de Trabajo 

Los Moderadores de los Grupos de Trabajo presentaron los informes sobre la labor de sus 

respectivos Grupos, haciendo un énfasis especial en las conclusiones y las recomendaciones.  

La Conferencia aceptó las recomendaciones para su inclusión en el Proyecto de Declaración. 

Los Informes de los respectivos Grupos de Trabajo se adjuntan como Apéndice XIII. 

 

5.8 Reglamento de la CMDA 

La Conferencia debatió las propuestas de modificaciones al Reglamento de la CMDA, 

presentadas por la Presidencia Pro Témpore durante la Reunión Preparatoria y sobre las que 

otros Estados Miembros habían ofrecido sus comentarios durante el periodo entre reuniones. 

Se adjunta al presente Informe, como Apéndice XIV, una copia del Reglamento de la 

CMDA, modificado por la XII CMDA, Puerto España, 2016. 

5.9 Declaración de Puerto España 

En la tarde del 11 de octubre de 2016, consciente del poco tiempo disponible para la 

consecución del programa de actividades, la Presidencia de la Conferencia propuso a la 

Plenaria la creación de un Grupo de Trabajo sobre la Declaración de Puerto España, integrado 

por representantes de todos los Estados Miembros. Se propuso además que el Grupo de 

Trabajo se reuniera en una sesión paralela para analizar los temas pendientes en el Proyecto 

de Declaración de Puerto España (Rev. 2), con el objeto de presentar una versión revisada 

del texto ante la Plenaria y así acelerar su consideración de dicho documento.   

La propuesta fue aceptada y se constituyó un Grupo de Trabajo sobre la Declaración de 

Puerto España, presidido por Trinidad y Tobago, en su capacidad como Presidencia Pro 
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Témpore. Este Grupo de Trabajo sostuvo dos sesiones ampliadas, lo que posibilitó llegar a 

posiciones de consenso sobre la mayoría de las áreas pendientes. Este método contribuyó en 

gran medida a la culminación de la Declaración a tiempo para su firma.   

La Declaración de Puerto España se adjunta como Apéndice XV. 

 

5.10 Ceremonia de Firma 

Tras su aprobación, los Ministros de Defensa y los Jefes de Delegación procedieron a firmar 

la Declaración (en los cuatro idiomas de la CMDA).  

 

 5.11 Comisión de Estilo 

Trinidad y Tobago, en su capacidad como país sede, convocó la Comisión de Estilo el 10 de 

octubre de 2016. Se celebró la primera reunión y en ella se acordó que Trinidad y Tobago 

debía presidir la Comisión. Pese al breve marco de tiempo para desarrollar su labor, la 

Comisión pudo someter a revisión la Declaración de Puerto España en los cuatro idiomas.   

 

5.12 Otras Actividades de la Conferencia 

A petición de las dos partes involucradas, la Agencia de Implementación para el Crimen y la 

Seguridad en la Comunidad del Caribe (CARICOM IMPACS) y el Consejo de Seguridad 

Nacional, Servicio Nacional de Migración de la República de Panamá, tuvieron la 

oportunidad antes de la reanudación de la IV Sesión Plenaria, de firmar un Memorando de 

Entendimiento (MOU) para el Intercambio de Información e Inteligencia, y ofrecer unas 

breves palabras. La Secretaría Pro Témpore dejó sentado que la intención del MOU se 

correspondía con la cooperación y la colaboración que promueve la XII CMDA y envió sus 

parabienes a ambos Estados Miembros. 
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5.13 Resumen de los Logros y Resultados de la XII CMDA 

Los puntos específicos a destacar con respecto a los logros y resultados son los siguientes: 

 La XII CMDA facilitó la ampliación del diálogo sobre defensa y seguridad en el 

hemisferio, para incorporar y colocar en un lugar más central, las preocupaciones 

especiales en materia de seguridad de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 

y otros Estados en vías de desarrollo en el hemisferio.  

 Se expresó el compromiso a profundizar la cooperación entre las fuerzas armadas 

y las entidades civiles, en reconocimiento de la evolución del papel de las fuerzas 

armadas en la garantía de la seguridad y la defensa de los Estados. 

 Se sostuvo un intenso diálogo y se hicieron sólidas sugerencias sobre las vías para 

fortalecer la colaboración con los pares hemisféricos para abordar las amenazas 

transnacionales nuevas y emergentes. 

 Comienzo de un diálogo hacia el desarrollo de una “Política de Cooperación en 

Seguridad y Defensa Hemisférica”, con un énfasis inicial en la Asistencia 

Humanitaria de Emergencia. 

 Se modificó el Reglamento de la CMDA en aras de una mayor armonización, libre 

de ambigüedades y para facilitar la implementación. 

 Se expresó el compromiso de explorar vías por medio de las cuales utilizar las 

fuerzas armadas en apoyo a las autoridades civiles, en un esfuerzo por frenar los 

incidentes cada vez mayores de la delincuencia organizada transnacional, incluido 

el tráfico ilícito de armas pequeñas, el narcotráfico, la trata de personas y todas las 

demás formas de tráfico.  

 Se manifestó el compromiso para la utilización de las fuerzas armadas de los 

Estados Miembros para ayudar en el área de los desastres, tanto naturales como 

provocados por el hombre, el control fronterizo, la seguridad y defensa cibernética, 

la seguridad en eventos importantes, la protección a la infraestructura crítica, la 

protección al medioambiente, y la resiliencia y adaptación al cambio climático. 
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 Se subrayó la importancia de la cooperación y la colaboración entre los Estados 

Miembros y las instituciones de investigación en el sector de la salud, con el fin de 

mitigar los efectos de las enfermedades transmitidas por vectores en el personal de 

la defensa y la seguridad; así como los programas de entrenamiento de las fuerzas 

armadas para mitigar el impacto general del medioambiente en la capacidad y la 

salud de la tropa. 

 El requerimiento de que la Secretaría Pro Témpore de la CMDA se reúna con 

representantes de cada Conferencia Especializada (CAA, CNI y 

SICOFAA/CONJEFAMER), para recoger sus aportes sobre el desarrollo de la 

agenda temática de la CMDA. 

 Deberá invitarse a cada una de estas Conferencias Especializadas a que presente a 

la CMDA un informe sobre los resultados de la actividad de su Conferencia y que 

suministre información sobre los programas de trabajo futuros. 

 Deberá invitarse a la Presidencia Pro Témpore de cada Conferencia Especializada 

a que tomen en cuenta los documentos emanados de la CMDA y deberá invitarse a 

los representantes de la Presidencia Pro Témpore de la CMDA y de cada una de las 

Conferencias Especializadas, a que asistan a las reuniones de cada Conferencia.  

 Las conferencias especializadas deben designar puntos de contacto que establezcan 

un enlace con la Secretaría Pro Témpore, con el propósito de profundizar la 

coordinación entre las Conferencias Especializadas y la CMDA, y que suministren 

los informes que sean necesarios.  

 La JID tendrá a su cargo la conservación de la memoria institucional de la CMDA. 

 Podrá pedirse a la JID que preste apoyo técnico a la Secretaría Pro Témpore de la 

CMDA, con el fin de facilitar la coordinación, la cooperación y la colaboración 

entre las Conferencias Especializadas y la CMDA. 

 Fortalecimiento de las relaciones bilaterales en el hemisferio a través de varias 

reuniones bilaterales al margen de la Conferencia.  
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 Acuerdo sobre el establecimiento de una Troika de los países que comprenden el 

país sede más reciente, el actual y el futuro, para ayudar a la Secretaría Pro Témpore 

en las coordinaciones para la Conferencia.  

 Reconocimiento y recomendación para la ratificación por parte de los Estados 

Miembros de la CMDA que aún no lo han hecho, todos los acuerdos internacionales 

existentes que sean necesarios para posibilitar el fortalecimiento de los grados de 

cooperación sobre la búsqueda y rescate (SAR) y que propicien además el fomento 

de capacidad y el establecimiento de centros y sistemas de activación dedicados a 

la cooperación en materia de SAR. 

 Consenso de promover la culminación de evaluaciones Regionales/Subregionales 

sobre la capacidad en SAR, haciendo uso del apoyo técnico y militar acorde, 

incluyendo la labor que sobre el tema de SAR ya han llevado a cabo las 

Conferencias Especializadas. 

 Acuerdo de solicitar la asistencia de las instituciones hemisféricas acordes, a fin de 

emprender la evaluación de las capacidades/recursos en SAR (es decir, intercambio 

de información, centros de comunicación y coordinación, y acuerdos bilaterales 

vigentes).  

 Acuerdo de que México será el próximo país sede de la XIII CMDA. 

Reconocimiento del ofrecimiento de Guatemala de acoger la XIV CMDA. 

 

El Acta de la Reunión se adjunta como Apéndice XVI.
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6. LOGÍSTICA Y OTRAS COORDINACIONES PARA LA XII CMDA 

 

6.1   Organización 

El éxito en acoger y celebrar la Conferencia depende de una amplia planificación y 

coordinación a todos los niveles y en ello tiene que primar una comunicación eficaz y 

eficiente. En la fase de ejecución final, la estructura organizativa de la Secretaría Pro 

Témpore se extendió horizontal y verticalmente. Cabe destacar que el personal estuvo 

integrado por trabajadores civiles, de la seguridad pública y de la fuerza de defensa. Se 

definió un calendario preciso para las reuniones internas de planificación, las cuales se 

complementaron con reuniones de coordinación, de acuerdo a las necesidades. Durante todo 

el periodo de Presidencia se sostuvieron consultas con las partes interesadas y con 

proveedores de servicio.  

 

6.2 Salones de Reuniones Bilaterales 

En el transcurso de los tres días de la Conferencia, del lunes 10 de octubre al miércoles 12 de 

octubre de 2016, se celebraron cincuenta y siete (57) reuniones bilaterales en los salones 

designados al efecto. Cada uno de estos días se entabló encuentros desde las 08:00 hasta las 

18:15. Se ofrecieron los servicios de Intérpretes siempre que se solicitaron.   

 

Los Estados Miembros recibieron un formulario para solicitar el uso de un Salón de 

Reuniones Bilaterales; en el Apéndice XVII se adjunta una copia de este formulario. Se pidió 

a las Delegaciones que antes de presentar la solicitud a la Secretaría Pro Témpore, 

coordinaran y confirmaran las reuniones con sus pares. Posteriormente se elaboró un 

cronograma que fue distribuido entre los países/organizaciones solicitantes antes de su arribo 

a Puerto España. Sin embargo, varias Delegaciones llegaron con la expectativa de que una 

vez presentada la petición, la Secretaría facilitaría la reunión extendiéndole una invitación al 

otro país contraparte (participante) y confirmaría la reunión. En consecuencia, la mayoría de 

las reservaciones recibidas por la Secretaría no se habían confirmado con los otros 

países/organizaciones contrapartes del encuentro proyectado. Esto desembocó en la 
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duplicación de reservaciones, posposiciones y cancelaciones de reuniones. Se recomienda 

recordar a los Estados Miembros que confirmen sus reuniones antes de su arribo a la 

Conferencia.   

 

6.3  Programa Social 

6.3.1 Cena 

El Presidente de la XII CMDA fue el anfitrión de una Cena Oficial que se ofreció en 

el recinto de la Conferencia. El evento estuvo patrocinado por contrapartes 

corporativas y contó con actuaciones culturales en vivo y la degustación de una 

muestra de la cocina local.  

 6.3.2 Recepción 

Al concluir la Conferencia, el Alcalde de Puerto España y el Gobernador del Central 

Bank of Trinidad and Tobago ofrecieron una Recepción. Se invitó a todos los 

Delegados, quienes pudieron disfrutar de la cultura y la tradición culinaria de Trinidad 

y Tobago.   

 

6.4         Programa Complementario 

 

Se desarrolló un programa para mostrar a los participantes una de las reservas 

naturales de Trinidad y Tobago en la parte sur de la isla (Trinidad). Esta excursión les 

permitió también visitar brevemente la zona industrial más grande de Trinidad y 

Tobago.   
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6.5 Seguridad 

 

El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago tuvo a su cargo la 

coordinación, el dominio y el control estratégico de todas las agencias dentro de su 

radio de acción, para ofrecer un entorno seguro y protegido para la XII CMDA. La 

Policía de Trinidad y Tobago (TTPS) fungió como la agencia líder para todos los 

aspectos operativos relacionados a la seguridad de la XII CMDA. Todas las demás 

agencias actuaron para apoyar a la TTPS. Este esfuerzo recibió un respaldo 

fundamental de la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago, integrada por un 

Regimiento, Guardia Costera, Guardia Aérea y Reserva.        

La fase de planificación se coordinó en la Secretaría de la XII CMDA, bajo el mando 

de un Gold Commander responsable de desarrollar un sólido plan conjunto inter-

agencias. Este plan envolvió una revisión de la dirección estratégica del evento, las 

actividades preparatorias necesarias para las operaciones de seguridad, incluyendo el 

manejo de información para todas las Delegaciones, así como entrenamiento y 

realización de simulacros para todo el personal de seguridad. Durante este periodo de 

tiempo se desarrollaron además planes de contingencia para amenazas percibidas e 

identificadas. 

Una vez definidas todas las actividades operativas, se prepararon planes de trabajo y 

se le asignaron responsabilidades a cada agencia contraparte, con el objeto de crear 

las condiciones para un entorno de seguridad favorable. A fin de mantener la 

coordinación, el dominio y el control, se estableció un Centro Principal y dos Sub 

Centros de Operaciones del Recinto (Venue Operation Centres – VOC) que 

permanecieron activos durante toda la celebración de la Conferencia. 

Otras medidas de seguridad tomadas: 

 Evaluación preliminar de la Inteligencia Estratégica (evaluaciones de amenaza 

y riesgo). 

 Preparación de Informes de Inteligencia diarios. 

 Preparación de una Orden de Operaciones para la Seguridad de la Conferencia. 
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 Inspecciones de Medidas Electrónicas de Control en varios hoteles y otros 

sitios de eventos externos relacionados a la Conferencia. 

 Control y gestión de la acreditación para el personal con acceso a las diferentes 

actividades (seguridad, secretaría, personal de servicio del hotel, catering, 

etc.). 

 Convocatoria de reuniones de coordinación con los gerentes de los distintos 

hoteles y otros sitios de eventos externos relacionados a la Conferencia. 

 Se formularon planes de evacuación en caso de desastres naturales y ataques 

terroristas.    

 Identificación de zonas de descarga para la evacuación de víctimas y puntos 

de concentración a lo largo de las rutas.  

 

La ejecución del plan de seguridad se subdividió en cuatro etapas, separadas por fechas, 

horarios y movimientos de las distintas unidades/agencias y las tareas asignadas para la 

XII CMDA. (Véase Diagrama 1).  

 

Diagrama: 1 
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Phase one: Airport Operations, Arrival Operations and Route Operations  

Las operaciones de arribo se llevaron a cabo en las terminales Norte y Sur del 

Aeropuerto Internacional Piarco, Trinidad. Esta operación se concibió para la llegada 

de nueve (9) vuelos privados/militares y vuelos regulares comerciales que 

transportaron delegados de la Conferencia. Las agencias/partes interesadas que se 

mencionan a continuación ayudaron en la ejecución de estas operaciones: 

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos de la CARICOM.  

 Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago. 

 Policía de Trinidad y Tobago. 

 Bomberos de Trinidad y Tobago. 

 Autoridad Aeroportuaria de Trinidad y Tobago. 

 Autoridad de la Aviación Civil de Trinidad y Tobago. 

 Departamento de Inmigración, Ministerio de Seguridad Nacional. 

 Departamento de Aduana, Ministerio de Finanzas.  

 Sanidad Portuaria del Ministerio de Salud. 

   

Las Delegaciones fueron recibidas todas por oficiales militares de alto rango, 

observando en todo momento las normas de protocolo; la Policía y escoltas militares 

acompañaron a las Delegaciones hasta sus distintos hoteles de destino.   

 

Segunda etapa: Seguridad en el Hotel, Seguridad en la Conferencia y Cena 

Oficial 

El recinto principal se aseguró antes, durante y después de la Conferencia. Todos los 

días se llevaban a cabo reconocimientos de seguridad en todas las salas antes de 

pasarlas a las autoridades y se instalaron escáneres en puntos estratégicos dentro del 

hotel y en otras áreas de eventos externos de la Conferencia, para detectar armas. 

Agencias de inteligencia, junto con la Policía y la Fuerza de Defensa de Trinidad y 



   
INFORME DE TRASPASO 

 

34 

 

Tobago, garantizaron la seguridad del hotel (en las áreas interiores y aledañas) 

durante todos los días de la propia Conferencia y durante la Cena Oficial. 

Todas las personas que asistían a la Conferencia o que estaban en los alrededores del 

evento tenían que estar acreditadas. Una vez acreditadas, se emitieron credenciales 

de identificación que debían portarse en todo momento del evento. Se impidió la 

falsificación de las credenciales o su uso para otros propósitos mediante la utilización 

de la tecnología de Detección de Identificación por Radiofrecuencia (RFID).  

 

Tercera etapa: Programa Complementario, Recepción Cultural y Operativos 

Viales 

Esta fase se centró en las actividades para las Delegaciones fuera del recinto principal 

de la Conferencia. Durante esta fase se aplicaron también estrictos efectivos de 

seguridad. 

 

Cuarta etapa: Salida y Operativos Viales 

Esta fase fue una operación similar a la que se hizo a la llegada de los Delegados, 

aunque en sentido inverso, y se desplegó de igual manera.  

La operación en general estuvo bajo el mando del Gold Commander, asistido por un 

Silver Commander y todas las operaciones fueron monitoreadas estratégicamente 

desde un Centro de Operaciones del Recinto (VOC) principal. Este VOC tenía a su 

cargo toda la coordinación operativa, mando, control y medios de comunicación. Esta 

plataforma garantizó la seguridad del evento por tierra, mar y aire.  

 

6.6       Protocolo 
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Como en toda Conferencia de esta índole, se utilizó el protocolo en rigor del Estado. 

La colocación de banderas en las salas de reuniones y en las distintas áreas externas 

del recinto de la Conferencia se hizo siguiendo el alfabeto en idioma inglés; así se 

procedió también para establecer el orden de las intervenciones orales de los 

Ministros en la Plenaria. La distribución de los asientos para otros eventos se rigió 

por la Lista de Precedencia de Trinidad y Tobago. 

 

 

6.7 Oficiales de Enlace 

Oficiales de los distintos brazos de la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago 

fungieron como los Oficiales de Enlace tanto para la Reunión Preparatoria de la XII 

CMDA (abril 2016) como para la XII CMDA (octubre 2016). Se asignó un Oficial 

de Enlace a cada Delegación, excepto en el caso de grupos más grandes, a los que se 

dedicaron entonces dos Oficiales. Aunque no se asignaron Oficiales de Enlace para 

las Delegaciones Observadoras, estas recibieron las mismas cortesías extendidas a los 

Delegados a su arribo y partida, al igual que durante la Conferencia, en la mayor 

medida posible. 

 

 

6.8          Otras coordinaciones logísticas 

 Durante todo el evento se dispuso de atención médica.  

 Se hicieron coordinaciones adecuadas en cuanto a transporte – autobuses 

y automóviles. 

 En el hotel se destinaron salones para: Sesiones Plenarias; Reuniones de 

los Grupos de Trabajo; Inscripción y Acreditación; Reproducción de 

Documentos; Secretaría; Reuniones Bilaterales; Comisión de Estilo; 

Traductores e Intérpretes en los cuatro idiomas; Oficiales de Enlace; 

Choferes; Prensa. Los detalles de los requerimientos de la Sala de 

Conferencia se adjuntan como Apéndice XVIII.   

 Sistemas de Audio y Computación: cada una de las salas contó con 

técnicos que le fueron asignados. 
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 Todos los Delegados recibieron material promocional sobre Trinidad y 

Tobago. 

 Se distribuyó también entre los Delegados un Manual para los Delegados 

que ofrecía información sobre Trinidad y Tobago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
INFORME DE TRASPASO 

 

37 

 

7.         ACTIVIDADES A REALIZAR POST XII CMDA 

De conformidad con los acuerdos contenidos en la Declaración de Puerto España y en el 

Reglamento Modificado de la CMDA, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

PÁRRA

FO 
ACTIVIDAD PLAZO OBJETIVO PARTICIPANTES 

DECLARACIÓN DE PUERTO ESPAÑA  

8 Establecimiento de un 

Grupo de Trabajo Ad 

Hoc sobre la Búsqueda y 

Rescate 

2016-2018 Desarrollar mecanismos de 

cooperación y coordinación en el 

terreno de la búsqueda y 

rescate/salvamento. 

No se especifica 

13 Establecimiento de un 

Grupo de Trabajo Ad 

Hoc sobre la Evolución 

de la Función de las 

Fuerzas Armadas en la 

Defensa y la Seguridad 

Primer 

semestre del 

2017 

Analizar e intercambiar 

experiencias sobre la evolución 

del papel de las Fuerzas Armadas 

en la defensa y la seguridad, cuyo 

resultado se informará en la XIII 

CMDA en el 2018. 

Estará integrado por 

el país sede de la 

actual Conferencia y 

el país sede de la XIII 

CMDA y los Países 

Miembros que estén 

interesados. 

16 Establecimiento de un 

Grupo de Trabajo Ad 

Hoc para estudiar la 

Política de Cooperación 

en Defensa y Seguridad 

Hemisférica 

 

.  

La primera 

reunión 

tendrá lugar 

durante el 

primer 

semestre de 

2017 y 

reportará a la 

XIII CMDA 

que se 

celebrará en 

el 2018 

Facilitar el diálogo sobre el 

desarrollo de un marco para una 

Política de Cooperación en 

Defensa y Seguridad 

Hemisférica, comenzando con la 

Asistencia Humanitaria de 

Emergencia, centrado en la 

Gestión Integral del Riesgo y su 

Prevención. Este Grupo 

analizará: las propuestas 

presentadas por Chile sobre el 

posible establecimiento de un 

Sistema Interamericano de 

Cooperación Militar en temas de 

Defensa en caso de Desastres y 

Catástrofes; la propuesta de los 

Estados Unidos Mexicanos de 

Este Grupo de 

Trabajo estaría 

encabezado por el 

país sede de la XIII 

CMDA, con la 

participación de otros 

miembros voluntarios 

e instituciones 

competentes. 
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ofrecer entrenamiento en el área 

de la Protección; los protocolos 

de acción y las lecciones 

aprendidas durante las recientes 

operaciones de Ayuda 

Humanitaria llevadas a cabo en el 

Hemisferio; actividades y 

acuerdos vigentes sobre el tema 

en varios foros de la OEA; y, 

otros mecanismos existentes en 

el Hemisferio. 

25 Establecimiento de un 

Grupo de Trabajo Ad 

Hoc sobre el Papel de las 

Fuerzas de Defensa y 

Seguridad en la 

Protección y Resiliencia 

Medioambiental. 

 

 

Para el 

segundo 

semestre de 

2017 

Compartir las mejores prácticas 

para reducir el impacto de las 

fuerzas de defensa y seguridad en 

el clima y en el medioambiente, y 

reducir el efecto del cambio 

climático en las fuerzas de 

defensa y seguridad. 

Estará integrado por 

el país sede de la 

actual Conferencia y 

el país sede de la XIII 

CMDA y los Países 

Miembros que estén 

interesados. 

27 Establecimiento de un 

Grupo de Trabajo Ad 

Hoc para estudiar la 

Incorporación de la 

Perspectiva de Género en 

las Políticas de Defensa y 

Seguridad 

Para el 

segundo 

semestre de 

2017 

Analizar cómo promover la 

integración de las temáticas 

referidas al género al desarrollo 

de las políticas de defensa y 

seguridad en los Países 

Miembros de la CMDA. 

Estará integrado por 

el país sede de la 

actual Conferencia y 

el país sede de la XIII 

CMDA y los Países 

Miembros que estén 

interesados. 
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REGLAMENTO DE LA CMDA (MODIFICADO EN LA XII CMDA, PUERTO ESPAÑA, 2016) 

Art.28 Establecimiento de la 

Troika XIII CMDA 

 

A determinar 

por la 

Presidencia 

de la XIII 

CMDA 

Ayudar a la Secretaría Pro 

Témpore en las coordinaciones 

para la Conferencia. 

Funcionarios de alto 

nivel de los países que 

constituyen la sede 

más reciente, la actual 

y la futura. 
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LISTADO DE APÉNDICES 

 

 

APÉNDICE I –  DOCUMENTO DE ACTA DE REGISTRO DE ARCHIVO 

DOCUMENTAL DEL TRASPASO DE LA PRESIDENCIA PRO 

TÉMPORE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ A LA REPÚBLICA 

DE TRINIDAD Y TOBAGO 

 

APÉNDICE II - INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO AD HOC SOBRE LAS 

ALTERNATIVAS PARA LA COORDINACIÓN ENTRE LA 

CMDA Y LAS CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS 

HEMISFÉRICAS 

 

APÉNDICE III – INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO AD HOC SOBRE LA  

COOPERACIÓN EN LA BÚSQUEDA Y RESCATE A ESCALA  

REGIONAL 

 

APÉNDICE IV –  INFORME DE LA REUNIÓN DE EXPERTOS 

 

APÉNDICE V –  PROYECTO DE DECLARACIÓN DE PUERTO ESPAÑA 

 

APÉNDICE VI –  INFORME DE LA REUNIÓN PREPARATORIA DE LA XII  

CMDA 

 

APÉNDICE VII –  GUÍA METODOLÓGICA 

 

APÉNDICE VIII – DOCUMENTO DE REFERENCIA DEL GRUPO DE TRABAJO 

 

APÉNDICE IX – SISTEMA DE REFERENCIA POR NUMERACIÓN 

 

APÉNDICE X - LISTA DE ASISTENTES EN LA XII CMDA 
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APÉNDICE XI - PROGRAMA DE TRABAJO DE LA XII CMDA 

 

APÉNDICE XII –  LETRA DE LA COMPOSICIÓN DEDICADA A LA CMDA DE 

LORD RELATOR 

 

APÉNDICE XIII –  INFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO SOBRE LOS EJES 

TEMÁTICOS DE LA CMDA 

 

APÉNDICE XIV –  REGLAMENTO MODIFICADO DE LA CMDA  

 

APÉNDICE XV –  DECLARACIÓN DE PUERTO ESPAÑA 

 

APÉNDICE XVI –  ACTA DE LA XII CMDA 

 

APÉNDICE XVII –  FORMULARIO DE SOLICITUD DE REUNIÓN BILATERAL  

 

APÉNDICE XVIII –  REQUERIMIENTOS SALA DE CONFERENCIA 


