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MISIÓN  
La misión de la Red SITFAA es 
establecer y mantener los medios de 
comunicación e informática, de forma 
oportuna y confiable entre los países 
miembros del SICOFAA y sus  
actividades.    
 
OBJETIVO 
El objetivo de la Red SITFAA es 
fortalecer al SICOFAA a través de 
medios de comunicaciones actuales, 
con el fin de facilitar la cooperación 
entre las Fuerzas Aéreas Americanas 
y equivalentes. 
  

¡Saludos a todas las 
estaciones SITFAA! 
Quisimos publicar este 
noticiero en el mes de 
abril para comunicarnos 
con ustedes en estos mo-
mentos tan difíciles en 
donde todos los países 
miembros del SICOFAA 
han sido afectados. El 
COVID-19 es un virus el 
cual ha llegado a muchas 
áreas del continente ame-
ricano y el que está 
conmoviendo a nuestras 
fuerzas aéreas y hogares. 
  

La ECR espera que con 
la conexión que nos 
ofrece el SITFAA, lo-
gremos ayudarnos los 
unos a los otros.  En el 
SICOFAA estamos se-
guros de que esta crisis 
pasará, solo tenemos 
que seguir las instruc-
ciones sanitarias para 
protegernos y proteger a 
la familia.  Cuídense y 
manténganse sanos.  A 
pesar de la distancia 
seguiremos estando uni-
dos y aliados. 
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SICOFAA y SITFAA durante  
la visita a Colombia en febrero

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SPS tras este aconteci-
miento, decidió activar 
SAVICO como sala de 
información en donde se está 
compartiendo restricciones 
aéreas nacionales e interna-
cionales.  Hasta estos mo-
mentos, 13 países miembros 
se han conectado a la sala 
compartiendo información y 
asegurándose que la informa-
ción mostrada es la correcta.  
Por esto solicitamos a todos 
los miembros que tomen 
parte de la actualización en 
esta plataforma ya que esta 
información nos ayuda a 
todos.  En la sala se encuen-
tra  también  información   de   
 
 
 
 

recomendaciones impuestas 
por los gobiernos para 
minimizar la propagación 
del virus.  El SAVICO co-
mo herramienta de comuni-
cación está brindando al 
sistema información actua-
lizada en vivo las 24 horas 
del día/los 7 días de la 
semana, proporcionándole a 
nuestros líderes conocimien-
to inmediato sobre la 
situación en los países 
miembros.  Otra vez el 
SITFAA ha tomado la ini-
ciativa comprobando la 
importancia de las comuni-
caciones, ya que sin ellas no 
habría alianza.  
                                                                           

 

 
 

          NOTICIERO SITFAA 

 

SAVICO durante el COVID-19 

El nuevo coronavirus (COVID-19) es una enfermedad 
infecciosa identificada por primera vez en diciembre de 
2019 en Wuhan, China. Desde entonces, la enferme-
dad se ha propagado a nivel mundial, lo que ha llevado 
a la Organización Mundial de la Salud a declarar el 
brote como una pandemia el 11 de marzo de 2020. 

SAVICO Durante la Pandemia Mundial del COVID-19 

Mensaje de la Estación Control Red (ECR) 



 

RECONOCIMIENTOS DEL SITFAA 
	

Ceremonia	de	los	78	años	de	creación	del	Estado	Mayor	de	la	
Aeronáutica	homenajeó	militares	de	la	Estación	SITFAA	Brasil	

	
Por	Sgto	1º	Warley	Marques	

	
El Estado Mayor de la Aeronáutica (EMAER) realizó en la ciudad de 
Brasilia, Brasil, la ceremonia militar alusiva a su 78º aniversario de 
creación. La solemnidad, presidida por el Comandante de la Aeronáutica, 
el Teniente Brigadier del Aire Antonio Carlos Moretti Bermúdez, estuvo 
marcada por homenajes a militares del Cuerpo de Especialistas en 
Comunicaciones de la Estación SITFAA Brasil – oficina del Estado 
Mayor responsable por establecer y mantener los servicios de 
comunicación e informática de forma oportuna y confiable entre los 
países miembros del Sistema de Cooperación de la Fuerza Aérea 
Americana (SICOFAA). 
 

Para el Jefe del Estado Mayor, Teniente Brigadier del Aire Carlos 
Augusto Amaral Oliveira, la distinción es un reconocimiento por el 
trabajo anónimo realizado por estos militares en el área de cooperación 
internacional ante el Sistema. “Es un honor entregar la condecoración 
Legión al Mérito Confraternidad Aérea Interamericana en su Grado 
Oficial, un símbolo de la gratitud del SICOFAA por la notable 
contribución de cada uno de los agraciados”, enfatizó.  El Sargento 
Segundo Valdivino da Cruz Monte, uno de los homenajeados, destacó el 
reconocimiento por el premio. “Particularmente, me siento muy honrado 
por esta condecoración y, sobre todo, por recibir este homenaje que es de 
todos nosotros, integrantes de la Estación SITFAA Brasil”, dijo. 
 
El Sargento Tercero Paulo Otoni da Silva también fue condecorado y celebró la imposición de la distinción. 
“Como mejor Estación SITFAA de todo el Circuito Sur, seleccionada por dos años consecutivos, ésta es 
definitivamente la culminación de todo el trabajo realizado a favor del Sistema”, enfatizó.  La Condecoración 
Legión al Mérito Confraternidad Aérea Interamericana, fue creada en la XVIII CONJEFAMER, que se realizó en 
los Estados Unidos de América, en 1978, con el propósito de estimular a aquellas personas militares o civiles, 
instituciones públicas o privadas, relacionadas a las Fuerzas Aéreas del Continente Americano, que por sus 
acciones han promovido y fomentado el auge e importancia del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas 
Americanas. 

 


