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 H 
ermanos sicofen os, ¡Que  grandes retos       
hemos tenido en estos dos u ltimos ciclos! 
Nuestro hemisferio occidental, como el resto 
del mundo, ha sufrido los efectos de la ya   

conocida enfermedad infecciosa COVID 19. No obstante, 
las Fuerzas Ae reas y/o equivalentes miembros del     
Sistema de Cooperacio n entre las Fuerzas Ae reas      
Americanas (SICOFAA), comprometidas a cumplir con 
el rol de salvaguardar la soberaní a e integridad de sus    
territorios y espacios ae reos, han sido proactivas a  
cumplir importantes tareas, tanto así , que hoy dí a se 
encuentran en la primera lí nea de combate apoyando 
las diversas operaciones que buscan amortiguar los   
estragos que deja el virus. Como resultado, la Secretarí a 
Permanente de inmediato activo  la Sala Virtual de 
Cooperacio n (SAVICO) con el objetivo principal de    
proporcionar conciencia situacional en todos los paí ses 
miembros de SICOFAA sobre co mo COVID-19 nos    
afecta. Hoy en dí a, se continu a intercambiando de     
manera    estrictamente voluntaria informacio n precisa 
de las restricciones de movimiento ae reo como          
consecuencia de las disposiciones en cerrar los           
aeropuertos o fronteras. En adicio n, durante el an o 
2019, el SAVICO se activo  para diseminar informacio n y 
la planificacio n de asistencia humanitaria debido a los 
incendios forestales en Argentina. Del mismo modo en 
el 2020, el SAVICO se utilizo  durante las devastadoras 
tormentas tropicales Eta e Iota, donde se compartio  la 
plataforma para facilitar la coordinacio n entre los      
paí ses miembros. Sus acciones contribuyeron al trasla-
do de 110 toneladas de ayuda humanitaria valorada en 
750 millones de do lares distribuida a 220,000 ví ctimas. 

               Au n con estos grandes retos, logramos  comple-
tar los objetivos de los Ciclos 2019-2020 y 2020-2021. 
Con gran esfuerzo y arduas horas de trabajo por parte 
de todos los delegados participantes, se logro  por       
primera vez en la historia una PREPLAN y tambie n una 
CONJEFAMER de manera virtual. De la misma manera, 
seguimos avanzando en preparacio n del ejercicio real 
COOPERACIO N VII en Colombia, ahora pautado para 
agosto del 2021.  

                Enfoca ndonos al futuro, el pro ximo ciclo 2021-
2022 sera  uno de suma importancia ya que no solo se 
ejecutara  el ejercicio real COOPERACIO N VII en           

Colombia sino 
que tambie n 
comenzaremos 
la preparacio n 
del ejercicio     
virtual COOPE-
RACIO N VIII en 
Mendoza,       
Argentina.    
Con la colabora-
cio n de todos 
los  Oficiales de 
Enlace, seguire-
mos   trabajan-
do en incorpo-
rar dos nuevos anexos a nuestro Manual de                
Operaciones Combinadas: Anexo de Apoyo Espacial, y 
Anexo de Evacuaciones Aerome dicas. Con estos nuevos 
anexos, pretendemos fortalecer los mecanismos de                   
colaboracio n que existen y enriquecer nuestras           
operaciones ae reas combinadas en ayuda durante un 
desastre. 

                Finalmente, en este an o 2021 nuestro sistema 
de cooperacio n celebra su 60 aniversario, el cual se   
origino  con la primera reunio n de jefes de fuerzas      
ae reas el dí a 17 de abril de 1961 en la base ae rea      
Randolph en Texas. Como bien expreso  su fundador, el 
General Thomas D. White, “…no hay te cnica militar en 
la que ocurran avances tan grandes, con tanta rapidez y 
con tanta frecuencia como en la nuestra del                   
aeroespacio… nuestro recurso ba sico descansa en el 
mantenimiento de un esfuerzo internacional                
colectivo.”  A trave s de los an os hemos seguido            
creciendo y fortaleciendo nuestras capacidades, tanto 
así  que los avances en informa tica nos permite          
reaccionar a desastres en solo minutos. 

Estoy sumamente orgulloso de ser parte de este 
gran sistema. Quiero reiterarles nuestra total               
disposicio n desde la Secretarí a Permanente del           
SICOFAA para todos ustedes y sus instituciones. Tengan 
la seguridad de que estamos siempre a sus o rdenes, 
convencidos de que el SICOFAA sigue en un ascenso 
constante y siendo u til para nuestros pueblos. 
¡Siempre…UNIDOS ALIADOS! 
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A 
ntes de comenzar con estas palabras, deseo en 
lo personal desde mi puesto de trabajo en la 
Secretarí a Permanente (SPS), hacerles llegar 
un sincero y cordial saludo a todos aquellos 

hombres y mujeres que integran este prestigioso        
Sistema de Cooperacio n entre las Fuerzas Ae reas     
Americanas. 
 
 Quiero expresarles tambie n que en lo              
profesional me siento muy enaltecido y orgulloso por 
esta nueva designacio n, y por ello, no puedo dejar      
escapar esta oportunidad para agradecer a toda la    
Conduccio n Superior de mi querida Fuerza Ae rea       
Argentina la confianza puesta sobre mi persona para 
servirles y estar a su entera disposicio n por los           
pro ximos dos an os. 
 

 Esta distincio n y nuevo reto, no so lo conlleva una enorme responsabilidad implí cita, sino tambie n el  
enorme  compromiso de acompan ar profesionalmente y con vocacio n de excelencia al sen or Secretario General y 
todo el equipo,  velando a diario por los valores y principios que guí an el accionar para el cumplimiento de la   
Visio n y Misio n del Sistema. 
 
 Como todos sabemos, algo impensado como el COVID se ha apoderado del mundo entero sin discriminar 
razas ni credos. Quiero manifestarles que este escenario no es y sera  obsta culo o  impedimento alguno para llevar 
a cabo nuestras labores orientadas al logro de Metas y Objetivos. Seguiremos  redoblando nuestros esfuerzos  
promoviendo el intercambio de experiencias, conocimientos, cooperacio n, unidad e interoperabilidad entre las 
fuerzas ae reas que componen el hemisferio occidental. 
 
 Por ello, quiero mencionar que estoy plenamente convencido que cuando los Comandantes en Jefe y/o 
Equivalentes se reunieron virtualmente en la LX CONJEFAMER el pasado 30 de Septiembre, vieron reflejada la     
culminacio n de un nuevo Ciclo que, ma s alla  de lo proyectado y planificado inicialmente en la u ltima Conferencia 
en la Repu blica de El Salvador, hallaron que nuestro Sistema de Cooperacio n se encuentra ma s fuerte y con       
a nimos de seguir firmes hacia un futuro prometedor. 
 
  Finalmente, tengo tambie n la enorme necesidad de hacer mencio n a todos mis predecesores, quienes  
desde los comienzos del Sistema y por intermedio de sus gestiones, han sabido estar siempre a la altura de las 
circunstancias, demostrado dedicacio n y esfuerzo con la firme conviccio n de ir siempre para adelante apoyando 
el constante crecimiento de nuestra organizacio n. 
 
 So lo me queda decir a todos nuestros miembros, que seguiremos promoviendo el fortalecimiento de los 
lazos de amistad, la confianza y apoyo mutuo, permitiendo alcanzar grandes objetivos en beneficio de nuestros 
pueblos, Unidos y Aliados. 
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Y 
a dos an os como Subsecretario General del 

Sistema de Cooperacio n entre las Fuerzas 

Ae reas Americanas, un tiempo tan dina mico, 

que paso  ra pido pero cargado de invaluables 

experiencias que se impregnan en mi memoria.  

A mi llegada, mencione  que sentí a el honor,  

privilegio y oportunidad el estar ocupando tan         

prestigiosa posicio n. Hoy toca expresar con un          

sentimiento mucho ma s cargado del que experimente  

al inicio de esta funcio n, que me siento satisfecho con el 

deber cumplido y que la nostalgia me acompan ara    

todos los dí as de mi vida de haber estado en la           

privilegiada rotacio n de Subsecretario General de este 

organismo internacional. Adema s, porque he vivido en 

carne propia el peso del compromiso que arraiga ser 

parte del liderazgo junto a los comandantes de las    

distintas fuerzas ae reas del SICOFAA por medio a la 

Secretarí a Permanente, de un sistema que por casi 60 

an os sigue firme con buen viento, rumbo al norte     

verdadero y un crecimiento indetenible.  

El SICOFAA para mí , es un sistema de hermanos 

del aire que pensamos en la tierra del mismo modo y 

en el aire nos comunicamos estandarizados como     

almas gemelas, ma s alla  de eso, lo veo como un club de 

hermanos donde reina el respeto, camaraderí a y, sobre 

todo, el espí ritu de damas y caballeros del aire que   

velan por proteger el espacio ae reo de las Ame ricas, no 

puede haber una misio n ma s excitante que cuidar el 

cielo de nuestro hemisferio. Esta labor inigualable nos 

define como los garantes de la soberaní a de nuestros 

pueblos y como valientes que responden a la patria en 

cualquier momento, lugar y circunstancia. 

No puedo dejar de resaltar la cantidad de millas 

que he recorrido para reunirme con distinguidos     

hermanos de diferentes paí ses en los eventos oficiales 

del sistema, desde Canada  hasta Chile. Ha sido una gran 

aventura que me ha llevado a conocer nuevos amigos, 

sus costumbres, el calor de su gente, los gustos, colores, 

mu sica y, el sabor de una gastronomí a tan rica y        

variada, ¡cada cual, con su encanto, cada nacio n con sus 

tesoros!   

Ahora bien, enfatizando sobre al a mbito        

profesional, el trabajar con tan reconocidas Fuerzas 

Ae reas, evidencia lo tan unido que esta  nuestro         

sistema, ma s alla  de estrechar lazos de amistad, lo    

tangible se traduce a saber co mo opera cada fuerza  

ae rea y me permite tomar de referencia para el         

impulso de mi institucio n en mi paí s.  

Existen muchos logros que puedo mencionar, 

organizar comite s, conferencias, talleres, reuniones 

evaluadoras, ejercicios, seminarios, cursos y el evento 

ma s importante del sistema, como lo es la                 

CONJEFAMER, sin lugar a dudas, poder compartir con 

cada uno de los Comandantes en Jefe de cada fuerza 

ae rea no tiene comparacio n.  

Cabe resaltar, algunos logros que tuve la     

oportunidad de involucrarme, como lo son; la             

actualizacio n del manual de operaciones ae reas       

combinadas para ayuda humanitaria, así  como         

tambie n, la revisio n e inclusio n de tres anexos a dicho 

manual doctrinario (seguridad operacional, MEDEVAC 
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y apoyo satelital), modificacio n del manual de           

procedimientos, llevar la propuesta de la inclusio n del 

tema SICOFAA al plan de estudios de las diferentes  

escuelas del sistema, dirigir seminarios y conferencias 

a 36 comandantes de fuerzas ae reas africanas en     

Nairobi,  Kenia, ser parte de la coordinacio n y            

planificacio n del ejercicio COOPERACIO N VI Virtual en 

Mendoza, Argentina, trabajar con el Plan Estrate gico, 

impartir una charla a los cadetes meritorios de       

nuestras fuerzas ae reas, coordinar ayuda humanitaria  

a las Bahamas, dirigir una video teleconferencia con 20   

paí ses para socializar sobre los esfuerzos que realiza 

cada fuerza ae rea en mitigar los efectos de la pandemia 

COVID-19, servir de enlace comunicacional con todos 

los oficiales de enlace (OENFAs) dí a y noche, todo lo 

mencionado ma s la experiencia y aprendizaje son los 

logros ma s importante que pude percibir y se  que esos 

logros vera n sus frutos en el futuro, hacia mi persona 

en mi carrera.  

Ahora bien, todo ese trabajo que pude realizar 

no hubiese sido posible sin el apoyo y colaboracio n de 

los oficiales de enlace de cada fuerza ae rea, del cual me 

siento honrado por el nivel de profesionalismo y 

cooperacio n que rindieron hacia mi persona. La        

camaraderí a y respeto mutuo reino  y se  que siempre 

sera  igual, eso deja bien claro la buena comunicacio n 

efectiva y el respeto entre hermanos de armas. Me 

siento muy agradecido por depositar su confianza y 

amistad. Como saben, no puedo dejar de mencionar la 

importancia que arrastra la Noche OENFA, ahí  yace el 

secreto de mantenernos unidos. 

A la Secretarí a Permanente, un libro no serí a 

suficiente para expresar mi gratitud e insuperable 

aprecio hacia ellos, en la persona del Coronel Mike   

Ingersoll, Doctor Alberto Moreno, Mayor Steve Lee, 

Sargento Brittany VanPelt, Sargento Loren Stock,     

Sargento Julio Santos, Sargento Marla Thurber, Mayor 

Lacey Thompson y la Sen orita Ruby Rivera, sin su   

apoyo el e xito de mi trabajo jama s lo hubiera logrado, 

la acogida de ellos hacia mi persona y mi familia no 

tiene explicacio n, que gran equipo, cuantas buenas  

historias y aventuras logramos por el bien del sistema. 

Ustedes se convirtieron en mi familia ampliada, donde 

yo este  habra  espacio para ustedes y sus familias,    

gracias totales por ser parte de mi y abrir las puertas a 

mi familia. 

A mi familia, un viaje del cual hemos               

permanecido juntos y durante este recorrido nos unio  

ma s, hasta con reton o nuevo, gracias infinitas por    

soportarme y apoyarme en este trabajo tan sinigual. Mi 

adorada esposa e hijos los amo y les aprecio bastante, 

agradezco que sean parte de todo esto.  

A mi Fuerza Ae rea de Repu blica Dominicana, 

por haberme designado en tan noble y excelente    

puesto, ser el primer oficial dominicano en ocupar esta 

honrada posicio n no tiene comparacio n, se  que en 42 

an os cuando le toque a otro oficial dominicano,      

nuestro sistema sera  ma s fuerte y ma s apetecible de 

trabajar.  

Existen muchos riesgos y desafí os, pero estoy 

convencido en el espí ritu de cooperacio n, apoyo mutuo 

y deseos de estar ma s preparados en lo que sabemos 

hacer. El fortalecimiento a nuestras capacidades      

operacionales, la consolidacio n de una cultura ma s  

estandarizada, con un mejor lenguaje operacional, nos 

permite integrarnos ma s. Asimismo, tener mejor      

interoperabilidad a la hora de trabajar combinados sin 

importar las amenazas, nuestro sistema funciona y  

sera  mejor.  

Solo me resta decir, que desde que ingrese  a la 
fuerza ae rea de mi paí s soy parte del sistema y para 
siempre lo sere , el SICOFAA somos todos y, hoy por 

hoy nuestro sistema es ma s so lido, ma s preparado y 
ma s “Unido y Aliado”. 
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“Entre las dificultades se esconde la oportunidad.”  

—Albert Einstein  

Por Dr. Alberto Moreno, SPS 

A  lo largo de los Ciclos 2019-2020 y 2020-2021, muy a 

pesar de las restricciones que enfrentamos debido a 

la pandemia global que nos vio afectados, hemos logrado 

cumplir con todos los Objetivos propuestos. Sabemos que han 

sido meses muy difí ciles para todos, llenos de desafí os que 

conllevaron a realizar sacrificios personales, largas jornadas de 

trabajo, y principalmente para otros, la pe rdida lamentable de 

camaradas o seres queridos. Sin embargo, mirando en positivo, 

durante el Ciclo que esta  culminando logramos realizar cuatro 

Eventos, dos presenciales y dos virtuales, destacando por       

primera vez una PREPLAN y CONJEFAMER de manera virtual en 

los sesenta an os del SICOFAA, con una participacio n re cord.  

Entre otros aspectos, durante los Comite s se compartieron    

experiencias, desafí os y lecciones aprendidas por parte de las Fuerzas Ae reas en el combate contra el COVID.    

Asimismo, nos vimos obligados a activar la SAVICO para agilizar las coordinaciones en apoyo a los incendios 

forestales en Sudame rica y dos huracanes en Centroame rica. Se continuo  tambie n con la planificacio n del         

Ejercicio Real COOPERACIO N VII, el cual se ejecutara  en paralelo con el ejercicio A ngel de los Andes de la Fuerza 

Ae rea Colombiana. Por primera vez en la historia de nuestro Sistema, avanzamos en la elaboracio n de nuevos   

Anexos para ser incorporados a nuestro Manual de Operaciones Combinadas: el Anexo “Apoyo Espacial” y Anexo 

“Evacuaciones Aerome dicas”. Con ellos buscamos establecer procedimientos satelitales y me dicos que permitan 

en caso de una emergencia, desastre o necesidad de ayuda humanitaria, actuar de una manera a gil, coordinada y 

segura. Ahora nos encaminamos hacia el Ciclo 2021-2022, donde debatiremos temas de intere s e importancia 

mutua y, a la vez, nos prepararemos para el Ejercicio Virtual COOPERACIO N VIII en Mendoza, Argentina. Estos 

ejercicios y eventos reales son los que nos ayudan a seguir fortaleciendo y estandarizando nuestros                     

procedimientos y representan el espí ritu que nos au na desde nuestro comienzo. Como bien expresaron los        

Comandantes Fundadores en la 1ra CONJEFAMER realizada el dí a 16 de abril de 1961, “Las Fuerzas Ae reas de 

nuestros paí ses, como entidades colectivas en directa relacio n con los intereses nacionales, no pueden estar 

ausentes dentro de un marco cooperativo mutuo…deben tratar el propo sito de un fortalecimiento de las             

relaciones fraternas interinstitucionales, así  como la planificacio n de una cooperacio n profesional efectiva.”  

Tenemos un gran reto frente a nosotros, pero es el reto lo que le da sentido a la vida. ¡Unidos Aliados! 
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M 
uy ca lidos saludos a todos mis compan eros del SICOFAA. Me alegra 
mucho tener la codiciada oportunidad de ser parte de este tan         
estimado equipo. Yo nací  y crecí  en el estado de Texas y como        
cualquier buen Tejano, estoy muy orgullosa de mi estado. Desde la 

nin ez, he tenido un gran intere s en diferentes culturas e idiomas, y ser un miembro 
del SICOFAA me ha facilitado la habilidad de saciar esta curiosidad de seguir 
aprendiendo de la gente de alrededor del mundo. Lamentablemente, sin embargo, 
tan pronto como llegue  a este Sistema, ahora es el momento de partir. Pase  un muy 
buen an o con todos ustedes y fue un verdadero placer   haber conocido a algunos 
personalmente durante el Comite  de Tucson, la  PREPLAN en el lindo paí s de      
Paraguay, y el gran evento culminante de mi paso por el SICOFAA, la CONJEFAMER 
en Honduras. Aprendí  mucho durante este an o peculiar pero enriquecedor y estoy 
bendecida por haber trabajado con un grupo tan acogedor de hombres y mujeres 
de las Fuerzas Ae reas de las Ame ricas. Del corazo n, gracias por este privilegio. 
    ¡Unidos Aliados! 

S 
aludos a todos!  Soy el Sargento 1ro Ví ctor Hibram Pe rez y estoy     
asumiendo la posicio n de Superintendente de Operaciones de la SPS. 
Estoy muy entusiasmado de poder servirles y trabajar con todos. Mi 
meta es seguir ofrecie ndoles el apoyo que se han acostumbrado a   

recibir de parte de mi predecesor, el estimado Sargento Stock.  Yo crecí  en   

Ciudad Jua rez, Chihuahua, Me xico hasta que mi familia se fue a vivir a El Paso, 
Texas cuando tení a 7 an os.  Me aliste  en la Fuerza Ae rea de EEUU en octubre 
de 2008.  Mi especialidad es en operaciones de inteligencia.  Tengo tres nin os: 
Paola (15 an os), Jude (11 an os), y Matilda (2 an os). 
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L 
a Fuerza Ae rea Salvadoren a se vistio  de gala 

para celebrar la LIX CONJEFAMER, durante el 

periodo del 17 al 21 de junio del an o 2019, en 

la ciudad de San Salvador; siendo esta la 

quincuage sima novena reunio n de Comandantes de las 

Fuerzas Ae reas Americanas pertenecientes al SICOFAA, 

primera ocasio n en la historia que El Salvador a trave s 

de su Rama Ae rea es privilegiado como paí s anfitrio n.  

 Bajo el lema de UNIDOS – ALIADOS y con la  

representacio n de cada nacio n que con su presencia 

expresan el intere s por unificar criterios en los cuales 

convergen los intereses comunes de mutua                

confiabilidad y consolidacio n de esfuerzos de paz y  

estabilidad regional, se conto  con la participacio n de 20 

delegaciones de paí ses miembros segu n detalle:        

Argentina, Bolivia, Brasil, Canada , Chile, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana,            

Guatemala, Honduras, Jamaica, Me xico, Nicaragua,    

Panama , Paraguay, Peru , Repu blica Dominicana y    

Uruguay.  Como paí s observador asistio  Belice y como 

invitados especiales la Academia Interamericana de 

Fuerzas  Ae reas Americanas (IAAFA) y Junta               

Interamericana de Defensa (JID). 

 Durante la Ceremonia de Inauguracio n el       

Capita n Javier Hinestroza, del Servicio Nacional         

Aeronaval de Panama , representante del Presidente del 

Ciclo SICOFAA 2018-2019, hizo entrega oficial de tan 

distinguida autoridad, mediante el acto simbo lico de 

traspaso de la Bandera del SICOFAA, al Coronel PA 

DEM Manuel Fabio Caldero n Mene ndez, Jefe del Estado 

Mayor General de la Fuerza Ae rea con lo que El         

Salvador asumio  la Presidencia de la LIX CONJEFAMER, 

debiendo dirigir el sistema en el ciclo del SICOFAA del 

periodo 2019-2020.   

 El Sen or Ministro de la Defensa Nacional de El 

Salvador, Capita n de Naví o DEMN Rene  Francis Merino 

Monroy, ofrecio  durante su discurso a los Comandantes 

y sus delegaciones la ma s cordial bienvenida a nuestro 

paí s, manifestando la satisfaccio n por su presencia en 

suelo cuscatleco y recalco  la importancia de promover 

y fortalecer los lazos de amistad, cooperacio n y apoyo 

mutuo mediante el intercambio de experiencias,       

Por Teniente PA Luis Ángel Carias Castillo 
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conocimiento y entrenamiento, para lograr mejores resultados en las      

tareas de auxilio a la poblacio n civil ante cualquier circunstancia y el      

combate a las amenazas emergentes, nacionales o internacionales, que  

puedan vulnerar la seguridad de nuestro continente.   

 “Para la Fuerza Armada de El Salvador, constituye un honor la     

realizacio n de este evento hemisfe rico, por lo que siendo El Salvador sede 

de un suceso de esta naturaleza, expresamos nuestra gratitud hacia          

ustedes, distinguidos Comandantes de las Fuerzas Ae reas del Continente y 

a sus delegaciones, por la entusiasta respuesta que han dado a la               

convocatoria para participar en este importante evento del SICOFAA”, su 

intervencio n fue cerrada con el tradicional toque de campana con lo cual se 

dio oficialmente por inaugurada la LIX CONJEFAMER. 

 El SICOFAA, siendo una organizacio n apolí tica y de cara cter           

voluntario, se reu ne anualmente para intercambiar experiencias y             

entrenamientos para el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas 

Ae reas y sus equivalentes. En su 59 edicio n decidieron y aprobaron las     

actividades a desarrollar en el ciclo del SICOFAA 2019-2020. 

 Durante la sesio n plenaria se realizo  la presentacio n de la             

Secretarí a Permanente del SICOFAA con los siguientes temas: Objetivos LIX 

CONJEFAMER, Resoluciones LVIII CONJEFAMER, Resumen del Ciclo         

SICOFAA 2018-2019, Actividades de la SPS, Ciclos SICOFAA, Actividades de 

la SPS, Rotacio n de Subsecretario General del SICOFAA, Rotacio n de          

Estaciones Circuitos – SITFAA, Informe Financiero, Condecoraciones y    

Premios. 

 Así  mismo, se realizaron presentaciones sobre el Plan Director 

2017-2022, Estado de la Red SITFAA, Evaluacio n Ejercicio COOPERACIO N 

VI, Concepto General del Ejercicio COOPERACIO N VII, Crimen Organizado 

Transnacional, Seminario de Operaciones Ae reas Combinadas y Seminario 

de Operaciones Ae reas Combinadas-Itinerante, de igual forma prestaciones 

sobre Modificacio n a la Carta Constitutiva, y Modificacio n al Manual de  

Procedimientos. 

 Durante el desarrollo de la sesio n, el General David Goldfein, Jefe de 

Estado Mayor de la Fuerza Ae rea de Estados Unidos, presento  al equipo de 

demonstracio n de AERONet. Siendo la anterior una plataforma exportable, 

asequible y una red comercialmente ta ctica y segura que realza la            

conciencia situacional en apoyo a misiones ae reas, terrestres y marí timas. 

El equipo puso a prueba la operabilidad y capacidad de la plataforma con 

una demonstracio n en vivo. 

 La Fuerza Ae rea de El Salvador se siente complacida, por el honor 
conferido por los dema s miembros del SICOFAA de ser la anfitriona de la 

realizacio n de este evento hemisfe rico y expresamos nuestra gratitud     
hacia todos los Comandantes de las Fuerzas Ae reas del Continente y a sus 
delegaciones, por la entusiasta respuesta que han dado a la convocatoria 
para participar en este importante evento, confiando en que lo resultado de 
la misma sera n satisfactorios a todo sus participantes. 
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Por Dr. Alberto Moreno, SPS 

L 
as Fuerzas Ae reas de EE. UU. A frica, junto con la Fuerza Ae rea de 

Kenia, fueron los anfitriones del noveno Simposio Anual de Jefes 

Ae reos Africanos (AACS por sus siglas en ingle s) en Nairobi, Kenia, 

del 26 al 29 de agosto de 2019. En este simposio participaron ma s 

de 40 delegados de las fuerzas ae reas de 35 paí ses africanos, en donde hubo 

gran colaboracio n y comunicaciones estrate gicas entre jefes ae reos y lí deres 

superiores.   

 El programa AACS sirve como una oportunidad para revisitar ideas 

de simposios anteriores, ampliar la membresí a de la Asociacio n de Fuerzas 

Ae reas Africanas, identificar los desafí os claves que enfrentan los jefes      

ae reos africanos, fortalecer las redes de socios, discutir polí ticas y              

procedimientos interoperables para la recuperacio n de personal, y           

compartir las mejores pra cticas para mejorar las capacidades de los socios.  

 "Cuando reunimos a tantos delegados de todos nuestros paí ses     

“ [AACS] es una         

oportunidad increí ble 

para discutir las mejores 

pra cticas y así  mejorar la 

capacidad de los socios.” 

 

- General Jeff Harrigian 
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socios africanos, es una oportunidad increí ble para discutir las mejores        

pra cticas y así  mejorar la capacidad de los socios", dijo el general Jeff              

Harrigian, comandante de USAFE-AFAFRICA. "Juntos estamos hombro con 

hombro para ayudarnos mutuamente a brindar estabilidad y seguridad a la 

regio n". 

 A peticio n de los jefes de fuerzas ae reas africanas, la Secretarí a         

Permanente lleva tres an os asistiendo al continente africano a crear un sistema 

de cooperacio n similar al SICOFAA. La SPS colaboro  en gran parte a crear su 

primera Carta Constitutiva la cual ya ha sido ratificada por 26 paí ses africanos. 

En este noveno simposio africano, el Subsecretario Coronel Mario Rivas y el Dr. 

Alberto Moreno lideraron tres talleres integrales de Ayuda Humanitaria con 

una participacio n activa de ma s de 100 miembros, en donde se detallo  la      

experiencia del SICOFAA en operaciones virtuales y reales. Durante los talleres 

tambie n compartieron doctrina, herramientas, lecciones aprendidas, desafí os y 

camino a seguir al realizar ejercicios y eventos del mundo real. De esta manera, 

se pudo desarrollar el primer Plan Estrate gico para la Asociacio n de Fuerzas 

Ae reas Africanas, el cual fue aprobado por todos los jefes ae reos.   

 Adema s del foro de jefes ae reos, el simposio tambie n conto  con una 

agenda de alistados por segundo an o consecutivo. La agenda se centro           

especí ficamente en la formacio n de alistados y el desarrollo de la fuerza. 

 "Lo que realmente me alienta ver es co mo nuestros socios y lí deres 

alistados de alto nivel llevan las conversaciones que han tenido aquí  esta      

semana a sus formaciones", dijo el Sargento Primero en Jefe Brion Blais, jefe de 

comando de USAFE-AFAFRICA. "Son los verdaderos puntos de contacto en sus 

fuerzas ae reas, y estoy realmente emocionado de ver el efecto transformador 

que se  que pueden tener en su fuerza alistada". 

 El AACS del 2021 tendra  un enfoque en el transporte ae reo estrate gico. 
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E 
l acto acade mico celebrado durante la       

man ana del viernes 06 de septiembre, en el 

aula Magna del Centro Educativo de las 

Fuerzas Armada, dio por finalizado el cuarto 

Curso de Estados Mayores Ae reos Combinados para 

Ayuda Humanitaria. De este ejercicio, participaron    

personal militar de la fuerza ae rea de nuestro paí s y de 

los estados de Bolivia, Canada , Chile, Ecuador, Estados 

Unidos, Peru , Repu blica Dominicana y Uruguay. Es   

significativo destacar que todas estas fuerzas ae reas, 

forman parte del “Sistema de Cooperacio n de las    

Fuerzas Ae reas Americanas” (SICOFAA). Asimismo, 

participo  personal de la Secretarí a Permanente del  

SICOFAA y de la IAAFA (Academia Interamericana de 

las Fuerzas Ae reas). 

 La ceremonia fue presidida por el Subdirector 

General de Educacio n, Brigadier D. Jose  Marí a ACTIS 

siendo acompan ado por el Director de la Escuela      

Superior de Guerra Ae rea, Comodoro D. A ngel ROJO. En                 

representacio n del Comandante del Comando de 

Adiestramiento y Alistamiento, el Jefe del                     

Departamento Material, Comodoro D. Enzo Claudio 

BRESSANO; en representacio n del Director General de 

Planes, Programas y Presupuestos, el Director de       

Polí ticas, Comodoro D. Jorge Luis CARRANZA TORRES; 

Agregados Ae reos y de Defensa acreditados en          

Argentina, Veteranos de Guerra de Malvinas, alumnos 

egresados del CEMAC IV, personal militar superior, 

subalterno, civil, docentes e invitados especiales. 

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional    

Argentino, el Jefe del Curso, Mayor D. Eduardo Javier 

SCHIAFFINO, tomo  la palabra para distinguir los       

beneficios que conlleva compartir este tipo de           

capacitacio n con personal militar de otras fuerzas ya 

que esto permite nutrir el conocimiento individual y 

enriquecer el trabajo en conjunto. Aprovecho  la      

oportunidad para agradecer el apoyo del Comando de 

Adiestramiento y Alistamiento, de la Direccio n General 

de Planes, Programas y Presupuestos, de la Direccio n 

General de Educacio n y de la Direccio n General de    

Investigacio n y Desarrollo.   

 Es fundamental subrayar el trabajo              

desarrollado por los diferentes organismos de la        

Institucio n que participaron en el entrenamiento, con 

el fin de alcanzar los logros esperados y demostrar a la 

IAAFA la complejidad y excelencia del ejercicio,        

adema s de las bondades del software “MULA”,         

desarrollado por el Centro de Simulacio n y Juegos de 

Guerra. Cabe mencionar que los participantes han    

elogiado la capacitacio n recibida por este Organismo. 

Por Escuela Superior de Guerra Aérea – Noticias, Fuerza Aérea de Argentina 
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D 
el 22 al 28 de septiembre del 2019, la Real Fuerza Ae rea            

Canadiense (RFAC) y la ciudad de Quebec fueron anfitriones de 

38 delegados representando 15 fuerzas ae reas de Latinoame rica 

que asistí an al Comite  XXXIII del Sistema de Cooperacio n entre 

las Fuerzas Ae reas Americanas (SICOFAA). Este comite  fue la conferencia  

inicial de planificacio n (IPC) en preparacio n al ejercicio Cooperacio n VII. El 

objetivo de la conferencia fue de reunir los paí ses participantes para realizar 

la IPC del Ejercicio Cooperacio n VII/ A ngel de los Andes 2021, un ejercicio 

real en apoyo a Ayuda Humanitaria y Desastres Naturales que se llevara  a 

cabo en Rionegro, Colombia del 29 de agosto al 10 de septiembre de 2021. 

 El clima templado de la ciudad de Quebec en septiembre fue           

grandemente apreciado por las naciones latinoamericanas, como ciertos    

delegados  veteranos de la previa conferencia en Quebec City en febrero del 

2017 tuvieron la oportunidad de experimentar temperaturas de -40 grados.  

La Real Armada Canadiense tambie n participo  en la conferencia ofreciendo    

alojamiento, racionamiento y las salas de conferencia necesarias para el  

evento.  Adicionalmente, el personal de equipo de apoyo fue especialmente 

seleccionado por su habilidad a comunicarse en espan ol o portugue s, lo cual 

fue esencial para garantizar el e xito de la conferencia.  

 Para dar inicio a la conferencia, el General Colin Keiver ofrecio  el    

“El objetivo de la         

conferencia fue de  

reunir los países  

participantes para 

realizar la IPC del 

Ejercicio Coopera-

ción VII/ Ángel de 

los Andes 2021…” 

Por Mayor Dave Henriquez, Real Fuerza Aérea Canadiense 
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discurso de apertura y establecio  un ambiente de colaboracio n entre todos los 

delegados durante el transcurso de la semana.  Adema s de trabajar               

rigurosamente durante la semana, los delegados tuvieron la oportunidad de 

descubrir lo que la hermosa ciudad de Quebec y la cultura franco fona tienen 

para ofrecer.  El trabajo durante la conferencia consiguio  unir a sus              

participantes y trabajar tanto en lazos profesionales como impulsar objetivos 

comunes basados en el deber de mantener la seguridad regional.  

 Fue una semana muy exigente, donde se logro  mucho en la                

preparacio n para el ejercicio real y definir las acciones comprometidas que 

dara n seguimiento para la pro xima Conferencia de Planificacio n Media (MPC) 

que se celebrara  en Santiago, Chile, del 25 al 29 de noviembre del 2019.  La 

semana culmino  con una cena regimental celebrada en la famosa Citadel para 

dar homenaje al   Castor y mostrar au n ma s la cultura militar canadiense, así  

como proporcionar una idea de la estrecha relacio n entre el eje rcito y la    

fuerza  ae rea.  Todos los participantes destacaron la rica cultura francesa y los 

maravillosos colores oton ales de la ciudad ma s antigua de Canada .  Aunque el 

clima era templado para los esta ndares canadienses, los delegados estaban 

felices de volver a un clima ma s ca lido.  

Ole , Ole  Ole  Ole , Castor, Castor. 

UNIDOS ALIADOS 

“El trabajo durante 

la conferencia       

consiguió unir a sus 

participantes  y     

trabajar tanto en   

lazos profesionales  

como impulsar       

objetivos comunes    

basados en el deber 

de mantener la       

seguridad regional.”  
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L 
os futuros lí deres de 11 Fuerzas Ae reas de 

Ame rica Latina visitaron la 12ª Fuerza Ae rea 

(Fuerzas Ae reas del Sur) al final de su visita a 

trave s de los Estados Unidos, como parte de 

la Iniciativa de Cadetes de Ame rica Latina, el 30 de   

octubre de 2019. 

 La Iniciativa de Cadetes de Latinoamericana 

ofrece a los dos mejores cadetes de cada Academia                   

Latinoamericana de la Fuerza Ae rea la oportunidad de 

participar en el programa de tres semanas y media de 

duracio n. El Secretario de la oficina de Asuntos          

Internacionales de la Fuerza Ae rea ha estado operando 

este programa durante los u ltimos 13 an os. 

 “Es muy probable que estos cadetes se          

conviertan en coroneles y generales en sus Fuerzas 

Ae reas", 

dijo la fun-

cionaria 

Toya 

Brown,  

Secretarí a 

del          

Director de 

Asuntos 

Internacio-

nales de la 

Fuerza    

Ae rea para el hemisferio occidental. "Entonces, si    

pueden ver y comprender ahora co mo operamos en la 

Fuerza Ae rea de los Estados Unidos, les sera  mucho 

ma s fa cil hacer esos acuerdos de cooperacio n en el  

futuro". 

 Los veintido s cadetes representaban a las    

fuerzas ae reas de Argentina, Brasil, Colombia,            

Repu blica Dominicana, Ecuador, El Salvador,            

Honduras, Me xico, Paraguay, Peru  y Uruguay. 

 La Base de la Fuerza Ae rea Davis-Monthan fue 

la u ltima parada de los cadetes antes de regresar a   

casa. Mientras estaban allí , recibieron un recorrido 

pra ctico de un HH-60 Pave Hawk y un avio n A-10 

Thunderbolt II. Tambie n visitaron y aprendieron sobre 

las misiones en el 309º Grupo de Mantenimiento y   

Regeneracio n Aeroespacial, Sistema de Cooperacio n 

entre las Fuerzas Ae reas Americanas (SICOFAA) y las 

Fuerzas Ae reas del Sur.   

 “Ha sido un viaje increí ble. Conocimos           

personas de  todo el mundo, todos los cadetes latinos y 

tambie n de la semana internacional en [EEUU           
Academia de la Fuerza Ae rea], donde hicimos muy  
buenos amigos”, dijo el cadete de la Fuerza Ae rea     
Argentina Ivo Santilli. "Todas las personas que aquí  
conocimos sera n futuros oficiales en su Fuerza Ae rea, 

por lo que es bueno crear estas relaciones". 

Por Sargento 2 ̊Angela Ruiz, www.southcom.mil 



18 

 

Por Geraldine Cook, dialogo-americas.com/articles  

L 
os jefes de las fuerzas ae reas sudamericanas 

buscan soluciones mutuas a los retos actuales 

sobre la seguridad ciberne tica, espacial y las 

amenazas transnacionales. 

 “La cooperacio n como estrategia hacia el      

progreso” fue el lema de apertura de la Conferencia 

Sudamericana de Jefes de las Fuerzas Ae reas y Lí deres 

Se nior, realizada en la Base de la Fuerza Ae rea Davis-

Monthan, en Tucson, Arizona, del 4 al 8 de noviembre 

de 2019. Por primera vez, la conferencia incluyo  un 

seminario simulta neo para los suboficiales superiores. 

 “Espero que esta reunio n nos permita fomentar    

cooperacio n y camaraderí a no solo al enfocarnos en 

temas como el espacio, las amenazas ciberne ticas y 

transnacionales, sino que tambie n nos escuchemos de 

manera mutua sobre las capacidades y los desafí os que 

compartimos” dijo el General de Divisio n Andrew Croft, 

comandante de la 12.a Fuerza Ae rea (Fuerzas Ae reas 

del Sur) de los EE. UU. (AFSOUTH, en ingle s) y anfitrio n 

del evento. 

 Durante su discurso de bienvenida a los ma s de 

50  participantes pertenecientes de las fuerzas a reas de 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y 

Peru  y representantes del Programa de Colaboracio n 

Estatal de la Guardia Nacional Ae rea de los EE. UU. y 

diferentes unidades de la Fuerza Ae rea de los EE. UU., 

el Gral. de Div. Croft dijo: “Nuestra regio n experimenta 

algunos desafí os… Y estos desafí os combinados con 

estados y actores malignos en la regio n amenazan 

nuestras democracias y valores compartidos… Cuando 

la polí tica es incierta es cuando nosotros, como         

militares de nuestra nacio n, debemos estar ma s        

seguros  en nuestros valores, capacidades y            

cooperacio n para mantener la seguridad en nuestro 

hemisferio.” 

 La reunio n incluyo  exposiciones sobre las     
capacidades de cada fuerza ae rea, sus adelantos en 
 materia de espacio y ciberseguridad y las amenazas                  

transnacionales. Los jefes ae reos realizaron reuniones 
bilaterales, una visita guiada al 309.º Grupo de        
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Mantenimiento y Regeneracio n Aeroespacial y al     
Sistema de Cooperacio n de las Fuerzas Ae reas         
Americanas (SICOFAA). 

Seguridad espacial y cibernética 

 “El espacio y la seguridad ciberne tica son dos 

factores que en el mundo pueden propagar distintas 

agresiones o amenazas y llegar a afectar los intereses 

de una nacio n; por eso cada Estado tiene el derecho y 

la responsabilidad de proteger a sus habitantes, sus    

bienes y sus elementos de valor de esas posibles     

amenazas”, dijo el Brigadier Mayor Juan Jose  Janer,  

comandante del Comando Aeroespacial del Estado  

Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Argentina. 

“La Fuerza Ae rea de Argentina tiene la responsabilidad 

de garantizar que el espacio ae reo este  protegido para 

salvaguardar los intereses nacionales”. 

 El Teniente General Rau l Hoyos de Vinatea, jefe 

del Estado Mayor del Peru , afirmo  durante su                  

presentacio n, que la Fuerza Ae rea Peruana entro  en la 

era de la ciberseguridad. “Lo ma s importante es que ha 

salido la ley de ciberdefensa ya que no existí a un    

marco legal y existí a cierto temor de ejecutar            

operaciones ciberespaciales por la posibilidad de     

hacer algo ilí cito a sistemas no autorizados”, dijo el 

Tte. Gen. Hoyos. “La ley nos da el marco legal que nos 

autoriza a apoyar la ciberseguridad y a realizar las 

operaciones en este campo”. 

 Por su parte, el General del Aire Ramse s Rueda 

Rueda, comandante de la Fuerza Ae rea de Colombia 

(FAC), hablo  sobre las amenazas transnacionales que 

se     presentan en su paí s y resalto  que la FAC juega un   

papel muy importante en la lucha contra el                

narcotra fico. “Les estamos negando a los                     

narcotraficantes el uso del espacio ae reo, pero esta n 

volando por fuera del territorio; queremos combatir el 

narcotra fico au n por fuera de las fronteras nacionales”. 

Desarrollo de los suboficiales 

 Mientras los jefes de las fuerzas ae reas          

realizaron reuniones bilaterales con el Gral. de Div. 

Croft, los   suboficiales y sargentos mayores contaron 

con una agenda paralela para analizar tema ticas       

especí ficas a sus responsabilidades como la                

importancia de la profesionalizacio n de las nuevas  

generaciones de suboficiales y los nuevos retos de   

seguridad espacial y ciberne tica. 

 “Somos parte del equipo de liderazgo y          

estamos comprometidos con la misio n al igual que 
nuestros comandantes, de ahí  la necesidad de unirnos 

a ellos para poder tener el contexto completo de lo que       
necesitan”, dijo el Sargento Te cnico Mayor del           

Comando John Storms, 12.a Fuerza Ae rea (Fuerzas  
Ae reas del Sur) de los EE. UU. “Es importante             
reconocer que la cultura de empoderar a los             

suboficiales a veces no tiene la suficiente autoridad y 
autonomí a, por lo que se requiere de un cambio        

cultural. Por eso, desde AFSOUTH estamos dispuestos 
a ayudarlos en todo lo que podamos para acelerar ese 
proceso”. 
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D 
esde el 25 al 28 de noviembre del 2019 se 

realizo  el Comite  SICOFAA XXXIV, donde 

los paí ses que forman parte del Sistema 

de Cooperacio n de las Fuerzas Ae reas       

Americanas determinaron las directrices ante las     

cuales se desarrollara  el Ejercicio Cooperacio n VII-  

A ngel de los Andes 2020, que tendra  lugar en             

Colombia. 

 

 Cabe destacar que el Ejercicio Cooperacio n   

tiene por finalidad realizar un simulacro de accio n en 

situacio n de cata strofe, por lo que los paí ses miembros 

destacaron las lecciones aprendidas tras los desastres 

naturales que han afectado a la regio n y desde allí     

formularon  planes para un escenario similar.     

 

  

El Director de Relaciones Internacionales de la Fuerza 

Ae rea, Coronel de Aviacio n (A) Pedro Nadeau, sen alo  

es de importancia hacer este Comite  en Chile ya el paí s 

es el gestor de estos Ejercicios, “nos ven como una Ins-

titucio n donde hemos empleado nuestros      medios 

con mucho e xito en situaciones de cata strofes que,  la-

mentablemente, ocurren con frecuencia en nuestro 

paí s”.  

 

 Dentro de las actividades desarrolladas, los                  

participantes visitaron el Museo Nacional Aerona utico 

y del Espacio donde presenciaron una exposicio n          

histo rica y un recorrido guiado por las instalaciones, 

adema s de la IIª Brigada  Ae rea, asentada en la Base   

Ae rea Pudahuel. 

Por Fuerza Aérea de Chile, www.fach.mil.cl/noticias 



21 

 

A 
 fines de enero del 2020 la Secretarí a     
Permanente realizo  una visita ejecutiva a 
dos paí ses Observadores del SICOFAA: 
Costa Rica y Belice. La visita fue un pedido 

de ambos paí ses, por el cual solicitaban ma s           
informacio n detallada sobre los beneficios, doctrina, 
herramientas, lecciones aprendidas, desafí os y  
ejemplos de recientes operaciones reales en apoyo a 
ayuda humanitaria. El propo sito de la visita           
ejecutiva fue debido al intere s que ambos paí ses han 
expresado en tomar el siguiente paso, de                 
Observador a Miembro Activo del SICOFAA.  

 En Costa Rica, el Secretario General Coronel 
Mike Ingersoll, Subsecretario Coronel Mario Rivas y 
el Dr. Moreno se reunieron con el Comandante Juan 
Luis Vargas, Comandante en Jefe del Servicio de   
Vigilancia Ae rea de Costa Rica, el Sen or Sigifredo 
Pe rez, Comisio n Nacional de Emergencias, y el      
Capita n David Damazzio, Coordinador de              
Operaciones.  

 En Belice, la reunio n tuvo lugar con el Vice 
Ministro de Seguridad Nacional Felix Enriquez, el 
General de Brigada Steve Ortega, Comandante de las 
Fuerzas de Defensa, el Mayor Adran Ramí rez,        
Comandante del Ala Ae rea, y personal de la            
Comisio n Nacional de Emergencias. 

 En ambos paí ses hubo un gran intere s por 

parte de sus delegaciones de la Comisio n Nacional 
de Emergencias. “En San Jose  tenemos unos de los 
principales almacenes de suministros de ayuda    
humanitaria en apoyo a toda la regio n. Sin embargo, 
nuestro eterno dilema es el co mo transportar esos 
suministros tan vitales a los lugares afectados.      
Vemos en el SICOFAA una gran oportunidad para 
poder distribuir este tipo de carga de una manera 
ma s oportuna a quienes lo necesitan”, expreso  el 
Sen or Sigifredo Pe rez de la Comisio n Nacional de 
Emergencias de Costa Rica. 

 Por otro lado, el Alto Mando de la Fuerza de 
Defensa de las Bahamas y la Secretarí a Permanente 
han estado en contacto para la posibilidad del Ala 
Ae rea de las Bahamas convertirse en Observador 
ante el SICOFAA. Este acercamiento es como         
consecuencia de la devastacio n creada por el         
huraca n Dorien en el 2019, y su necesidad de ser 
parte de un sistema de cooperacio n en apoyo a    
ayuda humanitaria. 

 Cabe destacar que el SICOFAA fue creado en 
el an o 1961 con un total de 14 paí ses miembros. A 
trave s de 59 an os, la membresí a del SICOFAA se ha 
expandido a 21 paí ses activos y 4 paí ses                  
observadores, pra cticamente abarcando la gran    
mayorí a de las fuerzas ae reas del hemisferio         
occidental.   

Por Dr. Alberto Moreno, SPS 
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Por Coronel Mario Rivas Diáz, FARD 

M 
iembros de la Secretarí a Permanente del 

SICOFAA asistieron a una evaluacio n de 

campo a mu ltiples lugares de Colombia. 

El propo sito fue evaluar y conocer las 

instalaciones donde se pretende ejecutar el Ejercicio 

COOPERACIO N VII – Real en dicho paí s, que funge en 

este caso como paí s anfitrio n de tan importante evento.  

 Se pudo conocer las diversas a reas                  

operacionales que estara n a disposicio n de todas las 

fuerzas ae reas participantes, en ese mismo sentido, 

coordinar aspectos de personal en cuanto al               

alojamiento, alimentacio n, servicio me dico y logí stica. 

Adema s, este encuentro sirvio  para canalizar temas de 

operatividad con la Fuerza Ae rea Colombiana (FAC) 

sobre lo relacionado al apoyo logí stico, mantenimiento,         

consideraciones legales y, muy importante, aspectos de 

seguridad operacional.  

 Nuestro recorrido inicio  desde Bogota  

(CATAM), luego Barranquilla, Coven as, Rionegro,     

Vela squez y  finalmente Palanquero. Cabe agregar, que 
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durante este recorrido se lograron consolidar las      

coordinaciones y el planeamiento que se han estado  

llevando a cabo desde hace un an o. Es necesario         

recordar, que a primera instancia se ha tomado de     

referencia las Lecciones Aprendidas del Ejercicio 

COOPERACIO N VI - Virtual, efectuado en Mendoza,    

Argentina, en abril del 2019. Esto ha sentado las bases 

para revisar los temas ma s importantes que buscan   

fortalecer, optimizar y estandarizar los  procedimientos. 

Los mismos se han revisado en nuestros encuentros 

ma s  recientes, en este caso, Comite  XXXIII   Quebec,  

Canada  “IPC” y Comite  XXXIV Santiago, Chile “MPC”.  

 Esta visita fue sumamente agradable gracias a la         
camaraderí a y facilidades que brindo  la FAC, e stos     
exhibieron gran respeto y profesionalismo a las          
distintas delegaciones que participaron, podemos    

mencionar: Canada , Ecuador, Estados Unidos,            
Honduras, Peru , Repu blica Dominicana y Uruguay.  

“...este encuentro sirvió para canalizar temas de operatividad con la Fuerza Aérea Co-

lombiana (FAC) sobre lo relacionado al apoyo logístico, mantenimiento,   

consideraciones legales y, muy importante, aspectos de seguridad operacional .”  
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E 
l dí a 11 de febrero la Secretarí a Permanente fue honrada con la visita 
del General Jose  Magno Rezende de Arau jo, Comandante del Comando 
de Operaciones Aeroespaciales (COMAE) de la Fuerza Ae rea                 
Brasilera (FAB). El General Arau jo vino acompan ado del Teniente       

General Heraldo Luiz Rodrigues, Subjefe del Estado Mayor de la FAB, y el          
Teniente General Ricardo Cesar Mangrich, Jefe del Estado Mayor de COMAE.    
Durante la visita, el Dr. Moreno expuso sobre las capacidades del Sistema y sus 
nuevas herramientas. La Sargento 2˚ Marla Thurber, Especialista de SITFAA,    
proveyo  una demostracio n sobre el SAVICO, haciendo e nfasis en la  coordinacio n 
que esta herramienta provee en tiempo real. Tambie n se discutio  en detalle los          
preparativos del ejercicio real Cooperacio n VII en Colombia.  

 “Este Sistema genera constante interoperabilidad y comunicacio n entre 
los miembros del SICOFAA, lo cual permite una ra pida respuesta en apoyo a           
misiones humanitarias”, sen alo  el General Arau jo. 

Por Dr. Alberto Moreno, SPS 

“Este Sistema genera 

constante interoperabi-

lidad y comunicación 

entre los miembros del 

SICOFAA…” 

 

-General Araújo 
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E 
l dí a jueves 9 de julio del 2020 la Secretarí a 

Permanente del SICOFAA (SPS) realizo  una 

teleconferencia a fin de compartir, a modo 

de foro, las experiencias registradas hasta 

el momento sobre la participacio n de las respectivas 

Fuerzas Ae reas del SICOFAA en esta situacio n global 

que nos afecta. Diecinueve Fuerzas Ae reas se             

conectaron en modalidad virtual para expresar sus   

experiencias, un esfuerzo sin precedente en la historia 

del SICOFAA. 

 

El tema central fue el siguiente: En consonancia a las 

medidas restrictivas, tanto sanitarias como                

econo micas, dictadas por sus autoridades, ¿Co mo su 

fuerza ae rea ha apoyado a la poblacio n impactada por 

los efectos de COVID-19? 

Asimismo, los sub temas tratados fueron los               

siguientes: Buenas Pra cticas, Lecciones Aprendidas, 

Riesgos y Desafí os.  

 

“El propo sito de esta interaccio n virtual sera  compilar 

las experiencias expresadas por cada delegacio n y las 

mismas sera n compartidas con todos los miembros del 

sistema durante la PREPLAN Virtual y la                   

CONJEFAMER”, dijo el Coronel USAF Mike Ingersoll, 

Secretario General del SICOFAA. “Juntos estamos    

hombro con hombro para ayudarnos mutuamente.” 
 

Cabe destacar que, desde marzo del 2020, cuando el 

nuevo coronavirus se extendí a por todo el hemisferio 

occidental, la Estacio n Control Red del SITFAA activo  la 

sala virtual SAVICO. La misma continu a utiliza ndose 

para recopilar informacio n de los paí ses miembros de 

SICOFAA sobre restricciones y medidas internas que 

son tomadas por sus gobiernos en sus respectivos   

paí ses. 
 

“Hemos aprendido bastante y seguro seguiremos 

aprendiendo. Por eso existe nuestro sistema de    

cooperacio n”, dijo el Coronel FARD Mario Rivas,      

Subsecretario General del SICOFAA, el cual organizo  

este histo rico foro y actuo  como moderador. “El gran 

desafí o que enfrentamos es el propio virus y las      

amenazas latentes que nos mantiene vigilantes.       

Gracias al personal seguimos protegiendo a nuestros 

pueblos. Sin lugar a dudas, las lecciones aprendidas e 

indicadas nos llevara  a disen ar estrategias que ayuden 

a optimizar lo que hacemos.” 

Por Dr. Alberto Moreno, SPS 

“Hemos aprendido   

bastante y seguro       

seguiremos    

aprendiendo…” 

 

-Coronel Mario Rivas 

9 DE JUNIO DE 2020 
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L 
a Secretarí a Permanente del Sistema de 

Cooperacio n entre las Fuerzas Ae reas      

Americanas (SICOFAA), fue la anfitriona de la 

LX Junta de Evaluacio n y Planificacio n Virtual 

(PREPLAN) desde Arizona, EEUU durante los dí as del 

17 al 19 de agosto de 2020. En esta PREPLAN Virtual 

participaron delegados de los siguientes 21 paí ses y 

dos invitados especiales: Argentina, Belice, Bolivia, 

Brasil, Canada , Chile,  Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras,       

Jamaica, Me xico, Nicaragua, Panama , Paraguay, Peru , 

Repu blica Dominicana, Uruguay, Academia                 

Interamericana de las Fuerzas Ae reas y la Junta        

Interamericana de Defensa. 

 Durante el evento, los delegados realizaron un 

repaso del ciclo previo, así  como los logros y             

propuestas para el siguiente ciclo 2020-2021. Entre los 

temas propuestos, cabe mencionar las Operaciones 

Ae reas, Control del Espacio Ae reo, Seguridad            

Operacional, Operaciones Espaciales, Derecho           

Aerona utico, y Gestio n de Proteccio n de Medio         

Ambiente entre otros. Tambie n se compartieron las 

lecciones aprendidas hasta el momento sobre la       

participacio n de cada Fuerza Ae rea del SICOFAA en 

apoyo a sus operaciones COVID-19. Como resultado, se       

preparo  una agenda que sera  discutida en la pro xima 

Conferencia de los Jefes de las Fuerzas Ae reas         

Americanas (CONJEFAMER).  

 “Creo es la primera vez en la historia del       

SICOFAA en que realizamos una PREPLAN virtual.   

Como es sabido, debido al impacto mundial generado 

por el coronavirus, todos nuestros paí ses han sufrido 

algu n efecto a los eventos planificados para este an o”, 

dijo el Coronel USAF Mike Ingersoll, Secretario General 

del SICOFAA. “Sin embargo, para todo el sistema       

SICOFAA, es necesario e importante llevar a cabo esta 

PREPLAN aunque sea de una manera virtual.” 

 La LX PREPLAN habí a sido programada para 
llevarse a cabo en Asuncio n, Paraguay, pero debido al        

impacto del COVID-19 los miembros del SICOFAA    
tuvieron el reto de realizar una reunio n de manera  
virtual. La reunio n demando  mucha flexibilidad e      
ingenio, pero al final, fue un gran e xito.                  

¡Unidos Aliados! 

Por Dr. Alberto Moreno, SPS 
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E 
ntrevista de Dia logo con el Coronel de la 

Fuerza Ae rea de los Estados Unidos         

Michael Ingersoll, secretario general del 

Sistema de Cooperacio n entre las Fuerzas 

Ae reas Americanas (SICOFAA), durante una visita a las 

instalaciones de la sede ubicada en la Base de la Fuerza 

Ae rea Davis-Monthan, en Tucson, Arizona 

 

Diálogo: ¿Cua l es el foco operacional del SICOFAA? 

Cnel. Ingersoll: El foco operacional de SICOFAA se 

orienta a la respuesta de eventos de ayuda humanitaria 

y desastres naturales. Estamos involucrados en un    

sistema de cooperacio n entre 21 paí ses, y contamos 

con la red  Sistema de Informa tica y Tele-

comunicaciones de las Fuerzas Ae reas Americanas 

(SITFAA) y la Plataforma Virtual de Cooperacio n, cono-

cida como SAVICO. 

 

Diálogo: ¿Cua l es la prioridad del SICOFAA en estos 

momentos? 

Cnel. Ingersoll: Los paí ses miembros del SICOFAA nos 

preparamos para el ejercicio real Cooperacio n VII, que 

se realizara  en Rionegro, Colombia, en agosto de 2021. 

Dentro del ejercicio real tambie n se llevara  a  cabo el 

ejercicio A ngel de los Andes. 

 

Diálogo: ¿Cua l es el propo sito de organizar estos     

ejercicios? 

Cnel. Ingersoll: Los ejercicios en tiempo real nos      

permiten comprobar que tan preparados estamos para 

Por Por Geraldine Cook, dialogo-americas.com/articles  
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asumir una emergencia, en especial en una regio n    

como la nuestra, que es suscita a tener desastres      

naturales frecuentes como son los huracanes, los       

terremotos, los incendios forestales, etc. SICOFAA     

tiene como propo sito organizar eventos “en vivo” para 

lograr la estandarizacio n de procedimientos              

contenidos en el Manual de Operaciones Ae reas      

Combinadas, creado para atender situaciones de     

emergencia; lo cual nos permite mejorar la                 

interoperabilidad, crear un lenguaje operacional      

comu n y poner en pra ctica las operaciones de            

comando y control. Los ejercicios ayudan a reducir los 

riesgos operacionales cuando se utilizan los recursos 

de las diferentes fuerzas ae reas participantes. El       

beneficio ma s importante de estos ejercicios es poner 

en pra ctica las diferentes herramientas que tiene el 

SICOFAA para la atencio n de ayuda humanitaria y 

desastres naturales. 

 

Diálogo: ¿Puede darme un caso particular reciente 

donde el SICOFAA se activo ?  

Cnel. Ingersoll: Entre el 21 de agosto y el 7 de         

septiembre [de 2019] activamos la plataforma SAVICO 

para apoyar la coordinacio n de los eventos de ayuda 

humanitaria y atencio n de desastre de los incendios 

forestales que ocurrieron en la regio n del Amazonas y 

que afecto  a Bolivia, Brasil y Paraguay. Catorce paí ses 

miembros lograron, a trave s de SAVICO, compartir  

informacio n sobre los requerimientos realizados por 

los paí ses afectados en los incendios forestales. El       

resultado de esa informacio n ayudo  adema s del        

conocimiento situacional, a facilitar la coordinacio n  

para la ayuda solicitada en equipos y recursos. 

 

Diálogo: ¿Necesita el SICOFAA autorizacio n diploma ti-

ca para activarse?  

Cnel. Ingersoll: Los miembros de SICOFAA podemos 

hacer la precoordinacio n de la ayuda humanitaria que 

el paí s en emergencia requiera, pero requerimos de la 

aprobacio n diploma tica para enviar equipo o personal. 

 

Diálogo: ¿Colabora el SICOFAA con paí ses no      miem-

bros? 

Cnel. Ingersoll: Sí . Tenemos paí ses en la regio n que no 

pertenecen a la organizacio n pero que por ser un paí s 

vecino se ayuda. Por ejemplo, ayudamos a Bahamas 

ante el desastre que dejo  el paso del Huraca n Dorian. 

En esa oportunidad, SICOFAA establecio  la coordina-

cio n y el flujo de informacio n entre los gobiernos de 

Bahamas y la Repu blica Dominicana, lo que permitio  el 

despliegue ra pido de recursos a la isla afectada. 

 

Diálogo: ¿Se ha expandido el e xito de SICOFAA a otras 

regiones fuera del hemisferio Occidental? 

Cnel. Ingersoll: Sí . A frica nos solicito  aportar    nuestra 

experiencia y lecciones aprendidas. Desde   hace tres 

an os la Fuerza Ae rea de los Estados Unidos en A frica, 

con sede en Alemania, solicito  conocer en detalle nues-

tro sistema de cooperacio n  ae reo. Desde ese entonces 

hemos trabajado en equipo y de esa cooperacio n nacio  

la Asociacio n de las Fuerzas Ae reas Africanas [AAAF en 

ingle s], a quienes ayudamos a    elaborar su plan estra-

te gico y en la actualidad asesoramos para realizar su 

primer ejercicio virtual de ayuda humanitaria y aten-

cio n de desastres naturales. De igual manera, la Confe-

rencia de Comandantes de Jefes Ae reos del Pací fico nos 

invito  a participar en sus conferencias. 

 

Diálogo: ¿Cree que los desastres naturales ocurridos 

en la regio n en los u ltimos an os han creado intere s por 

otros paí ses en pertenecer a SICOFAA? 

Cnel. Ingersoll: Sí . Costa Rica y Belice son observado-

res de SICOFAA, y esperamos en el futuro realizar las 

coordinaciones respectivas para ver la   viabilidad de 

que se integren al sistema en su totalidad. Tambie n 

existe un intere s de algunos paí ses del Caribe por invo-

lucrarse en la organizacio n, como es el caso de Baha-

mas, con quienes ya estamos en contacto. 
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Por Mayor Steven I. Lee, Sargento 2º Marla V. Thurber, y Sargento 2º Julio Santos Álvarez 

E 
l SITFAA ha sido parte esencial del Sistema 

de Cooperacio n entre las Fuerzas Ae reas 

Americanas (SICOFAA) ya que tenemos la 

responsabilidad de administrar y manejar 

todas las comunicaciones del sistema.  Gran parte de la 

alianza lograda en el SICOFAA se debe al contacto     

diario de nuestras estaciones, en donde dí a a dí a nos 

esforzamos a realizar comunicaciones ra pidas y      

efectivas, las cuales nos ayudan en tiempos de        

emergencia. Con el nacimiento de las herramientas 

SITFAA, hemos evolucionado a ser parte vital en las 

operaciones estrate gicas, y fundamental para la        

diseminacio n de informacio n en apoyo de los eventos 

del SICOFAA. Los pilares del SITFAA son: el                 

entrenamiento continuo, los ejercicios, los                   

intercambios, el mantenernos a la par con las ciencias 

ciberne ticas, y el reconocimiento de esas estaciones y 

especialistas que cooperan dí a a dí a con el sistema.  

 Para alcanzar este nivel de eficiencia se          

necesita constante entrenamiento.  Por consiguiente, la 

Estacio n Control Red (ECR) tiene como prioridad    

principal realizar talleres anuales.  En este ciclo,        

Estados Unidos fue el anfitrio n del Taller SITFAA 2019, 

el cual se realizo  en la base ae rea de Davis-Monthan 

localizada en Tucson, Arizona desde el 14 al 17 de    

octubre de 2019.  Tuvimos el honor de recibir a cinco 

paí ses miembros del Sistema: Chile, Ecuador, Peru ,  

Repu blica Dominicana y Uruguay.  Entrenamos a once 

Especialistas en Comunicaciones (ECOs) en los         

procedimientos de informa tica estipulados en nuestro 

manual SITFAA, y al mismo tiempo creamos lazos de 

amistad y confianza entre las estaciones.  Esta fue una 

semana en donde cada uno de los especialistas brindo  

nuevas ideas enfocadas al mejoramiento del sistema. 
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N 
o solo la capacitacio n mejora los procedimientos y la efectividad del 

personal asignado a la red, sino tambie n la incorporacio n de pra cticas, 

ejercicios, intercambios y actividades diarias le dan al especialista la 

confianza y la experiencia para realizar operaciones durante eventos 

reales.  En este ciclo completamos tres ejercicios SITFAA en donde un promedio 

de quince paí ses participo .  Uno de estos ejercicios fue  dirigido por la Estacio n 

SITFAA de la Fuerza Ae rea de Ecuador, el cual fue la primera vez en la historia del 

SITFAA en donde una estacio n tomo  el control de la Sala Virtual de Cooperacio n 

(SAVICO). La Estacio n SITFAA de Ecuador utilizo  las herramientas del sistema 

para realizar este ejercicio interno, mostrando así  la flexibilidad del SAVICO y el 

potencial de las estaciones  miembros.  Los ejercicios, en paralelo con los          

contactos semanales, tareas e intercambios hacen que las comunicaciones sean 

eficaces y que nuestra capacidad sea estandarizada por toda la red. 

 Para el mejoramiento continuo del sistema tenemos que constantemente 

actualizar nuestra tecnologí a para ir a la par con las innovaciones ciberne ticas de 

hoy dí a. Con esto en mente, la ECR ha tomado la iniciativa de introducir             

programas electro nicos que mejorara n las comunicaciones del SICOFAA en       

general. Uno de estos programas es el Cisco WEBEX, que es una plataforma de 

videoconferencias la cual nos brinda un lugar seguro, ra pido, y profesional en 

donde nos podemos comunicar entre los paí ses miembros y hasta 100                

participantes. La plataforma fue utilizada en la   primera conferencia virtual que 
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tuvo el SICOFAA, sobre las lecciones aprendidas en 

apoyo a operaciones del COVID-19, por el cual se      

conectaron 19 paí ses/27 usuarios. Adema s, no           

olvidemos los avances que se hicieron con el software 

de Objetivos y Lecciones Aprendida (OLA), que adema s 

de ser un programa hecho por la ECR, es tambie n parte 

vital en los ejercicios COOPERACIO N. El OLA ya se ha 

puesto a prueba en diferentes ocasiones como en el 

Seminario de Operaciones Ae reas Combinadas (SOAC). 

Nuestro pro ximo paso sera  la incorporacio n de este 

programa al COOPERACIO N VII que se realizara  en   

Colombia en agosto del 2021. Por esto, la ECR realizo  

una encuesta de campo a este paí s para evaluar los  

requerimientos necesarios del software.  

 Durante nuestra visita a Colombia el pasado 10 

de febrero de 2020, la ECR tuvo el privilegio de          

participar con el propo sito de integrar al ejercicio real 

las herramientas de informa tica que ofrece el SICOFAA. 

La ECR, en conjunto con los te cnicos de informa tica de 

la Fuerza Ae rea Colombiana (FAC), discutieron las    

diferentes ví as de informa tica ofrecidas por la FAC que 

sera n puestas a disposicio n para los participantes del 

ejercicio. La ECR discutio  co mo podemos implementar 

el software de Objetivos y Lecciones Aprendidas (OLA) 

durante el ejercicio COOPERACIO N VII. Adema s del 

software OLA, tambie n tuvimos la oportunidad de    

discutir la posibilidad de implementar el SAVICO antes 

del ejercicio para poner en pra ctica las capacidades que 

ofrece el SICOFAA durante un desastre natural. Se pudo 

concluir que ambas herramientas pueden utilizarse 

antes, durante, y despue s del ejercicio para hacer de 

este uno ma s eficiente y realista. A partir del ejercicio 

COOPERACIO N VII, todo objetivo y leccio n aprendida 

quedara  registrada gracias al software OLA, y se podra  

aplicar en futuros eventos del SICOFAA. 

 Finalmente, para demostrar nuestra gratitud y 

orgullo del trabajo arduo que los especialistas brindan 

a diario, es necesario destacar reconocimientos en  

donde se merecen. El SITFAA posee un programa de 

reconocimientos en donde se premia a las estaciones y 

a los ECOs trimestral y anualmente durante un ciclo. 

Esta es una manera de agradecer la participacio n y   

valiosas contribuciones de las estaciones. 

 

Todo este esfuerzo y dedicacio n que los ECOs brindan 

al sistema se pudo comprobar en tres eventos reales. El 

primer evento real del 2019 fueron los incendios      

forestales de las Amazonas en el cual ofrecimos la sala 

del SAVICO a Bolivia, Brasil, y Paraguay para así        

compartir informacio n inmediata y al dí a de lo           

sucedido. Del mismo modo, este an o el SAVICO abrio  el 

14 de marzo como herramienta de distribucio n de    

informacio n relacionada a la pandemia mundial del 

COVID-19. La sala abrio  principalmente para compartir 

las restricciones ae reas establecidas por los paí ses del 

continente americano, y las lecciones aprendidas  

adoptadas para el control de la propagacio n del virus 

por los gobiernos. En adicio n, la sala fue de gran ayuda 

durante la tormenta tropical Amanda que se desplazo  

por El Salvador, Guatemala y Me xico, y en donde se  

recopilaron detalles de la tormenta y a reas afectadas. 

De esta manera, se logro  una cooperacio n de               

informacio n ra pida, creando así  la unio n que nuestros 

paí ses necesitan y poniendo a nuestros jefes ae reos a la 

vanguardia. 

 En resumen, podemos confirmar con              

conviccio n que el e xito se encuentra en la capacitacio n 

de nuestros ECOs, la pra ctica constante de nuestras 

herramientas, y en valorar el trabajo de nuestro equipo 

reconociendo el esfuerzo dado.  La suma de todo esto 

permite la ejecucio n exitosa de nuestras estaciones  

durante los momentos necesarios. 
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L 
a pandemia de COVID-19 afecto  muchas    

cosas en 2020 sin embargo, con mucha       

resiliencia y coraje, cumplimos nuestros    

deberes como SICOFAA.  El 16 de noviembre 

2020 en Tucson, Arizona, Estados Unidos, sede del   

COMITE  XXXVI, fue la primera vez despue s de un an o 

que pudimos reunirnos en persona ya que la u ltima 

reunio n presencial de SICOFAA fue en Santiago de   

Chile para el COMITE  XXXIV.  Las cancelaciones de   

muchas actividades en el an o 2020 debido a la         

pandemia fue algo imprevisto que nunca hemos       

presenciado en la historia del SICOFAA.  Nos reunimos 

para cumplir las tareas del LX PREPLAN y LX           

CONJEFAMER en forma virtual.  Logramos hacer las 

tareas, pero nos dimos cuenta que no era lo mismo; 

que no tuvimos la oportunidad de discutir cosas o    

expresar nuestros pensamientos acerca de los          

problemas y temas del previo y nuevo ciclo como     

antes.  Así  que todos los OENFAs decidimos, tratar de 

hacer el COMITE  XXXVI en Tucson cara a cara.  Fue una 

gran tarea pero se pudo lograr por el gran esfuerzo y 

empen o de la Secretarí a Permanente del Sistema (SPS)

- mi coronel Ingersoll, mi jefe y OENFA EEUU- mi      

coronel Milko Padilla, el soporte de nuestros lí deres de 

la Fuerza Ae rea- mi General Brown y Mayor General 

Cornish, y por supuesto tambie n por parte de todos los 

lí deres del SICOFAA, sus OENFAs, y los Comandantes 

de sus Fuerzas Ae reas.  Sin su soporte, el Comite  XXXVI 

no iba a ocurrir. 

 Antes del Comite , se planeo  con la SPS donde 

podrí amos tener un evento que tenga un espacio      

amplio y donde se pueda cumplir las tareas.  Pusimos 

un plan para seguir todas las medidas de prevencio n 

de COVID-19: limitando el taman o de las sesiones, y 

observando el distanciamiento social segu n las pautas 

recomendadas por los Centros de Control de              

Enfermedad y Prevencio n (CDC).  Tambie n, todos los 

miembros participantes tení an que mostrar un           

resultado negativo por el examen PCR antes de llegar a 

Arizona.  Aquellos que salieron positivos antes de venir 

tuvieron la oportunidad de mandar a otro                   

representante que ya estaba dentro de los Estados   

Unidos cumpliendo otro cargo, o en algunos casos, el 

representante suplente ya designado por su paí s.      

Antes de regresar a sus paí ses, la SPS coordino  pruebas 

Por Por Geraldine Cook, dialogo-americas.com/articles  
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PCR del COVID-19 para aquellos que requerí an           

resultados negativos en el retorno a sus paí ses y     

tambie n a aquellos que querí an saber si estaban bien 

de salud.  Por estas medidas preventivas, la SPS, el    

invitado especial (IAAFA) y los once delegados          

pudimos trabajar arduamente en la elaboracio n del 

Plan Director 2022-2027, evaluacio n propuesta del 

anexo MEDEVAC y Apoyo Satelital, la actualizacio n de 

retos y experiencias COVID-19, la actualizacio n de 

Cooperacio n VII, CEMAC, y SOAC, inclusio n del           

SICOFAA en currí culos acade micos, e implementacio n 

de la reduccio n de costos de comite s.  Adema s, se      

presento  la propuesta de incluir el tema de Mujer, Paz, 

y Seguridad (Women, Peace, and Security en ingle s) 

como tema para futuros Comite s.   

 Para la elaboracio n del Plan Director 2022-

2027, las delegaciones se reunieron en grupos de     

trabajo para intercambiar ideas y actualizar la visio n y 

la misio n, una tarea que habrí a sido imposible si lo  

hubie ramos tratado de hacerlo en forma virtual.  El 

Presidente del Comite  sometio  a votacio n la visio n y la 

misio n elaboradas por los OENFAS con la aprobacio n 

una nime de los delegados presentes.  Se propuso      

acciones comprometidas para que los borradores de 

los anexos MEDEVAC y Apoyo Satelital fueran           

analizados por el personal experto de las respectivas 

Fuerzas Ae reas.  Tambie n se dio una actualizacio n de 

los retos y experiencias del COVID-19, donde se       

compartieron nuevos procesos y procedimientos por 

parte de los miembros de las Fuerzas Ae reas y se     

subrayo  la necesidad de continuar con el cumplimiento 

de los protocolos sanitarios de cada paí s.  Despue s de 

la actualizacio n de Cooperacio n VII por parte de la 

Fuerza Ae rea Colombiana, se propuso una accio n   

comprometida a todos los OENFAS para que               

notificaran a la Fuerza Ae rea Colombiana su             

compromiso de participacio n y los medios ae reos o 

recursos humanos que estara n a la disposicio n para el 

Ejercicio Cooperacio n VII – A ngel de los Andes en    

Rionegro, Colombia antes de la MPC o Comite  XXXVII.  

Al igual se pudo retomar los temas de CEMAC y SOAC, 

la inclusio n del SICOFAA en currí culos acade micos, y 

finalmente se aprobo  por los delegados presentes la 

posibilidad de incluir el tema de Mujer, Paz, y             

Seguridad en un comite  futuro.  La Coronel Sarah Russ, 

Asesora del Comandante de la Fuerza Ae rea del Sur y 

experta en la materia de Mujer, Paz, y Seguridad, estara  

dando una presentacio n informativa en un futuro     

Comite  sobre lo que debemos hacer para avanzar la 

participacio n de mujeres en nuestras fuerzas ae reas, 

incluir mujeres en posiciones de liderazgo claves    

donde la mujer tenga voz y voto, el programa de     

mentor de la Fuerza Aerea Sur, y por ultimo un          

intercambio de ideas en co mo prevenir acoso o       

agresiones sexuales. 

 El u nico Comite  presencial del an o 2020 fue un 

e xito por la colaboracio n de todos nuestros paí ses en el 

hemisferio occidental y por el soporte y resiliencia de 

todos los lí deres y Comandantes de Fuerza Ae rea que 

forman el SICOFAA.  La oportunidad de hablar cara a 

cara, discutir los temas en forma libre y honesta,    

compartir nuestras historias y vidas es algo que no se 

puede lograr en forma virtual.  Espero que en el futuro 

tengamos otra oportunidad de vernos frente a frente, y 

tengo confianza que mitigando los riesgos, con          

disciplina y con paciencia, ¡si se puede!  Como mi       

u ltima tarea de Junior OENFA de los Estados Unidos de 

Ame rica me despido con un abrazo virtual.          

¡Unidos Aliados! 
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POR SGTO 1º WARLEY MARQUES, EES/ECO9 SITFAA BRASIL, FABRA 

L 
a Fuerza Ae rea Brasilen a, representada por 

el Estado Mayor de la Aerona utica, realizo  

del 9 al 11 de marzo de 2021, en la ciudad de 

Brasí lia/DF, Brasil, el Comite  XXXVII del Sis-

tema de Cooperacio n entre las Fuerzas Ae reas Ameri-

canas (SICOFAA). El evento, que antes estaba previsto 

para realizarse presencialmente en Salvador/BA, ocu-

rrio  de manera virtual, en virtud de los exponenciales 

riesgos a la bioseguridad de los participantes, por el 

agravamiento generalizado de la pandemia del nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) en todo el paí s. 

 El principal objetivo del Comite  XXXVII, que 

reunio  a representantes de 19 naciones de todo el he-

misferio occidental, consistio  en desarrollar la Middle 

Planning Conference (MPC) del Ejercicio Cooperacio n 

VII – Real, que reside en la planificacio n intermedia 

para la ejecucio n del dicho ejercicio, cuya edicio n este 

an o tendra  lugar en la ciudad de Rionegro, Colombia, 

entre los meses de agosto y septiembre. Este tipo de 

ejercicio, realizado por primera vez en 2010, en Puerto 

Montt, Chile, tiene como propo sito capacitar a las 

Fuerzas Ae reas integrantes del SICOFAA para enfren-

tar de manera sine rgica y oportuna las situaciones ca-

tastro ficas provocadas por la naturaleza, ayudando a 

salvar vidas y contribuir al restablecimiento de las 

condiciones de seguridad y bienestar de la poblacio n. 

 En sus palabras de bienvenida a los sen ores 

delegados, el Jefe del Estado Mayor de la Aerona utica, 

Teniente Brigadier del Aire Marcelo Kanitz Damas-

ceno, destaco : “La Fuerza Ae rea Brasilen a entiende 

que, aunque virtualmente, es posible lograr los objeti-

vos que se persiguen en el a mbito de esta reunio n, y 

que las resoluciones deben guiarse con espí ritu solida-

rio, a fin de mantener un ambiente de confianza e inte-

gralidad entre los paí ses miembros”. 

 Asimismo, en el marco de este magno encuen-

tro hemisfe rico, se trataron temas administrativos va-

rios y se revisaron los avances en el cumplimiento de 

las resoluciones emitidas por los Comandantes en Jefe 
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y/o Equivalentes durante la LX CONJEFAMER, celebra-

da virtualmente desde Tucson/AZ, EE.UU, el 30 de 

septiembre de 2020. Así , por ejemplo, los delegados 

representantes pudieron evaluar comentarios a los 

anexos de Apoyo Satelital y de Evacuacio n Aerome di-

ca (MEDEVAC). La propuesta de la Secretarí a Perma-

nente del SICOFAA (SPS) de desarrollar estos anexos 

para agregarlos al Manual de Operaciones Ae reas 

Combinadas para Ayuda Humanitaria fue aprobada 

por unanimidad entre los Comandantes. Para el Mayor 

Jason Laboy, conferencista invitado de la Fuerza Espa-

cial de los Estados Unidos (USSF), la inclusio n de un 

anexo de apoyo satelital sera  de suma importancia 

para las operaciones humanitarias, puesto que “los 

sistemas espaciales ofrecen capacidades u nicas para 

enfrentar feno menos naturales”. Un anexo me dico, a 

su vez, permitira  “proporcionar informacio n de la va-

liosa contribucio n de los servicios de cuidado de la 

salud para las operaciones del SICOFAA”, dijo el Te-

niente Coronel Me dico Heleno Souza, de la Fuerza Ae -

rea de los Estados Unidos (USAF), durante su exposi-

cio n. 

 En su discurso de clausura, el Presidente del 

Comite  XXXVII, Coronel de Aviacio n Luiz Francisco 

Tolosa, al expresar sentimientos del deber cumplido, 

acrescento : “(...) como miembros de las fuerzas arma-

das en nuestros paí ses, hemos trabajado duro para 

superar este tiempo de dificultades y proveer la ayuda 

al nuestro pueblo que siempre nos tienen como uno 

de los principales soportes en los momentos de sufri-

miento”. 

 A fin de dar continuidad a los retos trazados 

para el ciclo 2020-2021 y las metas propuestas por el 
SICOFAA, los paí ses se reunira n pro ximamente del 20 
al 22 de abril del corriente, por ocasio n del Comite  

XXXVIII del SICOFAA, a realizarse en la modalidad vir-
tual, bajo el auspicio de la Fuerza Ae rea Argentina. En 
esa oportunidad, sera  desarrollada la Final Planning 
Conference (FPC) del Ejercicio Cooperacio n VII - Real. 

Se trata de la u ltima etapa de planificacio n de un ejer-
cicio, con la conclusio n de documentos operacionales 

que regira n la operacio n. 
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D 
esde el 20 al 22 de abril se llevo  a cabo el XXXVIII Comite , realizado por la Fuerza Ae rea       

Argentina (FAA) y con la asistencia y apoyo de la SPS.  

 La apertura estuvo a cargo del Secretario General del Estado Mayor General de la   

Fuerza Ae rea Argentina, Brigadier Fernando MENGO, en representacio n del Jefe de Estado  

Mayor General de la Institucio n, Brigadier Mayor Xavier Julia n ISAAC, y fue presidido por el Director de 

Polí ticas y Relaciones Internacionales, Comodoro Jorge CARRANZA, y por el oficial de Enlace del Sistema, 

Vicecomodoro Bernardo ODORIZ. 

 Asimismo, conto  con la asistencia del Mayor Juan PINO, la Cabo Principal Cynthia DOMI NGUEZ y 

el Cabo Principal Mariano TABORDA, quienes estuvieron a cargo de toda la gestio n informa tica, y la           

participacio n de 17 paí ses a trave s de sus Oficiales de Enlaces correspondientes. 

 Cabe destacar que a causa de las restricciones de ingreso a la Repu blica Argentina impuestas por 

el Gobierno Nacional en virtud de las consecuencias actuales del COVID-19, este evento se debio  realizar 

en forma virtual. 

 El objetivo de esta reunio n virtual fue tratar todos los temas pendientes del Comite  anterior       

llevado a cabo en forma virtual en la Repu blica Federativa de Brasil, tales como "Asistencia Me dica", 

"Investigacio n de Accidentes Ae reos" y “Apoyo satelital”. A su vez, se incorporo  la disertacio n de “Mujer, 

Paz y Seguridad” como tema tica actual, la cual ya esta  desarrollo en muchas Fuerzas Ae reas del sistema, 

y se hicieron mencio n de la situacio n del SITFA y del Plan Estrate gico y Plan Director 2022-2027. 

 Se finalizo  con diversas exposiciones sobre la planificacio n del Ejercicio Operativo Cooperacio n 

VII a llevarse a cabo con medios ae reos en Colombia, en septiembre del corriente. 

 Estas exposiciones estuvieron a cargo de diversos representantes de la Fuerza Ae rea de Colombia 

(FAC) en las ae reas de operaciones, logí stica, legal y bioseguridad. 

 El Comite  se desarrollo  sin inconvenientes gracias al apoyo de la Direccio n General de                   

Comunicaciones e Informa tica de la FAA para mantener el vinculo digital en forma constante, por lo que 
se pudo cumplir con todos los objetivos establecidos para el Comite . 

Por Vicecomodoro Bernardo Odoriz 
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S 
e llevo  a cabo en Asuncio n – Paraguay la LXI PREPLAN, donde “Unidos y Aliados” se concluyo  con 

los objetivos establecidos para este Ciclo 2020-2021 del Sistema de Cooperacio n de las Fuerzas 

Ae reas Americanas (SICOFAA), manteniendo a la vanguardia al SICOFAA como organizacio n    

eficiente en la cooperacio n y apoyo mutuo, que promueve el intercambio de experiencia,           

conocimiento y entrenamiento que permite el fortalecimiento de las capacidades, brindando apoyo a todos sus 

miembros para enfrentar las nuevas amenazas emergentes en los continentes.  

Así  mismo, cabe mencionar que se avanzo  en el asentamiento de una doctrina  homologada  para su utilizacio n en 

el Ejercicio Real Cooperacio n VII, que facilitara  cumplir con los objetivos trazados para el desarrollo del            

mencionado ejercicio, que con gran esfuerzo viene organizando la hermana Fuerza Ae rea Colombiana, que      

atendio  el llamado y asumio  el reto de llevar a cabo este desafí o, que ayudara  a todos los miembros del SICOFAA, 

en el desarrollo de interoperabilidad y transferencia de conocimientos para el desarrollo de operaciones ae reas 

combinadas de ayuda humanitaria. 

Cabe destacar que la conclusio n de los trabajos del presente ciclo, a ser presentados a los Sen ores          

Comandantes de Fuerzas Ae reas y/o sus equivalentes, en la pro xima Conferencia de Jefes de Fuerzas Ae reas   

Americanas (CONJEFAMER), es el resultado del esfuerzo mancomunado llevado a cabo por cada uno de los    

Por Coronel Cesar Alberto Rodríguez Peralta 
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miembros, en los Comite s IPC, MPC, FPC desarrollados en forma presencia y virtual en los diferentes paí ses, a  

pesar de todos los obsta culos que presento  la pandemia COVID19, haciendo ma s difí cil el avance, pero jama s    

retraí da los objetivos esquematizados, evidenciado en la ejecucio n de las diferentes tareas previstas en el Plan 

Estrate gico del SICOFAA. 

Dicha tarea se concreto  gracias a los participantes que de forma presencial y virtual a lo largo de la ardua 

jornada de trabajo llevada a cabo en la PREPLAN, se puso de manifiesto el profesionalismo, compromiso y          

excelente predisposicio n para el trabajo en equipo, lo cual ha permitido alcanzar los objetivos fijados al inicio del 

ciclo, constituye ndose en un invalorable apoyo para el proceso de planificacio n de la CONJEFAMER y Ejercicio 

Cooperacio n VII.  

Es meritorio mencionar que la organizacio n y puesta en marcha de esta conferencia fue gracias al apoyo 

del Comandante de la Fuerza Ae rea Paraguaya General del Aire   Juan   Pablo Paredes Gonza lez, del Coronel Milko 

Padilla representante de la USAF, personal de la Secretarí a Permanente del SICOFAA y de la Estacio n Control Red, 

y de todo el personal de la Fuerza Ae rea Paraguaya involucrado en el evento, que hicieron posible el desarrollo de 

la misma. 

Al ir concluyendo se debe destacar que eventos 

de esta naturaleza, nos permiten fortalecer los lazos de 

amistad, integracio n, cooperacio n y confianza,           

existentes entre nuestros pueblos y especialmente     

entre sus      Fuerzas Ae reas, lo cual se ha visto reflejado 

durante este encuentro de caballeros y damas del aire, 

cuyo esfuerzo y dedicacio n, se ven recompensados con 

la satisfaccio n de la misio n cumplida. 

Al finalizar quiero hacer eco de lo mencionado 

en la carta constitutiva en uno de sus artí culos donde        

establece los principios que guí an el accionar del         

SICOFAA, que textualmente dice “Es imprescindible 

mantener y fortalecer un ambiente de confianza y 

cooperación profesional, que desarrolle vínculos,    

procedimientos, comunicaciones y capacidades a    

emplearse en el futuro”, a fin de seguir                         

comprometie ndonos con el Sistema que ha dado          

resultado meritorios y satisfactorios. 

 

 “Unidos y Aliados” – “N embyaty – N emoiru ” 
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E 
n necesidad de ayuda humanitaria, la estacio n 

de la Fuerza Ae rea Honduren a solicito  la       

activacio n del SAVICO el 5 de noviembre del 

2020. 

Primero, la tormenta Eta entro  por Nicaragua el 3 de   

noviembre como un huraca n de categorí a 4, provocando 

deslizamientos de tierra e inundaciones que desplazaron 

a miles y dejaron decenas de personas muertas o          

desaparecidas en los paí ses centroamericanos. A solo 25 

kilo metros de la llegada a tierra de Eta, la tormenta Iota 

golpeo  aproximadamente una semana despue s, tambie n 

como huraca n de categorí a 4. Las tormentas generaron 

vientos de hasta 240 km/h y precipitaciones de hasta 600 

mm. 

Estos dos desastres hidrometeorolo gicos agravaron la ya 

precaria situacio n de miles de familias, que ya se vieron 

fuertemente afectadas por la pandemia COVID-19 y sus 

consecuencias socioecono micas. Segu n cifras oficiales, 

aproximadamente 7.3 millones de personas se vieron 

afectadas por los huracanes. Ma s de 368,901 personas 

quedaron aisladas y ma s de un centenar murieron a    

causa de las inundaciones sin incluir los millones de     

do lares en dan os materiales, tras tocar tierra en varios 

paí ses centroamericanos como Honduras, El Salvador, 

Guatemala, Nicaragua, Panama  y hasta en las Islas        

Colombianas. 

Los paí ses miembros mostraron su apoyo crucial al    
asistir con medios de Search and Rescue (SAR). El         

SAVICO estuvo abierto por 35 dí as en donde se ofrecio  
informacio n en tiempo real sobre la situacio n de los     
paí ses afectados. Diecise is paí ses participaron en el      
SAVICO y 42 medios fueron desplazados por las a reas 
afectadas, haciendo de este evento real un ejemplo en 
operaciones ae reas combinadas para futuros eventos. 
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