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RESEÑA INSTITUCIONAL

El incremento en los despliegues y las exigencias que han experimentado las Operaciones de Paz en un
entorno de globalización mundial, han generado la necesidad de asociar esfuerzos para la participación en
misiones cada vez más complejas y desafiantes.
Por estas razones, diferentes organismos internacionales y regionales actualmente están
especializándose para apoyar a este tipo de intervención con medios humanos altamente calificados.
Se pretende así contribuir con el fin último de estas misiones que es restablecer y consolidar la paz en
aquellos países y regiones que por diversas razones geográficas e históricas han derivado en graves crisis
políticas o sociales, provocando la desarticulación de su institucionalidad, y por ende la necesidad de
intervención de la comunidad internacional para proteger la vida de las personas.
Determinadas las verdaderas raíces de los conflictos, estas misiones actúan juntamente con las autoridades
locales y regionales, procurando dejar establecidas las condiciones esenciales para lograr y mantener una paz
duradera.
Los países Latinoamericanos que aportan personal y medios a las Operaciones de Mantenimiento
de la Paz (OMP/MOP), conscientes de que el proceso educativo de capacitación y entrenamiento para
militares, policías y civiles requiere un esfuerzo integrado en el nivel regional, en el año 2007 decidieron crear
la Asociación Latinoamericana de Centros de Operaciones de Paz (ALCOPAZ).
Esta organización nace con el modelo esquemático de la Asociación Internacional de Centros de
Operaciones de Paz (IAPTC), pero ajustada al escenario particular de América Latina.
Siendo conformada por los distintos Centros de Entrenamiento y Unidades e Institutos
Especializados de Latinoamérica, en lineamientos generales, sus integrantes buscan lograr la
homologación de procedimientos de educación y entrenamiento bajo las normas vigentes en las
Naciones Unidas, aspirando también contribuir en alcanzar la excelencia en el estado de apresto y capacidades
operacionales.
En algo más de una década de existencia, ALCOPAZ viene concretando significativos logros y remarcable
crecimiento institucional.
Actualmente la integran como Asociados Plenos los siguientes once (11) países: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
Asimismo, y en calidad de Observadores, actualmente son también asociados ocho (8) instituciones:
AVOPU (Uruguay), DCSD (Francia), DEU UN TC (Alemania), GPOI (EEUUA), POTI (EEUUA), PSTC (Canadá),
SAS (Suiza) y WHINSEC (EEUUA).
Igualmente, en las actividades de la Asociación se cuenta con la creciente y valiosa participación de seis (6)
Instituciones Invitadas: IGARAPE (Brasil), JD&A PSC (Canadá), PMPP -TNI (Indonesia), RDCHSI (Canadá),
UNICURITIBA (Brasil), UNITAR (Suiza).

1

Asociación Latinoamericana de Centros de Entrenamiento para Operaciones de Paz
Latin-American Association of Peace Operations Training Centers
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALCOPAZ se presenta ante la comunidad internacional como una prueba fehaciente de cooperación e
integración latinoamericana en el ámbito de la educación para las operaciones de paz; su núcleo básico
está conformado por los Institutos Oficiales de cada país asociado, los que cuentan con el respaldo de las
respectivas autoridades nacionales de los países miembros; asimismo su proyección internacional se
logra contando con la activa participación de instituciones de otras regiones.
Acorde a lo estipulado en el Estatuto ALCOPAZ, la estructura orgánica y funcional de la asociación
se conforma en base a la Asamblea General, un órgano directivo (Presidencia, Secretaría General
Pro-Tempore) y cinco (5) Comités (Ejecutivo - Consolidación, Desarrollo y Planificación - Militar - Policial Civil).
La Presidencia y Secretaría Pro-Tempore de la Asociación es asumida por los Asociados Plenos, en
forma rotativa siguiendo en orden alfabético considerando los nombres de los respectivos países.
El plenario de la asociación se congrega anualmente para desarrollar su Asamblea General, cuyo tema y
programación se acuerdan previamente en ocasión de la correspondiente Reunión Preparatoria.
Cronológicamente y en referencia a las etapas precedentes se destaca que la firma del Acta Constitutiva
se realizó en Argentina en Diciembre de 2007.
A partir de esta creación formal, la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de ALCOPAZ fue ejercida en
períodos anuales que inició Argentina (2008-2009) quien organizó la 1ª. Asamblea General;
subsiguientemente asumieron Brasil (2009-2010) y Chile (2010-2011).
Posteriormente las rotaciones y períodos del órgano directivo pasaron a ser de dos (2) años y
sucesivamente fueron conducidos por Ecuador (2011-2013), Guatemala (2013-2015), Paraguay (20152017) y Perú (2017-2019).
Desde Octubre 2019, el ciclo administrativo volvió al carácter de anual, y Uruguay asume las
responsabilidades para el periodo en curso (2019-2020).
En el contexto global, los países de esta región y ALCOPAZ integran la IAPTC, habiendo sido sede de la
Conferencia Anual en Argentina (2002), Canadá (1995 & 1999), Chile (2005), Estados Unidos de
Norteamérica (2011), Brasil (2015) y Perú (2019).
En este mismo ámbito de la IAPTC, y en su calidad de organización regional, ALCOPAZ ha logrado un sitial
en la integración del Comité Ejecutivo que rige esta asociación internacional; en dos ocasiones nuestra
Organización ha ejercido la Presidencia del Comité Militar por periodos bianuales, responsabilidad que
fue asumida por la representación de Uruguay.
América como región, nuevamente tendrá la oportunidad de ser la sede de la 29ª Conferencia Anual del
IAPTC en el año 2023, para lo cual ALCOPAZ en forma conjunta, deberá proponer su representante para
asumir la organización de este significativo evento de internacional.
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