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“LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS EN APOYO A LAS OPERACIONES DE PAZ”
“Historial, Actualidad y Prospectiva”

Nota Invitación - Autores
Estimado Sr. General (R) Jorge PEÑA LEIVA
Con nuestra mayor consideración y estima.
En representación de la Presidencia ALCOPAZ y sus Asociados, nos complacemos en saludarle y hacerle llegar
nuestro reconocimiento y agradecimiento por vuestro manifiesto deseo de contribuir en apoyo a este proyecto
académico.
A modo de prólogo, recordamos que la Revista Anual ALCOPAZ comenzó a emitirse en el año 2015, con la
finalidad de reunir información de interés y trabajos de investigación que realizan los Asociados y Colaboradores
de ALCOPAZ. Los artículos presentados han tenido relevante contenido y resultaron de interés en ámbito
Regional así como exterior, logrando meritoria proyección. La versión impresa ha sido presentada en las últimas
cinco Conferencias Anuales IAPTC, con ediciones en idiomas español e inglés, las cuales han tenido mucha
aceptación en el público internacional que participa en el “Bazar de Ideas” de estos eventos, y desde el
presente año, también se puede acceder a la versión analógica de estos ejemplares consultando el Sitio Web
ALCOPAZ en http://alcopaz.com/revista-anual.html.
En el marco general de actuación, y considerando los objetivos superiores y específicos del ciclo ALCOPAZ XII
Uruguay 2020, nos proponemos realizar tareas y acciones que contribuyan al reconocimiento, revaloración,
revitalización y reposicionamiento de la contribución de los países de Latinoamérica con las operaciones de
paz, procurando realizar este aporte con abordaje y enfoque académico. Definitivamente nos anima el espíritu
de lograr incentivos y apoyos para mejorar la cantidad y calidad de las contribuciones que realizan los países
de América Latina a las misiones de paz.
El marco teórico sobre el cual se apoya esta iniciativa incluye inicialmente la “Declaración de Compromisos
con las Operaciones de Paz - A4P” (Septiembre 2018), propuesta por el Secretario General de ONU instando
a los Estados Miembros, el Consejo de Seguridad, los países anfitriones, las naciones que aportan contingentes
y fuerzas de policía, los asociados regionales y los contribuyentes financieros a renovar la responsabilidad
colectiva con el mantenimiento de la paz y a comprometerse mutuamente a tratar de alcanzar la excelencia.
Escuela Nacional de Operaciones de Paz del Uruguay (ENOPU) National Peacekeeping Training Center of Uruguay
Dr. Eduardo V. Haedo 2020
Montevideo 11200 - Uruguay
TeleFax (+598) 24035229
Web: www.alcopaz.com

O
O
O
O

Direcciones de Correo electrónico - Electronic mail addresses
Presidencia - Presidency alcopazuruguay@gmail.com
Secretariado - Secretariat alcopazuruguay.sec@gmail.com
Asesores - Advisors alcopazuruguay.adv@gmail.com
Web Admin. alcopaz.latinoamerica@gmail.com

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

Este Compromiso fue firmado por 152 Naciones y 4 Organizaciones Regionales, incluyéndose entre estos
signatarios a 20 países Americanos.
En segunda instancia, incluimos como referencia el Estatuto ALCOPAZ 2019 cuyo texto incluye Articulo 2Objetivos. Propósitos de la Asociación: Asesorar en caso de ser requerido, a todo Estado u Organización en
temáticas relativas a Operaciones de Paz.
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En el presente año 2020, a todos los Asociados y Colaboradores nos concierne desarrollar la 6ª Edición de
esta publicación, la cual es un instrumento muy útil para lograr difusión de las actividades y alcance de nuestra
Asociación, pero también en esta ocasión, seguramente va a ser un aporte muy importante para la consecución
de los objetivos de este ciclo, y un jalón muy trascendente en la propia historia de ALCOPAZ como institución.
El diseño propuesto se organiza conformando tres (3) secciones con determinadas características curriculares.

El Mensaje Introductorio y motivacional será presentado por una personalidad relevante de la región,
quien ha desempeñado un trascendental rol en la Jefatura de la Misión en Haití – MINUSTAH.
Los Artículos Especiales serán aportados por distinguidos Oficiales Generales y Superiores de la región,
quienes han cumplido muy importantes funciones de comando y administración en el terreno de las
operaciones de paz, así como en ámbitos de relaciones internacionales, diplomacia y academia,
incluso dentro de la propia ONU.
Las Reseñas Institucionales serán preparadas por los Comandos y Direcciones de los once (11)
Asociados Plenos, y en su contenido se podrá apreciar un relato de los antecedentes registrados por
cada país sobre su participación en estas misiones, seguido de una puesta en escena de la actual
situación de contribución a las referidas operaciones, y concluyendo con una visión prospectiva para
el cumplimiento del compromiso “A4P”.
En conocimiento y atención a vuestra destacada actuación en el ámbito de las misiones operativas de paz, así
como su experiencia en los niveles superiores de funcionamiento de la ONU, consideramos que sus vivencias
pueden ser motivo de aliento e incentivo para personal civil, militar y policial de nuestra región latinoamericana,
quienes se propongan alcanzar los mayores estándares profesionales en la temática de operaciones de paz.
Por lo expuesto precedentemente, nos complacemos en invitarle para que participe en apoyo a nuestro
proyecto Revista ALCOPAZ 2020, solicitándole su contribución con la redacción de un artículo, en el que se
refleje su valiosa y singular experiencia adquirida en cumplimiento de diferentes funciones, durante su
intervención en las misiones de paz.
Nos honraría mucho contar con su participación en la 6ª edición de la Revista ALCOPAZ, y deseando que esta
propuesta le entusiasme tanto como a nosotros, desde ya agradecemos su amable consideración y aguardamos
por su pronta respuesta.
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Instrucciones Administrativas
A. Calendario – Actividades – Fases
1. Lanzamiento del proyecto:
2. Recepción de Artículos:
3. Publicación:
4. Edición Web:
5. Presentación XII AG ALCOPAZ:
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11 Jun. 2020
10 Oct. 2020
20 Oct. 2020
30 Oct. 2020
Nov. 2020

B. Aspectos técnicos
1. Ejemplares impresos: tendrán las siguientes características
• total de páginas 120, en tamaño A4
• presentación en colores
2. Idiomas: se presenta en un único volumen, con textos impresos en español e inglés
• texto principal en Idioma Español,
• texto complementario en Inglés, con letras de menor tamaño
3. Artículos: requerimientos básicos para su confección
• letra tipo Arial, tamaño 10, interlineado 1,15, espacio horizontal “justificado”
• extensión máxima del trabajo 4 carillas, contabilizándose estas en la versión en idioma
Español
• la pieza original debe ser acompañada por otra versión traducida al idioma Inglés
• fotos y/o gráficos son admitidos (máximo 2), con dimensiones a criterio del proponente y
deben estar insertos en las 4 carillas previstas
4. Montaje, Impresión, Encuadernado, Costos
• A cargo de la Secretaría General ALCOPAZ, en coordinación con el Servicio de Publicaciones /
Imprenta del Ejército ROU.
A. Coordinación General y desarrollo del Proyecto
Integración del Equipo de Trabajo:
1) Coronel (R) Roberto GIL
+598 99 147 241
2) Coronel (R) Alberto DAMIANO
+598 99 493 693
3) Lic. Marcia GÓMEZ
+598 91 830 718
4) Tec. Web Sr. Martin ACOSTA
+598 99 952 840
5) Téc. Esp. Sr. Martin TRINDADE +598 99 015 553

Escuela Nacional de Operaciones de Paz del Uruguay (ENOPU) National Peacekeeping Training Center of Uruguay
Dr. Eduardo V. Haedo 2020
Montevideo 11200 - Uruguay
TeleFax (+598) 24035229
Web: www.alcopaz.com

alcopazuruguayadv@gmail.com
alberto.damiano@gmail.com
alcopazuruguay@gmail.com
alcopaz.latinoamerica@gmail.com
alcopazuruguaysec@gmail.com

O
O
O
O

Direcciones de Correo electrónico - Electronic mail addresses
Presidencia - Presidency alcopazuruguay@gmail.com
Secretariado - Secretariat alcopazuruguay.sec@gmail.com
Asesores - Advisors alcopazuruguay.adv@gmail.com
Web Admin. alcopaz.latinoamerica@gmail.com

