Webinar
“Fuerzas Armadas y Policía ante el COVID-19 en América Latina”
28 de mayo, 3 de junio y 18 de junio 2020

1ra. Etapa
Programa
Objetivo:
En este Webinar participarán expertos de instituciones oficiales y de la sociedad civil, con el
objetivo de presentar los esfuerzos realizados durante esta pandemia Covid-19, por las
instituciones de cuerpos militares y policiales de distintos países de América Latina y España.
Estos nos mostrarán sus experiencias, observaciones, recomendaciones y análisis para actuar
ante una nueva estrategia de bioseguridad nacional, protocolos y uso adecuado de los
recursos frente a una crisis.
Metodología:
Se presentará el perfil de los expositores, al inicio de cada etapa, en la cual cada uno de ellos
dispondrá de siete (7) minutos. Una vez concluida una presentación, se le dará paso al
siguiente expositor, al final de todas las presentaciones se dispondrá de unos momentos para
las conclusiones de cada webinar y luego se pasará a las preguntas y respuestas.
28 de mayo 2020
7:00 p.m.
Inicio y palabras de bienvenida a cargo de la Dra. Josefina Reynoso, directora
del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE).
7:05 p.m.

General de División (sp) Oswaldo Jarrin, Ministro de Defensa Nacional de
Ecuador. Tema: "Fuerzas Armadas en la planificación nacional y gestión de la
crisis sanitaria”

7:13 p.m.

Dr. Miguel Navarro Meza, jefe del Centro de Investigación y Estudios
Estratégicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
(ANEPE), Chile. Tema: "Una aproximación multifacética: las Fuerzas Armadas
Chilenas en acción ante el COVID-19."

7:20 p.m.

Capitán de Fragata de Infantería Marina (R.), Eduardo Balbi, presidente de
ANTICIPARSE, Argentina. Tema: "Capacidades logisticas y de combate de las
Fuerzas Armadas argentinas al servicio de una emergencia sanitaria."

7:28 p.m

Dr. (PhD) Guillermo A. Pacheco Gaitan, director de Asuntos Internacionales del
Security College US, Estados Unidos. Tema: "El impacto del COVID-19 a la
seguridad y Defensa: ¿un regreso sin retorno?"

7:35 p.m

Preguntas y Respuestas.

7:45 p.m.

Roberto Cajina, Consultor Civil en Seguridad, Defensa y Gobernabilidad
Democrática, miembro de la Junta Directiva de Red de Seguridad y Defensa
de América Latina (RESDAL), Nicaragua. Conclusiones.
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