


DESARROLLO 

Relaciones 
Internacionales 

* Organismos Militares y de Defensa 
Internacionales 

* Agregadurías Militares 

* Delegaciones internacionales 

* Ejercicios militares 

Aparece en esta capitular, el Pabellón de la República, 
el Escudo de Armas del Ejército de Nicaragua y los 
distintos lagos de los organismos militares con los 
que tiene relación nustra institución. 



Organismos Militares y de Defensa 
Internacional 

a gestión ante los organismos mili

tares y de defensa internacional du
rante el año 2002 por parte del 

Ejército de Nicaragua, estuvo diri
gida a garantizar el cumplimiento 

ele las obligaciones, que como institución integrante de 

los mismos nos con·espondió. En este orden fue prio
ridad presentar iniciativas dirigidas al fortalecimiento 

de lazos de 'cooperación y colaboración entre las Fuer
zas Armadas y Ejércitos del Continente, siendo un ele

mento sustancial la aplicación de las Medidas de Fo
mento de la Confianza, para asegurar la paz y estabili

dad de la región centroamericana. 

Asimismo, el Ejército de Nicaragua trabajó en fun

ción de coadyuvar en el cumplimiento de resoluciones 
y tratados internacionales en materia de defensa y se
guridad nacional, en apoyo a los Ministerios de Defen

sa y Relaciones Exteriores de nuestro país. 

Foto oficial del // Campeonato de Tiro lnterfuerzas Armadas de la CFAC. 

XXII Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la CFAC. 

La gestión específica del Ejército de Nicaragua en 

los organismos militares y ele defensa internacional se 

presenta a como sigue: 

Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroame
ricanas (CFAC) 

En este organismo de integración militar regional se 

dirigieron los esfuerzos a los aspectos de Seguridad y 

Defensa a partir del contenido de las declaraciones 
presidenciales "Centroamérica unida co11tra el terroris
mo" y "Declaración de Granada", de las cuales se de

rivaran propuestas específicas para la elaboración de 

un Plan de la CFAC que facil itará la cooperación inte
gral para prevenir y contrarrestar el tenorismo, crimen 

organizado y actividades conexas. 

Otro componente ele trabajo son los programas para 
el sostenimiento de la UHR-CFAC, organización del 

Proyecto de Plan Anual 2003; evaluación preliminar 
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del año 2002 y lo correspondiente al Proyecto de Eva

luación de las Medidas de Fomento de la Confianza 
del año 200 l. 

Dentro de 1a actividad ordinaria de la CFAC atendi
mos en el tiempo requerido, lo relacionado a la elabo
ración de 1a catalogación de los inventarios de la 

CFAC y las matrices de seguimiento a los acuerdos del 

Consejo Superior y de las actividades especializadas, 
participando activamente en los siguientes eventos: 

R~uniones del Consejo Superior 

IX y X Reunión Ordinaria del Consejo Superior (Honduras - julio y diciem-

bre 2002) 

Reuniones del Comité Ejecutivo 

X, XI, XII Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo (Guatemala- abri l 2002, 

El Salvador- agosto 2002 y Honduras- octubre 2002) 

Reuniones de los Representantes de la CFAC 

XVIJ, XVIIL XIX, XX y XXI reuniones ordinarias de representantes en 

Honduras en los meses de febrero, mayo, julio, septiembre, octubre y 

noviembre 2002. 

Actividades Deportivas 
JI Campeonato de Tiro lntelfuerzas Armadas (Nicaragua-noviembre 2002) 
1 Maratón Militar (El Salvador-noviembre 2002) 

Actividades Especializadas 

lll Reunión de Educación Militar (Honduras - junio 2002) 

JI Ejercicio de Gabinete de la UHR-CFAC (El Salvador- julio 2002) 

IV Encuentro de Especialistas de Asuntos Civiles (Honduras - agosto 2002) 

1.1 Cátedra de Derechos Humanos (Guatemala- agosto 2002) 

IV Reunión de Especialistas de la Fuerzas Aéreas (Guatemala- octubre 2002) 

m Encuentro de Especialistas de Logística (El Salvador - octubre 2002) 

lll Reunión sobre Sanidad Militar y VI r.ongreso Méuicu Mi litar (octubre 

2002) 

l V Reunión ele Especialistas de la Fuerza Naval (Nicaragua - mayo 2002) 

V Encuentro de Especialistas de Inteligencia (Nicaragua- mayo 2002) 

1 Reunión de Espedalistas de Inteligencia y Operaciones (Honduras - 2002) 

Foto oficial de la V Actividad Especializada de Imeligencia CFAC. 

Envío de Reportes Regulares a la CFAC 

•Entrega de Informe de Cumplimiento de las Me

didas de Fomento de la Confianza del año 2001. 

• Informe del empleo de la UHR de Nicaragua en 

función de los efectos de la onda tropical No.8. 

• Envío de Guía de [nstrucción de la UHR de Ni

caragua para el año 2003. 

Participantes en la \lll Conferencia de Directores de Organismos de lnteligeucia 
y Seguridad Centroamericrma, Pwwmá y R~públicu ele Chim1, realizada en El 
Salvador. 
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Aportes del Ejército de Nicaragua a proyectos y 
actividades de la CF A C en el año 2002 

• Plan de la Cf"AC de cooperación integral para 
prevenir y contrarrestar el teJTorismo, crimen orga
nizado y actividades conexas. 

• Normas administrativas de los recursos 
financieros. 

• Proyecto de utilización de los bienes muebles 
depreciados y obsoletos de la CFAC. 

• Normas y procedimientos para realizar los inven
tatios de mobiliario y equipos de la CFAC. 

• Temática de las actividades éspecíalizadas del 
año 2003. 

• Funciones del coordinador de la UHR-CFAC 
cuando actúe fuera del área centroamericana. 

• Equipamiento especial para la UHR-CFAC. 

• Proyecto de Convenio de Cooperación entre la 
Corte Centroamericana de 1 usticia y la CFAC. 

Fotv oficial de la IV Actividad Especializada de la Fuerza Naval de la CFAC. 

Generales del Colegio Interamericano de Defensa en visita realizada a la 
Ftterza Naval. 

• Informe de cumplimiento del Plan de Instrucción 

del año 2002 de la UHR-CFAC. 

• Envío de Convocatoria para la realización de las 

Actividades Especializadas de Inteligencia, Fuer

za Naval, y bases de competencia para el II Cam

peonato de Tiro de la CFAC de los informes fina

les y actas de la realización de las acti vídades es

pecialidades de Inteligencia, Fuerza Naval y II 

Campeonato de Tiro de la CFAC. 

Documentos Ejecutivos 

• Proyecto de Pl.an Anual 2003 

• Evaluación preliminar del año 2002 

• Evaluación del Plan Anual 2001 

Comisión de Segu.-idad de Centroamérica 

del SICA 

En las reuniones de la Comisión de Seguridad de 

Centroamérica del SICA, el Ejército de Nicaragua ac-
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túa en apoyo técnico al Ministerio de Defensa, en los 

trabajos de la Subcomisión de Defensa en donde actúa 

con un representante, habiendo participado en las si

guientes actividades: 

• XXIV y XXV reuniones ordinarias de la Comi

sión de Seguridad de Centroamérica (Nicaragua

junio 2002 y Costa Rica-septiembre 2002). 

• Tres reuniones de la Sub-Comisión de Defensa 

(El Salvador-febrero 2002, Nicaragua-junio 2002, 

Costa Rica-septiembre 2002). 

• I y II Reunión Extraordinaria del Grupo de Tra

bajo para revisar el Tratado Marco de Seguridad 

Democrática (Costa Rica-octubre 2002 y noviem

bre 2002). 

En cumplimiento a los acuerdos de la Comisión de 

Seguridad de Centroamérica, el Programa Anual de 

Medidas de Fomento de la Confianza del SICA y la 

Declaración Presidencial "Centroamérica unida con

tra el tetTorismo", el Ejército de Nicara.gua en coordi

nación con el Ministerio de Defensa (MINDEF) y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), ela

boró y envió los siguientes reportes y propuestas : 

Participación riel Ejérc:ito de Nicaragua en ell Ma!·atón Militar realizado en El 
Sulvudo1; en noviembre del 2002. 

• Entrega de los Inventarios de Armamentos del 

Ejército de Nicaragua a 1 a Secretaría General del 

SICA, en cumplimiento de la Medida de Fomento 

de la Confianza No. 5 y la "Cumbre de Pocbomil". 

• Proyecto para crear el sistema de registro del es

tado de avance del desminado en Centroamérica. 

• Propuesta de modificación al formato para la 

presentación de los informes anuales del cumpli

miento de las Medidas de Fomento de la Confían-

za. 

• Propuesta para el cumplimiento de la Medida de 

Fomento de la Confianza No. 8 en los aspectos re

lacionados a la ubicación de tropas en las Fronte

ras internacionales. 

• Aportes al Plan Centroamericano para el Control 

del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras. 

• Aportes para la estructuración de la Matriz de 

Trabajo de la Subcomisión de Defensa. 

• Avance y conclusión del Programa de Destruc

ción de Minas Antipersonal en ArsenaL 

El Mayor General Gary D. Spect; Comancla/1/e en Jc:fe d~l Comando Sur de los Es/ntlos 
Unidos, a l momento de ser recibido por e/ 1~nimle Coronel Deglys Ti noca Mortínez 11 
Jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteri11re.r, al visitar nuestro paí.•. 
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• Plan Particular del Ejército de Nicaragua Contra el 

Terrori smo y DeJiLos Conexos en cumplimiento del 

los Estados Unidos de América. 

Plan Centroamericano de Cooperación Integral Contra En cumplimiento de Jos acuerdos de la XXIV CEA, 

el Terrorismo. el Ejército de Nicaragua envió los documentos si-

• Informe de Cumplimiento de las Medidas de Fo

mento de la Confianza año 200 l . 

• Presupuesto de Gastos 

Militares del Ejército de Ni

cm·agua para el año 2002, 

acorde a la Medida de Fo

mento de la Confianza No. 1. 

• Avances del Programa de 

Desminado Nacional, años 

2001-2002. 

guientes: 

• Información administrativa de los Recursos Geo

máticos disponibles en 

Nicaragua. 

• Observaciones al Tema 

Obligatorio de la XXV 

CEA "Los Ejércitos Ame

ricanos y su contribución a 

la Formulación de la Polí

tica de Defensa, en el con

texto de los nuevos desa

fíos impuestos por la segu

ridad continental". , • Entrega de Memoria de 

Labores del Ejército de Ni

caragua, Año 2001, en co-

El Mayor General Omar flal/eslcwm.\' y d Geueral de Brigrula José Gan.:ía. en rettuión con 
el Secretario de la Defeusa Nacional (/e México, Grneral Geranio Clemente Ricardo Vega 
Gorcía. • Envío de propuesta de 

rrespondencia con la Medí- temas para el Terna Obli-

da de Fomento de la Confianza No. 13. gatorio de la XXVI CEA. 

• Entrega regular de la revista del Ejército "Defensa • Actuali zación de la in formación del Ejército de Ni-

Nacional" , en cumplimiento ele la Medida de Fomento 

de la Confianza No. 13. 

Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA)

CICLO XXV 

En el marco de la Conferencia de Ejércitos America

nos (CEA), e l Ejército de Nicaragua envió represen

tantes a la V Conferencia de Logística de este organis

mo, realizada en Paraguay en el mes de septiembre, a 

su vez se asistió a la IX Conferencia de Entrenamien

to y Educación realizada en octubre y noviembre en 
El 1-..jhnro de Nicar<l,'-:llll y Diplonuítu·os t/(• la Embajada dt~ Clli/(• rinden Hvuvrrs n m la 
c.:ulonwión <le ofrenda floral en d bu.\lo al Capitrín Gl'm'ra/ Henwrtlu o ·¡¡;ggius /litJudmr, 
libertador de Chile. 
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cm·agua para la página WEB de la CEA. 

• Información sobre la Página WEB del Ejército de 

Nuestros aportes en el SICOFAA estuvieron dirigi

dos en lo fundamental a: 

Nicaragua. • Envío de consideraciones relacionadas al agrupa-

miento de los Comités del SICOFAA en las funciones 

• Envío de requerimientos informativos solicitados primarias del mando, para efectos de dirección y con

para la Agenda de Trabajo del Comité Ad-Hoc de In- trol administrativo. 

teligencia. 

Sistema de Cooperación entre las Fuerzas 

Aéreas Americanas (SICOFAA) 

El Ejército de Nicaragua a través de su Fuerza Aérea 

participó en el Sistema de Cooperación de la Fuerzas 

Aéreas Americanas (SICOFAA), enviando representa

ciones a la XLI reunión PREPLAN realizada en Esta

dos U nidos de América en el mes de abril del pasado 

año 2002 y a la XLII CONJEFAMER, realizada en 

Guatemala en el mes de mayo. 

Igualmente se asistió a las reuniones de los Comité 

de Operaciones en El Salvador y de Asuntos Logísti

cos, en los Estados Unidos de América en abril y 

agosto respectivamente. 

Representaciones a la XLI Reunión PREPlAN realizada en 
Estados {luidos de América en el mes de abril del pamdo afio 2002. 

Participó por Nicaragua el Cotvnel Leonel Martínez Mejía. 

• Evaluación de la participación de la mujer en las 

Fuerzas Aéreas. 

• Envío de premisas de accidentes y consideraciones 

de los factores humanos que contribuyen a los acci

dentes aéreos. 

• Consideraciones sobre Convenios Bilaterales y/o 

Multilaterales con la finalidad de establecer procedi

mientos operativos y administrativos para el mejor 

control de las operaciones de vuelos ilícitos. 

• Consideraciones sobre la necesidad de adquisición 

del equipo de radio URC-119 para las Fuerzas Aéreas 

que carecen del equipo para el funcionamiento de la 

Red de Comunicaciones SITFAA. 

• Envío de propuesta para otorgar medallas "Legión 

al Mérito'' y "Seguridad de Vuelo". 

• Resolución sobre la Organización del Comité de 

Personal en Nicaragua en el año 2003. 

• Resoluciones sobre la aplicación de los conceptos 

de manejo de riesgos, incluyendo las áreas de mante

nimiento, ahora que las Fuerzas Aéreas enfrentan pro

cesos de reducción organizacional y de presupuesto. 

• Técnicas aplicadas a la prevención e investigación 

de accidentes e incidentes aéreos en Nicaragua. 
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• Evaluación de posibilidad de implementación de 

mecanismos para manejar los asuntos de desgaste de 

aeronaves, usando como punto de partida e l Programa 

de la USAF. 

• Envío de información en cumplimiento de acuer

dos de la XLI CONJEFAMER. 

Junta Interamedcana de Defensa (JID) 

La Comandancia General y el Presidente de la JID, durame el traspaso de 

mando de MAI?MINCA. 

El Ejército de Nicaragua presentó ante la Junta Inte

ramericana de Defensa en cumplimiento de las resolu

ciones de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), los siguientes informes: 

• Cumplimiento de las Medidas de Fomento de la 

Confianza del año 200 l. 

• Presupuesto de gastos militares año 2002. 

• Memoria de Labores del Ejército de Nicaragua año 

2001. 

• Avances del Programa Nacional de Desminado año 

2001-2002. 

Visita del Presidente de la JI D. Mayor General Curl H. Frl'l'IIU/11 al Comandante 
en Jefe del Ejército de Nicaragua. 

Conferencia Naval Interamericana (CNI) 

La Fuerza Naval participó en la reunión anual de Jefes de 

Inteligencia Naval de la CNI, actividad que se desarrolló 

en Santiago de Chile, en octubre del 2002, en donde pre

sentó la ponencia "Experiencia del trabajo de la Fuerza Na

val de Nicaragua en la lucha contra el narcotráfico"* 

Foto ojicial de la reuuión amwl de Jefe., ele Inteligencia Nal'lll de la CNI. 



Agregadurías Militares 
n el año 2002 como parte del for
talecimiento de las relaciones in
ternacionales que mantiene el 
Ejército de Nicaragua con otras 
Fuerzas Armadas y Ejércitos se 
brindó atención a los distintos re

querimientos formulados por las agregadurías milita
res acreditadas en nuestro país. Con este fin se organi
zaton dieciséis visitas a unidades militares, diez visitas 
a instituciones del Estado y tres visitas a instituciones 
privadas en respuesta a solicitud de los AMNAS 
acrech tados en Nicaragua. 

Este año la Dirección de Relaciones Públicas y Exte
riores en coordinación con la Secretaría General traba
jó en el trámite para el otorgamiento de seis beneplá
citos y la organización de cinco ceremonias de conde
coración a los Agregados Militares, que cesaron en 
funciones. 

Destacó en el trabajo con los Agregados Militares 
Concurrentes a nuestro país la atención y aseguramien
to de las visitas a nuestro país de los Agregados Milita
res de la República de Corea, República Bolivariana de 
Venezuela, República Federal de Alemania y el Agrega
do Naval de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros, 
lo que conllevó a realizar encuentros con miembros de 
la Comandancia General y Jefes Superiores, de igual 
forma a consolidar las relaciones entre el Ejército de Ni
caragua y las Fuerzas Armadas que éstos representan. 

El Comandame en Jefe del ~jército de Nicaragua, General de Ejército Javier 
Carrión, recibe de manos de la asociación de AMNA placa de reconcocimiento 
con motivo del XX!ll aniversario. 

No podemos dejar de mencionar en el marco del pro
ceso de consolidación de las relaciones entre las Fuer
zas Armadas, el apoyo bdndado a nuestra institución 
por algunas Agregadurías Militares, fundamentalmen
te en el ofrecimiento de becas de estudios en el exte
rior, participación en seminarios, talleres de planifica
ción y otras actividades de carácter militar* 

Agregados Militan~s l'isitan instalaciones del Aeropuerto 
fllll'fii(ICiOI}(I /. 

Agrexados Militares acmJt¡wiian a los Jefe.\· y Oficiales de 
la FueJ7.ll Nlwal c:on motil'o de su XXII Aniversario. 

Colocaciun de o{imda jloml por parle de la AMNA. el 27 
de 11vviemlm; del 2002. Día del Soldado de la Pmrin. 



Delegaciones internacionales 
Distintas delegaciones militares internacionales visitaron nuestro país en el año 2002, como un reconocimiento 

al desarrollo institucional que ha logrado el Ejército de Nicaragua en el cumplimiento de sus misiones* 

El Mayor Genuu/ Carl H. Freeman, presidellle de la Juma 
IIIIC'ramrrinma de Defensa, recibe obsequio de manos del 
Cumumlmll<' en Jefe del Ejérr:ito de Nicaragua al visiwr 
mfl•.\lropws. 

El t:mlwjador de la Federación Ru.<a .w1or /gor Eyakonv y el 
Agregado Militar Naval y Aéreo de la Federadún Rusa, 
Coronel FAPA DEMA Anata/y P. Belyaev, en visita realizuda a 
la Conwndancia Gene m/ del Ejéll'iro de Nh:amgua. 

El Conw11t/aut~ t·n Jefe tlel Ejérdto de Nicaragua entregu 
plaC<I de rccmwcimiemo uf General de División Alfredo 
Valmzuela, Jefe d~l Ejht·ito Sur de los E.<tados Unidos, en/a 
vi.rita realizada a mtl'Yiro país. 

M es D e l egación Ob_ie ti.vo 
E n ero Visita del Jefe del Ejé rcito Sur EE.UU. 

G e n eral Alfredo VaJenz uela. 
F e brero Generales del Col egio Conocer e l trabajo que reah z a 

Inte ra.J.neric ano d e Defe n s a el Ejército d e Nicru:agua e n 
dis tintos á n'lbitos 

Febrero Ingeniero s Militares d e Parag uay Conocer r esultados y 
experien c ias e n e l traba j o d e 
d esn'linado hu1n.anita rio 

Febrero Presidente de la Junta Interameri can a d e Consolidar t·elac iones d e 
D e -fe n sa traba_io 

Marzo J e .fes d e Fuerzas Navales d e Centroamérica Acordar 1nedidas para evita r 
s ituac iones de riesg o o 
tens íonamientos e n áreas 
lirn:í t rofes 

M arzo Comandante e n Je:fe d e l Coman do Su1· Fortal ecilnien.to de l a s 
d e l os Estados Unidos d e América r e laciones d e amistad y 

colaboración 
Abril Vi s ita de d e l egación d e l Minis t e rio d e 

D e f e n sa de l a Federac ión de Rusia 
M ayo Estudiantes del Centro d e Estudios Conocer e l t rabaj o que· rea liza 

Superi ores Navales de l a Arma d a d e Los e l Ejé1·cito d e Nicarag ua y s u 
Estado s U nidos M exicanos Fuerz a N aval 

A gosto Delegación Danesa Evaluar y monitorear a vaJ'lces 
en e l progr ama de d es1ninado 
hun'lanita rio 

A gosto Visita d e l Embajador Especi a l de l a OEA , 
S e ñor Morris Bus by 

O c tubre Cornandante e n J c re d e l E j ó r c ito d e la Fo,·t a .l cci nlie nto d e lazos d e 
R e pública de China cooperación 

Septie1·nbre Dhec tor deJa HAIFA Con ocer e l trabajo que realiza 
e l Ejército d e Nic ru·agua y s u 
Fuerza Aé1·ea 

S e ptie mbre G e n e ral Cotnandant e de l as ope r aci o n es Establecer- l as proyeccion es de 
e s p eciales del Cotnando Sur de los Esta dos inte r cambio para e l 
Unidos d e América adiestramie nto de tropas 

especi a les 



Ejercicios Militares 

• Maniobra Caribe 2002, realizada en Martinica en el 
mes de febrero , con participación de un mil 700 efec
tivos militares de los ejércitos de Francia, Venezuela, 
República Dominicana y Holanda, cmrespondiendo a 
miembros del Comando de Operaciones Especiales y 
de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua represen-
tar a nuestro país. · 

• Nuevos Horizontes 2002, realizado en nuestro país 
en los meses de febrero a mayo, con la participación 
de 2,625 efectivos de las Fuerzas Armadas de los Es
tados Unidos, correspondiendo a unidades del Quinto 
Comando Militar Regional, la Dirección de Asuntos 
Civiles y direcciones del Estado Mayor General repre
sentar a nuestro país. 

Parlid¡umlt~s en el Ejen:icio Conjmllo ele Paracaidismo entre 
•ropa~ ele/ Ejércitu de Nicaragua y los Esuulos Unido .... 

• Paracaidismo 
2002, ejercicio 
conj unto entre 
tropas del Ejér
cito de Nicara
gua y los Esta
dos Unidos de 
América, reali
zado en mayo, 
para entrenar a 
las tropas de 
ambos ejércitos 
en el rescate y 
evacuación de 
víctimas ante 
desastres natu
rales. 

/?epreserHad6u de ¡J(tt·ticipanrcs en el iucercwnbiu de wbestramiento lumumitario emre el 
Ejército de Nictrragua y la.-. Fuerza~ Annodos rle Frcmdn. 

• FAHUM 2002, desarrollado en Honduras el 24 de fe
brero del 2002, participando miembros de la Defensa 
Civil e instituciones del SINAPRES y la UHR. 

• Ejercicio de evacuación realizado en el Colegio La
tinoamericano donde se demostraron las habilidades y 
niveles organ.izativos de los Brigadistas de Defensa 
Civil ante desastres naturales. 

Ejercicio Demostrativo de Tres Grados 

El 14 de diciembre 2002 la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Aten
ción de Desastres (SIN APRES) realizó un ejercicio 
demostrativo ele Tres Grados, coordinado por el Esta
do Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicara
gua, en conmemoración al XXX Aniversario del ten-e
moto de Managua sucedido el 23 de diciembre de 
1972 que dejó un saldo de más de 10,000 personas 
muertas y cuantiosos daños materiales en la economía 
nacional. 

Participaron en el ejercicio 2,500 personas de más de 
treinta y cinco instituciones estatales, organizaciones 
de la sociedad civi l, estudiantes y civiles voluntarios. 

Objetivos del simulacro: 

• Desarrollar un ejercicio demostrativo de tres grados 



E· ercicios Militares 

sobre operaciones humanitarias, ante un sismo en la 
ciudad capital y munidpios adyacentes, para promo
ver la cooperación e implementar las acciones con·es
pondientcs previstas en el Plan Nacional de Respuesta 
ante Desastres. 

• Evaluar la capacidad de Integración del Centro de 
Operaciones de Desastres (CODE) y la articulación de 

. 
Medios de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua en el desarrollo del ejerci· 
cio demostrativo. 

los diferentes actores en las Comisiones de Trabajo 
Sectoriales, ante una situación de desastre. 

• Implementar las medidas correspondientes conteni-

Brigadistas participa11tes en el ejercicio demostrativo en labores de atención 
médica a afectados por el sismo. 

das en los Planes de Contingenci.a en los niveles Mu
nicipal y Distrital de la ciudad capital. 

• Planificar, coordinar y conducir operaciones humani
tarias de respuesta a la situación creada en el munici
pio de Managua ante la ocurrencia de un sismo. 

• Entrenar al Centro de Operaciones de Desastres (CO
DE) y las Comisiones Sectoriales en la toma de deci
siones, ante un sismo en la ciudad capital. 

• Demostrar la organización y capacidad de respuesta 
de las estructuras del Sistema Nacional para la Preven
ción, Mitigación y Atención de Desastres ante un 
evento súbito. 

Resultados del Ejercicio 

En este Ejercicio Demostrativo, el Ejército de Nica
ragua ejecutó el Plan Contingente ante Sismos de la 
Ciudad capital, con Ja participación de las unidades de 
las regiones militares, poniendo en práctica las habili
dades adquiridas para solventar situaciones de esta na
turaleza. 

Con esta práctica, el Ejército de Nicaragua compro
bó los ·niveles de disposición combativa, organizativa 
y opera ti va de sus unidades para dar respuesta de ma
nera rápida y eficaz a cualquier emergencia que pudie
ra ocurrir en las zonas urbanas y pobladas del territo
rio nacional. 

FAHUM2003 

Fuerzas Aliadas Humanitaria (FAHUM) es un ejerci
cio-seminario de mitigación de desastres, patrocinado 
por el Comando Sur de los Estados Unidos, el cual in
cluye a Agencias Civiles y Militares de los pafses del 
Caribe y Latinoamérica. 

La Defensa Civil del Ejército de Nicaragua y funcio
narios del Centro de Operaciones de Desastres (CO
DE) hán participado en los Ejercicios FAHUM desde 
el año 1996. 
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Participallles en la reunión de planificación previa al FA HUM 2003. 

La Conferencia consiste en un período de entrena
miento y preparación de cinco días, conformado por 
una serie de seminarios y talleres. Éstos estarán dirigi
dos por expertos gubernamentales y no gubernamenta
les, relacionados directamente con temas actuales, 
asociados a acciones de respuesta en caso de desastre 
y asistencia humanitaria. 

Para preparar la Conferencia FAHUM 2003, se han 
realizado dos reuniones de Planificación, 

La Conferencia Inicial de Planificación se efectuó 
los días 7 y 8 de agosto del 2002 con participación de 
delegados de 12 países y 4 agencias vinculadas a la ad
ministración de desastres. 

En e1la se discutieron los temas que se abordarán en 
la Conferencia FAHUM 2003, además, se determinó el 
Lema que llevará la Conferencia "HACIA UNA 
CULTURA DE GESTIÓN DE RIESGO". 

Se conformaron 1os Grupos de Trabajo y se definie
ron los codirectores para cada uno de ellos: 

• Grupo Ejecutivo 
• Grupo de Postevaluación 
• Grupo de Relaciones Públicas y Protocolo 
• Grupo de Logística 
• Grupo de Seguridad 

La Reunión Final de Planificación se realizó los días 

14 y 15 del mes de enero del 2003. Nicaragua como 
país sede tendrá la oportunidad de abordar cinco temas 

·de su interés concernientes a la Gestión de Riesgo. 

El Ejercicio Fuerzas Aliadas Humanitarias nace en 
1995, como una iniciativa del Comando Sur del Ejér
cito de los Estados Unidos, con el propósito de crear 
estructuras, normas y procedimientos de coordinación 
y apoyo multisectorial , para operaciones de asistencia 
humanitaria ante desastres a los países de Centro Amé
rica y el Caribe. 

Ante la necesidad de entrenar estructuras administra
tivas de desastres, el Comando Sur de los Estados Uni
dos financia estos Ejercicios a partir de 1996. 

FAHUM - 96 
FAHUM - 97 
FAHUM - 98 
FAHUM - 99 
FAHUM - 2000 
FAHU.M- 2001 
FAHUM - 2002 

Honduras 
El Salvador 
Guatemala 
Miami, Florida 
República Dominicana 
Costa Rica 
Honduras 

Estos ejercicios se realizan en dos modalidades. Mo
dalidad de Ejercicio, se entrena a los miembros de los 
Centros de Operaciones de Desastres mediante even
tos simulados que faciliten la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos. 

Modalidad de Conferencia, sirve para compartir las 
lecciones aprendidas de los diversos países que partici
pan en los eventos mediante seminarios y exposicio-
nes* 

Delegaciones participantes en reullilin de plrmifimciún de la Conferencia 
FAHUM 2003. 


