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Agenda

• Objetivos Estratégicos Apoyados: Comando 
Sur

• Autoridad de Asistencia de DH-DOD 
• Descripción del Proceso de Asistencia de 

DH 
• Ayuda a Colombia
• Apoyo Futuro
• Preguntas

NO CLASIFICADO
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Objetivos Estratégicos Apoyados

Garantizar Seguridad
Mejorar la Estabilidad

Asegurar las relaciones de cooperación entre EE 
UU y Naciones Socias
Mantener Financiamiento de Asistencia Humanitaria
Entrenamiento

Facultar la Prosperidad
Asistir naciones socias en el desarrollo de 
esfuerzos para remover minas anti persona
Retornar la tierra para actividad económica
Apoyar proyectos de construcción y otras 
actividades utilizando compañías y vendedores 
locales

Transformar la Empresa

NO CLASIFICADO
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Autoridad De Asistencia de DH 
USC Titulo 10, Sección 407

Provee  directriz legal al DOD de asistencia para el DH
Autoriza los tipos de gastos para la ayuda a los programas de DH de  naciones socias 
Establece los requerimientos para nuestras tropas participar en las misiones de 
entrenamiento “entrenar al entrenador”

Comité de Coordinación de la Política (PCC)
Una organización interagencial responsable de analizar  los pedidos de asistencia de 
naciones socias y determinar si están calificadas para recibir ayuda del gobierno de 
EE UU
Si el pedido de asistencia es aprobado, el Departamento de Estado (DOS) y Defensa 
son las agencias primarias para apoyar los programas de DH
El Comando Sur también puede asistir a naciones socias no aprobadas 
bilateralmente como una excepción a la política establecida

El Comando Sur trabaja en conjunto y apoyo a los esfuerzos de la OEA y al 
DOS en este Hemisferio

El programa de DOD complementa el de DOS y la OEA
El entrenamiento es coordinado con la OEA y se basa en los planes del país 
(requerimientos)

NO CLASIFICADO

La autoridad de asistencia de DOD no nos permite utilizar fondos para construir 
facilidades.  El programa nos autoriza a mejorar facilidades o estructuras existentes!   
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Descripción del Proceso de DH

Coordinación de asistencia al país (det. requerimientos)
Equipo (desminado, computadores, etc.)
Mejoras a infraestructura
Entrenamiento

Coordinación con DOS, OEA, y Grupo Militar
Determinas días para entrenamiento
Coordinar requerimientos para prevenir duplicación
Coordinar requerimientos logísticos

Coordinación de la Misión
Identificar unidad/tropa de apoyo
Desarrollar plan financiero: compras, entrenamiento, etc.
Desarrollar plan de entrenamiento para soldados (EE UU y País)
Proveer financiamiento para entrenamiento, equipo, proyectos, etc.
Coordinar visitas al país (coordinación con la embajada y personal 
del país, visita al local de entrenamiento, otras)
Ejecutar misión de entrenamiento

NO CLASIFICADO

El ciclo de tiempo de planificación y ejecución promedio son 12 - 18 meses antes 
de la misión

Proceso de 
Planificación 

de la 
Misión 

para el año 
fiscal en 

curso y el 
próximo: 

Presupuesto,
Tropas,
Equipo,

Contratos,
Entrenamiento,
Construcción, 

Otros
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Asistencia a Colombia

NO CLASIFICADO

Entrenamiento Mejoras a Infraestructura

Costos: 2 Años
Entrenamiento: Sobre $125,000

Equipo: Sobre $80,000

Facilidades: Sobre $400,000

Centro Nacional DH
Centro de Rehabilitación 

de victimas de minas AP
Oficinas PPAICMA
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Asistencia a Colombia: Planificada

NO CLASIFICADO

FY 09

• Entrenamiento
• Equipo

Costos Estimados:
Equipo: $ 450,000
Entrenamiento: $75,000

FY 10

• Entrenamiento
• Equipo
• Mejoramiento a facilidades?

•Centro Nacional de 
Entrenamiento?

Costos Estimados: ???

Colombia debe desarrollar un plan de 1-5 años para ayudarnos a planificar mejor 
los recursos de apoyo necesarios 

Microsoft Office 
Excel Worksheet
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Hacia el futuro

NO CLASIFICADO

El Comando Sur esta comprometido con apoyar el Programa 
Nacional de DH en Colombia
Colombia debe desarrollar un plan de trabajo y requerimientos 
que cubra de 1 a 5 años para facilitar la planificación de 
asistencia con mejor claridad y calidad

El plan debe ser realístico y realizable
Debiera contener listado de equipo necesario y estimado de 
costos

La sincronización de los planes de asistencia es de suma 
importancia.  Hay que trabajar en conjunto!

Departamento de Estado de EE UU
OEA
Comunidad Internacional
Comando Sur

Colombia
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Preguntas

NO CLASIFICADO
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