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I. RESUMEN EJECUTIVO 

Justificación: 

Atendiendo el mandato aprobado en la LI CONJEFAMER realizada en la ciudad de Natal 

Brasil en junio del 2011, y en relación con la tarea encomendada por los señores Comandantes de 

evaluar el Plan Estratégico del SICOFAA (PLANESTRA 2006 – 2011) y el Marco Normativo de 

la Organización, con la finalidad de replantear su perfil y proyectarla como un ente dinámico y 

funcional comprometido con la prestación de Ayuda Humanitaria ante posibles desastres en la 

región; los miembros del Sistema emprendieron el desarrollo de una dinámica de trabajo que facilitó 

establecer algunos criterios de referencia para valorar objetivamente los lineamientos estratégicos 

que orientaban sus acciones y proponer un esquema metodológico que facilitara la redefinición de 

su Visión Estratégica. 

En este sentido, comprometiendo las agendas de varios Comités del Ciclo 2011 – 2012 y 

apoyados por el espacio de intercambio que ofrece el Sistema de Comunicaciones SITFAA, fue 

posible constituir una propuesta de PLANESTRA 2012 – 2027 y su estrategia de mediano plazo 

denominada Plan Director 2012 – 2017 y ahora, en su tercera y última etapa, como Plan Director 

2022 – 2027; éstos instrumentos plantean los lineamientos a seguir para el desarrollo de este Nuevo 

Enfoque por medio de Programas y Proyectos dirigidos al fortalecimiento de las capacidades del 

Sistema. 

PLANESTRA 2012 – 2027 

• Visión 

“Ser una organización eficiente en la cooperación y apoyo mutuo entre las Fuerzas Aéreas 

Americanas y sus Equivalentes” 

• Misión 

“Promover el intercambio de experiencias, conocimientos y entrenamiento que permita el 

fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Aéreas y sus Equivalentes, a fin de brindar 

apoyo a los requerimientos de sus miembros” 

• Valores 

“Integridad – Solidaridad – Reciprocidad – Excelencia” 

• Áreas Estratégicas 

➢ Operaciones de Ayuda Humanitaria: La incidencia de los desastres naturales u otras 

situaciones de emergencia que sobrepasan las capacidades nacionales, demandan de la 

disponibilidad de recursos extraordinarios que puedan ser empeñados en la atención de la 

población en zonas de riesgo, pero principalmente, de niveles de organización que faciliten 

una respuesta oportuna. 
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El SICOFAA constituye un importante mecanismo de articulación de recursos operativos en 

estas circunstancias y, sobre todo, de organización proactiva con miras a optimizar el 

desempeño de las Fuerzas Aéreas y sus Equivalentes. 

➢ Fortalecimiento Institucional: La evolución del ámbito internacional les impone a las 

organizaciones de influencia regional, el reto de adaptarse a estos cambios, validando los 

preceptos y postulados que inspiraron su creación. En este contexto, resulta necesario 

examinar el perfil de nuestra Organización, a fin de propiciar las condiciones favorables para 

que se desarrolle dentro de un esquema participativo y funcional que responda a la 

consecución de los objetivos trazados por sus miembros. 

El desarrollo institucional del SICOFAA deberá estar orientado a favorecer el 

fortalecimiento de la coordinación institucional entre todas las partes, y su capacidad 

estratégica, organizativa y operativa, con miras a optimizar el uso de los recursos disponibles 

en beneficio de los pueblos americanos. 

 

• Objetivos Estratégicos 

Área Operaciones de Ayuda Humanitaria: 

OE-1 - Asegurar una respuesta operacional competente en torno al desarrollo de 

Operaciones Aéreas Combinadas en Ayuda Humanitaria y desastres.  

OE-2 - Disponer de una Organización Operativa y Administrativa proactiva que permita 

cumplir la Misión.  

OE-3 - Facilitar e incentivar mediante la participación del SICOFAA, la coordinación de 

apoyo ante las necesidades de sus miembros.  

OE-4 - Promover la Seguridad Operacional entre los miembros del SICOFAA.  

Área Fortalecimiento Institucional:  

OE-5 - Potenciar al SICOFAA en el quehacer regional en materia de Ayuda Humanitaria 

como un instrumento útil y dinámico.  

OE-6 - Mejorar el Nivel Operativo del Sistema de Informática y Telecomunicaciones del 

SICOFAA.  

OE-7 - Incrementar el compromiso y la continuidad de los miembros del SICOFAA. 

 

PLAN DIRECTOR SICOFAA 2022 – 2027 

En cumplimiento de este marco de referencia, el Plan Director 2022 – 2027 visualiza a 

nuestra Organización como: “Ser un líder en la planificación y ejecución de Operaciones Aéreas 

Combinadas de Ayuda Humanitaria y Alivio de Desastres”. 

Define su Misión como: “Promover Ayuda Humanitaria ante la ocurrencia de desastres 

naturales y antropogénicos que afecten a la región, a través de la cooperación e integración de 

capacidades a fin de lograr la interoperabilidad de los medios de las Fuerzas Aéreas y sus 

Equivalentes”. 
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Partiendo de estas premisas, tendrá como Objetivo General: “Fortalecer y consolidar al 

Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas como mecanismo de Ayuda 

Humanitaria a través del empleo efectivo de sus capacidades ante desastres en la región”.  

Este Objetivo General se desarrolla en DOS (2) Ejes, los cuales a su vez se implementarán 

a través de los Programas, Proyectos y Acciones contenidas en su Esquema Programático. 

 

Eje Nº1: “Incremento de la Capacidad Operacional del Sistema para la prestación de Ayuda 

Humanitaria” 

➢ Programa: Alistamiento Operacional 

 

1) Proyecto: Ejercicio Cooperación IX (Real) 

2) Proyecto: Ejercicio Cooperación X (Virtual) 

3) Proyecto: Ejercicio Cooperación XI (Real) 

4) Proyecto: Evento Real (en caso de que un país miembro solicite la activación del 

Sistema con motivo de una situación de emergencia real que afecte al mismo) 

 

➢ Programa: Seguridad Operacional 

 

1) Proyecto: Promoción de una Cultura de Seguridad Operacional 

 

Eje Nº2: “Fortalecimiento Institucional del SICOFAA” 

➢ Programa: Capacitación 

 

1) Proyecto: Capacitación a Nivel SICOFAA e Interinstitucional. 

 

➢ Programa: Coordinación Interinstitucional 

 

1) Proyecto: Ampliación de los Niveles de Intercambio con Organizaciones 

Regionales. 

 

➢ Programa: Optimización del SICOFAA de acuerdo con el Nuevo Enfoque 

 

1) Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Informática y Telecomunicaciones del 

SICOFAA. 

Con el objeto de garantizar la implementación del mencionado Plan Director, será necesario 

contar con la participación concertada y coordinada de los miembros del Sistema y la acción de 

control y supervisión por parte de la Secretaría Permanente del SICOFAA (SPS). 

Lo anteriormente expresado, implica que se deberá continuar fortaleciendo las capacidades 

administrativas de la Secretaría Permanente del SICOFAA (SPS) y mejorando la infraestructura en 

materia de comunicaciones del Sistema. 
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La ejecución del Plan Director demandará la interacción de sus Miembros y las diferentes 

instancias del SICOFAA en torno al ejercicio de todas las actividades de seguimiento y evaluación, 

permitiendo con ello plasmar los resultados en informes integrados que apoyarán a la toma de 

decisiones. 

El Plan Director se constituirá en la Agenda de Trabajo de la Organización, orientando sus 

esfuerzos en los aspectos de coordinación, concertación y ejecución para obtener los resultados 

previstos que nos conduzcan a la Visión propuesta. En ese sentido, se hace necesario que todos los 

actores involucrados conozcan las propuestas contenidas en el presente Plan, los objetivos y 

resultados deseados, así como los avances y logros en su ejecución. 

Los miembros del Sistema deberán contemplar en la programación de sus presupuestos 

institucionales los recursos para su participación en las distintas acciones contempladas en el Plan 

Director. 

Finalmente, el Plan Director contará con un sistema de seguimiento, evaluación y ajuste que 

considera TRES (3) Niveles: el Operativo que es el de ejecución, otro de Seguimiento para el logro 

de los Objetivos Específicos con indicadores de medición y un tercero de Asesoría. Los resultados 

generales deberán medirse mediante una evaluación técnica de las acciones ejecutadas durante el 

período 2022 -2027. 
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II. PLANESTRA SICOFAA 2012 - 2027 

Presentación del PLANESTRA 

El presente Plan Estratégico del SICOFAA (PLANESTRA 2012-2027) ha sido actualizado 

por los miembros de las Fuerzas Aéreas Americanas y sus Equivalentes, siendo el resultado de 

jornadas de intercambio durante el Ciclo SICOFAA 2011 – 2012 en atención a los lineamientos 

establecidos en la LI CONJEFAMER, celebrada en Natal, Brasil, en junio de 2011. 

 Los alcances planteados en esta propuesta integran la voluntad de los signatarios de nuestro 

Sistema de Cooperación regional, reflejada en la proyección de su perfil organizacional (Valores, 

Visión y Misión) definiendo las áreas estratégicas inherentes al desarrollo de sus instituciones, así 

como un Plan Director que nos dictará las acciones a cumplir con plazos y productos establecidos. 

Existe la aspiración compartida de que este instrumento, más que un cuerpo declarativo de 

acciones de interés común, se constituya en el marco orientador de las estrategias impulsadas por 

esta organización en el futuro, que facilite la programación de los recursos disponibles, establezca 

parámetros bien definidos para su evaluación y, principalmente, viabilice el fortalecimiento del rol 

que cumplen nuestras Fuerzas Aéreas como actores en pro del bienestar y desarrollo del pueblo 

americano. 

Justificación 

Desde sus comienzos en el año 1961, SICOFAA se ha desarrollado como un ente 

comprometido con la promoción de lazos de amistad, el intercambio de medios, experiencias, 

conocimientos y el espíritu solidario entre las Fuerzas Aéreas del continente y sus Equivalentes.  

Sobre sus más de SESENTA (60) años de vida institucional el Sistema ha logrado los siguientes 

objetivos. 

En 2006, en ocasión de la XLVI CONJEFAMER, los Comandantes determinaron por interés 

común, promover la participación de las Fuerzas Aéreas de la región en Operaciones Aéreas de 

Ayuda Humanitaria ante desastres, catástrofes naturales y/o antrópicas en alguna nación; 

consecuentemente, resolvieron trabajar en la elaboración de procedimientos combinados y comunes 

para poder responder a tales situaciones de manera integrada; en ese sentido, se emprendió la 

planificación del primer ejercicio aéreo combinado en la historia de nuestro Sistema, denominado 

Ejercicio “Cooperación I”. 

Otra de las resoluciones emanadas de ese encuentro, fue la formulación del Plan Estratégico 

del SICOFAA 2006-2011 (PLANESTRA), instrumento éste ideado sobre las bases constitutivas del 

Sistema y cuya “Visión” y “Misión” estuvieran sustentadas sobre valores como “integración, 

fortalecimiento de lazos de amistad, intercambio de experiencias y conocimientos, apoyo mutuo 

entre sus miembros”, y sus “Objetivos Estratégicos” orientados a “promover la cooperación, el 

compromiso, la credibilidad y participación de sus integrantes”. 

En octubre del 2010, los miembros del SICOFAA ejecutaron “Cooperación I” en Puerto 

Montt, Chile, bajo el auspicio de la Fuerza Aérea de Chile (FACH). La realización de dicho evento 

introdujo un cambio significativo al esquema operativo del SICOFAA, concepción ésta que los 

delegados representantes consideraron muy favorable para sustentar la reorientación del Sistema 

hacia el “Nuevo Enfoque” de Ayuda Humanitaria y, cuyo objetivo comprometería nuestra capacidad 
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de trabajar de forma mancomunada en pro del bienestar de los pueblos americanos en casos de 

desastre. 

Posteriormente, durante la L CONJEFAMER llevada a cabo en Washington DC, EE.UU. de 

ese mismo año, los Comandantes aprobaron la elaboración de un manual de procedimientos 

orientado a el cumplimiento de misiones aéreas combinadas de Ayuda Humanitaria, tarea que los 

delegados ejecutaron comprometiendo tiempo de las Agendas de los Eventos del Ciclo 2010 – 2011, 

arrojando como resultado final el “Manual de Operaciones Aéreas Combinadas del SICOFAA de 

Ayuda Humanitaria y Desastres” y cuyo uso para la planificación y ejecución de ejercicios y 

operaciones, fuera aprobado en la LI CONJEFAMER en Natal, Brasil, en junio del 2011. 

Este fue el contexto propicio para que los señores Comandantes aprobaran el ‘Nuevo 

Enfoque’ conceptuado por los Delegados del SICOFAA, bajo la declaración: “Más operaciones 

aéreas combinadas de Ayuda Humanitaria… y menos temas de los Comités”; programándose la 

realización de los Ejercicios “Cooperación II” patrocinado por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) en 

abril de 2013 y “Cooperación III” patrocinado por la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en abril de 2014.  

El ‘Nuevo Enfoque’ para el SICOFAA estaba en marcha.  

De igual manera, los Comandantes establecieron se realizara la evaluación y actualización 

del PLANESTRA, asignando la tarea al Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (SENAN), para 

orientar la formulación de una propuesta de largo plazo (correspondiente al período 2012-2027) y 

considerar este tema en las agendas de varios Comités del Ciclo 2011 – 2012. 

Una objetiva evaluación del PLANESTRA 2006-2011, denotaba que las acciones 

desarrolladas a través del SICOFAA habían contribuido significativamente al proceso de 

integración regional; sin embargo, resultaba imperativo adecuar nuestra organización en su marco 

normativo para que sea más operativa en su estructura y procesos, más dinámica en la toma de 

decisiones y que dispusiera de una “Hoja de Ruta” que orientara sus acciones futuras. 

A través del nuevo PLANESTRA, se debían atender algunos temas relacionados con la 

necesidad de sus miembros en optimizar los procesos institucionales y formar recursos humanos en 

diferentes áreas técnicas como: la planificación de actividades logísticas, mantenimiento de medios, 

telecomunicaciones, recursos informáticos y estándares de seguridad operacional con que operaban 

sus instituciones. 

Como parte de los alcances propuestos, se pretendía abordar la reflexión sobre aspectos 

institucionales inherentes al sistema, con el objeto de promover algunos cambios que propiciaran la 

modernización de nuestra organización, una más activa participación de sus miembros y mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Otra consideración esencial que se tuvo en cuenta para la actualización del PLANESTRA y 

no menos importante, fue la necesidad de entablar uniformidad entre el accionar del SICOFAA y la 

política impulsada por los señores Ministros de Defensa de la región. En las sesiones de la 

“Conferencia de los Ministros de Defensa de las Américas”, VIII CMDA en Canadá en 2008 y IX 

CMDA en Bolivia en 2010, estas autoridades habían destacado la necesidad de fomentar los niveles 

de cooperación entre organizaciones militares y gubernamentales, en relación a las acciones de 

Ayuda Humanitaria que se desarrollan. Un PLANESTRA del SICOFAA enmarcado en el ‘Nuevo 

Enfoque’ llamará la atención de estas autoridades y viabilizará el apoyo de los gobiernos de la región 

a las actividades del SICOFAA. 
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En síntesis, el nuevo PLANESTRA fue diseñado para proyectar a nuestro Sistema de 

Cooperación hacia la ejecución de acciones conjuntas que coadyuven a optimizar la capacidad de 

respuesta de los Gobiernos Nacionales de las Américas al momento de enfrentar situaciones de 

desastre, y con ello, garantizar de manera efectiva la seguridad de nuestros ciudadanos. 

Visión: 

“Ser una organización eficiente en la cooperación y apoyo mutuo entre las Fuerzas Aéreas 

Americanas y sus Equivalentes” 

Misión: 

“Promover el intercambio de experiencias, conocimientos y entrenamiento que permita el 

fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Aéreas y sus Equivalentes, a fin de brindar apoyo 

a los requerimientos de sus miembros” 

Valores: 

• Integridad: 

Es la convicción que conlleva a la práctica intachable de la honestidad, rectitud, bondad, 

honradez, transparencia, responsabilidad, confianza, respeto y disciplina, manteniéndonos 

fiel a los compromisos adquiridos. 

 

• Solidaridad: 

Constituye la voluntad de trabajar juntos por ideales comunes, conciliando los intereses y 

responsabilidades colectivas e institucionales, a efecto de fortalecer el diálogo y la 

convivencia pacífica y digna de los miembros del SICOFAA. 

 

• Reciprocidad: 

Correspondencia mutua entre dos o más miembros del SICOFAA, dentro del marco de 

relaciones fundamentadas en el derecho de igualdad y mutuo respeto, en procura siempre de 

garantizar el logro de intereses comunes. 

  

• Excelencia: 

Es la actitud tendiente al mejoramiento e innovación continua del accionar del SICOFAA. 

Conlleva a garantizar el logro de los Objetivos Estratégicos del SICOFAA. 

Áreas Estratégicas: 

• Operaciones de Ayuda Humanitaria: La incidencia de desastres naturales u otras 

situaciones de emergencia que sobrepasan las capacidades nacionales, demandan de la 

disponibilidad de recursos extraordinarios que puedan ser empeñados en la atención de la 

población en zonas de riesgo, pero principalmente, de niveles de organización que faciliten 

una respuesta oportuna. 

 

El SICOFAA constituye un importante mecanismo de articulación de recursos operativos en 

estas circunstancias y, sobre todo, de organización proactiva con miras a optimizar el 

desempeño de las Fuerzas Aéreas y sus Equivalentes. 
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• Fortalecimiento Institucional: La evolución del ámbito internacional les impone el reto a 

las organizaciones de influencia regional, de adaptarse a estos cambios, validando los 

preceptos y postulados que inspiraron su creación. En este contexto, resulta necesario 

examinar el perfil de nuestra organización, a fin de propiciar las condiciones favorables para 

que se desarrolle dentro de un esquema participativo y funcional que responda a la 

consecución de los objetivos trazados por sus miembros. 

 

El desarrollo institucional del SICOFAA deberá estar orientado a favorecer el 

fortalecimiento de la coordinación institucional entre todas las partes y su capacidad 

estratégica, organizativa y operativa con miras a optimizar el uso de los recursos disponibles, 

en beneficio de los pueblos americanos. 

Objetivos Estratégicos: 

Área Operaciones de Ayuda Humanitaria: 

OE-1 - Asegurar una respuesta operacional competente en torno al desarrollo de 

Operaciones Aéreas Combinadas en Ayuda Humanitaria y desastres.  

OE-2 - Disponer de una Organización Operativa y Administrativa proactiva que permita 

cumplir la Misión.  

OE-3 - Facilitar e incentivar mediante la participación del SICOFAA, la coordinación de 

apoyo ante las necesidades de sus miembros.  

OE-4 - Promover la Seguridad Operacional entre los miembros del SICOFAA.  

Área Fortalecimiento Institucional:  

OE-5 - Potenciar al SICOFAA en el quehacer regional en materia de Ayuda Humanitaria 

como un instrumento útil y dinámico.  

OE-6 - Mejorar el Nivel Operativo del Sistema de Informática y Telecomunicaciones del 

SICOFAA.  

OE-7 - Incrementar el compromiso y la continuidad de los miembros del SICOFAA. 
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III. PLAN DIRECTOR 2022 – 2027 

 

1. Introducción 

El Plan Director del SICOFAA 2022-2027, es el instrumento que permitirá continuar 

fortaleciendo el compromiso asumido de seguir impulsando la integración e interoperabilidad de las 

Fuerzas Aéreas Americanas y sus Equivalentes, con miras a sostener la capacidad alcanzada por 

esta Organización a través de la internalización del Nuevo Enfoque, el cual fuera conceptualizado 

por los Señores Comandantes para el desempeño del nuevo rol ante nuestras sociedades. 

Los lineamientos estratégicos contenidos en el Plan Director de referencia, emanan de la 

Visión consensuada por los miembros del Sistema, quienes han identificado la necesidad de 

contribuir al desarrollo de una Organización con las capacidades técnico operativas que faciliten el 

desarrollo de Operaciones Aéreas Combinadas para afrontar posibles desastres que afecten a las 

naciones de la región. 

La formulación de esta propuesta de Plan Director 2022 – 2027, ha sido el resultado de una 

dinámica participativa desarrollada en el término de los Ciclos SICOFAA 2020 – 2021 y 2021 – 

2022, en la que participaron los señores Delegados de las Fuerzas Aéreas del continente y para lo 

cual se contó con el apoyo decidido de la Secretaría Permanente del SICOFAA (SPS). 

La implementación de las acciones propuestas para el próximo quinquenio garantizará el 

posicionamiento del SICOFAA como un mecanismo eficiente para la prestación de Ayuda 

Humanitaria y contribuirá a extender el fortalecimiento del marco institucional regional en torno al 

desarrollo de Operaciones Aéreas Combinadas y/o Conjuntas.  

El cumplimiento exitoso del presente Plan estará condicionado al nivel de compromiso y 

participación que mantengan los miembros del Sistema. 

2. Plan Director SICOFAA 2022 – 2027 

2.1. Visión/Misión del Plan Director 

Los miembros del SICOFAA plasmaron en su Visión de desarrollo para el próximo 

quinquenio, su aspiración de posicionarse a la vanguardia como un referente factor integrador de la 

voluntad de los Gobiernos Nacionales de la región en consolidar sus relaciones de amistad, 

cooperación y solidaridad; principio bajo el cual declaran lo siguiente:   

“Ser un líder en la planificación y ejecución de Operaciones Aéreas Combinadas de Ayuda 

Humanitaria y Alivio de Desastres” 

 

Los elementos de esta Visión se desarrollan mediante la puesta en marcha y cumplimiento 

efectivo del presente Plan Director, asumiendo como Misión: 

“Promover Ayuda Humanitaria ante la ocurrencia de desastres naturales y antropogénicos que 

afecten a la región, a través de la cooperación e integración de capacidades a fin de lograr la 

interoperabilidad de los medios de las Fuerzas Aéreas y sus Equivalentes” 
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2.2. Objetivo General del Plan Director 

Para la realización de la Visión propuesta al Plan Director, se propone lo siguiente: 

“Fortalecer y consolidar al Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas como 

mecanismo de Ayuda Humanitaria a través del empleo efectivo de sus capacidades ante desastres 

en la región” 

 

Este Objetivo General se desarrolla en los DOS (2) Ejes descritos previamente en las 

orientaciones estratégicas del Plan Estratégico del SICOFAA (PLANESTRA 2012 - 2027), los 

cuales a su vez se implementarán a través de los Programas, Proyectos y Acciones contenidas en 

este Plan. 

2.3. Ejes Estratégicos, Programas, Proyectos y Acciones basados en el PLANESTRA  

Eje Nº1: “Incremento de la Capacidad Operacional del Sistema para la prestación de Ayuda 

Humanitaria” 

La capacidad de respuesta efectiva de las Fuerzas Aéreas del SICOFAA ante una situación 

de emergencia nacional en uno de sus países miembro, demandará la intervención y/o acción 

coordinada a través de la ejecución de Operaciones Aéreas Combinadas. Esta se constituirá en una 

actividad de empleo inmediato que envuelve un esfuerzo significativo de recursos (humanos y 

materiales) con la aptitud adecuada en calidad y cantidad, como también en el tiempo y lugar 

oportunos. La misma estará sustentada en la aplicación de procedimientos técnicos que faciliten su 

mayor aprovechamiento en función de las necesidades de los emplazamientos, según sea la 

magnitud del evento. 

En este sentido, resulta indispensable que el SICOFAA emprenda acciones orientadas a 

fortalecer la interacción entre sus miembros por intermedio de la realización de ejercicios periódicos 

que permitan la validación de los procesos contemplados en el “Manual de Operaciones Aéreas 

Combinadas para Ayuda Humanitaria” y poder continuar generando juicios de valor que optimicen 

los procedimientos establecidos por este instrumento, incorporando innovaciones tecnológicas 

aplicadas y garantizando la interoperabilidad entre las Fuerzas Aéreas y/o Equivalentes del 

SICOFAA. 

De igual manera, resulta imperativo que a través de este intercambio se promueva la 

adopción de buenas prácticas en concepto de Seguridad Operacional; elemento este último 

indispensable para el desarrollo de la aviación de Estado y que facilitaría alcanzar estándares de 

excelencia en el desarrollo de las Operaciones Aéreas Combinadas. 

A. Objetivos Específicos: 

 

➢ Consolidar la integración de capacidades de cada Fuerza integrante y equivalentes en la 

planificación, ejecución y validación de Operaciones Aéreas Combinadas frente a 

desastres naturales y antropogénicos que afecten la región.  

➢ Incorporar las medidas de Bioseguridad en todas las Operaciones que se llevan a cabo. 

➢ Aplicar y mantener altos estándares de Seguridad Operacional en el cumplimiento de su 

Misión. 
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➢ Evaluar y validar los procesos implementados, ejecución de Operaciones y Ejercicios 

realizados que permitan mantener al SICOFAA como mecanismo líder de cooperación. 

 

B. Programas: 

 

B.1. Alistamiento Operacional: 

 

Proyectos: 

1) Ejercicio Cooperación IX (Real) 

Acciones: 

✓ Definición del Concepto del Ejercicio. 

✓ Realización de la Conferencia de Planeamiento Inicial (IPC). 

✓ Realización de la Conferencia de Planeamiento Media (MPC). 

✓ Realización de la Conferencia de Planeamiento Final (FPC). 

✓ Ejecución del Ejercicio Real. 

✓ Realización de la Evaluación del Ejercicio. 

2) Ejercicio Cooperación X (Virtual) 

Acciones: 

✓ Definición del Concepto del Ejercicio. 

✓ Realización de la Conferencia de Planeamiento Inicial (IPC). 

✓ Realización de la Conferencia de Planeamiento Media (MPC). 

✓ Realización de la Conferencia de Planeamiento Final (FPC). 

✓ Ejecución del Ejercicio Virtual. 

✓ Realización de la Evaluación del Ejercicio. 

3) Ejercicio Cooperación XI (Real) 

Acciones: 

✓ Definición del Concepto del Ejercicio. 

✓ Realización de la Conferencia de Planeamiento Inicial (IPC). 

✓ Realización de la Conferencia de Planeamiento Media (MPC). 

✓ Realización de la Conferencia de Planeamiento Final (FPC). 

✓ Ejecución del Ejercicio Real. 

✓ Realización de la Evaluación del Ejercicio. 

4) Evento Real (en caso de que un país miembro solicite la activación del Sistema con 

motivo de una situación de emergencia real que afecte al mismo) 

Acciones: 

✓ Solicitud de apoyo. 

✓ Medios Aéreos y Recursos Comprometidos. 

✓ Evaluación del Evento. 
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✓ Lecciones Aprendidas. 

 

B.2. Seguridad Operacional: 

 

Proyecto: 

1) Promoción de una Cultura de Seguridad Operacional 

Acciones: 

✓ Inclusión del tema en cada una de las Fases del Planeamiento de los Ejercicios. 

✓ Mantenimiento del Directorio actualizado de Contactos Institucionales de 

Asesoría. 

✓ Desarrollo de Comités temáticos. 

✓ Mantenimiento de la Carpeta (OneDrive) “Lista de Accidentes Aéreos”, 

conforme a las reglamentaciones internas de cada miembro del SICOFAA. 

 

Eje Nº 2: Fortalecimiento Institucional del SICOFAA. 

La implementación del “Nuevo Enfoque”, demanda de una organización más dinámica que 

facilite el desarrollo de actividades tendientes a propiciar la integración con otros actores del marco 

institucional regional comprometidos con el empleo de sus medios en el desarrollo de Operaciones 

Aéreas Combinadas /Conjuntas orientadas a la prestación de Ayuda Humanitaria ante desastres. 

El fortalecimiento institucional de SICOFAA, implica una continua revisión y actualización 

del perfil organizacional (Marco Normativo, Estructura Organizativa, Funciones, etc.); a fin de 

redefinir sus competencias y brindarle fortaleza en su accionar; principalmente, delegando en la SPS 

el rol de agente rector de los procesos de planificación institucional y evaluador del cumplimiento 

de las metas establecidas. 

Entre los alcances propuestos en este eje estratégico, se ha contemplado continuar con el 

mejoramiento y/o actualización del Sistema de Telecomunicaciones e Informática de las Fuerzas 

Aéreas Americanas (SITFAA), iniciativa encaminada a subsanar las limitantes de orden técnico que 

confrontan actualmente algunos países miembros para participar efectivamente de actividades 

virtuales programadas por SICOFAA. 

A. Objetivos Específicos: 

 

➢ Promover el establecimiento de sinergias institucionales a nivel regional en torno a la 

prestación de Ayuda Humanitaria ante desastres. 

➢ Incrementar e integrar la capacitación y entrenamiento de procedimientos para el 

planeamiento y ejecución de Operaciones Aéreas Combinadas. 

➢ Desarrollar y mantener actualizadas las plataformas virtuales de comunicación e 

interacción entre las Fuerzas Aéreas Miembros y Equivalentes junto con la capacitación 

de su empleo. 
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B. Programas:  

 

B.1. Capacitación: 

 

Proyecto: 

1) Capacitación a nivel SICOFAA e Interinstitucional. 

Acciones: 

✓ Coordinación de actividades de Capacitación Interinstitucional para el 

fortalecimiento de la Doctrina Combinada. 

✓ Implementación de actividades a nivel SICOFAA que facilite el desarrollo de 

Operaciones Aéreas Combinadas. 

 

B.2. Coordinación Interinstitucional: 

 

Proyecto: 

1) Ampliación de los Niveles de Intercambio con Organizaciones Regionales. 

Acciones: 

✓ Identificación de Temas de Interés. 

✓ Promoción de Agenda Interinstitucional. 

✓ Jornadas de integración temática. 

✓ Formulación de propuestas de interés común. 

✓ Formalización de acuerdos de cooperación entre organizaciones regionales. 

✓ Formulación de acciones entre las organizaciones regionales. 

 

B.3.  Optimización del SICOFAA de acuerdo al Nuevo Enfoque: 

 

Proyecto:  

1) Fortalecimiento del Sistema de Informática y Telecomunicaciones del 

SICOFAA. 

Acciones: 

✓ Talleres SITFAA. 

✓ Optimización de los recursos operativos de soporte informático (hardware, 

software y conectividad) del SICOFAA. 

✓ Cooperación entre estaciones SITFAA. 

2.4. Estrategia para la Ejecución 

El éxito en la ejecución del Plan Director SICOFAA 2022 – 2027 demandará de un 

mecanismo dinámico y concertado que facilite el desarrollo de procesos de planificación apoyados 

desde diferentes instancias de la organización, aprovechando el esquema funcional que ofrecen los 
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Comités como espacio de intercambio y reflexión sobre temas inherentes a la agenda estratégica 

propuesta por el Sistema. 

2.4.1. Organización para la Ejecución: 

Bajo esta premisa se propone el siguiente modelo: 

Nivel Operativo 

Los actores identificados en las matrices de planificación y de seguimiento como Unidades 

Ejecutoras (UE) y/o Unidades de Asistencia Técnica (UAT), serán los responsables de formular el 

documento de perfil de proyecto, tarea para la cual contarán con un plazo definido por la SPS, 

atendiendo a la aprobación de los Delegados. 

Cada Unidad Ejecutora deberá presentar con carácter trimestral ante la Secretaría 

Permanente del SICOFAA (SPS) un Informe de Avance Periódico (IAP) referente al desarrollo de 

las acciones propuestas en el proyecto a su cargo y un Informe Final de Proyecto (IFP), lo cual 

constituirá un documento memoria del mismo. 

Estos informes deberán ser presentados dentro del marco de las actividades contempladas 

en la agenda temática del Comité del SICOFAA, más cercano al plazo establecido para esta 

rendición de cuentas. 

Nivel de Coordinación 

El Nivel de Coordinación estará representado por la Secretaría Permanente del SICOFAA 

(SPS), instancia que en algunos casos, asumirá responsabilidades de Unidad de Asistencia Técnica 

(UAT), pero principalmente, se encargará del seguimiento, monitoreo y evaluación de los avances 

en la ejecución del Plan Director. 

En el contexto de las jornadas de rendición de cuentas, la SPS podrá proponer ajustes a la 

programación del Plan Director, producto de las evaluaciones periódicas aplicadas o situaciones 

imprevistas, que afecten el desarrollo de los proyectos y/o la obtención del resultado de los mismos, 

previa consulta a los Oficiales de Enlace. 

Como parte de sus deberes, la SPS deberá elaborar un Informe Anual de Avance en la 

Ejecución del Plan Director (IAE) que compile el desarrollo de las actividades de todos los 

proyectos en ejecución, a fin de que sea evaluado y aprobado en PREPLAN, para su presentación 

como parte de la agenda de CONJEFAMER. 

Nivel Rector y de Asesoría 

Este nivel estará conformado por la Conferencia de los Jefes de las Fuerzas Aéreas 

Americanas (CONJEFAMER) y la Junta de Evaluación y Planificación (PREPLAN), actores 

llamados a la toma de decisiones y conocimiento de los avances y alcances de los objetivos 

previstos. 

La CONJEFAMER constituye el nivel superior en la matriz de organización, asumiendo el 

rol de emisor de los lineamientos generales que orientan las acciones emprendidas por el Sistema 

con miras a la consecución de los objetivos estratégicos trazados en el PLANESTRA. 
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La PREPLAN fungirá como el ente asesor encargado de revisar el Informe Anual de Avance 

en la Ejecución del Plan Director (IAE), para brindar las orientaciones necesarias para su aprobación 

previa a la realización de la CONJEFAMER. 

 

2.4.2. Recursos para la Ejecución: 

Los recursos emplazados para la realización de las iniciativas propuestas por el Plan 

Director, serán aportados por los miembros del Sistema, ya sea en su condición de Unidades 

Ejecutoras, Unidades de Asistencia Técnica o beneficiarios directos. 

Todos los miembros del Sistema deberán considerar en sus presupuestos institucionales los 

recursos para la participación en las distintas acciones del Plan Director, a los efectos de garantizar 

los recursos humanos y financieros necesarios en la ejecución y seguimiento. 

En la CONJEFAMER, la SPS deberá proponer los proyectos que podrán ejecutar en los 

próximos DOS (02) años, y serán los Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas quienes aprobarán la 

implementación de dichas actividades. 

Estas actividades demandarán la asignación de recursos dirigidos a fortalecer las capacidades 

de la organización, con miras a cumplir de forma eficiente las actividades del ciclo de gestión del 

Plan Director. 

2.4.3. Estrategia Comunicacional: 

El cumplimiento exitoso de las metas establecidas en el Plan Director estará condicionado 

al nivel de compromiso que mantengan los miembros del Sistema, a través de la concertación, 

coordinación y participación activa en las actividades propuestas. 

Una buena comunicación resulta un elemento indispensable para la ejecución del Plan 

Director, ya que facilitará la articulación del alcance de sus acciones, con las necesidades de los 

miembros del Sistema. 

Con este fin, resulta indispensable promover el aprovechamiento de los recursos de la 

organización (tecnológicos), para mantener canales de comunicación efectivos dentro de un 

contexto de consulta, rendición de cuentas y transparencia. 

2.5. Seguimiento y Evaluación: 

Los elementos para el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Director devienen 

de su etapa de formulación, reflejados en su matriz programática (Matriz Nº1), en la cual, atendiendo 

los Ejes orientadores, se definieron los Programas y Proyectos que darán respuesta a las necesidades 

y aspiraciones del Sistema. 

Cada uno de estos Programas tienen un Objetivo General y se traducen en Proyectos con sus 

Objetivos Específicos, lo que permite determinar los resultados esperados y los indicadores de esos 

resultados, que serán medidos con el cumplimiento de las Acciones, a las cuales se les ha asignado 

elementos de medición ya sean cuantitativos o cualitativos, su responsable, la fecha de inicio y de 

cumplimiento al igual que los recursos requeridos. 

Atendiendo los alcances propuestos en el esquema de Organización, Seguimiento y 
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Evaluación del Plan Director 2022-2027, este proceso tendrá TRES (03) Niveles: 

• Un Primer Nivel donde se dará seguimiento a la ejecución de las acciones y se medirá su 

cumplimiento con los resultados obtenidos de las mismas. Para ello cada Unidad Ejecutora 

deberá generar para su control, un informe mensual, de conformidad con su Cronograma de 

Ejecución (Matriz N°2).  Este informe se utilizará para alimentar el modelo de seguimiento 

a aplicar. 

 

• El Segundo Nivel, parte del efecto logrado por las Acciones organizadas en los Proyectos, 

elemento que brinda el hilo conductor para obtener el logro de los Objetivos Específicos, los 

cuales serán medidos por indicadores que representen el grado de efectividad de cada 

Acción. Las Unidades Ejecutoras presentarán la información necesaria para verificar si se 

logró cumplir con los objetivos determinados en los Proyectos, a través de los Informes de 

Avance Periódico (IAP).  En este nivel se realizarán las actividades de Evaluación de las 

Acciones, que permitirán realizar oportunamente los posibles ajustes, en elementos tales 

como: responsables, nuevas acciones, recursos, negociaciones, coordinación y otros. 

 

• El Tercer Nivel de Asesoría, tendrá a su cargo anualmente, evaluar los reportes de 

cumplimiento de las metas trazadas, aprobar ajustes a los cursos de acción y comunicar los 

logros a los miembros del Sistema dentro del marco de las sesiones plenarias de la 

PREPLAN y la CONJEFAMER, contextos que ofrecerán la oportunidad de valorar 

objetivamente los logros y limitantes presentados en períodos de un año a otro.  

 

El nivel macro del seguimiento y la evaluación acerca del cumplimiento de los resultados 

esperados con la ejecución del Plan Director, será ejecutado y expuesto por la SPS a través de un 

Informe de Evaluación Final (IEF), considerando que varios de los Programas propuestos deberán 

continuar aún después del quinquenio 2022 – 2027, a fin de brindar sostenibilidad a los logros 

obtenidos o culminar a más largo plazo acciones requeridas por los miembros del Sistema, que 

permitan validar o ampliar la Visión contenida en la próxima PLANESTRA. 
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3. ANEXOS 

 

Matriz Nº 1 – PLAN DIRECTOR 2022 - 2027 

Matriz Nº 2 – PROYECTOS  

Matriz Nº 3 – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Matriz Nº 4 – CRONOGRAMA DE TRABAJO PLANESTRA 2027 - 2042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz Nº 1 – PLAN DIRECTOR 2022 - 2027



MATRIZ PROGRAMÁTICA N° 1 - EJE ESTRATÉGICO N° 1 
 

 



MATRIZ PROGRAMÁTICA N° 1 - EJE ESTRATÉGICO N° 1 
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MATRIZ PROGRAMÁTICA N° 1 - EJE ESTRATÉGICO Nº 2 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz Nº 2 – PROYECTOS 



MATRIZ PROGRAMÁTICA N° 2 – PROYECTOS EJE N° 1 (Cronograma de Ejecución) 
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MATRIZ PROGRAMÁTICA N° 2 – PROYECTOS EJE N° 1 (Cronograma de Ejecución) 
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MATRIZ PROGRAMÁTICA N° 2 – PROYECTOS EJE N° 1 (Cronograma de Ejecución) 
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MATRIZ PROGRAMÁTICA N° 2 – PROYECTOS EJE N° 1 (Cronograma de Ejecución) 
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MATRIZ PROGRAMÁTICA N° 2 – PROYECTOS EJE N° 2 (Cronograma de Ejecución) 
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MATRIZ PROGRAMÁTICA N° 2 – PROYECTOS EJE N° 2 (Cronograma de Ejecución) 
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MATRIZ PROGRAMÁTICA N° 2 – PROYECTOS EJE N° 2 (Cronograma de Ejecución) 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz Nº 3 – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 



MATRIZ PROGRAMÁTICA N° 3 – Esquema de Organización, Seguimiento y Evaluación del Plan Director 2022 - 2027 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz Nº 4 – CRONOGRAMA DE TRABAJO PLANESTRA 2027 - 2042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


