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Reunión inicial
ALCOPAZ 2023



OBJETIVO

Dar inicio a las actividades de la ALCOPAZ en el año de

2023 bajo la presidencia de Brasil



AGENDA

Evento A cargo de Duración
Apertura de la reunión Crnel Vaz 5 min

Mensaje de bienvenida
Presidente 
ALCOPAZ

5 min

Presentación del equipo ALCOPAZ
Crnel Vaz

5 min

Presentación de la nueva página web 10 min

Presentación de la agenda 2023 Crnel Vaz 10 min

Curso de Gestión Ambiental en Operaciones de Paz Crnel Vaz 10 min

Presentación de la propuesta de tema central para XV
Asamblea

Crnel Vaz 5 min

Ofertas académicas
Mayor Chistiane

Lima

5 min
Actualización de datos nuevos Comandantes
Directores, Jefes y representantes de instituciones

5 min

Presentación de cada miembro pleno
Máximo de 5 min

para cada miembro
Cierre Crnel Vaz 5 min



Brigadier del Aire ALVARO MARCELO 
ALEXANDRE FREIXO

Ministerio de Defensa

Por el Crnel Anderson
Presidente Adjunto

Mensaje del Presidente ALCOPAZ



Directorio 2023



Directorio 2023



Página Web

https://www.alcopaz.org/

https://www.alcopaz.org/


Página Web – Asociados plenos



Página Web – Oferta Académica



Calendario 2023

Confirmado

Confirmado

Puede sufrir

modificaciones
IAPTC: 5 – 10 Nov

Confirmado



Curso de Gestión Ambiental en Operaciones de  Paz 

▪ Fecha de realización: 28 AGO a 08 SEPT

▪ Reunión de coordinación: 05 ABR (las demás serán ajustadas)

▪ Hay la necesidad de que cada miembro que desea participar indique un

punto focal, que sea el contacto con el coordinador en CCOPAB.

▪ Para esta primera edición del curso (piloto) Los alumnos deben

pertenecer al equipo de instructores de las instituciones.

▪ Cada miembro pleno tendrá de 2 vacantes y los demás miembros 1

vacante.

▪ Solamente a partir del segundo curso se abrirán las vacantes para otros

participantes.

▪ El curso se desarrollará en el idioma inglés, para un futuro

reconocimiento ante la ONU.



Tema central ALCOPAZ 2023 

Sobre el tema central de nuestra XV Asamblea Anual,

ya estamos trabajando en las consultas necesarias para

poder presentar una o dos propuestas de temas

centrales para el evento. Nuestra intención es presentar

las propuestas durante la Reunión Preparatoria de

septiembre.



Ofertas Académicas

Recibimos las ofertas académicas de los siguientes Centros/Países:

- CAECOPAZ – Argentina

- CCOPAB - Brasil

- CECOPAC – Chile

- UEMPE – Ecuador

- CREOMPAZ – Guatemala

- CECOPAM – México

- CECOPAZ – Paraguay

- CECOPAZ – Perú

YA DISPONIBLES EN EL NUEVO SITIO

Los contactos deben ser hechos directamente entre los interesados.

En el caso de Brasil, el interesado deberá entrar en contacto con el Agregado

Militar para las solicitaciones



Actualización de datos

- Estamos actualizando los datos de comandantes,

directores, jefes y demás representantes de las

instituciones.

- Fue enviada una tabla con los datos solicitados

por correo electrónico. Reenviaremos nuevamente

por correo y whatsapp.



Presentación de los miembros

- Cada miembro pleno tendrá 5 min para realizar su

presentación, caso se haya interés



CIERRE

❑ Próxima Reunión – el 05 de abril (Curso)

❑ Oferta académica

❑ Datos de los miembros

❑ Resumen de los asuntos tratados



ALCOPAZ 2023

https://www.cemcoha.net/



CCOPAB_EXERCITOOFICIAL@CCOPAB

REDES SOCIALES

http://www.ccopab.eb.mil.br

https://www.alcopaz.org/

http://www.ccopab.eb.mil.br/pt/
https://www.alcopaz.org/
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