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Estimado lector,
La actual pandemia provocada por la covid-19 varió 
radicalmente nuestra forma de vivir, los cuales se 
modificaron en cuestión de días y semanas desde principios 
del año 2020 hasta hoy. Cambió nuestra cotidianeidad; 
por ejemplo, el impulso o el incremento, dependiendo 
de las características de cada país, de la virtualidad como 
forma de trabajar, de estudiar y de comunicarnos como 
medida de prevención contra los contagios de la covid-19. 

La situación nos ha llevado a tomar conciencia de nuestra 
vulnerabilidad como personas, pero también como 
sociedad aunque una situación de este tipo no es nueva en 
la historia. En el pasado ha habido otras pandemias que 
han afectado a pueblos enteros. Tal vez solo la denominada 
gripe española, de 1918, o las pestes bubónicas tuvieron 
efectos cuasi globales como ésta, tal vez una diferencia 
del Covid frente a otras pandemias previas es que la 
globalización ha hecho que tengamos conciencia global 
sobre nuestra vulnerabilidad colectiva, estamos pues ante 
una pandemia que supera a todas las que hemos vivido, 
porque podría equipararse a otras históricas en materia 
sanitaria, en todo caso no tuvieron la relevancia universal 
de la actual. 

En este contexto, el Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), hace 

entrega del boletín INSUDE INFORMA correspondiente 
al período septiembre-diciembre, donde el Ministerio 
de Defensa (MIDE) a través del INSUDE, presento a la 
comunidad educativa del nivel superior y a la sociedad 
dominicana el VII Simposio Internacional INSUDE 2021 
denominado Seguridad Sanitaria y Defensa Nacional: 
“La pandemia del COVID-19, una amenaza global”, en el 
cual se presentaron una diversidad de exposiciones que se 
realizaron en formato Webinar.

El INSUDE a través de sus Facultades de Ciencias para 
la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional, de Ciencias 
Militares, Navales y Aeronáuticas, realizo este majestuoso 
evento enfocado en la Seguridad Sanitaria y Defensa 
Nacional: “La pandemia del COVID-19, una amenaza 
global”, constituyéndose un intento para ubicar en tiempo 
y espacio a respuestas a las diferentes problemáticas que 
actualmente afectan a la sociedad dominicana.

Este boletin reune diversas experienicias de especialistas 
nacionales y internacionales en la materia, que durante 
4 días interactuaron. Existen grandes problemas e 
interrogantes a lo que salud respecta y estos foros son 
instancias vivas en las que se promueva la maduración de 
respuestas de estos desafíos. 

Enfrentar la pandemia provocada por la covid-19 ha sido 
una carrera contra el tiempo para lograr intervenirla 
y controlarla; en este momento, ya se cuenta con varias 
vacunas y tratamientos; su investigación e intervención 
son continuas.En todo caso, hay que avanzar en la 
búsqueda y perfección de los mejores tratamientos. 

Está claro que nos enfrentamos a un desafío como 
aparentemente antes no habíamos tenido, pero en esta 
emergencia sanitaria global y como siempre, estaremos 
presentes para colaborar. Enviamos un caluroso saludo 
virtual fraterno a todos nuestros conferenciastas y les 
felicitamos y agradecemos por su destacadas exponencias 
demostrada en este Simposio. 

Quedan invitados a participar de nuestro Simposio 
anual que con las otras opciones que la Sociedad busca y 
brinda, consideramos que contribuimos con logros a una 
sociedad más saludable.
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- INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA -

El MIDE a través del INSUDE inaugura Simposio 
Internacional sobre seguridad sanitaria y defensa 

nacional: “La Pandemia COVID-19, una amenaza global”

Con la participación de la Sra. Vicepresidente de la 
República Dominicana Raquel Peña, coordinadora del 
Gabinete de Salud del gobierno dominicano, ponentes 
nacionales y extranjeros, el Ministerio de Defensa 
(MIDE) a través del Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), dejó 
inaugurado el VII Simposio Internacional INSUDE 
2021 “Seguridad Sanitaria y Defensa Nacional: La 
pandemia COVID-19, una amenaza global”.

El evento que se realizó de manera virtual del 07 al 
10 de septiembre del año en curso y que se transmitió 
simultáneamente por las redes YouTube y Facebook del 
INSUDE, tiene por objetivo crear un espacio para que 
civiles y militares, compartan experiencias y lecciones 
aprendidas sobre buenas prácticas y protocolos 
implementados por los Estados de la región ante la 
Pandemia, para enfrentar la amenaza global.

Durante el acto de inauguración y primer día de 
la actividad, la Sra. Vicepresidente de la República 
Dominicana, Raquel Peña expresó las palabras 
centrales, de igual manera el Ministro de Defensa 
Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, 
acompañado de los Oficiales que conforman el Estado 
Mayor General de las Fuerzas Armadas, el General de 
Brigada Francisco Ovalle Pichardo, rector del INSUDE 
y autoridades del sistema educativo militar en el nivel 
superior de FF.AA.

Cada año las autoridades militares y académicas 
del sistema educativo en el nivel superior de FF.AA., 
realizan el Simposio del INSUDE, un espacio académico 
enmarcado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 
del Ministerio de Defensa y acorde al objetivo de 
desarrollar las capacidades militares y civiles para la 
defensa y seguridad nacional.
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Teniente General Carlos Luciano Diaz Morfa, Ejército de Republica 
Dominicana, Ministro de Defensa, honorable Doctor Franklin García 
Fermin, Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología,General 
de Brigada Francisco Ovalle Pichardo,  Ejército de Republica 
Dominicana,  Rector del Instituto Superior para la Defensa Juan Pablo 
Duarte y Díez, Coronel Nelton Baralt Blanco, Ejército de Republica 
Dominicana, Decano de la Facultad de Ciencias para la Seguridad, 
Defensa y Desarrollo Nacional del  Instituto Superior para la Defensa 
Juan Pablo Duarte y Díez y director general de Organización de 
Doctrina y Entrenamiento del Ministerio de Defensa, conferencistas 
nacionales e internacionales de este septimo Simposio, personalidades 
civiles y militares, señoras y señores tengan todos muy buenos días.la 
protección de los ciudadanos de un país contiene diversos aspectos entre 
los que necesariamente tenemos que incluir la seguridad sanitaria, la 
crisis de salud en la que se ha visto envuelto el mundo con el COVID-19 
ha hecho indispensable una respuesta rapida y coordinada para 
salvaguardar la vida y la salud de los dominicanos.En cumplimiento 
de su rol en la defensa de la soberania nacional, el cuerpo de militares 
de nuestro país ha jugado un papel fundamental en le combate a la 
pandemia ofreciendo sus capacidades para apoyar el plan nacional de 
vacunación brindando la seguridad y la protección delas vacunas desde 
que llegan a tierras dominicanas hasta que son colocadas en el brazo de 
cada ciudadano.Han sido ejemplo también como punto de vacunación 
el centro ubicado en el Ministerio de Defensa es modelo en cuanto al 
orden, cantidad de vacunas aplicadas y horario de servicio. Actualmente 
han contribuido con la seguridad en el despliegues de rutas móviles 
para inocular al población en las jornadas de vacunación comunitaria 
nocturna y casa por casa. Asi mismo son los responsables de retirar 
y destruir los desechos de todos los centros de vacunación a nivel 
nacional de manera oportuna y correcta solo por mencionar algunos 
de sus aportes. Parte del éxito del plan de vacunación se pude medir 
precisamente por el sentido de participación de todos los sectores, para 
los que extiendo mis felicitación y gratitud. 

El actual gobierno dominicano ha gestionado la crisis de salud de 

forma integral, comenzando por el fortalecimiento de herramientas 
digitales que nos ha permitido garantizar la educación, las cadenas de 
producción, la seguridad alimentaria  y la integridad del sistema de 
salud, gracias a la rapida y adecuada respuesta, así como la participación 
del sector público y privado, nuestro país ha podido conservar del 
sistema de salud, el número de fallecidos por la enfermedad en 
República Dominicana, es 82 por ciento menor que el promedio de 
América Latina, colocándonos como  unos de los países con  letalidad 
mas baja en la región

Actualmente la taza de positividad se mantiene baja y se sitúa en menos 
del 6%, mientras que la taza de letalidad permanece cerca del %. El 
plan nacional de vacunacion implementado con el apoyo de todos 
los sectores de la sociedad, nos han colocado como referentes a nivel 
mundial, hemos podido vencer exitosamente los desafíos que implica 
al acceder a la cantidad de dosis de vacunas necesarias para inocular 
a toda nuestra gente, en apenas 6 meses logramos vacunar a más del 
60% de la población adulta con 2 dosis  y al 100% a nuestro personal 
de salud y cada vez más provincias se acercan a lograr el 70% de su 
población inoculada. Esto nos lleva a un levantamiento gradual de las 
medidas restrictiva que se tuvieron que implementar para protegernos 
del coronavirus, como lo es el toque de queda. Se ha vacunado en 
modalidad casa por casa, se han utilizado escuelas, plazas comerciales 
, centros de esparcimientos, centros deportivos e iglesias. entre otros, 
incluso ya implementamos los centros de vacunación vehicular. 
Nuestro sistema de salud está estable, nuestra economía a flote, y 
seguimos firmes en las medidas sanitarias que la pandemia demanda.
Agradecemos a los organismos de defensa de nuestro país por todo el 
apoyo con el que hemos pedido garantizar el derecho fundamental a la 
vida de nuestros dominicanos, cumpliendo así  con su noble labor de 
la Defensa,  de los intereses de la República Dominicana. Le aseguro 
éxito en la versión séptima del simposio Nacional que lleva por nombre 
Seguridad Sanitaria y Defensa Nacional: la Pandemia COVID 19 una 
Amenaza Global. Muchísimas Gracias.
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Palabras de Apertura
Honorable Vicepresidenta de la República

Raquel Peña

- IN
S

TITU
TO

 S
U

P
E

R
IO

R
 PA

R
A

 LA
 D

E
FE

N
S

A
 -

IN
SUD

E



6

- 
IN

S
TI

TU
TO

 S
U

P
E

R
IO

R
 P

A
R

A
 L

A
 D

E
FE

N
S

A
 -

Muy Buenos Días Señora Raquel Peña 
Excelentísima Vicepresidenta Constitucional de 
la República Dominicana y coordinadora del 
Gabinete de Salud, Honorable Señor Franklin 
García Fermín Ministro de Educación Superior 
Ciencia y Tecnología, General de Brigada 
Francisco Ovalle Pichardo del Ejército República 
Dominicana, Rector del Instituto Superior para la 
Defensa Juan Pablo Duarte y Díez, conferencistas 
nacionales e internacionales, señoras y señores 
saludos cordiales desde la República Dominicana 
a todos los participantes de este Simposio, en este 
día especial damos formal apertura al séptimo 
Simposio Internacional denominado  Seguridad 
Sanitaria Defensa Nacional: “La pandemia 
COVID-19 una Amenaza Global” el cual se 
desarrolla el Instituto Superior Para la Defensa 
Juan Pablo Duarte y Díez, como órgano rector del 
Sistema Educativo de nuestras Fuerzas Armadas. 
Esta versión de Simposio Internacional tiene como 
objetivo, dar continuidad al cumplimiento de la 
parte formativa académica y científica, además de 
compartir experiencias de lecciones aprendidas, 

reflexiones y buenas practicas, implementado por 
todos los estados ante la pandemia COVID-19, a fin 
de enfrentar y mitigar los daños que la humanidad 
viene causando esta amenaza global. Se analizaran 
los aportes que portando del método científico 
se han podido realizar desde la perspectiva de la 
gobernanza sanitaria, la seguridad y la defensa 
multidimensional. Aprovecho la oportunidad 
para exhortarle que continúen con los mayores 
esfuerzos llegar a ser integración y cooperación 
tanto hemisférica como global, que la resiliencia 
estratégica institucional abordada durante el 
simposio cuando distinguidos conferencistas 
nacionales e internacionales constituyan el signo 
distintivo de esta actividad, que el Todopoderoso 
y que Dios los bendiga a todos los participantes 
de manera especial, al querido pueblo dominicano 
por los esfuerzos que viene desarrollando la paz 
y la seguridad mundial ante los efectos de la 
pandemia COVID-19.

MUCHAS GRACIAS.

Palabras de Exhortación
Teniente General, ERD

Carlos L. Díaz Morfa

IN
SU

D
E



Excelentísima Vicepresidenta de la República y 
destacada académica Señora Raquel Peña, honorable 
señor ministro de defensa Teniente General Carlos 
Luciano Díaz, ERD y con usted a los honorables 
miembros del estado mayor general de las Fuerzas 
Armadas, director de la Policía Nacional y señores 
pasados ministros de defensa que nos acompañan. 

Los Excelentísimos señores embajadores y miembros 
del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país 
y nuestra cancillería, autoridades del Sistema de 
Educación Superior Ciencia y Tecnología, en la 
persona del honorable señor ministro de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología, Doctor Franklin 
García Fermín, honorables miembros del estado 
y gobierno dominicano, señores presentes y 
pasados rectores, autoridades del INSUDE, señores 
panelistas,  invitados distinguidos amigos de la 
prensa, amigos todos. 

El ministerio de defensa y el Instituto Superior para 
la Defensa viste hoy sus mejores galas al presentar 
a la sociedad Dominicana y a la comunidad 
internacional, un análisis desarrollado por expertos, 
actores del primer orden que han formado parte 

medular en la lucha contra la pandemia COVID -19, 
todos y siempre convencidos de que una amenaza 
global requiere de una respuesta  ese mismo orden, 
escucharemos durante 4 días las experiencias 
de autoridades nacionales e internacionales, 
responsables de alcanzar la necesaria gobernanza, 
entre el estado y la sociedad,  una herramienta 
principal e imprescindible para poder combatir 
a un enemigo muchas veces poco conocido. 
Las experiencias emanadas de este simposio sin 
lugar a dudas, servirán de memoria y referente 
para el fortalecimiento de las políticas públicas, 
en ese sentido viene implementado el superior 
gobierno y los gobiernos de la región, siempre en 
aras de la seguridad y defensa de la nación,  es 
así y solo así como podremos presentar ante la 
comunidad internacional, un país que como la 
República Dominicana, puede con mucho orgullo 
decir tenemos días, semanas sin ningún tipo 
de fallecimiento, tenemos muy poca ocupación 
hospitalaria, tenemos una muy baja positividad.

Señores es un enemigo global que requiere de 
medidas global enhorabuena muchas gracias.
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Palabras del Rector
General de Brigada, ERD

Francisco A. Ovalle Pichardo
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El primer panel se tituló “Resiliencia 
Estratégica, integración interinstitucional 
y cooperación internacional para 
fortalecer la seguridad nacional frente 
a los efectos del COVID-19”. En su 
intervención, el General de Ejército José 
Alberto Vizcarra Álvarez, Comandante 
General del Ejército de Perú, inició 
indicando que la rápida escalada del 
virus pensado como un problema lejano, 
de repente era una realidad de todos, 
dejando claro que los problemas deben 
tener soluciones rápidas por la volatilidad 
de los eventos. En este escenario, la 
flexibilidad y la ruptura de paradigmas 
son capacidades indispensables para 
enfrentar problemas diferentes con 
soluciones distintas. En este contexto, 
la resiliencia estratégica es la capacidad 
de la organización para fortalecerse 
en la adversidad. Se caracteriza por 
tres aspectos: diferenciar problemas 
técnicos de los adaptativos, aprender a 
crear oportunidades, y la necesidad de 
desarrollar el liderazgo y la capacidad 
de resolver problemas en el menor 
tiempo posible. Por esto, para enfrentar 
el escenario del COVID-19 fue necesario 
el establecimiento de una colaboración 
interinstitucional, una actuación 
articulada y el esfuerzo conjunto.

Sobre el mismo tema, el Doctor, José 
Luis Cruz Raposo Director Técnico 
de Gestión de Riesgos y Atención 
a Desastres del Ministerio de Salud 
Pública (MSP), expuso sobre el primer 
Plan de Contingencia de República 
Dominicana, el cual fue elaborado 
en consonancia con los lineamientos 
internacionales. Este estuvo enfocado 
en fortalecer la capacidad de los 
laboratorios para detectar el virus en el 
cual más allá de un problema sanitario, 
se necesitó abordar la situación de 
manera integral para poder mermar 
los daños ante el COVID-19. En 
febrero 2021, se conformó el Gabinete 
de Salud para atender de manera 
coordinada y diseñar estrategias que 
permitieran atender la emergencia de 
manera eficaz. El expositor destacó 
que, entre otras modalidades de alianza 
político-estratégica, se incorporaron 
artistas, influencers y academias en la 
promoción del plan de vacunación. La 
cooperación internacional de USAID 
y OPS está desarrollada en tiempo  
real  y  proyectada  a  futuro.  El  apoyo  
incluye  el  fortalecimiento  de  equipos 
derespuesta rápida, la coordinación con 
los servicios de salud en los hospitales, 
sala de situación para analizar el 
escenario en tiempo real entre otros 
aspectos.

Con el tema “Actividades de salud del 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
en contexto de conflicto armado y 
presencia de pandemia”, en la tercera 
intervención, la Licda. María Del Pilar 
Bauza Moreno, Coordinadora de Salud, 
Unidad de Apoyo a la Gestión de Crisis 
y Seguridad del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), planteó 
que trabajar en de manera conjunta, 
articulada y en consonancia con las 
necesidades de las comunidades, 
manteniendo un diálogo humanitario 
frente a todas las poblaciones afectadas, 
es lo que garantiza respuestas dirigidas, 
que respondan a las necesidades de las 
comunidades. Destacó que El 70% de 
las pandemias ocurren en contextos 
de conflictos armados, ya que los 
servicios básicos como la salud se han 
visto afectados por años de conflicto, 
que no se paran en condiciones 
de pandemia, también la situación 
actual ha incrementado el efecto en 
el área económica, educación, y otros 
renglones vitales de las sociedades. 
Resaltó que existen lugares con culturas 
y religiones caracterizadas por la falta 
de apertura hacia el mundo, divisiones 
poblacionales que no permiten la 
entrada de ayuda humanitaria para 
mitigar la pandemia. Expresó, además, 
que es impresionante el despliegue y 
apoyo que se ha visto hacia las naciones 
con conflictos armados para trabajar 
en contra del COVID 19.

Primer

Panel
“Seguridad sanitaria como componente esencial de la seguridad nacional”

- FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SEGURIDAD, DEFENSA Y DESARROLLO NACIONAL -

Luego del Acto de apertura del Simposio, a las 9:00 am, se dio inicio al primer Panel del VII Simposio Internacional del 
INSUDE con el tema central: “Seguridad sanitaria como componente esencial de la seguridad nacional”, a cargo de la Facultad 
de Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional. IN
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Por otro lado, al abordar el 
tema “Contribución y lecciones 
aprendidas de las Fuerzas Armadas 
en la región ante la pandemia 
COVID-19”, el Coronel de 
Caballería Víctor Arturo López 
Ambrosio del Ejército de Guatemala, 
Magister en Arte y Ciencias 
Militares (M.M.A.S.), destaca la 
relevancia de la instalación del 
Puesto de Comando, Coordinación 
y Control Interinstitucional en 
Guatemala, cuyos objetivos eran el 
mantenimiento del sistema de salud, 
disminuir la mortalidad e impacto 
socioeconómico, proteger servicios 
básicos y, lo más importante, 
disminuir la transmisión del virus. 
Concomitantemente al apoyo en 
los centros de vacunación a lo 
largo de todo el país, el traslado de 
las vacunas hasta las poblaciones 
más aisladas, se desarrollaron 
programas de información para el 
personal militar, personal médico 
de primera línea y la comunidad 
general guatemalteca. El Plan 
Nacional de Vacunación de este país 
se fue adaptando a los cambios que 
se iban dando, con el objetivo de 
acelerar el proceso de vacunación, 
apoyando al personal de primera 
línea donde fuera requerido, 
entrega de alimentos a poblaciones 
afectadas indirectamente, 
entre otras acciones de apoyo. 
Destacó que para enfrentar la 
emergencia sanitaria fue necesaria 
la construcción de 6 hospitales 
móviles.

Con el mismo tema, la Coronel 
de Sanidad Rita María Medina 
Sevilla, DEMS, del Ejército de 
Honduras, Directora de Sanidad 
Militar (C-8) de las Fuerzas 
Armadas de Honduras, enfatizó 
sobre los despliegues en conjunto 
de los diversos sectores de este 
país. Indicó que se realizaron 
acondicionamientos de edificios, 
hospitales militares y áreas de 
atención hospitalaria. También se 
realizó la entrega y capacitación 
sobre el uso de equipo de protección 
personal, se hicieron charlas y 
actividades para el bienestar del 
personal profesional, habilitación 
de líneas telefónicas y apoyo 
emocional. Los

operativos conjuntos se enfocaron 
en evitar aglomeraciones a nivel 
nacional, entrega de alimentos, 
distribución de equipo de 
protección para el personal de los 
centros hospitalarios y se empleó 
toda la capacidad operativa y 
logística de las FFAA.

Finalmente con el tema “Aportes y 
desafíos de las Fuerzas Armadas de 
República Dominicana durante la 
Pandemia COVID-19”, para cerrar las 
ponencias de este día el Contralmirante, 
Luis Rafael Lee Ballester, ARD., 
Director general del C5i, detalló el 
conjunto de acciones de las Fuerzas 
Armadas dominicanas para enfrentar 
las misiones establecidas ante el Estado 
de Emergencia. Para esto, fue necesaria 
la organización de la estructura 
operacional para asistir al Ministerio 
de Salud, poniendo a disposición 
personal militar para las tareas     de     
seguridad,     médicos,     enfermeras,     
ambulancias, carros fúnebres, 
hospitales, centros de vacunación, 
manejo de los desechos médicos, 
manejo de vacunas, seguimiento de 
pacientes, capacitación del personal 
de primera línea. Recalcó que hasta 
la fecha, se han colocado más de once 
millones de vacunas a la población 
dominicana. Situación que, combinada 
con las tareas de prevención, colocan a 
nuestro país en un nivel privilegiado, 
ya que la tasa de contagio acumulada 
en la actualidad es de 5.84 y una tasa 
de letalidad de 1.19% proyectándose 
hacia la disminución. Indicó que, 
términos generales, al comparar todas 
las naciones que han sido invitadas el 
día de hoy, se evidencia que el principal 
objetivo de los Estados ha sido y seguirá 
siendo el de salvaguardar la población, 
evitar propagación del virus, y 
alcanzar altas tasas de vacunación. 
Además, destacó la importancia de la 
flexibilidad, la capacidad de adaptación 
y en especial, la resiliencia estratégica, 
como aspectos fundamentales durante 
el despliegue multidimensional para 
mitigar los efectos de la pandemia en 
las comunidades afectadas.
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- FACULTAD DE CIENCIAS MILITARES -

Buenos días distinguidos invitados Nacionales e 
internacionales, la Republica Dominicana igual que otras 
naciones del mundo se ha visto afectada por la pandemia del 
COVID 19 a raíz de esto el superior gobierno implemento 
una serie de protocolos para enfrentar esta problemática que 
amenaza por su naturaleza diversa no solo la salud de las 
personas sino también  repercute en el estilo de vida de todos 
al obligarnos asumir diferentes modelos para la educación 
y el  trabajo afectando además las diversas actividades 
sociales e incluso la economía del país ,en nuestra condicion 
de comandante general del ejército tenemos el honor de 
presentarles la facultad de ciencias militares  del Instituto 
Superior para la Defensa Juan Pablo Duarte y Diez en este 
segundo panel del séptimo simposio Internacional INSUDE  
2021 denominado Seguridad Sanitaria y Defensa Nacional la 
pandemia del COVID 19 es una amenaza global la facultad de 
ciencias militares está conformada por las dos instituciones 
regentes en materias de educación del ejército nos referimos 
a la Escuela de Graduados de Estudios Militares donde 
se desarrollan los programas de postgrado de educación 
continua para los oficiales superiores y la academia militar 
Batalla de las Carreras del ejercito, centro de educación a 
nivel de grado donde se forjan los futuros oficiales de nuestra 
institución, ante la pandemia del COVID 19 en el ejército 
nos hemos ajustado a los mandatos y medidas tomadas por 
el gobierno central de la república para enfrentar este virus 
desde un enfoque multidimensional dirigido principalmente 
a la protección de toda la sociedad dominicana y nuestros 
visitantes extranjeros todo esto conforme a los lineamientos 
del ministerio de defensa en coordinación con el ministro 
de salud pública. durante todo este periodo de pandemia 

hemos ordenado una serie de medidas que incluyen el 
reforzamiento de las brigadas para la seguridad y control 
fronterizo, activamos los planes y apoyo a la policía nacional 
en la seguridad ciudadana en el cumplimiento del toque de 
queda dispuesto por nuestras autoridades gubernamentales 
a través de la dirección del cuerpo médico y sanidad militar 
del ejército garantizamos junto a las demás instituciones 
de nuestras fuerzas armadas y  salud publica  el control 
del virus con los procesos de cuidado y seguimientos de 
casos sospechosos junto al centro de comando, control, 
comunicaciones, computadoras, ciberseguridad e 
inteligencia de las fuerzas armadas C5I y en coordinación 
con,el ministerio de  salud publica continuando dando 
asistencia y seguridad en el proceso de vacunacion contra 
este virus. reconocemos lo valeroso de este evento ya que es 
un espacio en el cual podemos compartir experiencias con 
diferentes personas tanto nacionales como internacionales 
cuyo conocimiento entendemos no serán de gran provecho 
al poder analizar de diferentes puntos de vista las vivencias 
de otras fuerzas armadas frente a este enemigo común 
de todos lo que nos permitirá identificar y desarrollar 
mejores estrategias para continuar fortaleciendo nuestras 
capacidades felicitamos a los organizadores de este simposio 
y aprovechamos para agradecerles por habernos invitado 
queremos asegurarles que seguiremos redirigiendo nuestra 
capacidades y esfuerzoS para el bienestar de todos los 
ciudadanos en garantía de l defensa, seguridad, desarrollo y 
economía de la nación.

Muchas Gracias. 

Palabras del Comandante General del Ejército de la República Dominicana
Mayor General, ERD

Julio E. Florián Pérez
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Con el tema “Rol de la Sanidad Militar del Ejército de 
República Dominicana  ante  la   Pandemia   COVID-19”,   el 
Coronel  Médico, Marcelo Puello Vales, ERD., Especialista 
en Ortopedia y Traumatología, Asesor Médico de la 
Comandancia General del Ejército República Dominicana, 
abordó la ardua labor de nuestro glorioso Ejército 
dominicano, desde el reforzamiento de nuestra frontera 
hasta los apoyos en los centros de vacunación, aislamiento 
y médicos. Indicó que desde que se declaró el Estado de 
emergencia, el ERD asumió con responsabilidad y diligencia 
misiones de atención, procesos de aislamiento, saneamiento 
y descontaminación. Se activó una “Base integral de 
Datos pata el control sanitario de personas afectadas con 
COVID-19”. Por la capacitación recibida y el estricto 
cumplimiento de protocolos, ningún miembro involucrado 
en las misiones se contagió. Concomitantemente, el ERD 
asumió los operativos sanitarios y de seguridad en los 
recintos penitenciarios y se activó el sistema de 1er. Nivel de 
atención sanitaria, con el propósito de realizar una vigilancia 
clínica a los pacientes afectados y sus posibles contactos. 
Indicó, además, que fueron equipadas las unidades médicas 
permanentes en los distintos puestos fronterizos. El ERD 
asumió la responsabilidad de la contención y cuidado de 
la frontera terrestres para evitar el ingreso de personas que 
pudieran ser una amenaza. Resaltó el empoderamiento de 
los miembros que trabajaron en el terreno con capacitaciones 
hasta el día de hoy. Destacó que más de 14 mil miembros del 
ERD trabajaron en apoyo a las operaciones durante el Estado 
de Emergencia para enfrentar los efectos de la pandemia. En 
la actualidad, aproximadamente 21mil miembros del ERD 
han sido vacunados.

Con el tema “Contingencia Operacional del Ejército de 
República Dominicana ante la Pandemia del COVID-19”. el 
Coronel Manuel Ant. Carrasco Guerrero, ERD., Decano de 
la Facultad de Ciencias Militares del Instituto Superior para 
la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), 
resaltó la importancia de la planificación estratégica para 
hacer frente a este enemigo invisible y desconocido que retó 
a las filas del Ejército a mejorar cada día, enfocándose en 
disminuir sus efectos en el pueblo dominicano. Sin dejar atrás 
el lado humano, se activaron caravanas para entretenimiento 
con artistas, párrocos para llevar aliento a toda la ciudadanía 
en este punto crítico de sus vidas. Con la dirección estratégica 
se desencadenaron acciones para dar cumplimiento a la meta 
de contrarrestar las consecuencias del COVID-19, con el fin 
de garantizar el bienestar de los ciudadanos en condiciones 
de vulnerabilidad. El Plan de contingencia abarcó el 
reforzamiento y cierre de puntos fronterizos, control de 
movilidad ciudadana, control de albergues, trabajo en 
conjunto otras instituciones (direcciones regionales de 
salud, ministerio de salud, cuerpo médico), apoyo al plan 
social de la presidencia para garantizar el bien estar de 
ciudadanos vulnerables. Fue necesaria la implementación 
de protocolo de sanidad para personal de primera línea en 
el campo. Los oficiales  daban  seguimiento  a  afectados,  
traslado  epidemiológico,  traslado  de desechos médicos, 
salvaguardar personal médico vulnerable. En este proceso, 
fueron efectivas y oportunas las operaciones interagenciales. 
Reiteró que todas las acciones eran cambiantes, ya que el 
enemigo era desconocido. La clave fue desaprender para 
lograr aprender sobre la marcha. El ERD desde el primer 
caso hasta hoy sigue trabajando arduamente en todos los 
aspectos que afecta la pandemia, enfocados en mejorar la 
calidad de vida del pueblo dominicano.

Segundo 

Panel
“Resiliencia Estratégica y Capacidades Militares ante la Pandemia  COVID 19”

Con la intervención de destacados panelistas nacionales e internacionales,el miércoles 8 de septiembre de 2021, se dio inicio 
al segundo día del Simposio, en el cual el Ejército de República Dominicana y la Facultad de Ciencias Militares del  Instituto 
Superior Para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE) tuvieron la responsabilidad de la 2da. Parte del VII 
Simposio Internacional “Seguridad Sanitaria y Defensa Nacional: “La Pandemia del COVID-19, una amenaza global”, con el 
Panel “Resiliencia Estratégica y Capacidades Militares ante la Pandemia  COVID 19”,  el Mayor General Julio Ernesto Florián 
Pérez, ERD., Comandante General del ERD, indicó que, durante la pandemia, Ejército se ha enfocado en dirigir acciones 
desde un enfoque multinacional, dirigido a la protección de toda la sociedad en general para la protección y prevención del 
virus.
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El Dr. Amado Alejandro Báez, Director 
de Diplomacia de la Salud del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la 
República Dominicana abordó el tema 
“Resiliencia Estratégica, integración 
interinstitucional y cooperación 
internacional para fortalecer la 
seguridad nacional frente a los efectos 
del COVID-19”. Inició hablando sobre la 
convergencia entre seguridad nacional, 
trabajos conjuntos de sectores públicos 
y privados bajo los lineamientos 
gubernamentales, a raíz de la emergencia 
de salud. Expuso la importancia de 
la resiliencia estratégica en República 
Dominicana para la coordinación de 
políticas globales, aprovechando las 
lecciones aprendidas de anteriores 
impactos, utilizando la experiencia y 
el conocimiento del personal militar 
para aplicarlos en los nuevos desastres. 
Recordó que mientras continuamos 
combatiendo esta pandemia debemos 
ir construyendo la respuesta ante el 
próximo reto, destacando la importancia 
de la colaboración interdisciplinaria 
entre todos los sectores nacionales 
e internacionales. Para poder tener 
resiliencia es preciso construir 
respuestas y crear modelos efectivos 
para enfrentar las nuevas amenazas. 
Hoy todos los ciudadanos del mundo 
comprenden lo que es una crisis de salud 
global. La integración de los sectores 
público y privado ha sido esencial en la 
capacidad de respuesta del sector salud. 
El C5i ha jugado un papel fundamental 
en las labores de planificación e 
inteligencia epidemiológica orientadas 
a las acciones de mitigación de la 
pandemia. En la unión esta la fuerza, 
debemos ser conscientes de que para 
enfrentar futuras situaciones debemos 
tener claras las lecciones aprendidas que 
nos deja la pandemia, se debe compartir 
información con miras a lograr modelos 
resilientes y efectivos para el futuro. 

El Mayor Ejército de Nicaragua, Doctor 
Dámaso Antonio Maltez Torrez, Jefe 
del Servicio de Epidemiología del 
Ejército de Nicaragua abordó el tema 
“Contribución y Lecciones Aprendidas 
del Personal de Sanidad Militar del 
Ejército de Nicaragua, ante la Pandemia 
COVID-19”. El conferencista 
compartió las experiencias de su 
país. Explicó que al ser Nicaragua un 
país de multiamenazas por el riesgo 
de desastres naturales, el Ejército de 
Nicaragua formuló y desarrolló el 
“Plan Ante Desastres” con proyección 
nacional, cuya finalidad es la de 
fortalecer los procesos de coordinación 
entre  las  instituciones  y  autoridades,  
con  el   objetivo   común   de   proteger   el   
pueblo nicaragüense de esta amenaza 
global. Las FFAA pasaron a tener un 
rol preponderante desde que la noticia 
de la amenaza global podría afectar 
nuestros países. Al inicio, la prioridad 
fue mantenernos libres de la amenaza 
y, luego del primer caso, impedir el 
contagio, minimizar el contagio de la 
población y garantizar la protección 
de los miembros del Ejército y de las 
poblaciones.
En Nicaragua se creó un centro 
situacional y desde todas las 
instituciones se crearon planes de 
contingencia para dar respuesta 
unificada. Se preparó al personal, 
se fortalecieron las capacidades 
institucionales para dar frente a la 
situación que se presentaba. Por lo 
que se inició un profundo proceso 
de capacitación, y la confección de 
prendas de protección. La industria 
militar ha sido responsable de 
proporcionar los insumos, aunando 
esfuerzos con el cuerpo de ingenieros. 
Se prepararon medios y adaptación de 
los vehículos. 

El tema “Resiliencia Estratégica ante la 
Pandemia COVID-19” fue abordado 
por la Consejera Katherine J. Almeida 
Ramos, MA, actual miembro de la 
Facultad del Colegio Interamericano 
de Defensa (CID) en Washington 
DC, quien profundizó la reflexión 
orientada al cambio de paradigma y 
a la resiliencia. No estamos en una 
nueva normalidad; estamos en una 
nueva realidad. El cambio es inevitable 
pero la transformación es opcional. Es 
necesario analizar cómo está la cohesión 
de nuestras instituciones en relación 
con la identidad. La conferencista nos 
dejó con las interrogantes ¿Cómo están 
nuestras instituciones? ¿Cómo estamos 
ante riesgos no tradicionales? ¿Cuál es 
la visión sectorial y estatal para abordar 
eventos de alta mutación e impacto a 
gran escala, de orígenes que no son tan 
fácil de identificar y cuyas respuestas 
no provienen de un solo sector? En 
el contexto de pandemia, los grupos 
delictivos también han sido resilientes 
y no han mermado su accionar, lo cual 
aumenta la inseguridad y vulnerabilidad 
de la población. La modernización del 
ejército amerita pensar en las tendencias, 
posibilidades y amenazas que no se han 
visto anteriormente, que pertenecen 
a un componente conocido pero 
que la estrategia para contrarrestarlo 
amerita la colaboración multisectorial, 
multidisciplinario, con visión de 
desarrollo, de impacto, de articulación 
y generación de recursos. El ambiente 
operacional del futuro implica el uso 
flexible de la tecnología, la incorporación 
multidisciplinaria y las respuestas ágiles. 
Frente a esta nueva realidad debemos ser 
flexibles en contextos disruptivos, ya que 
Jugamos un papel activo para consolidar 
la capacidad para anteponernos a la crisis 
y poder dar respuestas con la colaboración 
multisectorial, multidisciplinaria, con 
visión de desarrollo, de impacto, de 
articulación de recursos, con el fin de 
garantizar el desarrollo sostenible.
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Buenos días,

Como comandante general quiero en nombre de 
todos los hombres y mujeres que conformamos la 
Armada de República Dominicana expresar las mas 
sinceras felicitaciones  al Instituto Superior para 
la Defensa Juan Pablo Duarte y Díez (INSUDE), 
en la persona de su rector  General de Brigada 
del Ejército de República Dominicana, Francisco 
Antonio Ovalle Pichardo, y el destacado equipo 
que lo acompaña, por la realización del séptimo 
Simposio Internacional INSUDE denominado 
“Seguridad Sanitaria y Defensa Nacional: La 
pandemia COVID-19, una amenaza global”.
Este importante y necesario evento académico 
internacional viene a fortalecer y a complementar 
las capacidades, conocimientos , así como a 
ofrecer una visión más amplia a los miembros de 
las Fuerzas Armadas, a la sociedad y al país de la 
realidad, efectos y consecuencias que ha generado 
esta terrible pandemia ocasionando millones 
de perdida de valiosas vidas a nivel mundial. 
Para  nuestra armada reviste vital importancia 
ya que se dará a conocer las estrategia, planes, 

iniciativas, acciones y protocolos dispuestos por 
el superior gobierno y ejecutado por el Ministerio 
de salud Pública, el Ministerio de Defensa y otras 
dependencias del Estado y que ha servido para 
evitar, prevenirnos, protegernos de este contagioso 
virus que sigue amenazando y  perjudicando a las 
sociedades del mundo.

Queremos hacer un llamado a los miembros 
de las instituciones que conforman las Fuerzas 
Armadas, la sociedad civil y el pueblo en general 
a continuar aunando esfuerzos y sacrificios para 
juntos controlar y erradicar este mal que nos afecta 
a todos. Hoy les exhorto a seguir participando 
de manera virtual durante estos cuatro días, 
para aprovechar las ponencias de destacados y 
prestigiosos profesionales quienes nos presentaran 
sus experiencias, recomendaciones  y opiniones, 
a fin de disponer de mejores herramientas que 
nos permitan comprender y enfrentar de una 
manera más eficiente y certera, las causas, efectos 
y consecuencias del COVID-19.

Muchas Gracias y que tengan un feliz día.

Palabras del Comandante General de la Armada de la República Dominicana
Vicealmirante, ARD

Ramón G. Betances Hernández

13
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Tercer

Panel
“Resiliencia Estratégica y las Capacidades Marítimas ante la Pandemia COVID 19”

La Armada de República Dominicana a través de la Facultad de Ciencias Navales del INSUDE,  tuvo a su cargo el  tercer Panel 
del  VII Simposio Internacional, Seguridad Sanitarias y Defensa Nacional: “La pandemia Covid-19, una amenaza global” con 
el tema central: “Resiliencia Estratégica y las Capacidades Marítimas ante la Pandemia COVID 19”.

Previo al inicio de la participación de los miembros navales en esta actividad, el Comandante General Vicealmirante Ramón 
Gustavo Betances Hernández, tuvo las palabras de apertura reiterando que las Fuerzas Armadas en su conjunto han logrado 
alcanzar importantes objetivos para lograr disminuir el avance del Covid-19, a través de las directrices del Excelentísimo 
Señor Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional.

La ponencia del Sr. José Dopeso, Director de Asuntos 
Marítimos y Portuario de la Comisión Centroamericana de 
Transporte Marítimo, (COCATRAM) se tituló “Importancia 
del COVID-19 en el Ámbito Marítimo Mundial, Medidas 
Adoptadas para Mitigarlo”. El conferencista abordó la 
contribución de la Comisión Centroamericana de Transporte 
Marítimo al sostenimiento y desarrollo económico de la 
región. Indicó que los impactos del COVID tienen sus 
efectos en los atraques, en la disminución del transporte 
interior, en la disminuyeron las actividades  de  distribución  
porque  hubo  disminución  en  la cadena logística, en los 
procedimientos y en la disminución en la disponibilidad 
del personal y escasez de los trabajadores portuarios, en 
especial en las entradas de las olas del COVID-19. Estas 
condiciones fueron variadas entre una semana y otra, y fue 
directamente proporcional al impacto del COVID 19 en 
las naciones. Enfatizó que en esta nueva realidad el que no 
se adapta desaparece. Debemos estar abiertos a los ajustes 
en los procedimientos y operaciones ante riesgos bilógicos, 
sanitarios, biológicos y toda amenaza que pueda surgir.

Teníamos que garantizar la salud de los funcionarios 
portuarios y el suministro a la población. Las medidas 
recomendadas dependían de las regulaciones legales de 
cada Estado. En adición, hubo una respuesta conjunta en la 
región, la cual consideraba el impacto en los puertos, la crisis 
económica global y las consecuencias en la cadena global, 
seguidamente en los puertos y sector naviero. En términos 
generales hubo un impacto del COVID-19 en los puertos, 
hubo crisis global que afectó la cadena logística de producción 
y por lo tanto, la cadena logística de abastecimiento.

El Capitán de Navío Feliciano Perez Carvajal, ARD., 
(DEMN), Director de la División de Personal y Orden 
(M-1) Armada de República Dominicana abordó el 
tema “Apoyo de las Unidades Navales de la Armada de 
Republica Dominicana en la Lucha contra el COVID-19”. 
Inició diciendo que ante la emergencia de salud global 
sin precedentes ocasionada por la pandemia COVID-19, 
los países cerraron sus fronteras, y el mundo quedó 
prácticamente paralizado, en la parte terrestre, los espacios 
públicos clausurados, los cruces fronterizos cerrados, las 
aeronaves aterrizaron en sus respectivos aeropuertos, pero 
en lo relacionado a las embarcaciones no sucedió igual; 
unos 200,000 marineros quedaron varados en el medio del 
mar, en muchos casos se debió a que los barcos salieron de 
un destino a otro con los puertos abiertos y resulta que al 
llegar a su destino, ya estaban las restricciones vigentes. En 
su ponencia, con la ejemplificación de casos importantes, 
indicó cómo se aplicaron las restricciones a nivel global 
y su impacto en el transporte marítimo. Abordó el rol 
de la Armada de República Dominicana, en especial la 
vigilancia y control de los puertos, con el monitoreo y 
patrullaje permanente para controlar la movilidad humana 
y flujo migratorio, aplicando las normativas y protocolos 
establecidos. La asistencia humanitaria fue una prioridad, 
en especial con las pequeñas embarcaciones. La capacidad 
de superar la crisis, ser parte de las iniciativas y formar 
parte integral en las acciones nacionales para enfrentar el 
COVID-19 es la demostración de resiliencia institucional 
de la ARD, gracias a un mando naval con claras líneas de 
acción, dando apoyo interinstitucional oportuno y eficaz.
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La tercera ponencia sobre el “Rol del Personal de Salud 
de la Armada de República Dominicana, en Apoyo 
al Ministerio de Salud Pública frente al COVID-19”, 
estuvo a cargo de la Contralmirante (R) Médico 
Pediatra Ysa Matos Bello, ARD, Asesora Médico de 
la Comandancia General, ARD. En su disertación, 
presentó las tareas de los centros de aislamiento 
y cuarentena, especialmente de los pasajeros y las 
familias que regresaban al país y los privados de 
libertad, en las cuales se aplicaron los protocolos 
establecidos. La ARD aumentó su capacidad en 
personal especializado en epidemiologia y demostró 
su  capacidad de realizar despliegues de saneamiento, 
cadena de suministro, seguimiento y apoyo a la salud 
mental, asistencia de salud y procesos de vacunación 
en coordinación con el C5i y el Ministerio de Salud 
en puntos estratégicos en todo el territorio costero y 
aeroportuario. Recibimos el impacto del COVID-19 
y la demostrada resiliencia ha permitido que la ARD 
contribuya significativamente en superar la crisis, 
sobreponernos, hacerle frente y salir fortalecidos 
para construir nuestra propia historia. Culminó con 
la cita “Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser 
fuerte es tu única opción.

El Capitán de Navío Wander Almonte ARD., 
(DEMN), Director de la Escuela de Marina Mercante 
de la Armada de República Dominicana, expuso el 
tema “Impacto del COVID-19 en la Gente de Mar 
de la República Dominicana”. En esta disertación, el 
conferencista abordó las aclaraciones teóricas sobre 
los tipos de flota y las normativas de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CONVEMAR). Planteó que la economía mundial 
depende en mayor proporción de transporte 
marítimo. Según la Organización Marítima 
Internacional (OMI), más del 80% del volumen del 
comercio mundial en volumen, se transporta por mar. 
La economía mundial depende de más de 2 millones 
de marinos enrolados en la flota mundial. Por tal 
razón, la OMI insta a los Estados a que se designe a la 
gente de mar como trabajadores esenciales y también 
que se den prioridad en la vacunación a la gente de 
mar y la tripulación aérea. Por el efecto de COVID-19 
en este ámbito, se reconoció la gestión marítima 
como prioridad, ya que afectó directamente la cadena 
de abastecimiento. La pandemia nos demostró la 
magnitud de la importancia del transporte marítimo. 
Finalizó enfatizando que la labor que realiza la gente 
de mar se encuentra en la primera línea durante 
este tiempo de pandemia y es primordial para la 
estabilidad de los estados. La gente de mar debe 
estar en el corazón de transporte marítimo por sus 
sacrificios y la encomiable labor que realizan.
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- FACULTAD DE CIENCIAS AERONÁUTICAS -

Sean todos bienvenido al VII Simposio Internacional 
2021 del Instituto Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), con el tema 
“Seguridad y Defensa Nacional: la pandemia 
covid-19, una amenaza global” donde  la Fuerza 
Aérea de República Dominicana agotará el cuarto 
panel donde se destacarán las operaciones aéreas 
dentro de esta crisis mundial la Covid-19 demostró 
lo que muchos tratadistas postguerra fría  habían 
preconizado de que uno de los roles en la Fuerzas 
Armadas sería utilizadas durante una pandemia.
 
Está demostró que el mundo no estaba preparado para 
tal cambio procesos y forma de operaciones de las 
fuerzas armadas a nivel mundial pero como siempre 
somos instituciones resilientes y flexibles que nos 
adaptamos rápidamente a cambios y situaciones. Un  
ejemplo de ello, es nuestro Hospital  Militar Docente 
Dr. Ramón de Lara, primer hospital covid-19 del país 
desde el 3 de febrero del 2020, recibiendo el primer 
caso de la pandemia de la República Dominicana 
de los 32,829 pacientes hospitalizados en todo el 
territorio nacional 1,672  pasaron por nuestros centro 
de salud de igual manera los 33,331 vacunados por la 
FARD, dentro del plan de vacunación Covid-19 8,622 
han sido militares y 24,709 civiles lo cual significa un 

apoyo destacado de nuestra institución a favor de la 
población de la República.

Las operaciones aéreas experimentada un 
crecimiento significativo durante la pandemia 
llegando a completarse más de 1,500 misiones 
aeronaves de la fia y rotatoria completando más 
de 2,600 horas de vuelo a esto se le sumaron  las 
operaciones terrestres  del dispositivo de seguridad 
ciudadana mas Covid-19 en apoyo de la Policía 
Nacional a través de retenes y vigilancia en la zonas 
de responsabilidad de  nuestra institucion en el 
gran Santo Domingo y la provincia de Puerto Plata 
empleando más de 1,400 efectivos diariamente 
finalmente todo lo anteriormente mencionado 
ha requerido  un alto esfuerzo institucional para 
continuar con las actividades de entretenimiento 
capacitación y educación militar pilar doctrinal de 
la Fuerza Aérea y medio de desarrollo institucional 
y personal siendo éste seminario un  ejemplo de 
la voluntad soldado del aire de cultivar su carrera 
militar para de esta forma presentar servicio de 
esencia a nuestra  patria Fuerza Aérea de Republica 
Dominicana las alas que protege nuestra patria.

Muchas Gracias. 

Palabras del Comandante Ganeral de la Fuerza Aérea de la 
República Dominicana
Mayor General Piloto, FARD

Leonel A. Muñoz Noboa
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Cuarto 

Panel
“Resiliencia estratégica y capacidades aeronáuticas ante las amenazas de la COVID-19”

Durante el cuarto y último día, del VII Simposio Internacional sobre seguridad sanitaria y defensa nacional: “La Pandemia del 
COVID-19, una amenaza global” el 10 de septiembre  del 2021, la Facultad de Ciencias Aeronáuticas continuó con la jornada 
virtual abordando el tema “Resiliencia estratégica y capacidades aeronáuticas ante las amenazas de la COVID-19”.

El Mayor General Piloto Leonel Amílcar Muñoz Noboa, FARD, Comandante General de la FARD, indicó que el mundo 
cambió de forma súbita su dinámica natural de desarrollo, y ante esa nueva realidad, la flexibilidad ha sido fundamental.

Este último dia de conferencias  inicio a las 
9:00 am con la intervención del Brigadier 
Aéreo Fuerza Aérea Brasileña, Leonardo 
Chaves Rodríguez, Vicerrector del Colegio 
Interamericano de Defensa, Washington D.C., 
quien expuso sobre las lecciones aprendidas 
ante el Afrontamiento de la Pandemia Covid- 
19: Caso Fuerza Aérea de Brasil, el cual planteó 
que la pandemia es una guerra que debemos 
combatir y vencer. Desde la 1ra. acción 
que tuvo que tomar el Estado Brasileño, la 
Fuerza Aérea contribuyó en el cumplimiento 
efectivo de la misión. La activación del 
Centro de Operaciones Conjuntas (COC) por 
el Ministerio de Defensa fue fundamental, 
considerando  la  extensión  y  situaciones  
complejas  de  Brasil.
Resaltó el uso de los medios y equipos 
necesarios para la repatriación de los 
brasileños que se encontraban en China, así 
como, la excelente labor que se desarrolló 
desde el Centro de Operaciones Conjuntas, 
al realizar el manejo y apoyo a las actividades 
para el combate de la pandemia, distribución 
y almacenaje de los productos y alimentos y 
el fortalecimiento y soporte en los puertos 
y aeropuertos del país para el manejo de 
los insumos que llegaban por esas vías. 
Se integraron todos los sectores del país, 
desplegándose en todo Brasil con 10 
Comandos Conjuntos. La mayor contribución 
de la Fuerza Aérea fue la de transportar todos 
los recursos humanos, médicos, alimentos, 
vacunas a todo el territorio nacional, 
comunidades más alejadas y poblaciones 
indígenas vulnerables.

El  1er.  Tte.  Médico Infectólogo, Joel  de  
Jesús  Ureña   Vásquez, FARD, Encargado 
de la Unidad de Infectología del Hospital 
Militar Docente Dr. Ramón de Lara 
abordó el “Rol Desempeñado por la 
Fuerza Aérea de República Dominicana, 
frente a la pandemia de Covid-19, Retos 
y Desafíos”. El panelista se refirió a que, 
con información limitada, la Fuerza 
Aérea se enfrentó a los mitos de esta 
enfermedad luchando contra el miedo 
a lo desconocido. Horas aferradas 
de trajes especiales, uso continuo de 
mascarillas y el distanciamiento de 
nuestros familiares para entregarnos a 
una  lucha continua, fundamentados en 
los valores de institucionalidad, entrega, 
servicio, valor y responsabilidad. Han 
sido jornadas de labores incansables, 
patrullajes y uso de nuestros equipos 
para el apoyo consistente y permanente a 
la nación. Afirmó que, como institución 
apegada a las normas y protocolos, con la 
entrega de sus miembros se ha logrado la 
mejoría de cientos de pacientes afectados 
de COVID-19. Se ha superado el reto de 
mantener el orden y enfrentar cambios 
radicales en el estilo de vida ante esta 
condición que sigue siendo mortal.

La 1er. Tte. Médico Internista-Intensivista, 
Dionesa Claribel Castillo Mejía, FARD, 
Encargada de la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Militar Docente 
Dr. Ramón de Lara, abordó el tema 
“Experiencias en el Manejo de los Pacientes 
Diagnosticados con Covid-19, en el Hospital 
Militar Dr. Ramón de Lara”. La panelista 
expresó que la alerta del virus e incremento 
de casos a nivel internacional y ante la 
llegada del primer paciente de COVID-19 a 
nuestro país, el Hospital Militar Dr. Ramón 
de Lara de la FARD fue elegido como el 
primer centro sanitario COVID-19 en la 
República Dominicana, fue así como sin 
conocimientos ni experiencias, el personal 
tuvo que afrontar este reto luchando con 
una enfermedad totalmente desconocida. 
Especificó aspectos vinculados con el 
entrenamiento y logística, así como la 
disponibilidad de equipo protector, el 
manejo de pacientes extranjeros y la 
aplicación del protocolo en conjunto con 
el Ministerio de Salud, los retos del área 
de consulta, los métodos de barrera, las 
rutas de evacuación, los procesos para las 
citas previas, la limitación de la asistencia, 
así como los procedimientos para evitar 
aglomeraciones. Por tanto, se requirió 
de toda nuestra voluntad para combatir 
este gran desafío, con la responsabilidad 
y entrega como médicos y militares al 
servicio.
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El tema “Empleo Operacional de 
las Unidades de la Fuerza Aérea 
de Republica ante la Amenaza 
del Covid-19” fue abordado por 
el Teniente Coronel Paracaidista,   
Joan   Antonio    Berroa Romero, 
FARD (DEM), Comandante del 
Escuadrón de Servicios Especiales 
del Comando de Seguridad de 
la Base Aérea de la Fuerza Aérea 
de República Dominicana. El 
panelista se refirió a la creación del 
Escuadrón de Servicios Especiales, 
el cual tiene como propósito de 
brindar apoyo a la Policía Nacional 
en la seguridad ciudadana y 
protección de estructuras, teniendo 
como intención principal aumentar 
los niveles de seguridad en las áreas 
de responsabilidades de la FARD, 
que comprende la provincia de 
Santo Domingo y Puerto Plata. En 
cuanto a la operatividad terrestre, 
expresa que la FARD utilizó 1,400 
hombres diariamente en labores de 
patrullaje, puestos de chequeo, así 
como en centros de vacunación y 
seguridad penitenciaria, con miras 
a hacer frente a la emergencia.

El Coronel Piloto, Mario Alberto 
Rivas Díaz, FARD, (DEM), Director 
de Relaciones Públicas de la Fuerza 
Aérea de República Dominicana, 
expuso el tema “Enfoque 
estratégico- operacional en la 
cooperación hemisférica y lecciones 
aprendidas de la Fuerza Aérea de 
República Dominicana ante la crisis 
sanitaria”. El panelista resaltó en su 
ponencia que el componente aéreo 
de América ante la llegada del virus 
procedió a dar cumplimiento a las 
directrices de sus gobernantes y a 
los requerimientos de sus pueblos. 
Sin previsión alguna, se efectuaron 
acciones para mitigar los efectos 
de la enfermedad. Resaltó que la 
capacitación, el entrenamiento, el 
compromiso de servir a la patria 
y el grado de listeza de nuestras 
Fuerzas Armadas demostraron 
su resiliencia y flexibilidad al 
hacer frente a estos cambios 
repentinos, todo esto con miras a 
respaldar las intenciones del alto 
mando estratégico-operacional, 
evidenciando nuevamente su 
empeño en garantizar la seguridad 
y defensa nacional.

El Coronel Piloto Gabriel Augusto 
Medina Then, FARD, DEM, 
Comandante del Comando Aéreo 
de la Fuerza Aérea de República 
Dominicana, desarrolló el tema 
“Empleo Operacional de las 
Unidades de la Fuerza Aérea de 
República ante la Amenaza del 
Covid-19”. La presentación del 
panelista se enfocó en lo que 
implicó operativamente a nivel 
de aviación el impacto por la 
llegada del COVID-19, la situación 
del momento, condiciones, 
preocupaciones, y potencial 
humano requerido, así como, las 
medidas que debieron ser tomadas 
para reanudar las operaciones 
aéreas minimizando la probabilidad 
de contagio.
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Esta es la principal conclusión de los 
participantes en el VII Simposio Internacional 
sobre seguridad sanitaria y defensa nacional, 
que durante cuatro (4) días analizaron el 
tema: “La Pandemia COVID-19, una amenaza 
global”, organizado por el Ministerio de 
Defensa (MIDE) a través del Instituto Superior 
para la Defensa General Juan Pablo Duarte y 
Díez (INSUDE).

La lista de participantes y expositores 
nacionales y extranjeros, incluyó a la 
Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, 
en un escenario académico donde el Ministro 
de Defensa Teniente General Carlos Luciano 
Díaz Morfa, ERD., exhortó a los participantes 
a “continuar con sus mayores esfuerzos a 
favor de la resiliencia estratégica institucional 
frente a la Pandemia, un reto ante el cual, ha 
sido necesaria la integración y cooperación 
hemisférica, frente a un enemigo invisible y 
una amenaza común”.

Mientras que el General de Brigada Francisco 

Ovalle Pichardo, rector del INSUDE durante 
la bienvenida al evento, agradeció a cada uno 
de los conferencistas locales y extranjeros 
de países como Argentina, Brasil, Estados 
Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Perú, por el apoyo que brindaron al simposio 
a través de las instituciones que representan, 
tales como los Ministerios de Salud Pública 
y Relaciones Exteriores dominicanos, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
y el Colegio Interamericano de Defensa, entre 
otras.

Del  07 al 10 de septiembre 2021, el encuentro 
congregó online a cientos de participantes en 
un escenario virtual, en el que los ponentes 
compartieron experiencias y lecciones 
aprendidas sobre las prácticas y protocolos 
implementados por los Estados ante la 
Pandemia, en acciones en la cuales las fuerzas 
militares han tenido un rol protagónico.

La mayoría de los planteamientos y aportes 
científicos, giraron en torno a la cooperación 

Palabras de Clausura
General de Brigada, ERD

Francisco A. Ovalle Pichardo
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regional, los nuevos paradigmas del liderazgo 
cívico-militar, la capacidad de adaptación 
(resiliencia) y respuesta en los países del 
hemisferio, ante escenarios inciertos en los 
cuales aún no ha sido posible tener una 
idea acabada de las consecuencias sociales 
y económicas de la pandemia, pero si existe 
la convicción de que en cualquier nuevo 
escenario, los pueblos seguirán contando con 
los militares como pieza clave.

El inicio del Simposio, quedó matizado con las 
palabras de la Vicepresidenta de la República, 
Raquel Peña, quien al destacar el orden, 
organización y efectividad de los militares 
frente a la COVID-19, aseguró que en el país 
ya ha sido inoculado un 70% de la población, 
teniendo la tasa de letalidad más baja de la 
región (1%) y un 82% menos con relación al 
resto de los países en América Latina.

“Gracias en parte al trabajo de las fuerzas 
militares por aire, mar y tierra, así como del 
personal médico civil y militar de las Fuerzas 
Armadas y las dependencias neurálgicas 
como lo son Hospitales militares y el C5i, 
las operaciones castrenses han contribuido 
para que en seis (6) meses, más del 60% de la 
población adulta cuente con la segunda dosis 
de la vacuna y que el 100% del personal médico 
militar y civil, esté inmunizado”, puntualizó.

En cada día del simposio, liderados 
consecutivamente por las Facultades de 
Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional, por 
las de Ciencias militares, Navales y Aeronáuticas 
del INSUDE, los tres Comandantes de 
fuerzas militares secundando las palabras del 
Ministro de Defensa, exhortaron a continuar 
defendiendo los intereses nacionales y proteger 
a la población con entereza e integridad, 
a diseñar el futuro y sobreponerse ante las 
circunstancias de la Pandemia.

Como aporte al final del evento, el rector 
del INSUDE General de Brigada Francisco 
Antonio Ovalle Pichardo, ERD., aseguró 
que las discusiones de alto nivel y aportes 
confirman el nuevo rol como actores en el 
desarrollo económico y social que la sociedad 
asigna hoy a las instituciones militares, como 
lo demuestran sus aportes extraordinarios 
para contener la pandemia.  

“Qué va a pasar y cuándo va a pasar, no lo 
sabemos. Lo que sí sabemos es que va a pasar 
y cuando suceda, una vez más, la alianza 
estratégica del gobierno, las Fuerzas Armadas 
y la sociedad, serán el arma a tomar para 
enfrentar las nuevas amenazas que se ciernen 
sobre la Nación”, concluyó el General Ovalle 
Pichardo.

Resultados en Cifras
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Mirando el pasado en perspectiva y caminando 
por la incertidumbre de la nueva realidad, 
es útil comprender que no se tiene el poder 
necesario para detener la evolución de la 
naturaleza, por lo tanto, hago remembranza a 
una metáfora de un gran filósofo, Heráclito de 
Éfeso, quien expresó: nadie se baña en el rio 
dos veces, porque todo cambia en el rio y en el 
que se baña... 

Recordar esta metáfora permite asumir QUE 
TODO CAMBIA, NADA PERMANECE Y 
TODO FLUYE.  A medidas que las condiciones 
mejoran las expectativas incrementan. 

Considerando que la vulnerabilidad y fragilidad 
son características propias de la condición 
humana, la cooperación y la resiliencia deben 
de ser las palabras claves que acompañarán al 
nuevo paradigma del liderazgo militar y civil, 
en perspectiva al futuro que deseamos ... 

Distinguidos superiores, academicistas, 
conferencistas, pensadores de la seguridad 
y defensa, al excepcional personal del 
insude, y a todos los participantes de este 
vii simposio internacional: DISEÑAR EL 
FUTURO SERÁ UN COMPONENTE 
ESENCIAL PARA ENFRENTAR LAS 
AMENAZAS EMERGENTES, Estas deberán 
contener COMO EJE CENTRAL LA 
COLABORACIÓN, LA FE, LAS CIENCIAS 
Y LAS TECNOLOGÍAS. Con estos aspectos 
clave vislumbramos una época pos-pandemia 
con una visión positiva.

Conferencistas, hemos tenido un elevado 
desafío cognitivo para poder sintetizar en una 
frase las lecciones de vida, expresadas por 
ustedes, ya que todas las intervenciones fueron 
muy bien estructuradas y con significativos 
aportes. Es preciso retomar lo esencial 
presentado en este magno evento.

Conclusiones
Coronel, ERD

Ana Espinal Echavarria




