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1. El
mes
de
septiembre,
el
Cel
JOSÉ
RICARDO
VENDRAMIN
NUNES,
Director del CCOPAB, dio una entrevista a la Sra. VANESSA ANDERSON,
Secretaria del Instituto de Entrenamiento para Operaciones de Paz, el
“Peace Operations Training Institute” (POTI). En la entrevista, se discutió,
de manera bien amplia, aspectos sobre el Centro Brasileño y los Cursos
ofrecidos por el POTI. Además, el Director contestó a las preguntas
enviadas por los alumnos del POTI, comentó sobre las conferencias
internacionales realizadas por el Centro y abordó asuntos actuales
relativo al mantenimiento de paz en Latino América.
Entrevista

2. MINUSTAH
El 14 de octubre de 2014, se firmó la Resolución 2180 que, entre otras
decisiones y reconocimientos, resuelve estender el mandato de la
MINUSTAH hasta el 15 de octubre de 2015 y actualizar el efectivo del
Componente Militar no más que el 2.370 y el Componente Policial
no más que el 2.601. Actualmente, el efectivo está conformado por
el 5.145 en el Componente Militar y 2.377 del Componente Policial.
-

Explicación del voto por la Embajadora

Samantha
Power,
Representante
Permanente de los EE.UU. en las Naciones
Unidas, sobre la Resolución del Consejo de
Seguridad 2180 en la MINUSTAH en Haití.

MINUSTAH News
(fuente: UN News Centre)

El 25 de noviembre – Manifestaciones pre elecciones en Haití.
El 09 de octubre – Alianzas para la construcción de un Haití
saludable.
El 07 de octubre – procesos de investigación contra posibles
violaciones de los Derechos Humanos deberán proseguir a pesar del
fallecimiento del Ex presidente, Jean-Claude Duvalier.
El 26 de septiembre – El Presidente de Haití, Michel Martelly, habla
en la Asemblea General de las Naciones Unidas.
3. Ejercicio Avanzado de Operaciones de Paz

Natal - RN

Santa Maria - RS

4. Taller Mujeres para Operaciones de Paz de las Naciones Unidas
Entre los días 24 y 28 de noviembre, el
CCOPAB, junto con el Ministerio de la
Defensa (MD), realizó en Itaipava, Río de
Janeiro, el “Taller Protección de Mujeres
en peacekeeping”. Participó, en la
ceremonia de apertura del “Taller”, el
General de División ÁLVARO GONÇALVES
WANDERLEY, Subjefe de Operaciones de
Paz del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas y presentó aspectos
relevantes con respecto a la normativa,
estructuras en el terreno y procedimientos
de los peacekeepers para la protección
de las mujeres de la población de las
áreas en conflicto en que se desarrollaron
operaciones de mantenimiento de paz de la ONU. Formaron parte
del evento, además de militares de Brasil, representantes de
Argentina, de Uruguay y de Ecuador.
El “Taller” también cumplió un compromiso asumido con la
Asociación Latinoamericana de Centros de Entrenamiento para
Operaciones de Paz (ALCOPAZ) y plasmó las acciones acordadas
por el Comité Civil de la entidad.

5. Artículo divulgado por el CCOPAB

Coordinación Civil-Militar

Portugués)

Autor: Cap Art (Retirado) Bruno Soares de Cerqueira

Actividades Realizadas en el período
- Curso de Preparación y Entrevista a Candidatos/DPKO – del 2 al 5 de septiembre;
- Curso de Coordinación Civil-Militar – del 15 al 19 de septiembre;
- Curso de Preparación para Misiones de Paz (EPMP) – Del 22 de septiembre al 17
de octubre.
(Participación de un Oficial del DPKO para certificar el Curso y reconocimiento por las
Naciones Unidas) - Certificado;
- Curso de Preparación de Comandante y Estado Mayor de la Fuerza Tarea
Marítima (EPCOEM – FTM) – del 3 al 7 de noviembre;
- Curso de Desminado Humanitario – Del 10 al 28 de noviembre;
- Curso de Salvaguardia y Seguridad en el Abordaje de Trabajo de Campo de la
ONU (SSAFE) – del 11 al 13 de noviembre; y
- Taller Mujeres para Operaciones de Paz de las Naciones Unidas – del 24 al 28 de
noviembre.

Agenda para Diciembre/2014 y Enero/2015
- Curso de Introducción a Acción Contra Minas en Operaciones de las Naciones
Unidas – del 4 al 14 de diciembre en Angola;
- Curso de Preparación de Comandantes y Estado Mayor (EPCOEM) – del 26 al 30 de
enero;
- Curso de Traductores e Intérpretes Militares (ETIMIL) – del 26 al 30 de enero; y
- Curso de Actualización Pedagógica (ESTAP) –del 12 al 16 de enero.
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