ASOCIACIÓN DE OFICIALES GENERALES
Y ALMIRANTES DEL PERÚ

NOTA INFORMATIVA N° 19 – 2022
Señores Generales y Almirantes siempre es un gusto
comunicarnos con ustedes, esta vez a través de la presente nota de
información, para hacer de su conocimiento que como resultado del
FORO-Académico que realizó ADOGEN el mes de julio y ante la difícil
situación que viene atravesando el país y considerando el potencial
intelectual, profesional y experiencia de un alto porcentaje de los
miembros que conforman nuestra Asociación. Y, ante los fines que
persigue ADOGEN establecido en el estatuto de nuestra Asociación,
hemos creído conveniente y necesario proyectar la creación de un
“Centro de Estudios Estratégicos–ADOGEN”, que nos permita a corto
plazo la participación de nuestra Asociación en la producción de
ESTUDIOS y PROYECTOS como un “Think Tank” (tanque de ideas) y
soluciones para la aplicación de políticas públicas en el ámbito de la
Defensa y Seguridad inicialmente, así como en los otros sectores en
forma posterior, que influyan y ayuden a los futuros gobiernos, en la
toma de decisiones políticas, como un recurso suplementario para el
Estados en su gestión política de desarrollo del país.
Encuentren ustedes a continuación un resumen con las ideas
centrales sobre dicho Centro de Estudios Estratégicos – ADOGEN, el
mismo que ha sido preparado por el CALM AP. Fernando Palomino
Milla y cuyo reglamento se encuentra en proceso de confección a
cargo de un grupo de Generales y Almirantes invitados para dicho fin.
Miraflores, 29 de agosto de 2022

Wilson Urteaga Cabrera
Teniente General FAP
Presidente del Consejo Directivo
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CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS DE LA ADOGEN
¿POR QUE ES IMPORTANTE UN CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS

(CEE)?
Por la necesidad de apoyar a la gestión de la seguridad y defensa nacional tanto
al Poder Ejecutivo como Poder Legislativo considerando el rol fundamental de la
política de seguridad y defensa para todos los peruanos. Asimismo, en la
necesidad de contribuir activamente en el espacio académico para el tratamiento
de temas relacionados a la seguridad y defensa con las Universidades Públicas
y Privadas y otras organizaciones que tengan interés o trabajen estas temáticas.

Un CEE permitirá estudiar y relevar los temas de la seguridad y defensa nacional
de cara a la visión estratégica del Perú y Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
(PEDN) al 2050 recientemente aprobado, coadyuvando a las flamantes Política
Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa al 2030 (aprobada el 2021) y la
Política Nacional Marítima al 2030 (aprobada el 2019) para lo cual se deberá
contar con unas Fuerzas Armadas acordes al rol constitucional que les imponen.
Para ello creemos firmemente estudiar estas políticas en consonancia dentro de
los alcances de la Política Exterior peruana a cargo de la Cancillería.

La idea central es contribuir en la acción de los gobiernos de turno, ya sea a
través de publicaciones, medios de prensa, seminarios o reuniones académicas
y generar la participación ciudadana e influir en la opinión pública para posicionar
la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa así como la Política
Nacional Marítima en la agenda pública y en condiciones de estar disponibles
como CEE para recomendar y ayudar a quienes tienen la obligación de trabajar
estos temas (policy makers) en los tres niveles de gobierno y del Congreso de la
República y en espacial el fomento de la conciencia en seguridad y defensa y
marítima del ciudadano peruano sin distinción alguna incluyendo a la juventud
peruana quienes serán los líderes del mañana.

La ADOGEN está constituida por prestigiosos Oficiales Generales y Almirantes
en actividad y retiro, formados en las aulas de los centros de enseñanza y
escuelas de post grado de las FFAA y del CAEN e instituciones afines así como
en prestigiosas universidades públicas y privadas del Perú y extranjero quienes
tienen una vasta experiencia de gestión pública no sólo en asuntos de seguridad
y defensa sino a nivel multidisciplinario y multisectorial además de conocer a
profundidad la realidad nacional a todo lo ancho del territorio nacional así como
el dominio marítimo como parte del ejercicio profesional.
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¿CÓMO LO HAREMOS?
Por medio de una organización bajo el concepto “think-tank” constituido por
Oficiales Generales y Almirantes en retiro y posteriormente otras especialidades
para atender el amplio portafolio de temáticas referidas a la seguridad y defensa
contribuyendo de esta forma al pensamiento estratégico nacional y como fuente
generadora de ideas para el desarrollo nacional. En este sentido la organización
del CEE trabajará conjuntamente con personas, organizaciones e instituciones
nacionales y extranjeras que nos permitan intercambiar en forma eficaz y
eficiente en la búsqueda de información e ideas que puedan ser relevantes a
nuestros objetivos.
EL CEE será una institución independiente del gobierno de turno y tendrá opinión
propia y gozará de libertad académica respecto de los temas de seguridad y
defensa en la búsqueda que el Perú se desarrolle tomando como referencia la
Constitución Política, estado de derecho e irrestricto respeto a las libertades
fundamentales.
El CEE buscará influir con sus opiniones y propuestas académicas sobre los
decisores políticos y todos los peruanos sin distinción en especial en los jóvenes
como factor determinante del futuro del Perú. Por ello la ADOGEN se
compromete a la creación del CEE para apoyar el crecimiento y desarrollo del
Perú buscando la operativización de este nuevo think-tank en el más breve plazo.

¿PORQUÉ LO HACEMOS?
Porque la seguridad y defensa nacional son políticas públicas transversales a las
otras no menos importantes como son la salud, educación, infraestructura y
conectividad. Porque consideramos que no hay desarrollo integral sin seguridad
y defensa.
Sin embargo, la realidad nos presenta un panorama en el cual el tratamiento
político y académico de la seguridad y defensa nacional como políticas públicas,
salvo honrosas excepciones, son marginales en el Perú, así como se evidencia
una falta de cultura en defensa y cultura marítima necesaria para comprender
integralmente las Políticas de estado del Acuerdo Nacional, Políticas nacionales
y objetivos nacionales del Planeamiento Estratégico Nacional. Sumado lo
anterior se evidencia una débil participación de la sociedad civil, partidos
políticos, y de la academia en general tanto pública como privada.
El reto en el campo de la seguridad y defensa es inmenso, la pandemia del
COVID-19, la guerra Rusia-Ucrania, el advenimiento de nuevas potencias, el
Pacífico como nuevo escenario geopolítico y de comercio internacional donde el
Perú es un actor importante y en general, un escenario internacional altamente
incierto nos obliga y exigen forjar un CEE que permita el tratamiento de múltiples
temáticas que impactaran en el Perú como en la mayoría de países del concierto
mundial.
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El Perú no es una isla en el contexto internacional, como país de ingresos medios
con una economía de libre mercado y presencia activa en un mundo globalizado,
como miembro activo de la comunidad internacional, en la APEC, Alianza del
Pacífico, TLC´s etc. nos exige un análisis y estudios sobre la compleja realidad
en materia de seguridad y defensa con intereses nacionales definidos, presencia
e intereses en la cuenca del Pacífico, cuenca amazónica y proyección antártica
en la búsqueda de consolidarnos como un país desarrollado.
Por ello, creemos que el CEE será un actor de importancia en este contexto, es
un reto su creación y funcionamiento. Seguro que lo haremos con el concurso
de todos Uds.

Fernando Palomino Milla
25/08/2022
.

