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Señores Generales y Almirantes me es grato dirigirme a ustedes 

mediante la presente, para ampliar algunos conceptos de nuestra Nota 

Informativa N° -19 – 2022 del 29 de agosto del presente año y hacerles 

conocer que, en del devenir de nuestra gestión, entre otras, se determinó 

la necesidad de proyectar la existencia de ADOGEN hacia la comunidad, 

en el ámbito de la generación de ideas, (Think Tank) con un alcance 

estratégico nacional y porque no, internacional. 

Hasta ahora, ADOGEN, es una institución que ha ganado un 

importante sitial en el imaginario de nuestra comunidad no solo castrense 

si no, en un ámbito general nacional y su voz, siempre tiene resonancia 

positiva. Este ganado prestigio, consideramos, debe ser capitalizado con 

una mayor proyección y, sobre todo, debe ser institucionalizado. 

En la nota anterior alcanzamos una síntesis formulada por el Sr 

Almirante FERNANDO PALOMINO MILLA, sobre él por qué debe 

institucionalizarse, como lo haremos y porque es importante tener una 

institución con responsabilidades propias, que contribuyan a una mayor 

presencia de las ideas generadas en el ámbito de nuestra institución, es 

decir, salir y aportar, en la generación de políticas públicas, en el ámbito 

del desarrollo, la seguridad y defensa nacional, entre otros aspectos de 

importancia para el país.  

Esta idea se enmarca en nuestro Estatuto 2011, entre los fines de 

ADOGEN PERU “Art 3 c. Desarrollar, mediante órganos y/o servicios de 

asistencia social, que podrán tener personería jurídica propia, las 

actividades siguientes: (1) De carácter profesional, cultural y de 

investigación en temas que guarden relación con el Desarrollo y Defensa 

Nacional”. 

La organización del CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS encargada 

a un grupo de trabajo integrado por Señores Generales y Almirantes, se 

encuentra en proceso de Inscripción en los Registros Públicos, acción con lo 

que se cristalizará la existencia de esta nueva institución, en el seno de 

ADOGEN PERU. 
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Recientemente en ADOGEN se condujo la realización de un Foro 

Académico, que tuvo marcado éxito, con la participación de distinguidos 

asociados nuestros y  por ello,  debemos reflexionar sobre las grandes 

posibilidades que tiene la institución, en razón de las altas calificaciones de 

nuestra membresía, tanto en las  instituciones de las FFAA del Perú, y 

muchos con alta experiencia académica y de investigación, por tanto,  

creemos necesario ir adelante a un nuevo escenario de existencia, con una 

participación activa en el devenir de nuestras instituciones y del país en su 

conjunto. 

Por estas consideraciones convocamos a los señores Generales y 

Almirantes, que deseen aportar en esta nueva tarea de ADOGEN, que 

estimamos será un futuro nuevo e importante enfoque de nuestra 

institución. 

 

Miraflores. 05 de diciembre de 2022 
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