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Agencias del sector 

portuario y marítimo 

Enlace a página web 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Contribuir a fortalecer la seguridad de los puertos y el ámbito marítimo más amplio en los Estados Miembros de la OEA y 
aumentar el conocimiento y la capacidad de los funcionarios de los Estados Miembros de la OEA para aplicar nuevas técnicas y 
estrategias para mejorar la seguridad marítima e incrementar el intercambio de información y la cooperación en asuntos 
relacionados con la seguridad marítima y portuaria a nivel nacional y regional. 

 

Capacitación sobre Seguridad en la Cadena de Suministros y Manejo de Riesgos en Barranquilla, Colombia, la cual durará tres 
días y se capacitara a aproximadamente 40 personas. Los participantes serán seleccionados por el gobierno de Colombia y 
representarán una variedad de agencias que trabajan con/en el puerto al igual que en el ámbito marítimo en general, como por 
ejemplo Aduanas, Autoridad Portuaria/Marítima, entre otras. Se distribuirán evaluaciones al empezar y al concluir las 
capacitaciones para medir los conocimientos iniciales y adquiridos. Luego, se enviará una evaluación final de tres a seis meses 
de acabada la capacitación para medir el uso de los conocimientos adquiridos y la relevancia de la capacitación a los trabajos de 
los participantes.  

Seguridad Capacitaciones en 
Colombia 

3/21/2017 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

          Información Adicional 

 

Canadá 

            Países Donantes 

6/30/2018 a 

El programa de seguridad marítima de CICTE propone una serie de actividades multifacéticas para mejorar los regímenes y las 
capacidades nacionales relacionadas con la seguridad marítima, aumentando la cooperación internacional y el intercambio de 
información para asegurar la seguridad de la infraestructura y de las operaciones en el puerto y dominio marítimo. En conjunto, 
las actividades del proyecto representan todo el espectro de seguridad marítima; desde el nivel operacional hasta el nivel 
político, involucrando tanto a los actores públicos como privados, y abordando temas relacionados a los buques y los puertos. 
Todas las actividades previstas buscan aumentar el conocimiento y las capacidades profesionales de los participantes, 
incluyendo funcionarios del gobierno. Un subconjunto de las actividades se centrará en el fomento de la capacidad nacional país 
por país. Otras actividades serán regionales, con el objetivo de reunir agencias homólogas para debatir los desafíos comunes, 
compartir experiencias y buenas prácticas e identificar nuevas oportunidades para mejorar la cooperación y el intercambio de 
información.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia, Fiscalía General 

de la Nación, Registraduria Nacional, 

Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Policía Nacional. 

Enlace a página web 

 RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

El objetivo principal del curso de capacitación nacional en examinación de documentos de viaje y combate al fraude es el de 
aumentar los conocimientos, habilidades y entendimiento entre los funcionarios de gobierno participantes de los Estados 
Miembros de la OEA en el análisis y detección de documentos de viaje alterados o falsificados, y la identificación de impostores. 
Mejorar la capacidad de los funcionarios participantes de sus respectivos países para prevenir y detectar el uso de documentos 
de viaje fraudulentos o alterados y otros documentos de identidad. Además, este curso busca promover la cooperación y el 
intercambio de información entre las autoridades contraparte dentro y entre los países de destino, para la prevención y control 
de documentos fraudulentos 

Un total de 38 participantes de Migración y de las fuerzas de la aplicación de la ley de Colombia fueron entrenados en la 
detección de impostores y prevención de documentos de viaje fraudulentos y equipados con herramientas necesarias para 
practicar análisis a los documentos de viaje e identificación (lámpara UV, guía de bolsillo y 10x Lupa). En una post-encuesta de 
del curso nacional sobre examinación de documentos de viaje y prevención de fraude en Bogotá, Colombia, el 84% de los 
participantes calificaron todo el curso de capacitación como excelente y el 16% como "muy buena". Se solicitó que todos los 
participantes completaran un cuestionario corto al principio y el final del curso, los resultados fueron muy prometedores 
reflejando una mejora promedio del 52% por participante. 

Seguridad Curso en Examinación de 

Documentos y Prevención del Fraude 

- Colombia 

 

3/15/2016 

         Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Estados Unidos  

 

            Países Donantes 

3/18/2016 a 

El programa de seguridad de documentos y prevención de fraude responde a los desafíos en la seguridad de documentos 
mediante el fortalecimiento de capacidades de los Estados miembros: 1. garantizar el proceso de emisión de documentos y 
mejorar la verificación de identidad, 2. detectar documentos de viaje fraudulentos, 3. compartir información sobre 
documentos de viaje fraudulentos y 4. cuestiones relacionadas con los derechos humanos y género al mismo tiempo mejorar 
los controles fronterizos. Fortalecer la capacidad nacional, subregional y regional de los Estados miembros a cumplir con las 
normas internacionales sobre la emisión y control de documentos de viaje e identidad con el fin de prevenir y detectar el uso 
fraudulento de documentos de viaje e identidad.  
El proyecto de "Mejoramiento de Capacidades para la seguridad de los documentos de viaje, los controles fronterizos, y la 
gestión de identidad" pretende mejorar la seguridad en la emisión y control de documentos de viaje y de identidad por parte 
de los Estados Miembros de la OEA. Esto incluye la promoción de una mayor seguridad en la emisión de tales documentos, 
principalmente fomentando el desarrollo de la integración y de asegurar la identidad nacional, sistemas de gestión, así como 
un control más eficaz sobre el uso de estos documentos. Con respecto a esto último, los esfuerzos se centran principalmente 
en el aumento de la capacidad de Migración, Fuerzas de aplicación de la ley, aduanas y demás personal encargado de 
controlar el movimiento de personas a través de las fronteras nacionales para detectar documentos falsos y evitar su 
falsificación, alteración o uso fraudulento. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

34 Estados Miembros de 

la OEA 

http://www.oas.org/ext/es/seg

uridad/red-prevencion-crimen/ 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Crear un mecanismo interactivo y colaborativo para el diálogo, la consulta y el fomento del intercambio de experiencias, 
información, buenas prácticas, datos y opiniones entre los Estados Miembros en torno a la prevención del delito y la violencia. 

Facilitar la interacción y la cooperación entre los diferentes sectores para ampliar conocimiento y promover el desarrollo de 
políticas, programas e iniciativas más eficientes y eficaces para prevenir la violencia y la criminalidad y para contribuir con la 
creación de sociedades más seguras y pacificas en el hemisferio. 

En 2016, se lanzó oficialmente la Red durante el evento “América Latina y el Caribe en acción para reducir los homicidios” 
realizado en la sede de la OEA. Asimismo, en la misma ocasión se presentó el sitio web de la Red, donde los miembros tienen 
acceso a diversas publicaciones, buenas prácticas, noticias, videos, entre otros materiales en el área de prevención de la 
violencia y del delito y la oportunidad de interactuar con otros expertos, profesionales e interesados en el tema. 
 
En los próximos meses y años se espera, a través de la Red, proveer asistencia técnica a los Estados para elaborar y evaluar 
acciones, políticas y programas;  generar insumos para la formulación de acciones, políticas y programas; incrementar la 
cooperación horizontal entre los Estados en materia de prevención y promover la interacción e intercambio de conocimientos 
y prácticas entre diferentes actores e interesados. 
 

Seguridad Red Interamericana de 

Prevención de la Violencia 

y el Delito 

11/29/2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

       Información Adicional 

 

Guatemala  

            Países Donantes 

N/A a 

La Red Interamericana de Prevención de la Violencia y del Delito fue creada a raíz de la Resolución 2866 aprobada en la 44ª 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada en Paraguay en 2014. La Resolución reafirma que la 
prevención de la violencia y del delito es una prioridad estratégica para la región e instruye a la Secretaría General a establecer  
una Red para prestar asistencia a los Estados Miembros en el desarrollo e implementación de políticas públicas, programas e 
iniciativas en materia de prevención de la  violencia y el delito. En seguimiento a esa Resolución, el Departamento de Seguridad 
Pública de la OEA ha estado trabajando en la creación e implementación de la Red y sus actividades, la cual se ha lanzado 
oficialmente el 29 de noviembre de 2017. 

La interacción entre los miembros de la Red se lleva a cabo en reuniones presenciales realizadas en diferentes países de las 
Américas y por medio de su Sitio Web, donde los miembros pueden intercambiar experiencias y conocimientos en foros de 
discusión, chats y aprender más sobre diferentes iniciativas, políticas y programas en el ámbito de la prevención de la violencia 
y el delito en todo el mundo. El sitio web también ofrece una variedad de recursos multimedia tales como noticias, publicaciones 
de blogs, videos, etc., disponibles para sus miembros. 

A raíz de la misma Resolución, se creó un Fondo de contribuciones voluntarias para cubrir los costos directos e indirectos, lo que 
no generará interés y no será reembolsable. El Fondo es administrado por el DSP. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los sectores de la 

sociedad 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Desarrollar una estrategia hemisférica de prevención de la violencia y el delito por medio de un conjunto de acciones integradas 
y complementarias para fortalecer la capacidad de los Estados Miembros de actuar de manera coordinada y fomentando la 
cooperación internacional.  

 

Las intervenciones del Programa se implementan en tres ámbitos: institucional, situacional y comunitario.  

En el ámbito institucional se busca fortalecer la coordinación entre las entidades relacionadas con la prevención de la violencia 
y el delito, y la capacitación técnica de personal de la administración pública, en especial de los sectores de seguridad, justicia, 
salud y educación.  

En el ámbito situacional, se busca reducir las oportunidades delictivas en los espacios urbanos a partir de la mejora de áreas 
para la convivencia comunitaria y de intervenciones en locales de consumo y venta de bebidas alcohólicas.  

En el ámbito comunitario se busca aumentar los factores de protección de violencia de las comunidades, en particular de  grupos 
en condición de vulnerabilidad. El foco particular es la juventud, su empoderamiento social, el desarrollo  de sus habilidades 
para la vida, y el fortalecimiento de sus vínculos con el entorno, en especial la escuela y la familia. 

Seguridad Programa Interamericano de 

Prevención de la Violencia y 

el Delito 

2015: MISPA V 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

        Información Adicional 

 

N/A 

 

            Países Donantes 

N/A a 

El Programa fue creado con el fin de apoyar los Estados Miembros en la promoción de la seguridad ciudadana, a través de una 

estrategia de prevención integral y multidimensional orientada hacia la reducción y mitigación de los factores de riesgo de  la 

violencia y el delito,  especialmente entre los jóvenes. Todas sus acciones están sustentadas por la articulación intersectorial, la 

base en evidencia, la participación comunitaria, el protagonismo juvenil, y la promoción de la paz, desde una perspectiva de 

género y derechos humanos. 

El Programa consta de cuatro instancias de ejecución, durante las cuales se promueve la movilización constante de los distintos 

sectores de la sociedad para optimizar los resultados buscados,  con el fin último de instalar estrategias de prevención de la 

violencia en las políticas públicas de los países.  La primera es la realización de un diagnóstico situacional de las estructuras 

preventivas de la jurisdicción donde el Programa ha de implementarse (poderes ejecutivo, judicial, legislativo y sociedad civil). 

La segunda es la elaboración de recomendaciones a las autoridades del sector público, dirigidas a optimizar la efectividad de 

estas estructuras, que incluye una serie de intervenciones posibles de un catálogo de buenas prácticas con evidencia de 

efectividad que se actualiza regularmente. La tercera es la elaboración de un plan de acción en colaboración con los actores 

locales, teniendo en cuenta sus prioridades y las recomendaciones efectuadas. La última es la implementación de las 

intervenciones escogidas,  adaptadas al contexto local, y sustentadas  por un plan exhaustivo de monitoreo y evaluación.  

Todas las acciones del Programa son apoyadas y divulgadas a través de una estrategia de comunicación permanente. La 

información obtenida al final de cada ciclo de ejecución se utiliza para la elaboración de recomendaciones finales y la 

optimización de ediciones posteriores.  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuerzas policiales de los 34 

Estados Miembros 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Contribuir de manera sistemática y continua al fortalecimiento del desarrollo profesional de las instituciones policiales de los 

Estados Miembros de la OEA. Sus objetivos específicos son: (i) desarrollar un sistema de gestión de conocimiento policial basado 

en capacitación presencial y virtual; (ii) promover un enfoque holístico que incorpora un continuo proceso de capacitación, 

intercambio de información, de experiencias y de buenas prácticas entre las instituciones policiales y la certificación de 

excelencia en gestión policial; (iii) fomentar la coordinación entre Estados Miembros para hacer frente a los retos de la seguridad 

pública, actuales y futuros; y (iv) agregar el valor científico de las universidades en el desarrollo profesional de las policías a 

través de la acreditación de los cursos ofrecidos. 

 

En el marco de la Red, con el apoyo de los socios estratégicos, el DSP llevó a cabo un Diagnóstico de Necesidades en Materia de 
Capacitación, en base al cual se elaboró una Guía de Planificación Educativa para el curso presencial. El currículo y los materiales 
del curso presencial están siendo finalizados y serán validados por los socios estratégicos de la Red. Al mismo tiempo, se está 
gestionando el primer curso presencial que se realizará en el Instituto Técnico Policial de Honduras en el 2017. También se llevó 
a cabo un mapeo de las instituciones y procesos certificados en gestión de calidad en el hemisferio.  
 
Se espera que en los próximos años la Red capacite en el curso presencial 340 policías líderes para promover el programa en los 
Estados Miembros; entrene 200,000 policías a través de la plataforma virtual, que estarán conectados mediante una red de 
cooperación y de intercambio de experiencias; impulse el valor científico de las universidades en el desarrollo profesional de las 
policías a través de la acreditación de los cursos ofrecidos; y fortalezca la cooperación horizontal entre las fuerzas policiales. 
 

Seguridad Red Interamericana de Desarrollo 

y Profesionalización Policial 

7/1/2015 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

          Información Adicional 

 

Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF); Gobierno de Italia; Gobierno de 
Honduras 

            Países Donantes 

7/1/2020 a 

El Departamento de Seguridad Pública (DSP) ha desarrollado la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial 
como un mecanismo de cooperación internacional para la generación y gestión de conocimientos policiales adecuados a las 
nuevas circunstancias de seguridad de la región y el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de 
formación y capacitación policial. El diseño de la Red está basado en un diagnóstico realizado por el DSP, con el apoyo de 
AMERIPOL, cuyos resultados permitieron la identificación y comprensión de los principales retos y necesidades de conocimiento 
en materia de capacitación policial.  

La Red está estructurada en cuatro pilares: 1) cursos de formación presenciales y virtuales que buscan responder a las 
necesidades de conocimiento identificadas en el diagnóstico y a contribuir en la reducción de las asimetrías existentes entre las 
policías de las Américas; 2) una Red permanente de cooperación e intercambio de información que tiene como fin fortalecer los 
procesos de capacitación, y promover un intercambio continuo de información y conocimiento entre los agentes de policía de 
las diferentes instituciones y los profesores; 3) cooperación horizontal que promueva el intercambio de experiencias, la 
transferencia de conocimiento, y la réplica de mejores prácticas policiales; y 4) la Certificación de las Instituciones Policiales en 
Sistemas de Gestión de Excelencia.  

La Red cuenta con la participación de universidades, que están coordinadas por la Universidad de San Pablo, con el objetivo de 
promover el intercambio entre el conocimiento científico y la práctica policial. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gobierno de Colombia, 

población de 199 municipios 

prioritarios 

http://www.oas.org/dsp/english/cp

o_desminado.asp 

_desminado.asppage 

 RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

 

Los objetivos del programa incluyen: Un mayor acceso a las tierras despejadas para su uso seguro por la población existente y 
la población desplazada que regresa; la mejora de la confianza de la población y de las autoridades locales y nacionales en la 
calidad de las actividades de desminado humanitario; disminución del número de accidentes de minas en todo el país y 
eliminación total de accidentes en municipios prioritarios a medida que la población adopta comportamientos seguros en 
relación con el encuentro con minas y explosivos; una mayor coordinación de los recursos nacionales y de los donantes en 
coherencia con las necesidades locales para garantizar el apoyo comunitario a las operaciones de desminado humanitario; 
incorporación de todas las víctimas recientemente identificadas en los programas nacionales de rehabilitación y reintegración. 

 

Sólo en 2016, AICMA prestó apoyo logístico a las unidades de desminado humanitario de las Fuerzas Militares de Colombia para 
facilitar la liberación de casi 1 millón de metros cuadrados de tierra, así como para permitir la declaración de tres municipios 
como libres de minas antipersonal. Parte de este apoyo incluye la compra de equipos técnicos de desminado para dotar a 500 
desminadores militares adicionales durante 2017. El programa también aumentó su propio personal de gestión de calidad de 
15 a 48 técnicos para permitir una mayor cobertura de monitoreo de las organizaciones de desminado humanitario y para 
inspeccionar las áreas despejadas para garantizar su entrega segura a las autoridades locales. AICMA también evaluó y certificó 
a 2.500 desminadores militares y civiles adicionales para su acreditación por la autoridad nacional de acción contra minas, 
incrementando significativamente la capacidad nacional por más de cuatro veces. Al ampliar el componente de educación sobre 
el riesgo de las minas de la misión AICMA en Colombia, la cobertura para estas actividades se incrementó de 12 a 22 municipios. 
Con respecto a las víctimas de las minas terrestres, AICMA brindó asistencia a 134 colombianos para facilitar su acceso a los 
servicios de rehabilitación física y psicológica, así como a la educación y capacitación vocacional para promover su reinserción 
socioeconómica en sus comunidades. 

Seguridad AICMA-Acción Integral contra 

Minas Antipersonal 

3/5/2003 

Pilar de la OEA 

 

Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

       Información adicional 

Canadá, España,, Estados 

Unidos, Italia, Japón 

            Países donantes 

Finalización to 

El Programa de Acción contra Minas (AICMA), lleva siendo implementado en varios países de América Latina, desde hace más 

de 25 años. Actualmente, en Colombia (único país activo en el programa), se busca fortalecer las capacidades del gobierno 

colombiano para coordinar, dirigir y llevar a cabo actividades de desminado humanitario, en las zonas del país más afectadas 

por la amenaza de las minas antipersonal y las municiones sin explotar. El programa también apoya el proceso de paz entre el 

gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su acuerdo bilateral, de 2016, sobre un cese de fuego 

comprensivo, ha abierto muchos municipios adicionales en zonas anteriormente conflictivas a actividades de remoción de 

minas, educación en el riesgo, y desarrollo económico. Debido al riesgo de las minas, muchas comunidades rurales sufren graves 

consecuencias económicas, incluso después del fin del conflicto. La persistente amenaza de las minas terrestres en estas áreas 

también afecta los esfuerzos del gobierno colombiano para facilitar el retorno de más de 4 millones de desplazados a sus 

comunidades e inhibe la restitución de alrededor de 4 millones de hectáreas de tierras. El programa AICMA tiene una posición 

única en Colombia a través de sus acuerdos de cooperación y asistencia técnica de 2003 y 2012 con el gobierno para apoyar la 

acción contra las minas, así como su capacidad para movilizar e integrar recursos de múltiples donantes internacionales. Las 

actividades de AICMA en Colombia enfatizan un enfoque integrado de la acción contra las minas mediante la cooperación con 

todas las partes interesadas y organizaciones pertinentes, ya sean internacionales, gubernamentales, no gubernamentales, 

comerciales, o de la sociedad civil. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Aduanas, sector privado  

 

Enlace a página web 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Los objetivos del programa enfoquen en: contribuir a la implementación de programas OEA desarrollados, maduros y 
sostenibles en los Estados Miembros; respaldar y apoyar la Estrategia Regional del OEA;  facilitar la prestación de asistencia 
técnica y capacitación para los Estados Miembros, fomentar el intercambio de experiencias, mejores prácticas y lecciones 
aprendidas entre administraciones aduaneras; alentar la armonización de prácticas, requisitos y estructuras de programas OEA 
para apoyar la eventual creación de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM).  

 

En Colombia, el proyecto ha logrado apoyar el programa OEA en varias áreas. Primero, después de entregar nuestras 
recomendaciones iniciales en el informe de hallazgos en 2014, el programa OEA ha cambiado sus requisitos para poder incluir 
más compañías. Los requisitos eran demasiado exigentes y aunque en 2014 el programa llevaba 3 años, ni una compañía era 
certificada. El proceso ha sido largo y complicado pero en 2017 el programa ha certificado 25 compañías exportadoras. Segundo, 
los oficiales en el programa han recibido capacitación técnica sobre las técnicas en cómo llevar a cabo una validación de 
seguridad completa con observaciones, actividades prácticas y retroalimentación. Tercero, el proyecto ha trabajado con el 
equipo OEA y otros funcionarios aduaneros en unos talleres de sensibilización al sector privado en cuatro ciudades. Bajo el 
proyecto, el programa certificó 25 compañías, 9 oficiales en el programa OEA recibieron capacitación especializada en temas de 
seguridad en la cadena logística,  300 compañías recibieron información técnica para mejorar los eslabones en su cadena de 
logística internacional, y el programa modificó sus requisitos para reflejar la situación de seguridad actual.  Con el apoyo del 
CICTE y nuestros socios de implementación, el programa  OEA en Colombia está en una excelente posición para expandir su 
membresía, incluir más sectores en el programa y asegurar el comercio internacional.   

 

Seguridad Operador Económico  

Autorizado  

 

1/1/2014 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Estados Unidos 

 

            Países Donantes 

5/31/2017 a 

El Comité Interamericano contra el Terrorismo empezó a implementar el proyecto “Fortaleciendo Programas del Operador 
Económico Autorizado (OEA) en el Hemisferio” en 2014, con el apoyo financiero de los Estados Unidos. El proyecto coordina 
con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, el 
Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Aduanas, y otras organizaciones internacionales para reducir la 
duplicación de esfuerzos y cumplir con la doble meta de minimizar los riesgos en la cadena de suministro internacional y apoyar 
el comercio libre. El proyecto ha sido ejecutado en 7 países en el hemisferio y ha coordinado con 14 de los 17 programas del 
Operador Económico Autorizado en las Américas.  

El proyecto contempla tres misiones para fortalecer las capacidades de los oficiales aduaneros en el programa OEA: una misión 
evaluativa y dos misiones de asistencia técnica. En la misión evaluativa, el CICTE crea un informe de hallazgos para el programa 
OEA y un plan de trabajo para las misiones siguientes para abordar los temas identificados en el informe de hallazgos. Las 
actividades en las misiones incluyen observaciones de visitas de validación, talleres para el sector privado, talleres para otros 
departamentos al dentro de la administración aduanera, capacitación en temas de seguridad de la cadena logística, y ejercicios 
prácticos para reforzar el aprendizaje.     


