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Perfil Biográfico
El Representante Alterno de la Misión Dominicana ante la OEA, Sr. Flavio Medina, cuenta con una Maestría en
Servicio Internacionales de American University en Washington D.C., una Licenciatura en Política Internacional de
Empire State College de la Universidad Estatal de New York, es además egresado del Colegio Interamericano de
Defensa, donde completó el curso Avanzado sobre Defensa y Seguridad Hemisférica. Asimismo, ha realizado una
variedad de cursos sobre, desastres naturales, operaciones de paz y defensa y seguridad hemisférica en la Universidad
Nacional de Defensa y el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica, del cual le fue otorgado un certificado de
Fellowship.
El licenciado Medina ha ejercido tanto la diplomacia bilateral como multilateral, ha ocupando posiciones en Nicaragua
y Washington D.C. En representación de la delegación dominicana ocupa actualmente la Vicepresidencia de la
Comisión de Seguridad Hemisférica para el período 2017-2018; en su paso por la OEA, presidió las negociaciones de
la Declaración de Santo Domingo principal documento adoptado en la Asamblea General, celebrada en la República
Dominicana en el 2016; participó en el grupo de trabajo encargado de elaborar el nuevo estatuto de la JID, en el cual
se estableció a esta como una entidad de la OEA. Asimismo, ha ocupado la posición de Encargado de Negocios en la
Misión Permanente de la República Dominicana ante la OEA, Presidente y Vicepresidente de la Comisión de Seguridad
Hemisférica para el período 2013-2014, Presidente del Grupo de Trabajo para vincular a la JID con las reuniones de
Defensas Hemisférica, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Implementación del Plan de Acción Hemisférico sobre
Delincuencia Organizada Transnacional, también presidió el taller sobre la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad
de la Naciones Unidas, celebrado en Panamá en el año 2009; ocupó la vicepresidencia del grupo de trabajo sobre
desastres naturales y la vicepresidencia de dos grupos de trabajo para fortalecer a la Junta Interamericana de Defensa
JID. Igualmente, el Lic. Medina ha escrito varios artículos sobre Política Internacional.

