PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO
2012
EJE 1: POLÍTICAS DE DEFENSA
N

1.A

1.B

1.C

1.D

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

LUGAR

CORRESPONSABLE

OBSERVACIONES

Conformar un Grupo de Trabajo responsable de
establecer una metodología que permita estandarizar
un mecanismo para transparentar el inventario militar
de los países suramericanos y su actualización
periódica.

Chile

Santiago de
Chile

Perú.

Marzo - abril de
2012.

Colombia

Club Militar o
Club de la
Fuerza Aérea

Argentina , Chile, Perú

Segundo
semestre del 2012
(duración de dos
días).

Colombia

Bogotá

Uruguay, Perú

Mayo de 2012.

Perú

Lima

Paraguay, Argentina

Primer trimestre
2012.

Realizar un Taller a efectos de evaluar e identificar las
temáticas y lineamientos de investigación del CEED
que más adecuadamente respondan a los intereses
comunes.
Compartir conocimientos y experiencias en el diseño y
estructuración sobre los regímenes salariales y
pensiones del personal de las Fuerzas Armadas,
mediante la realización de un Seminario con
participación de todos los países miembros de
UNASUR.
Diseñar e implementar en coordinación con la
Secretaría General de UNASUR un Sistema de Aula
Virtual como instrumento que permita realizar
reuniones, seminarios e intercambio de información
virtual en tiempo real, como video conferencias, con la

finalidad de mantener el contacto permanente entre los
integrantes de los países miembros de UNASUR y
facilitar la frecuencia de las reuniones, minimizando los
gastos de las sesiones presenciales.
Desarrollar una propuesta en coordinación con la
Secretaría General de UNASUR, para crear el correo
corporativo del dominio “@UNASURCDS.ORG” como
instrumento, el cuál permitirá una comunicación segura
y eficiente entre los integrantes de la comunidad
UNASUR.
Conformación de un Grupo de Trabajo para evaluar la
factibilidad de establecer políticas y mecanismos
regionales para hacer frente a las amenazas
cibernéticas o informáticas en el ámbito de la defensa.

Perú

Lima

Paraguay

Para el mes de
febrero 2012.
(Actividad
virtual).

Perú

Lima

Uruguay, Venezuela

Segundo
trimestre 2012.

1.G

Realizar un Seminario para evaluar la incorporación de
la mujer en la Defensa en todos los niveles.

Venezuela

Caracas

Chile, Suriname,
Argentina

Primer semestre
del año 2012.

1.H

Teniendo en cuenta el apoyo logístico, científico y
técnico que los Ministerios de Defensa prestan para
mantener la presencia física de los países
suramericanos, miembros plenos y adherentes en el
Continente Antártico; promover una política de
cooperación que incentive la presencia de integrantes
de los estados miembros de la UNASUR en los viajes o
misiones de familiarización, adaptación y en el
desarrollo de proyectos de investigación científica en
este continente, en observancia del estricto
cumplimiento del Tratado Antártico.

Uruguay

Brasil, Ecuador,
Venezuela, Argentina,
Chile, Perú

Tentativamente
de noviembre a
marzo de 2012.

1.E

1.F

1.I

1.J

1.K

1.l

1.M

Reglamentar el Estatuto del Consejo de Defensa
Suramericano, tomando en cuenta el Reglamento
General de UNASUR.
Diseñar una estrategia e instrumentos de difusión sobre
los principios y objetivos del CDS entre la sociedad civil
y particularmente entre las instituciones educativas y
de defensa de los estados miembros.
Realizar un tercer Seminario para avanzar en la
identificación de los factores de riesgo y amenazas que
puedan afectar la paz regional y mundial, así como la
definición de enfoques conceptuales.
Proponer el establecimiento de un mecanismo de
consulta, información y evaluación inmediata ante
situaciones de riesgo para la paz de nuestras naciones,
en conformidad con el Tratado de UNASUR.
Realizar un Seminario sobre defensa de los recursos
naturales y la biodiversidad en Suramérica con el fin de
avanzar en el estudio y proposición de mecanismos de
cooperación de defensa en la región.

Paraguay

Asunción

Perú, Brasil, Argentina,
Ecuador, Chile

Primera Reunión
marzo 2012.
Segunda en
agosto 2012
(presenciales).

Perú

Lima

Paraguay, Chile,
Ecuador, Brasil

Para el mes de
febrero 2012.

Venezuela

Caracas

Ecuador, Suriname,
Colombia, Bolivia

Setiembre 2012.

Argentina

Actividad
proveniente del
Plan de Acción
2010-2011 (1.e).

Argentina, Chile,
Venezuela, Brasil, Perú

Entre abril y mayo
de 2012.

Ecuador

Colombia

Bogotá

EJE 2: COOPERACIÓN MILITAR, ACCIONES HUMANITARIAS Y OPERACIONES DE PAZ
N

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

LUGAR

CORRESPONSABLE

OBSERVACIONES

2.A

Realizar un segundo ejercicio combinado regional en
la carta, sobre operaciones de mantenimiento de paz
denominado "UNASUR II"

Argentina

Buenos Aires

Uruguay, Colombia

Segundo
semestre 2012.

2.B

Realizar un Taller sobre protección de civiles en
operaciones de paz, con énfasis en la aplicación de
mandatos, entrenamiento y desarrollo de estándares
comunes de capacitación y doctrina.

Ecuador

Quito

Argentina

Para el mes de
febrero 2012.

2.C

Perfeccionar el mecanismo de empleo del inventario
de las capacidades de defensa de los Estados
miembros en caso de desastres naturales.

Brasil

Brasilia

Perú

Durante todo el
año 2012.

Perú

Lima

Bolivia, Brasil,
Colombia, Uruguay

Segundo
trimestre del año
2012.

Chile

Santiago de
Chile

Ecuador

Para abril 2012.

2.D

2.E

Realizar un Taller para proponer mecanismos de
cooperación entre los Ministerios de Defensa de los
países miembros para responder de manera
inmediata ante desastres naturales y antrópicos de
magnitud, dentro del marco de las responsabilidades
asignadas en la normatividad interna de cada Estado,
incluidos aspectos operacionales.
Organizar un taller sobre la elaboración de mapas de
riesgos de desastres naturales para mitigaciones
anticipadas,
dentro
del
marco
de
las
responsabilidades asignadas en la normatividad
interna de cada Estado, incluidos aspectos
operacionales.

EJE 3: INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA DE LA DEFENSA
N

ACTIVIDAD

3.A

Realizar un Seminario Internacional de Tecnología Industrial
Básica - Seguridad y Defensa, para incentivar la cooperación
y el intercambio de la Ciencia, Tecnología e Industria de
Defensa en América del Sur.

3.B

Desarrollar e implementar un sistema integrado
información sobre industria y tecnología de la defensa.

3.C

Promover la cooperación bilateral y multilateral en la
industria y tecnología entre las naciones integrantes del
Consejo de Defensa Suramericano.

3.D

Conformar un Grupo de Trabajo de expertos que, en un plazo
de seis meses, presente un informe de factibilidad con vistas
al diseño, desarrollo y producción regional de un Avión de
Entrenamiento Básico – Primario Suramericano.

de

RESPONSABLE

LUGAR

CORRESPONSABLE

OBSERVACIONES

Brasil

Río de
Janeiro

Venezuela, Perú,
Colombia

Segundo
semestre de 2012
(Tres días de
duración).

Ecuador

Quito

Venezuela.

Para el mes de
marzo 2012.

Venezuela

Ecuador, Colombia

Proviene de la
Fase 3, actividad
3.a del Eje 3 del
Plan de Acción
2010-2011.

Argentina

Chile, Ecuador, Perú,
Brasil, Venezuela

EJE 4: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
N

ACTIVIDAD

4.A

Realizar un Curso Avanzado de Defensa en la Escuela
Superior de Guerra de Brasil, destinado a Altos Funcionarios
de Defensa de los países suramericanos, civiles y militares,
durante el año 2012.

RESPONSABLE

LUGAR

CORRESPONSABLE

OBSERVACIONES

Colombia

Plazo: 30 de abril,
para la
designación de
representantes
(dos por país).
Inicia el 27 agosto
hasta el 01
noviembre 2012

Brasil

Río de
Janeiro

4.B

Implementar el Programa Suramericano de Formación de
Civiles en Defensa.

Argentina

Buenos
Aires

Curso virtual
presencial (una
semana) de Abril
- Agosto.

4.C

Realizar un Seminario que determine los alcances del
concepto de "Madre Tierra" y su relación con la Defensa y
evalúe la posibilidad de proponer un programa de educación,
dirigido al personal de los Ministerios de Defensa de los
países miembros de UNASUR.

Bolivia

La Paz

Previsto para
setiembre y
octubre del 2012.

4.D

Realizar una expedición al Polo Sur de los países de la
UNASUR durante la Campaña Antártica 2012-2013.

Argentina

Perú, Brasil, Uruguay,
Chile, Ecuador,
Suriname, Venezuela,
Bolivia

Para los meses de
noviembre a
marzo de los años
2012 y 2013.

