PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO
2015
EJE 1: POLÍTICAS DE DEFENSA
N

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA

LUGAR

CORRESPONSABLE

Ministerio de
Defensa de
Argentina,
Buenos
Aires.

Chile, Colombia,
Perú

1.A

Realizar el II Seminario suramericano en
DDHH y DIH.

Argentina

6 y 7 de
agosto de
2015

1.B

Realizar el II Seminario – Taller
“Homologación de Conceptos de Género
en el CDS de la UNASUR”. Seminario
sobre integración de la perspectiva de
género en la educación militar y en las
instituciones de la defensa.

Chile

13 y 14 de
agosto

Santiago de
Chile

Argentina, Brasil,
Surinam

1.C

Partiendo de la aprobación de los
lineamientos estratégicos de la UNASUR,
para la construcción progresiva y flexible
de una visión compartida de Defensa
Regional, crear un Grupo de Trabajo con
el objeto de desarrollar un marco
conceptual común con el propósito de
unificar conceptos empleados en el
ámbito de la Defensa dentro de la Región.

Venezuela

02 días Junio de
2015

Santiago de
Chile

Argentina, Chile

1.D

Realizar un Seminario de Política Nacional
de
Defensa
para
desarrollar
una
metodología de Defensa.

Brasil

reuniones
virtuales +
3 días

Salvado
Bahia

Bolivia, Colombia,
Surinam

OBSERVACIONES

1) Dar oportunidad para que los
Estados divulguen sus Políticas
Nacionales de Defensa en el
ámbito del CDS. 2) Dar

presencial
mayo

transparencia a esas políticas
dentro del continente
Suramericano, contribuyendo
para las MFCS del CDS.

1.E

Realizar un Seminario de "Balance y
Perspectivas del Consejo de Defensa
Suramericano".

Argentina

13 y 15 de
mayo de
2015

Ministerio de
Defensa de
Argentina,
Buenos Aires

1.F

Continuar con la actividad 1.g del Plan de
Acción 2014, del Grupo de Trabajo
encargado de elaborar una propuesta de
Implementación de una Metodología que
permita optimizar las actividades del Plan
de Acción del CDS-UNASUR.

Venezuela

02 días Marzo de
2015

2da Reunión
Presencial

1.G

Realizar un simposio sobre el control del
espacio aéreo desde la perspectiva de la
defensa aérea como una problemática
común de la región.

Argentina

15-17 de
abril de
2015

INVAP,
Bariloche

1.H

Continuar con la actividad 1.j del Plan de
Acción 2014: Grupo de Trabajo para
evaluar maneras de establecer una
comisión de asesoramiento del Consejo
de Defensa, de forma continua.

Brasil

10 meses Presencial /
Virtual

1.I

Realizar un seminario para discutir y
compartir las experiencias en torno al
ciclo de vida de equipos mayores.

Colombia

Chile

Abrir el diálogo y cooperación
invitando especialmente a los
países miembros de CELAC.

Argentina, Chile

Bogotá

Brasil

Conocer metodologías y
herramientas a nivel regional en
torno a la estimación de ciclos
de vida de equipo mayor. Así
como referenciar las mejores
prácticas en la estimación del
costo de ciclo de vida de
diferentes categorías de equipo
mayor.- Presentación de la
metodología de cuantificación
del costo de ciclo de vida de

diferentes categorías de equipo
mayor de acuerdo a principales
rubros de costo.- Presentación
de metodologías analíticas que
permitan la estimación de la
vida útil de diferentes
categorías de equipo mayor.Presentación de metodologías
analíticas que den herramientas
a los tomadores de decisión en
cuanto a la reposición versus
extensión de vida de los
equipos mayores. –
Presentación de metodologías
analíticas que permitan estimar
el impacto del mantenimiento
mayor en la vida útil de
diferentes categorías de equipo
mayor. – Presentación de
metodologías para estimación
de costos unitarios por
unidades de medida asociadas.
1.J

1.K

Conferencia
Internacional
de
Pensamiento Estratégico en Seguridad y
Defensa: “Comunidad de Seguridad y
Zona de Paz Suramericana”.
Taller sobre temas de inteligencia
estratégica militar con el objetivo de
consolidar una agenda base común para
conformar un curso de inteligencia
estratégica militar suramericano.

Chile

19 y 20
Noviembre
de
2015

Santiago de
Chile

Uruguay

Argentina

16 y 17 de
setiembre
de
2015

Ministerio de
Defensa de
Argentina,
Buenos Aires

Brasil, Chile,
Uruguay

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

FECHA

LUGAR

CORRESPONSABLE

2.A

Realizar el ejercicio combinado regional
en la carta, sobre operaciones de
mantenimiento de paz: UNASUR V.

Chile

12 a 16
de
Octubre
de
2015

CECOPAC,
Santiago de
Chile

Argentina, Brasil,
Uruguay

2.B

Realizar el Foro Suramericano de
Experiencias en Desminado Humanitario.

Colombia

3 y 4 de
abril de
2015

Bogotá

Chile

N

ACTIVIDAD

2.C

Desarrollar la capacidad en el área de
entrenamiento en Medicina Operativa por
medio de un seminario internacional.

Brasil

Virtual +
3 dias en
junio
presenci
al

2.D

Seminario "Contribución Militar a las
Acciones Humanitarias y la Gestión de
Riesgo: Experiencias Nacionales en
Emergencias y Desastres Naturales".
Taller sobre las iniciativas de cooperación
sur-sur a nivel regional, intercambio de
experiencias.

Chile

9-10 de
septiem
bre

NOTAS

Actividad 2.b del Plan de
acción 2014.
1) Incentivar la cooperación y
el intercambio entre los países
miembros del CDS. 2) Permitir
una visión general de las
capacidades de
entrenamiento médico militar
en el ámbito de los países
miembros del CDS. 3) Integrar
al personal de salud de los
países miembros, para la
futura participación en
operación combinada, en
respuesta a

Santiago de
Chile

Ecuador,
Venezuela

2.E

Realizar un simposio sobre los desafíos
suramericanos en operaciones de paz.

Argentina

15-17 de
Julio de
2015

CAECOPAZ
Buenos
Aires,
Argentina

Brasil, Chile,
Uruguay

1) Discutir temas relacionados
a la participación de los países
del CDS en Operaciones de
Paz, en Misiones de Paz de la
ONU, en especial las
Operaciones Robustas. 2)
Subsidiar la revisión
doctrinaria en curso de la
ONU.

EJE 3: INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA DE LA DEFENSA
N

3.A

ACTIVIDAD

Realizar un seminario de fomento sobre la
base industrial de defensa suramericana y
catalogación.

RESPONSABLE

Brasil

FECHA
2 días Presenci
al
/Virtual

LUGAR

CORRESPONSABLE

NOTAS

Colombia, Ecuador

1) Dar continuidad a los
trabajos de integración de la
Industria de Defensa
Suramericana. 2) Dar
continuidad a los trabajos
relativos a las catalogaciones
en el ámbito del Consejo.

EJE 4: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
N

ACTIVIDAD

4.A

Curso de Capacitación de personal civil y
militar en emergencias en la participación
en Operaciones de Mantenimiento de la
Paz.

4.B

Realizar el II Curso Suramericano de
Derecho Internacional Humanitario y
Derechos Humanos

OBSERVACIONES

RESPONSABLE

FECHA

LUGAR

Argentina

2 semanas
en
setiembre
de 2015

CAECOPA
Z,
Buenos
Aires,
Argentina

Perú

jul-agosto
virtual +
set
presencial

Lima

Se pasa para el ámbito de la
ESUDE

Escuela
de
Defensa
Nacional,
Buenos
Aires,
Argentina

Se pasa para el ámbito de la
ESUDE.

Rio de
Janeiro

Coordinado con la ESUDE.

4.C

Realizar el IV Curso Suramericano de
Formación en Defensa.

Argentina

AgostoNoviembr
e de
2015

4.D

Realizar el IV Curso Avanzado de Defensa
funcionarios
Suramericano para altos
(civiles y militares) de los Ministerios de
Defensa (IV
CADSUL)

Brasil

70 días
presencial

4.E

Realizar el I Curso Suramericano de
Defensa y Pensamiento Estratégico

Ecuador

CORRESPONSABLE

Se pasa para el ámbito de la
ESUDE.

