PLAN DE TRABAJO DEL CENTRO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS DE DEFENSA DEL CONSEJO DE
DEFENSA SURAMERICANO
2012
El presente Plan de Trabajo se estructura teniendo en cuenta actividades
específicas de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Derivados de la misión, objetivos y funciones estatutarias del CEEDCDS.
2. Correspondientes a requerimientos específicos hechos al CEED por
parte del CDS.
3. Establecidos en los ejes en el Plan de Acción del CDS.
4. Relacionados con temáticas de responsabilidad de Grupos de trabajo,
que requieran la cooperación del CEED-CDS, previa aprobación de la
Instancia Ejecutiva CDS.
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES:
El CEED-CDS estructura su plan de investigaciones en tres ÁREAS:
1. Política de Defensa, riesgos y amenazas a la seguridad regional.
2. Institucionalidad de los Sistemas Nacionales de Defensa.
3. Prospectiva estratégica.
Dentro de estas áreas, para el presente año, se trabajarán los siguientes
estudios:
1. Política de Defensa:
a) Definiciones de seguridad y defensa en Suramérica. (Incorporado
al Plan a solicitud del CDS).
b) Riesgos y amenazas a nivel regional. Elaboración de una Matriz de
factores de riesgos y amenazas y un informe de diagnóstico de
definiciones regionales, nacionales, con recomendaciones para
definiciones comunes y tratamiento de diferencias. (Incorporado
por requerimiento de Ministros de Defensa).

c) Realizar la tarea asignada, para la Reunión de Ministros de Defensa,
Justicia e Interior en Cartagena de Indias, República de Colombia.
(Incorporado al Plan por requerimiento de III Reunión de Ministros
de Defensa y por la Reunión Extraordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores de UNASUR, del 24 de agosto de 2011,
Buenos Aires, como apoyo a la Reunión de Ministros de Defensa,
Justicia e Interior).
El documento con el que se da cumplimiento a este requerimiento,
elaborado desde la perspectiva de Seguridad Regional y Defensa, será
entregado al Consejo de Defensa Suramericano para su procesamiento con
las instancias correspondientes de UNASUR.
2. Institucionalidad de los Sistemas Nacionales de Defensa:
a) Base de datos sobre la Institucionalidad de la defensa en la región.
Análisis de Ministerios, Fuerzas Armadas, otras estructuras de
Seguridad.
Organización, funciones y procedimientos de los Ministerios de
Defensa. Libros Blancos y otros documentos (Derivado del Plan de
acción del CDS).
3. Prospectiva estratégica:
a) Estudio prospectivo Suramérica 2025: estudio integral de activos
estratégicos regionales y capacidades colectivas y su incidencia
para la sostenibilidad, seguridad y defensa estratégicas de la
región y su posicionamiento en el Sistema Internacional de
Seguridad. El estudio incluirá un inventario de recursos
estratégicos en los países de la región y su proyección para la
seguridad y la defensa regional, con una identificación de su
potencial proyectado al año 2025, en materia de recursos naturales
estratégicos (petróleo, agua dulce, gas, carbón, biodiversidad y
material genético, minerales, madera, alimentos, aire limpio,
territorios vacíos y semivacíos, entre otros); infraestructuras,
tecnología, medio ambiente, medio marítimo, aéreo, suelo y
subsuelo y capacidades productivas. (Requerido por Ministros de
Defensa en varios eventos del CDS).

b) RELACIONES INSTITUCIONALES




Articulación de los centros nacionales oficiales de contraparte del
CEED a la ejecución del Plan de Trabajo, a través de los delegados
nacionales y/o los Ministerios de Defensa.
Registro de Centros de Estudios en Defensa en la región y
extraregionales: Perfiles y producto.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
Sistematizará la información y la pondrá a disposición del cuerpo profesional
del CEED – CDS y mantendrá actualizada la Base de datos del CEED, en la
que se sistematice y organice la información proveniente de los países y de
bases de datos especializadas y fuentes secundarias: investigaciones,
difusión científica, informes de centros de investigación.
EDICIONES Y PUBLICACIONES
a) Boletín de Información de Defensa y Seguridad Regional. Basado en
informaciones oficiales para conocimiento de los Ministerios de
Defensa de los países miembros.






Periodicidad mensual.
Contenido informativo sintético.
Observatorio regional: seguimiento noticioso.
Información especializada en seguridad y defensa.
Temas, actividades y resoluciones de interés del CDS.

b) Publicaciones especializadas publicadas por mandato del CDS.
c) Portal web: Información actualizada sobre actividades y trabajos del
CEED – CDS.
SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN REGIONAL


Sala regional de comunicación virtual: espacio de comunicación en
tiempo real, que integra a todos los países para actividades conjuntas
en investigación, capacitación, coordinación de proyectos, debate de
temas de interés común desde el CEED-CDS.



Salas de comunicación país: puntos de contacto interconectados con
sistema regional.

Este Sistema está en capacidad de servir para usos adicionales al del CEEDCDS, en cuanto constituye una infraestructura instalada a nivel regional, está
a disposición del CDS para su uso por otras instancias del Consejo:
Presidencia y Secretaría Pro Tempore, Grupos de Trabajo, países, y también
puede ser utilizado por la Secretaría General de UNASUR u otras instancias
que así lo requieran al CDS.
EVENTOS
Concurso de Ensayo en Defensa y Seguridad: Premio UNASUR en Estudios
de Defensa y Seguridad Regional. Evento anual de convocatoria abierta a
investigadores y académicos con temas de interés del CDS, definidos
anualmente. La primera edición del Concurso se efectuará en el año 2012.

