PLAN DE TRABAJO DEL CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE DEFENSA
DEL CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO
2013
El presente Plan de Trabajo se estructura teniendo en cuenta actividades y productos correspondientes a:
1. Áreas de estudio e investigación del CEEDCDS.
2. Requerimientos específicos hechos al CEED por parte del CDS.
3. Tareas establecidas en el Plan de Acción del CDS.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
AREA 1: POLÍTICA DE DEFENSA
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

1.1. MEDIDAS DE CONFIANZA MUTUA
A. Seguimiento y sistematización del Procedimiento de
aplicación de las medidas de fomento de la confianza y
seguridad.

May - Nov

B. REGISTRO SURAMERICANO DE GASTOS EN DEFENSA

Ene – Nov

El CEED, como instancia técnica, responsable de la recepción,
consolidación, publicación, análisis y archivo de la información
oficial de los países y la revisión y/o actualización de
metodología y el formato del Registro.

Ene – Feb

 Desarrollo de una línea de estudio e investigación de
Gastos de Defensa.

Feb – Mar

 Recepción y consolidación de las observaciones de los
países a la versión del Registro Suramericano de Gasto de
Defensa entregada al CDS. (28 enero 2013).

Feb – Mar

 Preparación de la versión definitiva para su publicación y
colocación en la web institucional.

Feb – Mar

 Registro 2011
o
o

Recepción información.
Sistematización e integración de datos actualizados.



Registro 2012

PRODUCTO

FECHA

1. Reporte Semestral

Jun - Nov

REGISTRO SURAMERICANO DE
GASTOS DE DEFENSA (2006 –
2010)

Mar

REGISTRO SURAMERICANO DE
GASTOS DE DEFENSA (2011)

Mar

Jul – Dic

o

Recepción información países

C. METODOLOGÍA ESTANDARIZADA PARA TRANSPARENTAR
EL INVENTARIO MILITAR
Elaboración de estudios para su aplicación al término del año
2013. Coordinación: Grupo de Trabajo y el Centro de Estudios
Estratégicos de Defensa (CEED), como autoridad de
aplicación técnica”.
 Reunión de coordinación.
 Elaboración de estudios.

Estudio para modelo de aplicación
de la Metodología de Inventario
Militar.

Nov

Abril
May - Nov

1.2. Definiciones de seguridad y defensa en Suramérica.
Continuación de línea de trabajo recogida en tres informes
previos sobre:
 Seguridad: ámbitos, política y dimensiones institucionales.
 Seguridad Regional: Desafíos, factores de riesgo, amenazas
y objetivos estratégicos.
 Defensa
Regional:
confianza,
cooperación
e
interoperabilidad.

Feb – May

2. Sistematización y consolidación
de definiciones acerca de
“Seguridad regional y defensa en
Suramérica”, a partir de definiciones
nacionales y avances comunes en el
marco del CDS.

1.3. Desafíos, factores de riesgo y amenazas a nivel regional.
 Elaboración de una Matriz Regional de desafíos, factores de
riesgo y amenazas a la seguridad, riesgos. Registro de
información nacional en base de datos regional.
 Sistematización y análisis de definiciones regionales,
nacionales, con recomendaciones para definiciones
comunes y tratamiento de diferencias.

Jul - Nov
Feb – Nov

3. Matriz Regional de factores de,
riesgo, desafíos y amenazas a la
seguridad regional.

4. Informe de definiciones
regionales, nacionales, con

Informe de
avance: Jun
Informe
Final: Nov

Versión inicial:
Jun
Final: Nov

Nov

Feb – Nov
1.4. Política de Género: La mujer en el ámbito de la Defensa
 Elaboración de Matriz de información y análisis.
 Distribución regional.
 Recepción de información nacional.
 Elaboración de base de datos regional.

recomendaciones para definiciones
comunes y tratamiento de
diferencias.

Feb - Mar

Jul - Nov
Feb

 Seminario conjunto con Argentina: revisión y consolidación
de definiciones nacionales contenidas en la Matriz regional.
Jul - Nov

Sep

5. Matriz de información y análisis
de política de género en el sector
defensa.
6. Informe al CDS: Situación y
perspectivas de la política de
género en el sector defensa de
Suramérica.
 Definiciones: doctrinarias,
políticas, jurídicas.
 Institucionalización
Desarrollos y buenas
prácticas.
 Cooperación regional.

Nov

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
AREA 2: INSTITUCIONALIDAD DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE DEFENSA
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

PRODUCTO

FECHA

a. Base de datos sobre la Institucionalidad de la defensa en la
región.

Ene – May

1. Informe de situación de la
Institucionalidad de la defensa en la
región. Borrador de discusión para
países miembros. Documento: Síntesis
de la institucionalidad de la defensa en
Suramérica.

Nov

 Consolidación de la información entregada por los países.
a) Matriz CEED. Registro información países y consolidación
regional.
b) Incorporación de información contenida en Procedimiento
de aplicación de las medidas de fomento de la confianza y
seguridad.
 Base de datos y archivo físico de los documentos nacionales.
b. Análisis del sector defensa en la región: Ministerios, Fuerzas
Armadas. Organización, funciones y procedimientos de los
Ministerios de Defensa.
 Un primer análisis de institucionalidad a nivel regional forma
parte del DOCUMENTO CONCEPTUAL “Informe de avance a
Diciembre 2012 sobre conceptos e institucionalidad de
seguridad y defensa, amenazas, factores de riesgo y desafíos
del consejo de defensa suramericano”.
 Perfeccionamiento del MODELO DE MATRIZ DE REGISTRO
DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE LA
DEFENSA en los países miembros del CDS, homologable a
nivel regional.

Feb – Nov
Jul - Nov

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
ÁREA 3: PROSPECTIVA ESTRATÉGICA
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

PRODUCTO

a. ESTUDIO PROSPECTIVO: SURAMÉRICA 2025
 Actividad preparatoria:
o Levantamiento de información de fuentes secundarias investigaciones,
organismos y centros de investigación, información especializada.
o Formulación de criterios de interés y metodológicos para la
elaboración de los términos de referencia para los estudios
especializados multidisciplinarios que se requieren para este trabajo de
alcance regional.
o Borrador sobre los términos de referencia para el estudio de recursos
estratégicos – Suramérica 2025”.
o Matriz sobre recursos estratégicos. Instrumento de consulta elaborado
por el CEED, sobre recursos estratégicos, a ser respondida por los
países para el registro y consolidación de la información en el nivel
regional.
 Elaboración de los Términos de referencia para el 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.

Términos de referencia para
Estudio

Prospectivo Suramérica 2025
Estudio Prospectivo
Suramérica 2025.

FECHA

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

PRODUCTO

Actualización de 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.

Ene - Nov

Base de datos

FECHA

SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN REGIONAL
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

PRODUCTO

 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.

Feb – Abr

Base de datos

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

Mayo – Jun

FECHA

RELACIONES INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

PRODUCTO

FECHA

 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.

Feb – Nov

Feb – Nov

 Registro de Centros de Estudios en Defensa en la región y extra-regionales:
Perfiles y producto.

Feb - Abr

Red de relaciones con centros
nacionales de Ministerios de
Defensa
Base de datos para
reracionamiento
e intercambio

Abr

EDICIONES Y PUBLICACIONES
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

PRODUCTO

FECHA

 Boletín de Información de Defensa y Seguridad Regional.
Basado en informaciones oficiales para conocimiento de los Ministerios de
Defensa de los países miembros.

Feb – Dic

Boletín mensual

Feb – Dic

Ene – Feb

Portal web activo

CRONOGRAMA

PRODUCTO

Mar – Nov

Términos de referencia para la
convocatoria.

o
o
o
o
o

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

 Publicaciones especializadas publicadas por mandato del CDS.
 Portal web: Información actualizada sobre actividades y trabajos del CEED
– CDS.

Feb

EVENTOS
ACTIVIDADES
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. Primera edición del Concurso se efectuará en el
año 2013: Suramérica: recursos estratégico y seguridad regional.
Encuentro Regional: Suramérica y sus recursos
colaboración con la Secretaría General de UNASUR.

estratégicos.

En

Contacto con Instituciones
para circular la invitación a
participar.
Feb – May
Jurado

FECHA

Seminario Regional: “Una visión compartida de la defensa y seguridad
regional”. En colaboración con la Casa Patria Grande.

Feb – Abr
Feb

INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDADES
Adecuación de Sede Casa Patria Grande.
Adquisiciones de equipos.

CRONOGRAMA
Feb – Abr

PRODUCTO

FECHA

