PLAN DE TRABAJO DEL CENTRO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS DE DEFENSA DEL CONSEJO DE
DEFENSA SURAMERICANO
2017
Conforme los específicos mandatos derivados de la normativa vigente en la
Unión de Naciones Suramericanas (Reglamento General y CMRE/Resolución
N° 019/2015), oportunamente explicitados y analizados en Nota CEED N°
158/16, a continuación se presenta al Consejo Directivo de este Centro de
Estudios Estratégicos de Defensa (CEED) la propuesta de Plan de Trabajo
para el año 2017.
Esta propuesta de Plan de Trabajo 2017 considera los ejes de estudio y las
líneas de investigación estructurales instruidas a este CEED, así como
también contempla la continuación –a efectos de su conclusión– de los
estudios y actividades iniciadas en el marco del Plan de Trabajo del año
anterior.
I.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
A. Área Políticas de Defensa
1. Medidas de Confianza Mutua:
1.1 Registro Suramericano de Gastos en Defensa
Continuar con las tareas de carácter permanente asignadas al
CEED en esta línea de trabajo, relativas a la recopilación y
procesamiento de los datos para la confección de la
correspondiente versión del “Registro Suramericano de Gastos
en Defensa”.
1.2 Registro Suramericano de Inventarios Militares (RESIM)
Continuar con las tareas de carácter permanente asignadas al
CEED en esta línea de trabajo, concluyendo la primera versión
definitiva del Registro Suramericano de Inventarios Militares.

2. Institucionalidad de la Defensa en Suramérica
Cumplir con las responsabilidades permanentes en materia de
actualización del Informe “Institucionalidad de la Defensa en
Suramérica”.
Asimismo, concluir:
a) Inventario Regional de Acuerdos Internacionales en
Materia de Defensa
b) Estudio de identificación conceptual de criterios y
parámetros necesarios para una efectiva interoperabilidad
militar suramericana.
c) Estudio comparado e Informe sobre los códigos de
disciplina y/o sistemas de justicia militar de cada uno de
los Estados miembros del CDS.
d) Estudio comparado sobre los sistemas de educación y
formación en defensa.
e) Glosario Regional de conceptos de Defensa.
f) Informe sobre la participación de civiles en el sector de la
defensa.
3. Política de Género: La Mujer en el Ámbito de la Defensa
Continuar con las tareas de carácter permanente asignadas al CEED
en esta línea de trabajo. Asimismo, concluir:
a) Informe Regional sobre la Mujer en el Ámbito de la
Defensa (cualitativo-cuantitativo).
b) Informe sobre personal femenino de tropa, el cual no fue
parte en la primera etapa de la investigación.
c) Informe sobre personal militar masculino.

4. Otras investigaciones y líneas temáticas
Continuar y concluir con las siguientes líneas de investigación:
4.1 Ciberdefensa.
4.2 Inventario de la Situación Actual en materia de Participación en
Ejercicios con terceros países, regionales como extra-regionales.
4.3 Operaciones de Mantenimiento y Consolidación de la Paz y
Acciones Humanitarias de las Naciones Unidas.
4.4 Proyecto de Lineamientos para el Relacionamiento del CEED
con otras Instituciones y/u Organizaciones Internacionales.

B. Área Prospectiva y Estrategia
1. Estudio Prospectivo Suramérica 2025
En el marco de los desarrollos precedentes, concluir con la
identificación de las vulnerabilidades y disfuncionalidades del ámbito
de la defensa que afectan la adecuada protección de los recursos
naturales y con la propuesta de cursos de acción políticoinstitucionales tendientes a la superación de aquellas.

II.

INTERRELACION CON LOS CENTROS NACIONALES CONTRAPARTES
y LA ESUDE
Continuar con el fortalecimiento de las siguientes redes institucionales
y actividades derivadas o contribuyentes:
1. Red Institucional CEED – Centros Nacionales Contraparte.
2. Relación con la ESUDE.
3. Red Académica Regional.

III.

PLAN DE DIFUSION DEL CEED

IV. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Actualización del archivo institucional y de la Biblioteca Documental
1. Publicaciones Anuales
1.1 Anuario

