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El presente Informe se refiere a las actividades y productos desarrollados
por el CEED correspondientes al PLAN DE TRABAJO DEL CEED – CDS 2012,
aprobado por la Instancia Ejecutiva en la Reunión Extraordinaria efectuada
en Buenos Aires el 29 noviembre 2011; corresponde a:
1. Áreas de trabajo del CEED.
2. Registro Suramericano de Gastos de Defensa.
3. Funcionamiento, gestión e infraestructura.
Dentro de estas áreas, se han desarrollado las siguientes iniciativas:
A. ÁREAS DE TRABAJO DEL CEED
ÁREA 1. Política de defensa, riesgos y amenazas a la seguridad regional
1. Informe sobre conceptos e institucionalidad de seguridad y defensa,
amenazas, factores de riesgo y desafíos del Consejo de Defensa
Suramericano.
A partir de las recomendaciones establecidas en el Informe preliminar
del CEED al Consejo de Defensa Suramericano acerca de los términos de
referencia para los conceptos seguridad y defensa en la región
suramericana, aprobado por la Instancia Ejecutiva del 29 de noviembre
de 2011, el CEED ha continuado trabajos destinados a relacionar los
contenidos y recomendaciones del Informe con otros documentos
oficiales de UNASUR y CDS y con la información entregada por los países
en las Matrices circuladas por el CEED y la información aportada por los
Ministerios de Defensa dentro del Procedimiento de aplicación de las

medidas de fomento de la confianza y seguridad, a fin de identificar
conceptos y contenidos de alcance regional.
Se ha efectuado la depuración y sistematización de las matrices de
información de los países, con miras a una revisión particularizada con
cada uno de ellos para avanzar en su armonización con los documentos
aprobados por UNASUR, mediante un trabajo de revisión con los
Ministerios de Defensa de cada país.
En el análisis se ha integrado también, a nivel regional, la información
aportada por los países en las matrices de consulta distribuidas por el
CEED, acerca de riesgos y amenazas y la entregada por los Ministerios
de Defensa dentro del Procedimiento de aplicación de las medidas de
fomento de la confianza y seguridad; para la identificación de
definiciones comunes y procesamiento de las diferencias presentes entre
los países de la región.
Se recibió Información por parte de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela;
encontrándose pendiente la de Guyana.
El producto de esta actividad se incorpora en el 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”, para
conocimiento del CDS y los Ministerios de Defensa de los países
miembros (ANEXO 1).
Este documento abarca tres aspectos correspondientes al Plan de
trabajo del CEED:
I. Elementos para el desarrollo de los conceptos de seguridad y
defensa del Consejo de Defensa Suramericano.
II. Conceptos de riesgos, amenazas y desafíos a la seguridad y la
defensa regional.
III. Institucionalidad de los Sistemas Nacionales de Defensa.

2. Informe del CEED acerca del Crimen organizado transnacional y otras
nuevas amenazas a la seguridad regional
Se incorporó al Plan de Trabajo del CEED y se llevó a cabo por
requerimiento de la III Reunión de Ministros de Defensa y por la Reunión
Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR, del 24
de agosto de 2011 en Buenos Aires, como apoyo a la Reunión de Ministros
de Defensa, Justicia e Interior efectuada en Cartagena de Indias,
República de Colombia.
El Informe fue elaborado desde la perspectiva de Seguridad Regional y
Defensa, con un análisis de la situación y la cooperación regional en
materia de seguridad pública y lucha contra el crimen organizado
transnacional en UNASUR; y concluye con recomendación del
establecimiento de un Consejo
Suramericano de Seguridad Pública.
Este documento fue presentado por parte del CEED, bajo el título
“UNASUR y la cooperación en la lucha contra el crimen organizado
transnacional y los delitos transfronterizos”, en la Reunión Preparatoria
de la Conferencia de Ministros de Defensa, Justicia, Interior y Relaciones
Exteriores, efectuada en Bogotá el 16 de febrero de 2012; sus contenidos
sirvieron de insumo para la Reunión de Ministros de Defensa, Justicia,
Interior y Relaciones Exteriores de UNASUR efectuada en Cartagena,
Colombia, 3 y 4 de mayo de 2012, que decidieron: “Elevar como
recomendación al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de
UNASUR, a través del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores, la creación de un Consejo con el propósito de fortalecer la
cooperación en materia de Seguridad Ciudadana, de Justicia y la
coordinación de acciones contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, procurando evitar la duplicación de funciones con otras
instancias existentes en UNASUR”.
ÁREA 2. Institucionalidad de los sistemas nacionales de defensa
El CEED ha avanzado en la elaboración de la Base de datos sobre
institucionalidad de defensa en la región a partir de la información entregada
por los países al CEED y la contenida en el Procedimiento de aplicación de
las medidas de fomento de la confianza y seguridad. Al momento, los

delegados se encuentran completando esta información para su registro,
sistematización e inclusión en la base de datos y archivo físico de los
documentos nacionales.
El CEED ha procedido a la elaboración de una Matriz de Información
Institucional de Ministerios de Defensa, con criterios comunes para su
consolidación regional. Al momento esta matriz es completada por los
países.
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”, donde se incluye un
modelo de matriz de registro de la información institucional para un estudio
del sector de la defensa en los países miembros del CDS, homologable a
nivel regional (ANEXO 1.Título III).
ÁREA 3. Prospectiva estratégica
Como actividad preparatoria para la elaboración del Estudio prospectivo
Suramérica 2025, el CEED ha efectuado un levantamiento de información de
fuentes secundarias: investigaciones, organismos y centros de investigación,
información especializada, que servirán de base para la elaboración de los
términos de referencia para los estudios especializados multidisciplinarios
que se requieren para este trabajo de alcance regional.
Los resultados de este trabajo inicial destinado a establecer los términos de
referencia para el Estudio prospectivo Suramérica 2025, se contienen en el
documento “Borrador sobre los términos de referencia para el estudio de
recursos estratégicos - Suramérica 2025” para conocimiento del CDS
(ANEXO 2).
Como parte de este informe preliminar se incluye la matriz de consulta
elaborada por el CEED, sobre recursos estratégicos, a ser respondida por los
países para el registro y consolidación de la información en el nivel regional.
Esta información previa, podrá ser utilizada para la realización del estudio,
cuando entre en ejecución el Presupuesto del CEED.

Centro de documentación e información
La Base de datos del CEED tiene por objeto la sistematización, organización
de la información proveniente de los países y de bases de datos
especializadas y fuentes secundarias: bibliográficas, investigaciones,
difusión científica, informes de centros de investigación.
En la actualidad, la Base de datos del CEED está conformada y es nutrida
progresivamente con la información oficial de los países miembros. Se ha
iniciado el levantamiento de fuentes secundarias y relevamiento de
información relacionadas con la seguridad y defensa regional e internacional.
Página web
El CEED concluyó el diseño y construcción de la página web. Su activación
está prevista para diciembre 2012 coincidiendo con la difusión pública del
Registro de Gastos de Defensa Suramericano.
B. REGISTRO SURAMERICANO DE GASTOS DE DEFENSA
El CEED, como instancia técnica, cumplió con 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, para lo
cual el CEED abrió una línea de estudio e investigación en esta materia y
hace entrega de la versión final del Registro Suramericano de Gastos de
Defensa.
Una versión preliminar del Registro Suramericano de Gasto de Defensa fue
entregada al CDS en la Reunión de Ministros de Defensa en Asunción –
Paraguay el día 6 de junio de 2012, en la que se resolvió dar 30 días para que
los países entreguen observaciones al CEED, para la elaboración de la
versión definitiva para su publicación y colocación en la web institucional.
La versión final del Registro incorpora las respuestas recibidas de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay,
Venezuela, con ratificaciones y observaciones que han sido procesadas de
acuerdo a la Metodología. La versión final del Registro Suramericano de
Gastos de Defensa se entrega por separado con el presente informe.

C. FUNCIONAMIENTO, GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA
Las actividades previstas en el Plan de trabajo del CEED se han desarrollado
en su totalidad, con la participación de los delegados de la mayoría de países
miembros, mediante un funcionamiento permanente con una amplia
cobertura temática plasmada en los productos informados al CDS en
documentos específicos (ANEXOS 1 y 2, Registro Suramericano de Gastos
de Defensa).
Los países con delegados en el CEED son Argentina (2), Bolivia (1), Brasil (2),
Chile (2), Colombia (1), Ecuador (1), Perú (1), Uruguay (1), Venezuela (1),
Surinam (1 aún no incorporado). Fueron renovados los delegados de Brasil,
Colombia, Chile y Ecuador. Se encuentra suspendida la participación del
delegado de Paraguay. Está pendiente la designación del delegado por parte
de Guyana.
La gestión de la Dirección Ejecutiva, administración, actividades y
producción del CEED son financiadas, hasta la vigencia del Presupuesto, con
los aportes de Argentina y Ecuador, ratificados en la Reunión Extraordinaria
de la Instancia Ejecutiva, del 29 de noviembre de 2011 y en comunicaciones
enviadas por los Ministerios de estos países a la Dirección del Centro.
Argentina ha cubierto los costos en recursos humanos, infraestructura y
gasto administrativo para el funcionamiento de la Sede del CEED en el
Edificio Casa Patria Grande; por su parte, Ecuador ha efectivizado su
contribución con el salario del Subdirector.
En la actualidad, el Ministerio de Defensa de Argentina ha procedido a la
adquisición del mobiliario y equipamiento tecnológico para el CEED por un
valor aproximado de $3.400.000 de pesos argentinos (USD 700.000), que
incluyen: Oficinas de Dirección Ejecutiva, Sala de reunión y Sala de Situación
Regional, Secretaría Administrativa, Oficinas de Delegados de países y de
personal administrativo.
En la formulación del Plan de trabajo del CEED para el 2013, se considera la
continuidad de las áreas de temáticas en las que se viene trabajando,
ampliadas con las proposiciones de los países y las derivadas del “Taller para
evaluar e identificar las temáticas y lineamientos de investigación del Centro
de Estudios Estratégicos”, realizado en Bogotá los días 24 y 25 de octubre

de 2012 y del III Seminario Suramericano "Visión de los Enfoques
Conceptuales de Defensa, Riesgos y Amenazas a la Región", realizado
durante los días 01 y 02 de noviembre 2012 en la ciudad de Caracas República Bolivariana de Venezuela.
La actualización y alcances del Plan de Trabajo del CEED, dependen de la
ejecución presupuestaria de UNASUR para el 2013, por lo cual, su aprobación
y seguimiento, así como el de los documentos conceptuales generados por
el Centro (“Informe sobre conceptos e institucionalidad de seguridad y
defensa, amenazas, factores de riesgo y desafíos del consejo de defensa
suramericano”, e “Informe preliminar acerca de los términos de referencia
para el estudio de recursos estratégicos – Suramérica 2025”) se propone
sean objeto de la reunión del Consejo Directivo del CEED que se sugiere
realizar en el primer trimestre de 2013.

