IX CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA DE LAS AMÉRICAS
Acta de Conclusiones y Recomendaciones

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 22 al 25 de Noviembre 2010

ACTA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Línea Temática A
LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ, CONFIANZA, SEGURIDAD Y
COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS
Subtema I
Desarrollar Mecanismos para Fortalecer la Paz, la Seguridad y la
Cooperación en el Hemisferio
País relator:
País correlator:
País moderador:

Ecuador
Colombia y Perú
Chile

Conclusiones
1.- Estamos en un momento donde hay nuevas amenazas y situaciones que originan nuevos
retos.
2.- Los mecanismos existentes deben dar cuenta de estas nuevas realidades, para ser
fortalecidos y en ningún caso reemplazados.
3.- Es necesario contar con mecanismos de gestión de crisis y alerta temprana que faciliten
la prevención de conflictos.
4.- Las medidas de fomento son la base que garantizan el futuro de nuestros países, al crear
un ambiente donde la percepción de confianza es el objetivo final, bajo el principio de la
reciprocidad.
5.- Los organismos e iniciativas subregionales de seguridad y de defensa son bases
importantes para la generación de confianza produciendo una arquitectura de seguridad y
paz en las Américas.
6.- Las medidas de fomento a la confianza mutua deben actuar bajo el principio de la
complementariedad.
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ACTA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Línea Temática A
LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ, CONFIANZA, SEGURIDAD Y
COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS
Subtema II
Transparencia en el Presupuesto de Defensa, Gasto y Adquisición de
Armamentos
País relator:
País correlator:
País moderador:

Argentina
Colombia y Perú
Chile

Conclusiones
1.- La transparencia en los gastos de defensa es una aspiración de larga data en América
Latina; sin embargo, ella no ha sido satisfecha del todo, y por lo tanto, es parte esencial de
nuestra agenda de futuro.
2.- La transparencia en los gastos de defensa es componente fundamental de las medidas de
confianza mutua entre nuestros países.
3.- Si bien existen diversos mecanismos de medición de los gastos de defensa, no existe en
este momento uno de aplicación universal en el Hemisferio.

Recomendaciones
1.- Incentivar la participación de todos los países del continente americano en el Informe
Estandarizado de las Naciones Unidas sobre Gastos Militares.
2.- Proponer a la Organización de los Estados Americanos el estudio de la adopción de un
registro interamericano de gastos de defensa.
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3.- Una vez aprobada la metodología de medición de gastos de defensa por los Ministros de
Defensa de UNASUR, elevar esta propuesta a la X Conferencia de Ministros de Defensa de
las Américas, para que se analice su extensión al resto del continente americano.
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ACTA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Línea Temática B
DEMOCRACIA, FUERZAS ARMADAS, SEGURIDAD Y SOCIEDAD
Subtema I
Participación de la Mujer y Equidad de Género en las Fuerzas Armadas e
Instituciones de Defensa

País relator:
País correlator:
País moderador:

Venezuela
Surinam y Trinidad y Tobago
Canadá

Conclusiones y Recomendaciones
1.

Las Fuerzas Armadas y las instituciones de defensa se benefician con el incremento
de la participación de las mujeres.

2.

Seleccionar mujeres para la capacitación, entrenamiento y ascensos por mérito, en
igualdad de oportunidades.

3.

Incentivar y valorar las iniciativas para reclutar y promover a mujeres por mérito en
las Fuerzas Armadas e instituciones de defensa.

4.

Incentivar a los países miembros de la CMDA a compartir estadísticas, análisis y
mejores prácticas sobre la participación de mujeres en las Fuerzas Armadas e
instituciones de defensa.

5.

Incentivar a los países miembros de la CMDA a ofrecer oportunidades de formación
para mujeres de otros países miembros de la CMDA
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ACTA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Línea Temática B
DEMOCRACIA, FUERZAS ARMADAS, SEGURIDAD Y SOCIEDAD
Subtema II
Modernización, Interculturalidad, Educación en Defensa y Democracia
País relator:
País correlator:
País moderador:

Bolivia
Guatemala
Canadá

Conclusiones
1. En las últimas décadas, el concepto de interculturalidad ha surgido y evolucionado
en muchas naciones de las Américas, lo que ha tenido un impacto en las Fuerzas
Armadas e instituciones de defensa.
2. No debe haber distinción entre grupos étnicos dentro de las Fuerzas Armadas e
instituciones defensa y debe haber igualdad de oportunidades para todos.
3. Mientras que existen similitudes, también existen marcadas diferencias dentro de los
países de las Américas, ya sean demográficas y/o sociales entre otras, incluso dentro
de las Fuerzas Armadas e instituciones de defensa.
4. Es importante que los conceptos de igualdad de derechos y oportunidades y los
beneficios de la diversidad sean reflejados en la educación civil y militar dentro de
las Fuerzas Armadas e instituciones de defensa.
5. La inclusión social y la interculturalidad en las Fuerzas Armadas e instituciones de
defensa deberían verse reflejadas en la voluntad política de los países de las
Américas.
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ACTA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Línea Temática C
SEGURIDAD REGIONAL Y DESASTRES NATURALES.
FORTALECIENDO LA COOPERACIÓN HEMISFÉRICA
Subtema I
Capacidad regional para responder ante desastres naturales: Gestión de
riesgos e inventario de capacidades de respuesta; protocolos de
coordinación y cooperación
País relator:
País correlator:
País moderador:

Estados Unidos
México y Perú
República Dominicana

Conclusiones
Las delegaciones aquí presentes manifiestan su apoyo a la iniciativa para la creación de un
Centro de Colaboración de Asistencia Militar de alcance hemisférico, presentada por
Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de
América, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves,
Trinidad y Tobago, que tiende a fortalecer el intercambio de información y la coordinación
entre las fuerzas militares que actúan en respuesta a una solicitud de un país afectado por un
desastre natural, complementando además el desarrollo de otras iniciativas regionales o
sub-regionales ya existentes o que pudiesen surgir.

Recomendaciones
Decidieron analizar y conformar grupos de trabajo que se reunirán para desarrollar la
propuesta.
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ACTA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Línea Temática C
SEGURIDAD REGIONAL Y DESASTRES NATURALES.
FORTALECIENDO LA COOPERACIÓN HEMISFÉRICA
Subtema II
Experiencias y lecciones aprendidas de Brasil en prevención, respuesta y
reconstrucción frente al terremoto de Haití
Experiencias y lecciones aprendidas de Chile en prevención, preparación,
respuesta y reconstrucción frente a desastres naturales
Países relatores:
País correlator:
País moderador:

Brasil y Chile
Perú y Haití
República Dominicana

Conclusiones
1.- Las delegaciones aquí presentes manifiestan su solidaridad con los pueblos de Haití y
Chile, que se vieron afectados a principios de año por devastadores terremotos, así como
el reconocimiento a los demás países del hemisferio y organizaciones internacionales
que manifestaron su apoyo solidario mediante operaciones de ayuda humanitaria.
2.- Las delegaciones aquí presentes reiteran su compromiso de continuar ofreciendo
asistencia al pueblo de Haití con miras a completar su proceso de reconstrucción, en
consonancia con los requerimientos que haga el gobierno de esa nación y las
posibilidades de cada país.
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