
PLAN DE ACCIÓN 2013 - CDS

EJE 1 Políticas de Defensa

RESPONSABLEACTIVIDAD INICIO TÉRMINO LUGAR CORRESPONSABLEN/O OBSERVACIONES

BrasilCrear un Grupo de Trabajo para gestión y 
monitoreo de áreas especiales utilizando los 
recursos del Centro Gestor de Protección de 
la Amazonia (CENSIPAM) en provecho de 
los países miembros de la UNASUR.

Brasilia Perú, Colombia, 

Ecuador, Suriname, 

Venezuela, 

Guyana.

1.a Segundo trimestre 
2013.

ChileCompletar el estudio metodológico para 
transparentar el inventario militar de los 
países suramericanos.

Santiago de 

Chile.

Perú1.b Enero a 
diciembre 2013.
Virtual y 
presencial. 

ColombiaRealizar un seminario de las mejores 
prácticas en metodologías de planeación 
estratégicas en defensa con participación 
de todos los países miembros de UNASUR.

Bogotá Chile.1.c Octubre 2013 (2 
días)Presencial. 

PerúImplementar la plataforma de Aula Virtual 
del UNASUR-CDS como instrumento que 
permita realizar reuniones, seminarios e 
intercambio de información virtual en 
tiempo real, como video conferencias, con 
la finalidad de mantener el contacto 
permanente entre los integrantes de los 
países miembros de UNASUR.

Lima1.d Segundo 
trimestre.
Virtual y 
presencial.

VenezuelaCrear un grupo de trabajo para evaluar la 
propuesta de implementación de una 
metodología que permita optimizar las 
actividades del Plan de Acción. 

Perú.1.e Primer trimestre.
Virtual.

PerúMantener el grupo de trabajo  para 
establecer una política y mecanismos 
regionales para hacer frente a las 
amenazas  cibernéticas e informáticas  en 
el ámbito de la defensa.

Lima Colombia, 

Venezuela, Brasil, 

Uruguay.

1.f Primer trimestre. 
Virtual
Tercer trimestre 
presencial.
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EJE 1 Políticas de Defensa

VenezuelaCreación de un grupo de trabajo 
responsable de formular un diagnóstico 
para proponer mecanismos de 
cooperación en materia de protección y 
defensa de los Recursos Naturales y la 
Biodiversidad con base en las legislaciones 
de los países miembros de la UNASUR.

Perú, Ecuador, 

Suriname, Guyana.

1.g Segundo 
trimestre.
Presencial.

VenezuelaRealizar el IV Seminario de Enfoques 
Conceptuales de Defensa, Riesgos y 
Amenazas a la Región.

Colombia, Chile, 

Suriname, Guyana.

1.h Segundo 
trimestre.
Presencial.

PerúContinuar con las labores del Grupo de 
Trabajo encargado de formular el 
Reglamento del Consejo de Defensa 
Suramericano.

Brasil, Argentina, 

Ecuador, Chile.

1.i

VenezuelaRealizar el I Foro para tratar Políticas y 
Estrategias de Defensa de la región.

1.j Acordado en la IV 
Reunión Ordinaria 
del CDS.
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EJE 2 Cooperación Militar, Acciones  Humanitarias y Operaciones de Paz

RESPONSABLEACTIVIDAD INICIO TÉRMINO LUGAR CORRESPONSABLEN/O OBSERVACIONES

ChileContinuar con el Grupo de Trabajo 
encargado de la elaboración de mapas de 
riesgo de desastres naturales a nivel de 
cada país suramericano.

Santiago de 

Chile.

Perú, Ecuador, 

Guyana.

2.a Segundo 
trimestre.
Presencial. 

ArgentinaRealizar el Tercer Ejercicio Combinado 
Regional en la carta, sobre Operaciones de 
Mantenimiento de Paz y Ayuda Humanitaria 
denominado "UNASUR III", incluyendo en 
estos ejercicios entre otros elementos, la 
inclusión de la mujer y protección de civiles 
en operaciones de paz.

Venezuela, Perú, 

Uruguay, Ecuador, 

Chile, Brasil.

2.b Tercer trimestre
Virtual y 
presencial.

BrasilCrear un Grupo de Trabajo para reunir en 
un mecanismo de respuesta a los desastres 
naturales: el Protocolo de Cooperación 
presentado por Perú, por medio de la 
Actividad 2.d y el Inventario de 
Capacidades de Defensa de los Estados 
para respuesta a los desastres, presentado 
por Brasil, a través de la actividad 2.c del 
Plan de Acción 2012.
Evaluar la posibilidad de utilizar los 
mecanismos ya existentes.

Brasilia Chile, Argentina, 

Venezuela, Perú

2.c Primer trimestre 
virtual
Segundo trimestre 
presencial.
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EJE 3 Industria y Tecnología de la Defensa

RESPONSABLEACTIVIDAD INICIO TÉRMINO LUGAR CORRESPONSABLEN/O OBSERVACIONES

BrasilRealizar un Seminario Suramericano de 
Tecnología Industrial Básica – Seguridad y 
Defensa para incentivar la cooperación y el 
intercambio en el ámbito de la UNASUR, de 
mecanismos que incentiven y atribuyan a 
las industrias regionales una mayor prioridad 
y con normas especiales para las compras, 
las contrataciones y el desarrollo de 
productos y sistemas de defensa, así como 
desarrollar un sistema integrado de 
información sobre industria y tecnología de 
la defensa.

Sao Paulo Ecuador, 

Venezuela, 

Colombia.

3.a Tercer trimestre.
Presencial.

BrasilCrear un Grupo de Trabajo, constituido de 

expertos con el propósito de presentar el 

diseño, el desarrollo y la producción 

regional de un sistema de aeronaves no 

tripuladas, considerando los requisitos 

operacionales presentados en el informe de 

factibilidad concluido el año 2012.

Brasilia Argentina, Chile, 

Venezuela.

3.b Primer semestre.

Virtual y 

presencial.

VenezuelaConformar un Grupo de trabajo que 
presente un informe de factibilidad con 
vistas al diseño, desarrollo de una industria 
para la producción de raciones alimenticias 
a fin de cubrir las necesidades de 
Suramérica para asistencia en caso de 
eventos naturales, catástrofes y/o ejercicios 
militares. 

Argentina, 

Guyana, Brasil, 

Colombia.

3.c Tercer trimestre.
Virtual.

ArgentinaElaborar un estudio y formular una 
propuesta para la creación de un Programa 
Suramericano de Producción de 
medicamentos en el ámbito de la defensa, 
en consulta con el Consejo Suramericano 
de Salud y el Instituto Suramericano de 
Gobierno en Salud (ISAGS) del Consejo 
sobre esta materia.

Uruguay, Brasil.3.d
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EJE 4 Formación y Capacitación

RESPONSABLEACTIVIDAD INICIO TÉRMINO LUGAR CORRESPONSABLEN/O OBSERVACIONES

ArgentinaConcluir el planeamiento preliminar de la 
expedición al Polo Sur, realizando el curso 
de capacitación del personal que 
participará en la actividad, para realizar 
eventualmente la misma, durante la 
Campaña Antártica 2014.

Venezuela, 

Suriname, Perú, 

Ecuador, Uruguay, 

Brasil.

4.a (setiembre -
octubre 2013)
Presencial (una 
semana)

ArgentinaRealizar el Segundo Curso Suramericano de 
Formación de Civiles en Defensa.

Brasil, Chile.4.b Tercer trimestre 
virtual
Cuarto trimestre 
presencial.

BoliviaRealizar un curso de capacitación y 
actualización de buceo en altura, dirigido a 
operaciones militares y rescate 
subacuático.

La Paz Argentina.4.c Cuarto trimestre 
2013.

BrasilRealizar el II Curso Avanzado de Defensa 
Suramericano (II CAD-SUL).

Río de Janeiro Colombia, 

Argentina.

4.d Tercer trimestre.
Presencial.

BoliviaRealizar un Seminario que determine los 
alcances del concepto de "Madre Tierra" y 
su relación con la Defensa que evalúe la 
posibilidad de proponer un programa de 
educación, dirigido al personal de los 
Ministerios de Defensa de los países 
miembros de UNASUR.

Ecuador, Guyana.4.e Segundo trimestre 
virtual.

EcuadorElaborar una propuesta de creación de la 
Escuela Suramericana de Defensa.

Venezuela, Perú, 

Guyana, Suriname, 

Uruguay.

4.f Responsables: 
Brasil, Argentina, 
Ecuador.
Enero a junio 
2013.
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