
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA TEMATICA  

 

 

X CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA DE LAS AMERICAS  

 

PUNTA DEL ESTE - REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY   

 

8 AL 10 DE OCTUBRE DE 2012 

 

 

 

Eje Temático I: Desastres Naturales, Protección del Medio Ambiente y de la 

biodiversidad.  

 

En seguimiento de la Declaración emanada de la IX Conferencia de Ministros de 

Defensa de las Américas, celebrada en Santa Cruz de la Sierra en noviembre de 2010, se 

llevó a cabo el 29 y 30 de agosto de 2011, en la ciudad de San José de Costa Rica, la 

Conferencia : “Fortaleciendo las Asociaciones en apoyo de la Asistencia Humanitaria y 

ayuda en caso de Desastres Naturales”. A la luz de los resultados de esa reunión y de 

acuerdo con lo dispuesto por los Ministros en Santa Cruz de la Sierra y los aportes 

recibidos por los distintos países integrantes de la CMDA, se continuará con el análisis 

del tema. 

 

En particular, conforme al compromiso asumido en Costa Rica y teniendo en cuenta que 

tanto los desastres naturales o antrópicos, como las alteraciones al Medio Ambiente y la 

biodiversidad, pueden incidir sobre aspectos fundamentales de la seguridad y la defensa 

de los Estados y sus sociedades, se aspira a lograr que en la presente Conferencia se 

pueda alcanzar el consenso necesario para satisfacer las necesidades de cooperación de 

acuerdo a las capacidades del sector Defensa de los países del hemisferio. 

 

Para ello se propiciará la cooperación hemisférica, atendiendo a las diferentes realidades 

y estructuras institucionales nacionales, teniendo en cuenta los mecanismos de 

coordinación internacionales, regionales y subregionales con las respectivas 

autoridades, que tienen como misión la prevención y/o respuesta a situaciones de 

catástrofes o desastres naturales en cada país. 

 

 

 

 

 



 

Eje Temático II: Misiones de Paz 

 

Se buscará profundizar el análisis sobre la evolución de las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz haciendo hincapié en el papel de las Américas en el 

mantenimiento de la paz a nivel mundial, con especial énfasis en la MINUSTAH y las 

perspectivas de dichas operaciones a la luz de los nuevos desarrollos conceptuales sobre 

las respuestas exigidas por un mundo demandante a las Misiones de Paz. Al respecto, se 

abordarán las cuestiones relativas a la extensión de las Operaciones, las cuestiones de 

género, interculturalidad y la participación de civiles especializados. 

 

 

Eje Temático III: Seguridad y Defensa y Vigencia del Sistema Interamericano de 

Defensa. 

 

Sub Tema 1.  Seguridad y Defensa.  La IX Conferencia de Ministros de Defensa de 

las Américas de Santa Cruz de la Sierra resolvió, que en la presente reunión, se continúe 

el análisis de los conceptos de Seguridad y Defensa con un criterio amplio e integral.  

 

A tal efecto, se contará con los aportes que realicen los países participantes, con el 

objetivo de intercambiar visiones e iniciar un amplio debate referido a los conceptos de 

Defensa y Seguridad, para delimitar los ámbitos de la presente Conferencia. 

 

 

Sub Tema 2.  Futuro de la misión y funciones de los instrumentos y componentes  

del Sistema Interamericano de Defensa. 

 

De conformidad con lo acordado por los Ministros en Santa Cruz de la Sierra (Punto 6  

Declaración), y con el ánimo de contribuir al debate que sobre este tema se convoque en 

el marco de la OEA, la CMDA propiciará un análisis de esta cuestión en el presente eje 

temático. 


