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1. CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA DE LAS 

AMERICAS (CMDA)

 Es la principal instancia de reunión del Sector Defensa en 
el continente americano y su objetivo central es el 
debate, análisis e intercambio de experiencias de los 
“Temas  de la Agenda”,  los que surgen de la proposición 
efectuada por el País Sede y del consenso entre sus 
miembros en la Reunión Preparatoria.

 Por definición, la CMDA es una reunión política 
multilateral de carácter internacional que espera como 
resultado: incrementar la colaboración e integración, y 
contribuir, desde el punto de vista del pensamiento de la 
Defensa y Seguridad, al desarrollo de los países 
miembros. 



2. ORGANIZACIÓN

 La CMDA se realiza cada dos años, a través de dos 
instancias de reunión que son: Reunión 
Preparatoria y Conferencia. Además de las 
instancias mencionadas anteriormente, se puede 
realizar otro tipo de reuniones de los países 
miembros con carácter extraordinario, y que 
podrán ser seminarios o conferencias 
especializadas.



PREPARATORIA

 Tiempo: cuatro meses antes de la Conferencia

 Atribuciones: aprobar la Agenda Temática 
procurando el consenso sobre ésta o definiéndola 
por mayoría de votos de ser necesario

 Participantes: delegados de los países miembros 
con derecho a voz y voto. 



CONFERENCIA

 Desarrollo: se desarrolla mediante Sesiones 
Plenarias, que tienen carácter de Asamblea y 
Comisiones de Trabajo

 Presidencia: La Presidencia de la Conferencia 
será ejercida por el Ministro de Defensa o su 
equivalente del País Sede, que tiene entre sus 
principales funciones: presidir la CMDA, 
representar los intereses de la Conferencia, y 
garantizar el seguimiento y evaluación de los 
compromisos y disposiciones aprobadas en la 
misma.



TEMAS CMDA/CUIDAD, PAÍS

Medidas de Fomento de la 

Confianza

Williamsburg, Estados Unidos de 

América, 1995

San Carlos de Bariloche, Argentina, 

1996

Cartagena de Indias, Colombia, 1998

Manaus, Brasil, 2000

Santiago, Chile, 2002

Quito, Ecuador, 2004

Managua, Nicaragua, 2006

3. ANTERIORES CONFERENCIAS



Operaciones de 

Mantenimiento de Paz

San Carlos de Bariloche, Argentina, 

1996

Cartagena de Indias, Colombia, 

1998

Manaus, Brasil, 2000

Santiago, Chile, 2002

Managua, Nicaragua, 2006



Desastres naturales, medio 

ambiente, búsqueda y rescate

San Carlos de Bariloche, 

Argentina, 1996

Cartagena de Indias, Colombia, 

1998

Santiago, Chile, 2002

Quito, Ecuador, 2004

Managua, Nicaragua, 2006

Desminado y minas terrestres 

antipersonal

San Carlos de Bariloche, 

Argentina, 1996

Cartagena de Indias, 

Colombia, 1998

Santiago, Chile, 2002

Managua, Nicaragua, 2006



4. IX CONFERENCIA-PAÍS SEDE: BOLIVIA

De acuerdo al reglamento de la CMDA, el País Sede 

tendrá las siguientes responsabilidades:

a.Asumir la Presidencia de la Conferencia

b. Establecer en su organización, la estructura de la 

Secretaría Pro-Témpore

c. Elaborar la Agenda Temática

d. Desarrollar la Conferencia de Ministros de Defensa y 

su respectiva Reunión Preparatoria.

e. Mantener comunicación con los enlaces de los 

Ministerios de Defensa. 
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4.2 CRONOGRAMA DE ACTIVDES

No Actividad Fechas/2010

1 Envío de carta oficial de invitación a los Ministros de 

Defensa de la CMDA para establecer enlaces y puntos de 

contacto

12 a 24 de abril

2 Mesa redonda nacional: Construyendo una visión 

nacional sobre la defensa y seguridad en Bolivia

Con el objetivo de construir una Agenda Temática de 

acuerdo a los intereses del  Estado boliviano

4 de mayo

3 Conferencia Temática I con la sociedad civil.

Invitación a 20 expertos de la región  en materia de 

defensa y seguridad 

Con el objetivo de alimentar la agenda temática nacional 

con aportes de expertos de la región

10 y 11 de mayo

4 Conferencia Temática II con representantes de 

Ministerios de Defensa de la región

Con el objetivo de alimentar la agenda temática nacional 

con aportes de funcionarios militares de la región

17 y 18 de mayo



5 Reunión Preparatoria

Objetivos:

Aprobar la Agenda Temática 

Aprobar la lista de observadores

Considerar y decidir sobre las candidaturas 

sobre el próximo país sede

Aprobar el borrador de la Declaración Final

19 y 20 de julio

6 Conferencia

Objetivos:

Aprobar la Declaración Final

Definir el próximo País sede

22 al 25 de 

noviembre

7 Elaboración y entrega de informe final de la IX 

CMDA y traspaso al nuevo país sede

Diciembre 



Línea de Tiempo

JMCP

14



4.3 Actividades desarrolladas

1. MESA REDONDA NACIONAL (4 DE MAYO)

 Construyendo una Visión Nacional sobre la 

Seguridad y Defensa de Bolivia

 Participantes 

 Objetivos



Elementos que posee el país sede en relación a la agenda 
temática:

 Los temas que como país sede quiere proyectar a los países 
del continente

 Agendas temáticas y declaraciones anteriores

Elementos que el país sede debe considerar al construir la 
agenda temática:

 Temas relevantes de la agenda hemisférica de seguridad y 
defensa

 Intereses regionales



Agenda Temática

1. Paz y Conflicto en las Américas

2. Democracia, fuerzas armadas y sociedad

3. El papel de la Defensa frente a los desastres 

naturales



4.3 Actividades desarrolladas

I CONFERENCIA TEMÁTICA CON LA SOCIEDAD CIVIL

 Participantes

 Objetivos



Puntos relevantes:

 La CMDA no tiene autonomía regional, no puede 

escapar de la coyuntura

 Se debe buscar un mínimo común en la región

 Partir de principios básicos: Paz y respeto a la 

soberanía

 Esquemas de integración subregional como modelos 

de análisis y experiencias compartidas

 Proponer en la Conferencia un listado de adelantos 

en materia de defensa, lista de logros



Temas y su importancia

1.-Paz y conflicto en las Américas:

Por qué?

 En la región si existen manejo de hipótesis de 

conflicto

 Carrera armamentista vs. Modernización o 

renovación de armamento

 Presupuesto militar

Solución: Transparencia-Confianza



Temas y su importancia

2.-Fuerzas armadas, democracia y sociedad

Por qué?

 Esta pendiente la reforma doctrinal de nuestras 

instituciones

 Temas de genero, multiculturalidad

 Educación y formación militar

 Marco normativo

Solución: Buenas prácticas-lecciones aprendidas



Temas y su importancia

3.-Defensa y Desastres Naturales

Por qué?

 Chile y Haití

 Necesidad de coordinación

 Necesidad de información

 Protocolos de acción ante desastres



Desafíos

 Que los Ministros estén dispuestos a escucharse 

entre sí.

 Que los países estén dispuestos a intercambiar 

experiencias entre sí

 Que en la Conferencia se cree mecanismos de 

seguimiento



II Conferencia Temática

 Participantes

 Objetivos



GRACIAS


