
 
 

VI CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA DE LAS AMÉRICAS 

 
Quito, Ecuador 
del 16 al 21 de noviembre de 2004 

 
Agenda temática para la VI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas 

 

A. La nueva arquitectura de la seguridad hemisférica  

1. Nuevas concepciones de la seguridad y defensa, y sus implicaciones para la 
estructura de la seguridad hemisférica: evaluación y perspectivas de los instrumentos 

interamericanos 

 
2. La cooperación para la seguridad y defensa hemisférica del siglo XXI: mecanismos 

para enfrentar las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos 

 
3. Análisis y evaluación de los mecanismos e instituciones de nivel subregional, para la 

cooperación en materia de seguridad 

 
B. La confianza mutua y seguridad en el sistema de seguridad hemisférica  

1. Profundización y ampliación de las medidas de fomento de la confianza y seguridad 

mutua 

 
2. Homologación y estandarización de los sistemas de medición de los gastos de defensa 

 

3. Cooperación hemisférica en operaciones de mantenimiento de paz 
 

4. Cooperación e integración regional en investigación, entrenamiento, ciencia, 

tecnología e industria de defensa 
 

C. La defensa desarrollo y sociedad: posibilidad de cooperación  

1. Las FF.AA. en operaciones de apoyo ante los desastres naturales: lecciones 
aprendidas y convenios de cooperación regional ante situaciones de desastre 

 

2. Políticas a seguir para alcanzar zonas libres de minas terrestres: acción contraminas 

 
3. Políticas de preservación de los patrimonios naturales, culturales, bienes estratégicos 

y de las grandes cuencas hidrográficas de la región 
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