
 
VI CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA DE LAS AMÉRICAS 

SECRETARIA PRO-TÉMPORE 
 
 
 

1. ANTECEDENTES.- 
 
 

Conforme a las anteriores Conferencias Ministeriales y al mandato otorgado por los 
países miembros en la III CMDA, en Cartagena de Indias, Colombia, 1998, mediante 
el cual se establece como organismo coordinador de las CMDA, la Secretaría Pro - 
Témpore, la misma que es de responsabilidad del país sede, cuya misión es coordinar 
y materializar las instancias de reunión y estructurar la agenda temática a través de 
los enlaces de cada uno de los países miembros 
 
La participación de los países miembros en el proceso de construcción de la agenda 
temática para la próxima reunión ministerial, es de gran importancia, a fin de contar 
con temas de consenso e interés mutuo.  
 
El proceso de estructuración de la agenda temática que iniciamos a partir de la 
presente fecha, debe buscar la manera de reforzar las instancias de diálogo y 
coordinar los esfuerzos regionales en materia de seguridad hemisférica, para hacer 
frente con oportunidad a las amenazas, problemas y desafíos que aquejan a la región.  

 
La temática a ser tratada en la  VI Conferencia Ministerial debe considerar asuntos 
de interés común en el ámbito de la Seguridad y Defensa Hemisférica, por tanto su 
marco general  será preferentemente aquella que afecte en esta área a la mayor parte 
de los países de América. 
 
La seguridad hemisférica es el asunto público de mayor importancia, para los 
americanos, por tanto demanda consensos sociales y una adecuada información, 
conocimiento y comprensión de la ciudadanía, los actores políticos, sociales y 
académicos. Su legitimidad se asienta en la capacidad de integrar a los diferentes 
sectores, en un amplio diálogo sobre temas que son de preocupación actual.    
 
Durante el proceso de  estructuración de la agenda temática a tratarse en la reunión 
ministerial, a realizarse en Ecuador, están empeñados en recoger y analizar las 
experiencias de las Conferencias anteriores, las opiniones y criterios de los países 
miembros, de diferentes foros y organismos nacionales e internacionales, de 
especialistas de todas partes del mundo y de la ciudadanía en general, así como abrirá 
el debate para los temas que formarán parte de la VI Conferencia Ministerial. 
 
Con la finalidad que los países puedan aportar con criterios para definir las líneas 
temáticas generales, presentamos a continuación los siguientes contenidos: temas 
recurrentes y líneas temáticas generales de las anteriores conferencias, y propuesta de 
líneas temáticas generales para la VI Conferencia Ministerial.  
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2. TEMAS RECURRENTES DE LAS ANTERIORES CONFERENCIAS 
  
 
 

a.- 

b.- 

c.- 

SEGURIDAD HEMISFERICA.- 
 

− Medidas sobre transparencia, confianza 
militar y mejoramiento de la seguridad.  

 
− Riesgos, amenazas y oportunidades: 

compatibilización de las diferentes 
realidades en materias de Defensa y 
Seguridad del Continente.                                

 
− El sistema de seguridad hemisférico y sus 

mecanismos para el desarrollo de la región.  
 

− La seguridad hemisférica al inicio del siglo 
XXI.  

 
− Nuevas amenazas a la seguridad regional.        

 

 
 
 
− Williamsburg - 1995 

 
 

− Bariloche - 1996 
 
 
 

− Cartagena - 1998 
 
 

− Manaus – 2000 
 
− Santiago - 2002 

 

 
MEDIDAS DE CONFIANZA MUTUA 
 
− Medidas sobre transparencia, confianza 

militar y mejoramiento de la seguridad. 
 
− Procesos políticos y fortalecimiento de la 

confianza y transparencia. 
                                     
− Avance y desarrollo de las medidas de 

confianza mutua en el hemisferio. 
                                    
− La confianza mutua en el continente 

americano. Situación actual y  proyección 
para la próxima década. 

 
− Metodología estandarizada común para la 

medición de gastos de defensa. 
 

 
 
 
− Williamsburg - 1995 
 
 
− Bariloche - 1996 
 
 
− Cartagena - 1998 
 
 
− Manaus - 2000 
 
 
 
− Santiago - 2002 

 

 
COOPERACION REGIONAL 
 
− Cooperación sobre medidas de defensa.  

  
− Cooperación multilateral en la preservación 

de la paz”.       

 
 
 
− Williamsburg - 1995 
 
− Bariloche - 1996 
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− Ciencia y tecnología: posibles campos de 

cooperación e intercambio de información.      
 
− Cooperación hemisférica en materia de 

enfrentamiento al terrorismo, drogas ilícitas,  
tráfico de armas, municiones y explosivos, y 
medio ambiente.                                                

 
− Defensa y desarrollo: posibilidades de 

cooperación regional.  
 
− Contribución de las Fuerzas Militares al 

desarrollo social.                                              
 

 
− Bariloche - 1996 
 
 
− Cartagena - 1998 
 
 
 
 
− Manaus – 2000 
 
 
− Santiago - 2002 

 

 
3. LÍNEAS TEMÁTICAS GENERALES DE LAS ANTERIORES 

CONFERENCIAS DE MINISTROS DE DEFENSA DE LAS AMÉRICAS 
 

a.- I CMDA.- 
 

− Medidas sobre transparencia, confianza militar y mejoramiento de la 
seguridad. 

− Cooperación sobre medidas de defensa. 

− Las fuerzas armadas en la democracia del siglo xxi. 
 

b.- II CMDA.- 
 

− Nuevas dimensiones de la seguridad internacional 
 
− Nuevos roles y perfiles 
 
− Marco institucional y relaciones entre los sistemas de defensa. 
 

 
c.- III CMDA.- 
 

− El sistema de seguridad hemisférica y sus mecanismos para el desarrollo 
de la región 

 
− Funciones complementarias de las fuerzas militares en sociedades 

democráticas 
 
− Cooperación hemisférica en materia de enfrentamiento al terrorismo, 

drogas ilícitas, trafico ilícito de armas, municiones y explosivos, y medio 
ambiente 
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d.- IV CMDA.- 

 
− La seguridad hemisférica a inicios del siglo XXI. 
 
− La confianza mutua en el continente americano, su situación actual y 

proyección para la próxima década. 
 
− Defensa y desarrollo: posibilidades de cooperación regional. 

 
e.- V CMDA.- 
 

− La seguridad regional al inicio del siglo XXI 
 
− La confianza mutua en el continente americano 
 
− Defensa y sociedad: posibilidades de cooperación regional 

 

4. PROPUESTA DE LÍNEAS TEMÁTICAS GENERALES PARA LA VI 
CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA DE LAS AMÉRICAS 

 

a.- 

b.- 

c.- 

La nueva arquitectura de la seguridad hemisférica. 

 

La confianza mutua y seguridad en el sistema de seguridad hemisférico. 

 

Defensa, desarrollo y sociedad: posibilidades de cooperación. 

 

 

 

Quito, enero 2004 
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