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Finalidad de la Conferencia de Ministros
de Defensa de las Américas

XIII	Conferencia	de	Ministros	de	Defensa	de	las	Américas
CICLO 2017-2018

Es una reunión política multilateral de carácter internacional, integrada y dirigida
por los Ministerios de Defensa del hemisferio, con la autorización de los gobiernos de sus
respectivos países. Fue creada en 1995 con la finalidad de constituirse en un foro de
debates.

Esta reunión ministerial es la principal instancia de reunión del Sector Defensa en el
hemisferio 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, manifestado en la Reunión Preparatoria.

La Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas o su equivalente tiene
como finalidad fundamental promover el conocimiento recíproco, el análisis, debate e
intercambio de ideas y experiencias en el campo de la defensa y la seguridad, o
cualquier otro mecanismo de interacción que permita el logro de la misma.
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Países que integran la Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas

Pertenecen a la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas por derecho propio los
Países de las Américas, que así lo hayan manifestado y solicitado y que cumplan con los "Principios de
Williamsburg", acordados en 1995.

La Conferencia podrá reunir a todos los Ministros de Defensa de los países de las Américas, con
gobiernos democráticamente elegidos e identificados con la finalidad de la Conferencia.

Los Ministros de Defensa podrán pertenecer a la Conferencia en calidad de Miembros u
Observadores. Otras organizaciones podrán ser admitidas, solamente en calidad de Observadores.

Actualmente la CMDA está integrada por 34 países:
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ANTIGUA Y
BARBUDA. ARGENTINA. BAHAMAS. BARBADOS. BELICE. BOLIVIA.

BRASIL. CANADÁ. COLOMBIA.CHILE. COSTA RICA. DOMINICA.

ECUADOR. EL SALVADOR E.U.A. GRANADA. GUATEMALA. GUYANA.

HAITÍ. HONDURAS. JAMAICA. MÉXICO. NICARAGUA. PANAMÁ

PARAGUAY. PERÚ.
REPÚBLICA

DOMINICANA. SANTA LUCÍA. SN. VICENTE Y LAS
GRANADINAS.

SAN CRISTÓBAL Y
NIEVES.

SURINAM. TRINIDAD Y
TOBAGO. URUGUAY. VENEZUELA.
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Entrega y Recepción de la Presidencia de la CMDA

Durante la pasada conferencia de ministros realizada en Trinidad y Tobago, en octubre de 2016,
México obtuvo por vez primera la presidencia de la Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas.

El 14 de noviembre del 2016, la Secretaría
de la Defensa Nacional de México, recibió
oficialmente de Trinidad y Tobago la
presidencia para la XIII Conferencia de
Ministros de  Defensa de las Américas durante
el ciclo 2017-2018.

Conforme a la “Declaración de Puerto
España” la presidencia de la XIII CMDA, es
responsable de coordinar 5 Grupos Ad-Hoc en
el 2017-2018,  realizar la Reunión Preparatoria y
la propia Conferencia de Ministros, además
de interactuar con organismos regionales en
temas de seguridad y defensa, con la
Presidencia del Consejo de Delegados de la
Junta Interamericana de Defensa y en los
eventos de las Conferencias de Ejércitos,
Fuerzas Aéreas y Navales Americanas.

CICLO 2017-2018
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CICLO 2017-2018

De conformidad con el artículo 20 del
Reglamento de la CMDA y con la
finalidad de coordinar y materializar las
instancias de reunión de la propia
conferencia, estructurar su agenda
temática y posteriormente difundir sus
conclusiones y recomendaciones, la
Secretaría de la Defensa Nacional puso
en funcionamiento la Secretaría Pro-
Témpore de la XIII CMDA.

Esta secretaría Pro-Témpore quedó a
cargo del General de Brigada D.E.M.
David Rivera Medina, Subjefe de
Doctrina Militar y Secretario General de
la Conferencia, que tiene las siguientes
atribuciones:

 Apoyar al Presidente en la
conducción de la Conferencia.

 Participar del proceso de
planificación, dirección, ejecución,
control y evaluación de la
organización.

 Supervisar y orientar las actividades
de la Secretaría Ejecutiva.

 Proponer, organizar y dirigir las
reuniones bilaterales, multilaterales o
instancias especializadas que se
estimen necesarias para configurar
la Agenda Temática.

 Ejercer las funciones de Presidente
de la Reunión Preparatoria,
Secretario General y Jefe de la
Comisión Organizadora de la
Conferencia de Ministros de Defensa
de las Américas.

 Garantizar el seguimiento y
evaluación de los compromisos.

 Presentar el Informe de Situación de
los avances en el cumplimiento de
los compromisos.

XIII	Conferencia	de	Ministros	de	Defensa	de	las	Américas

4



Participación de la Secretaría Pro-Témpore en
un Seminario Internacional.

CICLO 2017-2018

XIII Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas

El CREES es una
iniciativa del Ministerio
de Defensa Nacional de
Colombia que pone al
servicio de los
profesionales de las
instituciones de
seguridad y defensa del
hemisferio, la experiencia
y el conocimiento de sus
fuerzas armadas para la
investigación sobre temas
doctrinarios o de política,
el análisis comparado de
problemáticas comunes y
la construcción de
respuestas a nuevos retos
a la seguridad.

El   Centro Regional de
Estudios Estratégicos en
Seguridad de Colombia
(CREES), realizó una
invitación a la Sría. Pro-
Témpore de la XIII
Conferencia de Ministros
de Defensa de las
Américas (CMDA) para
que participara en el
Seminario

La invitación a la Sría. Pro-
Témpore de la XIII CMDA
contempló una participación
en el panel denominado:
“Nuevos Roles de las Fuerzas
Armadas frente a escenarios
de Amenaza Hibrida”,
fungiendo como experto por
parte de México el General
Brigadier

Internacional “El Crimen
Transnacional y las Redes
del Terrorismo Internacional
como Factores de
Amenaza Híbrida”, que se
realizó del 14 al 16 de
marzo de 2017, en Bogotá,
Colombia.

Diplomado de Estado
Mayor Jorge Alejandro
Gutiérrez Martínez. En este
panel también participaron
Representantes de la Junta
Interamericana de Defensa
(JID) y del Centro de Estudios
Hemisféricos de Defensa
“William J. Perry”.
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Grupo ad-hoc: ”Política de Cooperación de Defensa y Seguridad
Hemisférica: Asistencia Humanitaria de Emergencia”

El grupo ad-hoc que se
realizó dentro del marco de la
XIII CMDA, se llevó a cabo en la
Ciudad de México,  del 14 al 18
de mayo del 2017, contando
con la participación de
delegados de 20 ministerios de
defensa y seguridad de:
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil,
Canadá, Colombia, Chile, El

Salvador, Estados Unidos de
América, Guatemala, Guyana,
Honduras, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República
Dominicana, Trinidad y Tobago,
San Vicente y Las Grenadinas y
Uruguay; así como
representantes de la Junta
Interamericana de Defensa
(JID), de la Conferencia Naval

Interamericana (CNI), del
Sistema de Cooperación entre
las Fuerzas Aéreas Americanas
(SICOFAA)  y del Centro de
Estudios Hemisféricos de
Defensa “William J. Perry”.

CICLO 2017-2018

XIII Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas
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El propósito del evento, fue generar un espacio de diálogo para el intercambio de
experiencias de las fuerzas de defensa y seguridad del continente, en materia de prevención y
gestión integral de riesgos naturales y antropogénicos; así como el análisis de mecanismos de
cooperación hemisférica en materia de asistencia humanitaria, considerando los principios de
respeto a la soberanía y a la integridad territorial, el Derecho Internacional Humanitario y la legislación
interna de cada país. Se integraron dos grupos temáticos: “Intercambio de lecciones aprendidas de
las Fuerzas Armadas en materia de prevención y gestión integral de riesgos” y “Sistema
Interamericano de Cooperación en materia de asistencia humanitaria de emergencia con base a
los mecanismos de cooperación existentes en el hemisferio”.

CICLO 2017-2018

XIII Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas
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Visita a la Fuerza de Apoyo en Casos de Desastres.

CICLO 2017-2018

XIII Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas

Los representantes de las
delegaciones participantes en el
grupo ad-hoc, realizaron una visita a
la Fuerza de Apoyo en Casos de
Desastres (FACD), el cual es un
organismo circunstancial para
apoyar a los mandos militares ante la
ocurrencia de desastres de gran
magnitud.

El Empleo de las Fuerzas
Armadas en auxilio a la población
civil en casos de desastres, encuentra
sustento legal en las leyes orgánicas
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada
de México.

Este auxilio se genera en
coadyuvancia al esfuerzo que realiza
el gobierno de la República para
prevenir y mitigar los efectos de los
desastres naturales.
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Dentro del programa de actividades del grupo ad-
hoc, se contempló que las delegaciones de los países
participantes realizarán actividades culturales, por lo que
se llevó a cabo una visita al Castillo de Chapultepec,
construcción palaciega ubicada en lo alto del bosque de
Chapultepec, construido por el Virrey Bernardo de Gálvez
y Madrid, sobre el cerro del Chapulín y que desde el 27 de
septiembre de 1944 es sede del Museo Nacional de
Historia.

También disfrutaron de un paseo a bordo del
turibus, a lo largo del famoso paseo de la reforma, que es
la avenida más simbólica de la ciudad de México,
construida por encargo del Emperador Maximiliano de
Habsburgo, originalmente recibió el nombre de “Paseo de
la Emperatriz”.

De igual manera los delegados disfrutaron de una
comida típica mexicana en las instalaciones de la 2/a.
Brigada de Infantería Independiente, del Campo Militar
1-A, deleitándose con platillos y bebidas de nuestro país,
amenizando la comida el mariachi de la Secretaría de la
Defensa Nacional.

CICLO 2017-2018

XIII Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas
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Conclusiones Grupo ad-hoc

La materialización de este primer grupo ad-hoc, permitió fortalecer los lazos de cooperación y
coordinación entre las naciones participantes.

Las lecciones aprendidas difundidas por cada país permitieron tomar experiencias para
mejorar los mecanismos y procedimientos de actuación para hacer frente a un fenómeno
perturbador de origen natural y/o antrópico.

Conocer los procedimientos de actuación de cada país permitirá realizar una evaluación
interna a fin de determinar y adoptar nuevas acciones que fortalezcan los procedimientos para
hacer frente a estas amenazas.

La Secretaría Pro-Témpore continuará trabajando con el objetivo de generar espacios de
diálogo, que permitan que todos los países miembros interactúen en beneficio de nuestros pueblos
y nuestras fuerzas armadas.

CICLO 2017-2018

XIII Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas

10



Videoconferencia con Perú
El 2 de marzo del 2017, el General de Grupo P.A. D.E.M.A. Sergio Sotelo Bustos, Secretario Ejecutivo

de la XIII CMDA, acompañado por dos integrantes de la Secretaría Pro-Témpore, sostuvieron una
video conferencia, con el Embajador Librado Agusto Orozco Zapata , Viceministro de Politicas para la
Defensa de la República del Perú, en la que se trataron algunos de los siguientes temas:

1. Entrada en funciones de la Secretaría Pro-
Témpore de la XIII CMDA.

2. Organización durante el ciclo 2017-2018  de
los 5 grupos Ad-Hoc, así como sus
consideraciones temáticas y  logísticas para
su organización

El Viceministro Orozco Zapata, compartió
experiencias de la Secretaría Pro-Témpore
de la XI CMDA (ciclo 2013-2014), así como los
detalles de su organización, haciendo
mención que su país participará
activamente en las actividades que se
organicen durante la XIII CMDA.

Lo anterior, permite tener una mayor comunicación y coordinación con los Ministerios de
Defensa  del hemisferio, con el fin de gestionar la participación de los países en las actividades del
ciclo 2017-2018.

XIII	Conferencia	de	Ministros	de	Defensa	de	las	Américas
CICLO 2017-2018
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Videoconferencia con la Junta Interamericana de
Defensa (JID)

XIII	Conferencia	de	Ministros	de	Defensa	de	las	Américas
CICLO 2017-2018

El Mayor Pinilla Franco, presentó la propuesta para apoyar a la Secretaría Pro-Témpore
de la XIII CMDA, en el desarrollo de los cinco grupos Ad-Hoc durante el ciclo 2017-2018,
designando a un miembro de la JID, para que colabore en cada uno de los grupos.

La JID participa en la CMDA como Organismo
Observador, con base en los acuerdos alcanzados por
los Ministros de Defensa del Hemisferio, se determinó lo
siguiente:

1. Fungirá como depositario de la memoria histórica
de la CMDA.

2. Apoyará a la Secretaría Pro-Témpore en la
coordinación con las conferencias especializadas
(Conferencia de Ejércitos Americanos,
Conferencia Naval Interamericana y Sistema de
Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas).

El 9 de marzo del 2017, el General de
Brigada Diplomado de Estado Mayor
David Rivera Medina, Secretario General
y el General de Grupo Piloto Aviador
Diplomado de Estado Mayor Aéreo Sergio
Sotelo Bustos, Secretario Ejecutivo de la
XIII CMDA, sostuvieron una video
conferencia, con el  Mayor General
Gabriel Hernando Pinilla Franco,
Presidente Interino del Consejo de
Delegados de la Junta Interamericana de
Defensa (JID).
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Videoconferencia con la Junta Interamericana de
Defensa (JID)
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Se agradeció la disposición por parte de la
JID, por el interés mostrado para colaborar con
la XIII CMDA en el ámbito de su competencia,
considerando además la amplia experiencia
que tiene en los temas relacionados con la
Seguridad Hemisférica.

Por su parte el  General Rivera Medina,
envió un saludo de parte del General
Secretario de la Defensa Nacional y
Presidente  de la XIII CMDA ,  posteriormente
explicó la organización de la Secretaria Pro-
Témpore y confirmó la organización del
Grupo Ad-Hoc “Política de Cooperación de
Defensa y Seguridad  Hemisférica: Asistencia
Humanitaria de Emergencia”, que se llevó a
cabo del 14 al 18 de mayo del 2017, en la
Ciudad de México.
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Videoconferencia con el Sistema de Cooperación
entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA)
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La conferencia de Ejércitos Americanos  (CEA), la Conferencia Naval
Interamericana (CNI) y el sistema de Cooperación entre las Fuerzas
Aéreas Americanas (SICOFAA), son conferencias especializadas
multilaterales  que sirven como foros de cooperación entre las
Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire del continente.

El 21 de marzo del 2017, el General de Grupo
Piloto Aviador D.E.M.A. Sergio Sotelo Bustos,
Secretario Ejecutivo de la XIII CMDA, sostuvo
una conferencia, con el Coronel Anthony G.
Cook (Estados Unidos de América), Secretario
General del SICOFAA, en la cual se destacó la
explicación de los grupos ad-hoc a realizarse
durante el ciclo 2017-2018.

Se promovió la participación mutua en las
actividades de ambas organizaciones, para dar
cumplimiento a los acuerdos de la Declaración
de Puerto España, de incrementar la
cooperación con las Conferencias
Especializadas.
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Videoconferencia con la Conferencia de Fuerzas
Armadas Centroamericanas (CFAC)
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El 19 de abril del 2017 el General de Grupo Piloto Aviador D.E.M.A. Sergio Sotelo Bustos,
Secretario Ejecutivo de la XIII CMDA, sostuvo una video conferencia, con el coronel de
Defensa Aérea Andrés Donato Moncada Martínez, Secretario General de la Secretaría Pro-
Témpore de la CFAC; el General Sotelo Bustos  mencionó las funciones de referida secretaría,
explicó los grupos ad-hoc a desarrollarse durante el ciclo 2017-2018 y agradeció la
disposición de la CFAC, para aportar información que permita conformar la Agenda
Temática de la XIII CMDA.
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La Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, tiene
como finalidad, impulsar un esfuerzo permanente y sistemático de
cooperación, coordinación y apoyo mutuo entre las fuerzas
armadas, para el estudio colegiado de asuntos de interés común y
proporcionar un nivel óptimo de defensa contra amenazas a la
democracia, la paz y la libertad.

El reglamento de la Conferencia de Ministros de las Américas, en su
artículo 3 principios generales para orientar el funcionamiento de la
conferencia en su inciso “f” establece lo siguiente:
“…Proyección: La conferencia debe ampliar el espectro de sus
contactos hacia otras organizaciones que de una u otra forma
están vinculadas a su accionar, ya sea por existir propósitos
comunes o por la necesidad de ampliar el espectro del
conocimiento de la organización en beneficio de sus miembros…”



Videoconferencia con Trinidad y Tobago y Guatemala
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Troika

La real academia Española, define TROIKA como un equipo dirigente o con
labores de presentación integrado por tres componentes
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El reglamento de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, en su capítulo
IV (Transferencia de la Sede de la Conferencia), articulo 28, señala que “Una Troika de
Países, constituida por el País sede más reciente, el actual y el futuro, apoyaría a la
Secretaría Pro-Témpore en la organización de la Conferencia.”

La Real Academia Española define TROIKA como: voz de origen ruso que se emplea en
el lenguaje político, con el sentido de “equipo dirigente o con labores de presentación
integrado por tres componentes”.
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Videoconferencia con Trinidad y Tobago y Guatemala:
Trabajos de Coordinación para la Troika

Conferencias en las que los tres paises, manifestaron su disposición para trabajar en conjunto y
apoyar el funcionamiento de la actual Secretaría Pro-Témpore y su conformidad para que los
integrantes de la Troika den seguimiento de las actividades mediante videoconferencias
semestrales.

v . .
En el ciclo 2017-2018 la

Troika, estará conformada
por representantes de
Trinidad y Tobago,  México
y Guatemala, que apoyan
al desarrollo de la CMDA, a
través del intercambio de
experiencias y diversas
orientaciones.

XIII	Conferencia	de	Ministros	de	Defensa	de	las	Américas

Sede
XII CMDA
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Sede
XIII CMDA

Sede
XIV CMDA

El 25 de abril y el 9 de mayo del 2017,
el General de Grupo Piloto Aviador
Diplomado de Estado Mayor Aéreo
Sergio Sotelo Bustos, Secretario Ejecutivo
de la XIII CMDA, sostuvo una
videoconferencia, con el Coronel
Ronald Jefrey, Jefe de Estado Mayor del
Servicio de Defensa de Trinidad y
Tobago y con el General de Brigada
Oscar Estuardo Cossío Cámara,
Viceministro de Defensa Nacional de
Guatemala, para coordinar los trabajos
de organización de la Troika.
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Reunión de la Troika
El 16 de mayo del 2017, Trinidad y Tobago, México y Guatemala, llevaron a cabo la primera reunión

presencial de la Troika, como parte de las actividades que se realizaron en el grupo Ad-Hoc “Política
de Cooperación de Defensa y Seguridad Hemisférica: Asistencia Humanitaria de Emergencia”.

CICLO 2017-2018

XIII	Conferencia	de	Ministros	de	Defensa	de	las	Américas
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Visita del Colegio de Altos Estudios Estratégicos de las
Fuerzas Armadas de El Salvador

XIII	Conferencia	de	Ministros	de	Defensa	de	las	Américas
CICLO 2017-2018

Con motivo de la visita de estudios a la
Ciudad de México por parte del Colegio de
Altos Estudios Estratégicos de las Fuerzas
Armadas de El Salvador, el 26 de junio del
2017, en la sala de juntas del Estado Mayor
de la Defensa Nacional,  el Mayor de
Infantería D.E.M. Josafat Daniel Lara
Rodríguez, Jefe de Protocolo de la
Secretaría Pro-témpore, impartió una
presentación, en la cual dio a conocer los
resultados del grupo Ad-Hoc “Política de
Cooperación de Defensa y Seguridad
Hemisférica: Asistencia Humanitaria de
Emergencia”, que se llevó a cabo del 14 al
18 de mayo del 2017, en la Ciudad de
México.
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La finalidad de la participación de la Secretaría Pro-Témpore en este tipo de eventos, es dar a conocer
los esfuerzos, actividades y diversas tareas desarrolladas dentro del marco de la XIII Conferencia de
Ministros de Defensa de las Américas (CMDA).



Gral. Gpo. P.A. D.E.M.A.
Sergio Sotelo Bustos.

srioejecutivo.xiiicmda@sedena.gob.mx
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Tte. Cor. Inf. D.E.M.
Salvador Bárcena López.

acuerdos.xiiicmda@sedena.gob.mx

Puntos de Contacto de la XIII CMDA

Myr. Inf. D.E.M.
Josafat Daniel Lara Rodríguez.

protocolo.xiiicmda@sedena.gob.mx

SECRETARÍA
EJECUTIVA

Myr. Inf. D.E.M.
Víctor Cordero Zozaya.

logística.xiiicmda@sedena.gob.mx

JEFATURA DE
ACUERDOS

JEFATURA DE
PROTOCOLO

JEFATURA DE
LOGÍSTICA
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