
 

 

Estrategia de defensa "Canadá primero" 

La Estrategia de Defensa Canadá Primero establece una hoja de ruta detallada para la 
modernización de las Fuerzas Canadienses que se basa en las importantes inversiones hechas por 
el gobierno en materia de defensa en los últimos dos años. Propone roles y misiones claras para 
las Fuerzas Canadienses, presentando objetivos que les permitirá a las FF.CC. mantener la 
capacidad de actuar con excelencia en el país, ser un aliado fuerte y confiable en la defensa de 
América del Norte y proyectar liderazgo a nivel internacional haciendo contribuciones significativas 
a las operaciones en ultramar.  

La Estrategia de Defensa Canadá Primero se basa en un extenso y riguroso análisis de los riesgos 
y amenazas que Canadá enfrentará en los años próximos, así como la visión del gobierno en el 
campo de la defensa. Por medio de un financiamiento estable y previsible de la defensa, que 
incluye inversiones equilibradas en los cuatro pilares sobre los cuales se erigen las capacidades 
militares – personal, equipo, preparación e infraestructura – la Estrategia aumentará el tamaño de 
las Fuerzas y reemplazará sus capacidades centrales. También presenta oportunidades sin 
precedentes a la industria canadiense en su intento por alcanzar excelencia mundial.  

El financiamiento estable y previsible le da certidumbre a la planificación necesaria para continuar 
reconstruyendo las Fuerzas Canadienses. La  Estrategia de Defensa Canadá Primero asegura un 
ejército moderno de primera clase, uno que estará bien entrenado, bien equipado y preparado para 
enfrentar los retos del siglo XXI.  

Aprovisionamiento de defensa "Canadá Primero" 

El Gobierno de Canadá está cumpliendo su compromiso de "Canadá Primero" al fortalecer el papel 
multifuncional y con capacidad de combate de las fuerzas de defensa de Canadá.  El Ministerio de 
Defensa Nacional está adquiriendo equipos y servicios de apoyo conexos para las Fuerzas 
Canadienses. Este Gobierno está haciendo las adquisiciones con mayor rapidez y equidad, está 
obteniendo el equipo que corresponde para las Fuerzas Canadienses, a un precio conveniente para 
los canadienses y con buenos beneficios para las empresas canadienses. Ya era tiempo que se 
abordara el fortalecimiento de las Fuerzas Canadienses invirtiendo en esas capacidades 
fundamentales.  

*Para mayor información sobre la Estrategia de Defensa "Canadá Primero” vea los siguientes enlaces (fr, ing, esp, 
port): http://www.forces.gc.ca/site/focus/first/June18_0910_CFDS_english_low-res.pdf 


