
 
 

 
 

RESDAL - Informe de actividades 2010 
 
La Red continuó expandiéndose a través de los diversos programas llevados adelante, la 
producción de herramientas prácticas y teóricas, su participación en reuniones 
regionales y hemisféricas, y constituirse como un nexo que enlaza a todos los expertos y 
personas abocadas a estos temas, afianzando el posicionamiento de RESDAL como un 
referente principal sobre las cuestiones de seguridad y defensa en América Latina. A 
diciembre de 2010, la Red está compuesta por 290 miembros. Todas las actividades de 
la Red, se entrelazaron unas con otras a fin de cumplir con su misión y objetivos 
institucionales. 
 
El presente informe se divide en los siguientes ejes: 
 

1. Logros principales 
 

2. Desarrollo de programas 
• Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe 
• Género y operaciones de paz 
• Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas 
• Nuevas generaciones 
• Abordaje institucional de la seguridad pública 
• Formación y educación militar 
• Justicia militar 
• Website 

 
3. Eventos organizados 

 
4. Publicaciones 
 
5. Participación en foros multilaterales 
 
6. Participación en eventos académicos 
 
7. Reporte financiero 

 
 
1. Logros principales: 
 

• La cuarta edición del Atlas Comparativo ha dado un salto cualitativo al 
incorporar Cuba, el dossier del Caribe y las nuevas temáticas que fueron 
desarrolladas. Expresa además una consolidada relación con las instituciones 
oficiales. 

 
• La presencia de expertos en la Secretaría Ejecutiva para el desarrollo de 

proyectos y la conformación de equipos de trabajo regionales, generaron 
significativos impactos a nivel interno (transferencia de conocimientos, 
intercambios culturales y aprehensión de diferentes realidades nacionales) y 



 
 

 
 

externo (se planifica la estadía de otros expertos para 2011), además de aportar 
al éxito de los productos. 

 
• RESDAL apoyó a uno de los principales procesos hemisféricos de cooperación 

y construcción de confianza, la Conferencia de Ministros de Defensa de las 
Américas (CMDA), facilitando una mesa de diálogo entre representantes de 
gobierno de la región y acercando la perspectiva de la sociedad civil, a través de 
la organización de dos reuniones temáticas en coordinación con la Secretaría 
Pro-Tempore de la IX CMDA. 

 
• Se ha fortalecido el vínculo con organismos internacionales. A través del 

programa de género, la Red acompañó los esfuerzos de las Naciones Unidas en 
materia de mujer, paz y seguridad. Ha sido convocada por el DPKO para aportar 
en la construcción de las Guías para la integración de una perspectiva de género 
en el trabajo de los militares en operaciones de paz. Fue invitada a participar en 
diversas eventos internacionales en la materia. 

 
• La Red emprendió con éxito los nuevos programas vinculados a la temática de 

seguridad pública y de formación militar. 
 

• La cantidad de accesos al website, consultas de usuarios y seguidores en redes 
sociales, dan cuenta de la necesidad y capacidad de la Red de ser un recurso 
centralizado y confiable de información en la materia. 

 
• RESDAL ha logrado el reconocimiento y confianza de nuevos donantes. A 

través de la Embajada británica en la Paz, Gran Bretaña apoyó financieramente 
el desarrollo de las reuniones temáticas en el marco de la IX CMDA. A su vez, 
el Global Peace and Security Fund renovó el apoyo a la Red para continuar la 
acción en materia de género. 

 
 
2. Desarrollo de Programas 
 
 
Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe 
 

o En noviembre se publicó la cuarta edición del Atlas Comparativo de la Defensa. 
Se incorporó a la región del Caribe a través de la elaboración de un dossier 
especial sobre sus instituciones de seguridad e instancias de cooperación, a la 
vez que se incluyó Cuba como otro de los países abordados. Nuevas temáticas 
fueron desarrolladas: serie comparativa del gasto militar en los últimos cinco 
años, relaciones hemisféricas e iniciativas y mecanismos de cooperación 
regional, acción de las fuerzas armadas en apoyo a la comunidad. La publicación 
está también disponible en idioma inglés. 

 
o Desde comienzos del año se estableció el contacto formal con los Ministerios de 

Defensa y las Fuerzas Armadas enviando el requerimiento de información a ser 
presentada. A raíz de la visita previa a países del Caribe se reafirmaron en 2010 



 
 

 
 

los lazos con actores e instituciones del Caribe. En abril se realizó un viaje a 
Venezuela estableciendo el vínculo con nuevas autoridades y recolectar 
información. Otras visitas a países de la región en el marco de los proyectos de 
la Red también sirvieron al fortalecimiento del vínculo con las instituciones 
oficiales y el relevamiento de datos. 

 
o Se conformó un equipo de trabajo regional convocando a diversos profesionales 

que enriquecieron los productos logrados como también al equipo y las formas 
de trabajo (Ver “Nuevas generaciones”). Entre los mes de septiembre y octubre, 
se contó con la asesoría permanente en la Secretaría Ejecutiva de Hal Klepak. En 
el marco de otros proyectos y actividades, se establecieron reuniones de trabajo 
en Buenos Aires en diversas ocasiones para la asesoría académica en el Atlas de 
expertos como Roberto Cajina y Juan Rial. 

 
o En septiembre se mantuvo una entrevista con el Ministro de Defensa de Bolivia 

a través de la cual se acordó la difusión del Atlas Comparativo durante la IX 
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. 

 
o Con el apoyo de la Secretaría Pro-Tempore de la IX CMDA la obra fue 

distribuida en la reunión ministerial a todas las delegaciones presentes. Se 
trabajó en su difusión en medios de comunicación y distribución en ámbitos 
académicos, miembros de la Red, diversos organismos de gobierno e 
instituciones militares, y en la preparación de presentaciones públicas para 2011. 

 
 
 
Género y operaciones de paz 
 

o Seminario-Taller “A diez años de la Resolución 1325: género y operaciones de 
paz” (25 y 26 de febrero, Ciudad de Guatemala, organizado junto IEPADES). 
Participaron de la actividad autoridades y representantes de las fuerzas armadas 
y policías del América Central, mujeres militares y policías, representantes de 
los ministerios de defensa y cancillerías, representantes de organismos 
internacionales y académicos, generando un espacio de discusión sobre la 
agenda de género en la participación en operaciones de paz desde el sector 
defensa y seguridad de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

 
o Durante todo el año continuó la difusión del libro La mujer en las instituciones 

armadas y policiales. Resolución 1325 y operaciones de paz en América Latina 
en diferentes ámbitos. 

 
o Viaje a Haití y al cuartel general de MISUSTAH (agosto). Entrevista con el Sr. 

Edmond Mulet, miembro de la Red, y Jefe de la Misión y Representante 
Especial del Secretario General de Naciones Unidas. 

 
o Se elaboró un dossier con información y datos relevantes sobre la participación 

de las mujeres en operaciones de paz, que fue difundido entre las delegaciones 



 
 

 
 

participantes de la IX CMDA con anterioridad a la celebración de la Conferencia 
(la cuestión de género era uno de los ejes temáticos de la reunión ministerial. 

 
o RESDAL participó en eventos internacionales exponiendo resultados de la 

investigación llevada a cabo en el área, tales como el lanzamiento oficial de las 
Guidelines for Integrating a Gender Perspective in the Work of Military in 
Peacekeeping Operations (DPKO, agosto, New York), Seminario “La reforma 
del sector seguridad en el mundo árabe, un análisis comparado con España y 
América Latina” (Casa Árabe y Red Arab Reform Initiative, noviembre, 
Madrid), “Gender in Peacekeeping & Peacebuilding” (Ministerio de Relaciones 
Exteriores y de Defensa de Holanda y de España, noviembre, Ámsterdam), 4º 
Convención Anual del Consortium of Non-Traditional Security Studies in Asia 
(noviembre, Singapur) 

 
o La Red colaboró con el Pearson Peacekeeping Centre de Canadá (PPC) en la 

organización del Seminario “Retos transversales en las operaciones de paz 
complejas contemporáneas” (diciembre, Montevideo). 

 
o Un nuevo proyecto en la materia se acordó con el Global Peace and Security 

Fund (DFAIT, Canadá) hacia fin del año. Se trabajó en el diseño para la 
implementación del programa y en la creación de un Observatorio que se 
constituirá como un espacio interactivo de diálogo e intercambio de 
experiencias. 

 
 
 
Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) 
 

o RESDAL organizó en coordinación con la Secretaría Pro-Tempore de la IX 
CMDA dos reuniones en la ciudad de La Paz a fin de aportar elementos a los 
organizadores que contribuyan a la definición de la agenda temática. Estas 
actividades fueron posibles gracias al apoyo financiero de la Embajada británica 
en Bolivia. 

 
- I Reunión temática (10 y 11 de mayo): participaron reconocidos especialistas 

con el objetivo de contribuir a través de las perspectivas y el debate de la 
sociedad civil y la academia sobre los asuntos de defensa y las tendencias 
actuales en el hemisferio. 

- II Reunión temática (17 y 18 de mayo): representantes de veinte ministerios 
de defensa de la región intercambiaron con la Secretaría Pro-Tempore acerca 
de la agenda temática.  

 
o RESDAL participó como observador en la Conferencia ministerial (Santa Cruz 

de la Sierra, 22-25 de noviembre). Con la asistencia de la Secretaría Pro-
Tempore, se distribuyó entre las delegaciones la cuarta edición del Atlas 
Comparativo. 

 
 



 
 

 
 

 
Nuevas generaciones 
 

o Cuatro jóvenes profesionales de diversas disciplinas asistieron en la 
construcción de la cuarta edición del Atlas Comparativo, realizando una pasantía 
en la Secretaría Ejecutiva. 

 
- Enero-mayo: Iris Pérez, de nacionalidad dominicana, quien se desempeñaba 

en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). 
- Mayo-julio: Elaine Borges, brasileña, cursando estudios de maestría en la 

Universidade Estadual do Norte Fluminense. 
- Julio-octubre: Felipe Estre, brasileño, cursando estudios de maestría en 

Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidade Católica (PUC-
Rio). 

- Agosto-octubre: Gonzalo Álvarez Fuentes, chileno, Magíster en Ciencia 
Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). 

 
o La política de inclusión de las nuevas generaciones en las actividades de 

RESDAL ha facilitado la conquista de posiciones por parte de los pasantes en su 
país de origen, contribuyendo a su vez a ampliar los brazos de acción de la Red a 
través de los enlaces que realizan los pasantes en su país y entre ellos. 

 
- Dolores Bermeo, quien realizó en dos ocasiones una pasantía en la Secretaría 

Ejecutiva, fue nombrada Coordinadora del Plan de Acción del Consejo de 
Defensa Suramericano (CDS). A través de este vínculo se fortaleció la 
relación entre la Red y el CDS. 

- Yahir Dabroy, ganador del concurso de pasantías 2009, asistió desde su país 
(Guatemala) en la cuarta edición del Atlas además de coordinar reuniones 
con actores clave para la delegación de la Red que realizó una visita a 
Guatemala durante febrero/marzo. 

- Renata Giannini, realizó su pasantía en el año 2008. Durante 2009 fue una de 
las investigadoras centrales del equipo de la Secretaría Ejecutiva, y 
actualmente es en un pilar de los jóvenes miembros de RESDAL. Participa 
activamente en las actividades de la Red y en reuniones hemisféricas a las 
cuales RESDAL es convocada, además de mantener reuniones con diversos 
actores en las ciudades de Washington DC y New York, Estados Unidos, 
donde reside actualmente cursando estudios de doctorado en la Universidad 
de Norfolk. 

 
 
 
Abordaje institucional de la seguridad pública 
 
Comenzando con el abordaje en la región centroamericana se dio inicio al nuevo 
programa en materia de seguridad pública. El proyecto pone el eje en las capacidades 
institucionales para hacer frente a los desafíos actuales y propone generar una 
herramienta de análisis que sirva de base a la provisión de información pública y 
comparada sobre las instituciones de seguridad. 



 
 

 
 

 
o Elaboración de un primer documento de trabajo planteando las principales 

variables a ser tenidas en cuenta al momento de analizar el sector en los 
primeros países a abordar: El Salvador, Guatemala y Honduras (a cargo del 
equipo coordinador) 

 
o En el mes de febrero RESDAL organizó en Guatemala un evento sobre género, 

policías, fuerzas armadas y operaciones de paz, que permitió hacer un primer 
acercamiento con las instituciones de seguridad en Centroamérica. 

 
o Taller en Buenos Aires (llevado a cabo en junio, con la presencia del equipo 

coordinador y los expertos regionales): el objetivo fue generar lineamientos para 
el diseño de una metodología a aplicar en el trabajo de campo. 

 
o Julio-agosto: recolección de información dura, básica y necesaria para avanzar 

en el programa, abarcando el nivel estructural de las políticas de seguridad, la 
incidencia de las organizaciones regionales y de otras instituciones públicas, y 
elaboración de un segundo paper de trabajo (procesos que constituyeron a las 
policías y otras instituciones estatales de seguridad pública en la reciente historia 
centroamericana). 

 
o Primera visita para el trabajo de campo a la ciudad de Tegucigalpa (octubre): se 

mantuvieron entrevistas con diversos actores de la Secretaría de Seguridad, 
Policía Nacional, Estado Mayor Conjunto, Comandancia del Ejército y de la 
Fuerza Naval, Secretaría de Finanzas e instituciones académicas. 

 
o Enlace con Global Consortium on Security Transformation (GCST): a través de 

esta vinculación, se estableció contacto con Liza Zúñiga, especialista del GCST, 
para trabajar como consultora en el proyecto a partir de enero de 2011. 

 
 
 
Formación y educación militar 
 
RESDAL inició un programa de investigación sobre la formación y educación militar. 
Durante el mes de septiembre, Hal Klepak trabajó desde la Secretaría Ejecutiva 
poniendo en marcha el proyecto. 
 

o Principales avances: 
- Delimitación del objeto de estudio: formación de los futuros oficiales en 

las academias militares de los Ejércitos. 
- Casos de estudio: ocho países. 
- Definición de variables. 
- Evaluación de características principales de cada sistema, historia y 

coyunturas nacionales. 
- Especificidades necesarias en los equipos de trabajo locales. 
- Metodología de investigación: elementos a considerar en el trabajo de 

campo y reportes finales de los estudios nacionales. 



 
 

 
 

 
o En septiembre se mantuvo una reunión con el Director del Colegio Militar de 

Bolivia, generando así el vínculo oficial que será necesario en el desarrollo de la 
investigación. 

 
o Se planificó la aplicación de la metodología de investigación en 2011. La misma 

permitirá responder a los objetivos planteados, abordando no sólo la currícula de 
estudio o la capacitación técnica, sino la formación acorde a los nuevos valores 
democráticos que rigen nuestras sociedades.  

 
 
 
Justicia militar 

 
o Se publicó en junio el libro La justicia militar: entre la reforma y la 

permanencia (Coordinador: Juan Rial), resultado de la investigación en dieciséis 
países de la región. 

 
o Como lanzamiento del libro, el 17 de junio se llevó a cabo en la ciudad de 

Buenos Aires el Seminario Internacional “La justicia militar en América 
Latina”, en conjunto con el Center for Hemispheric Defense Studies (CHDS), y 
el auspicio del Ministerio de Defensa de Argentina. El evento contó con la 
participación de expertos académicos, representantes ministeriales de países de 
la región y de organizaciones de derechos humanos, miembros de las fuerzas 
armadas y auditores militares. 

 
 
 
Website 
 

o Al 31 de diciembre de 2010 el website de RESDAL recibió cerca de 2.400 
millones de visitas únicas desde su creación (546.247 fueron entre los meses de 
enero y diciembre de 2010). 

 
o Se crearon perfiles en Wikipedia y en las redes sociales más conocidas 

(Facebook y Twitter), donde se actualizaron a diario las noticias y 
acontecimientos más relevantes, así como fotos e información sobre eventos 
destacados. 

 
o Se rediseñaron contenidos incorporando nuevas áreas; se crearon secciones 

especiales con información sobre hechos destacados (como el terremoto de 
Haití); dos boletines fueron editados, uno de ellos como forma de aportar al 
debate e información frente a la crisis política desatada en Ecuador hacia fines 
de septiembre. 

 
o Continuó el trabajo de recolección, diseño y difusión de un sumario con las 

noticias semanales más destacadas de acontecimientos en la región. Se brindó 
respuesta a las diferentes consultas, pedidos de información, orientación, y datos 



 
 

 
 

de contacto, requeridos regularmente por parte de los usuarios y los miembros 
de la Red. 

 
o Mantenimiento y actualización (tareas diarias realizadas): administración de dos 

servidores, mantenimiento de listas de discusión, carga de información, 
mantenimiento del sistema de registración, mantenimiento del sistema de 
búsqueda, generación de estadística de acceso, seguridad. 

 
o Traducción de todas las áreas del website para su próximo re-lanzamiento en 

idioma inglés. 
 
 
 
 
3. Eventos organizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Seminario “Retos transversales en las operaciones de paz complejas contemporáneas”, 
Pearson Peacekeeping Centre (PPC), con el apoyo de RESDAL, 7-9 de diciembre, 
Montevideo, Uruguay. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Seminario Internacional “Las relaciones civiles-militares en las sociedades en 
transformación: América latina y Europa”, Centro de Estudios y Documentación 
Internacionales de Barcelona (CIDOB) y RESDAL, patrocinado por el Open Society 
Institute y la Konrad Adenauer Foundation, 15 de julio, Barcelona, España. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Seminario Internacional “La Justicia Militar en América Latina”, junto al Center for 
Hemispheric Defense Studies (CHDS) y con el auspicio del Ministerio de Defensa de la 
República Argentina, 17 de junio, Buenos Aires, Argentina. 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- II Reunión Temática “La IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. 
Construyendo una agenda temática”, junto a la Secretaría Pro-Témpore de la IX 
CMDA, 17 y 18 de mayo, La Paz, Bolivia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- I Reunión Temática “La IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. 
Construyendo una agenda temática”, junto a la Secretaría Pro-Tempore de la IX 
CMDA, 10 y 11 de mayo, La Paz, Bolivia. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Seminario-Taller “A diez años de la Resolución 1325: género y operaciones de paz”, 
junto al Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), 25 y 26 de 
febrero, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
 
 
 
4. Publicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Próximamente en librerías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Participación en foros multilaterales 
 
- IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, 21-26 de noviembre, Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia. 

Dicha obra, surge de una investigación 
llevada a cabo durante 2009 a través de la 
cual se convocó a los principales expertos a 
reflexionar sobre la situación de la defensa 
en América Latina y las perspectivas a 
futuro, a fin de aportar al debate de nuevos 
marcos conceptuales que permitan 
comprender la relación entre la democracia, 
la defensa y el desarrollo. La Red se asoció 
con la casa editora Prometeo, quien trabajó 
a lo largo del año en la edición final del 
libro que comercializará a partir del mes de 
abril de 2011.



 
 

 
 

 
- IV Foro sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad, Comisión de 
Seguridad Hemisférica y Departamento de Seguridad Multidimensional de la OEA, 15 
y 16 de noviembre, Lima, Perú. 
 
- Actos en celebración de los diez años de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, octubre, New York, Estados Unidos. 
 
- Lanzamiento oficial de las Guidelines for Integrating a Gender Perspective in the 
Work of Military in Peacekeeping Operations, División de Política, Evaluación y 
Entrenamiento del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de 
Naciones Unidas, 3 de agosto, New York, Estados Unidos. 
 
- Visita oficial delegación de la Presidencia Pro-Témpore del Consejo de Defensa 
Suramericano a la Secretaría Ejecutiva de la Red, 17-19 de marzo, Buenos Aires, 
Argentina. 
 
- “Diálogo entre la Sociedad Civil y los Candidatos a Secretario General y Secretario 
General Adjunto de la OEA”, Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA, 4 
de marzo, Washington, DC, Estados Unidos. 
 
- 54º Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, 1-12 de marzo, New York, Estados 
Unidos. 
 
- “Sesión de Seguimiento de la Conferencia Especial sobre Seguridad”, Comisión de 
Seguridad Hemisférica de la OEA, 4 de febrero, Washington, DC, Estados Unidos. 
 
 
6. Participación en eventos académicos 
 
- 4º Convención Anual del Consortium of Non-Traditional Security Studies in Asia 
(NTS-Asia), Centre for Non-Traditional Security (NTS) Studies, 25 y 26 de noviembre, 
Singapur. 
 
- “Gender in Peacekeeping & Peacebuilding”, Ministerio de Relaciones Exteriores y de 
Defensa de Holanda y de España, 17 y 18 de noviembre, Amsterdam, Holanda. 
 
- Seminario “La reforma del sector seguridad en el mundo árabe, un análisis comparado 
con España y América Latina”, Casa Árabe y Red Arab Reform Initiative (ARI), 4 y 5 
de noviembre, Madrid, España. 
 
- XXIX Congreso Internacional de la Latin American Studies Association (LASA) 
“Crisis, Response and Recovery”, 6-9 de octubre, Toronto, Canadá. 
 
- Segundo Encuentro del Global Consortium on Security Transformation (GCST) 
Working Group on Regional Security from Above and Below, 15 de agosto, Buenos 
Aires, Argentina. 



 
 

 
 

 
- Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Defensa en Las Américas: 
Tendencias y Estrategias, Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y 
Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE), 5-7 de agosto, Santo Domingo, 
República Dominicana. 
 
- IV Encuentro Nacional de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa 
(ENABED), 19-21 de julio, Brasilia, Brasil. 
 
- Conferencia “International Policy on Security Sector Governance Policy: 
Opportunities and Gaps”, United States Institute for Peace (USIP), 29 y 30 de junio, 
Washington DC, Estados Unidos. 
 
- “A new generation of leadership of the Americas”, Council of the Americas, 16-18 de 
febrero, New York, Estados Unidos. 
 
- “Looking for Leadership: Sustainable Security in Latin America & the Caribbean”, 
Oxford Research Group (ORG) y Norwegian Peacebuilding Centre (Noref), 15 de 
enero, Londres, Gran Bretaña. 
 
 
7. Reporte financiero 
 
Para el desarrollo de sus programas durante 2010 RESDAL recibió el apoyo financiero 
del National Endowment for Democracy (NED), del Open Society Institute (OSI), del 
Global Peace and Security Fund del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio 
Internacional de Canadá (GPSF-DFAIT) y de la Embajada de Gran Bretaña en La Paz. 
También recibió una contribución del Center for Civil-Military Relations (CCMR) para 
la edición en inglés del Atlas Comparativo. 
 

o Proyecto: Strengthening Democratic Governance and Transparency in the 
Security Sector. 
Institución donante: Foundation Open Society Institute 
Grant Number: 20025365 
Período: 1º de abril de 2009 – 31 de marzo de 2010 
Presupuesto: US$ 190.000.- 
 

o Proyecto: Strengthening Democratic Governance and Transparency in the 
Security Sector. 
Institución donante: Foundation Open Society Institute 
Grant Number: 20028220 
Período: 1º de abril de 2010 – 31 de marzo de 2012 
Presupuesto: US$ 378.000.- 

 
o Proyecto: Strengthening Institutional and Civilian Capacity in the Security and 

Defense Sectors. 
Institución donante: National Endowment for Democracy 
Grant Number: 2009-1086.0 



 
 

 
 

Período: 1º de octubre de 2009 – 30 de septiembre de 2011 
Presupuesto: US$ 211.150.- 
 

o Proyecto: Women in the Latin American and Caribbean Armed Forces: A 
Gender Approach to Peace Operations. 
Institución donante: Global Peace and Security Fund – DFAIT 
GPSF-07-184 
Período: 15 de diciembre de 2007 – 15 de marzo de 2010 
Presupuesto: CAD$ 371.202.- 
 

o Proyecto: Gender and Peace Operations for Latin America: Resolutions 1325 
and 1820, from theory to practice. 
Institución donante: Global Peace and Security Fund – DFAIT 
GPSF-10-005 
Período: 10 de septiembre de 2010 – 15 de julio de 2012 
Presupuesto: CAD$ 296.153.- 
 

o Hacia la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas: Conferencias 
temáticas para aportar a la definición de la agenda. 
Institución donante: Embajada de Gran Bretaña en La Paz 
Presupuesto: US$ 60.000.- 
 

o Contribución al Atlas Comparativo (edición inglés) 
Institución donante: Center for Civil-Military Relations (CCMR) 
Presupuesto: US$ 16.000.- 

 
El presupuesto en dólares americanos en función de los proyectos mencionados, para 
los meses abarcados en el presente informe fue de: 
 
 OSI _________________189.250 
 NED ________________105.575 
 GPSF-DFAIT__________89.179 
 UK __________________60.000 
 CCMR _______________16.000 
 

Presupuesto 2010: US$ 460.004 


