
 
 

 

 RESDAL en 2011 
 
La Red afirmó su consolidación como un actor reconocido tanto a nivel regional como 
internacional en el área de seguridad y defensa. Continuó avanzando en su institucionalización, 
celebrando en el 2011 su décimo aniversario. En el camino recorrido en estos 10 años de acción, 
ha aportado a una mayor transparencia de las instituciones de gobierno y a la incorporación de 
temas centrales en la agenda regional, ha acompañado y apoyado procesos hemisféricos de 
cooperación y construcción de confianza, fortaleciendo a su vez capacidades estatales y de la 
sociedad civil que impulsan a seguir trabajando. 
 
Algunos de sus logros principales en 2011: 
 
• Se logró obtener el apoyo de una nueva 

institución donante. A partir de mayo, 
comenzó la implementación de un nuevo 
proyecto en materia de violencia sexual 
en escenarios de conflicto gracias al 
aporte financiero del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Noruega. Esto 
permitió ampliar la acción en el área de 
género y operaciones de paz. A su vez, se 
aprobó la continuación del programa 
sobre seguridad con el apoyo del 
National Endowment for Democracy. 

 
• RESDAL se posiciona como un actor en 

materia de seguridad, capaz de producir 
herramientas de gran impacto: se editó el 
Índice de Seguridad Pública y 
Ciudadana. El Salvador, Guatemala y 
Honduras. Esta primera publicación de la 
Red en el área alcanzó un alto nivel, 
presentando información inédita en forma 
dinámica. La obra es resultado de un 
trabajo de campo en los tres países que 
incluyó más de 100 entrevistas con los 
actores principales. Se realizaron 
presentaciones de este trabajo en la 
Conferencia Internacional de Apoyo a la 
Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica del SICA (Guatemala, 
junio), en la Reunión de la Comisión de 
Jefes(as) y Directores(as) de Policía de 
Centroamérica, México, el Caribe y 
Colombia (Guatemala, octubre), en 
eventos con la sociedad civil y 
cooperaciones en Guatemala (octubre), 
en la Academia de Seguridad Pública de 
El Salvador (octubre), y en la III Reunión 
de Ministros en Materia de Seguridad 

Pública de las Américas (MISPA III, 
Trinidad y Tobago, noviembre). Como 
forma de acompañar el dolor ante el 
asesinato del hijo de Julieta Castellanos 
(rectora de la UNAH y miembro de la 
Red) y apoyar la búsqueda de reformas 
en el área en Honduras, se realizó un 
evento público en el cual se presentó la 
obra a fin de noviembre en Tegucigalpa. 

 
• En el marco del desarrollo de los 

programas, se llevaron adelante 
investigaciones nacionales en materia de 
género, educación militar y seguridad 
pública. Tales investigaciones fueron 
emprendidas por profesionales locales, 
consultores y el equipo de la Secretaría 
Ejecutiva, y su éxito fue posible gracias 
al apoyo de los miembros en cada uno de 
los países. 

 
• Se logró replicar la experiencia exitosa de 

2010 de convocar a expertos para 
permanecer un período de tiempo en la 
Secretaría Ejecutiva. Se contó así con la 
presencia de Carmen Rosa de León 
(Guatemala) durante mayo/junio 
apoyando el trabajo en seguridad pública 
y de Hal Klepak (Canadá) en 
octubre/noviembre para cerrar la primera 
etapa de la investigación sobre los futuros 
oficiales y la democracia en el marco del 
programa de educación militar. 

 
• RESDAL ha ampliado su conocimiento 

sobre los escenarios reales en los cuales 
trabaja, a través del trabajo de campo 
llevando adelante durante el mes de junio 



 
 

 

 
en Haití, en el marco del programa de 
género y operaciones de paz. Se realizó 
también una visita a la República 
Democrática del Congo preparando el 
trabajo de campo que se llevará adelante 
en febrero próximo. 

 
• RESDAL participó en eventos 

organizados por instituciones académicas 
y organismos internacionales tales como 
la OEA y la ONU. En tales encuentros se 
hicieron presentes una gran cantidad de 
miembros de la Red, espacios que fueron 
aprovechados para fortalecer el diálogo. 
Se organizó un nuevo seminario en 
materia de mujer, paz y seguridad 
(Antigua, Guatemala, octubre) logrando 
nuclear a actores diversos (defensa, 
relaciones exteriores, parlamentarios, 
peacekeepers, sociedad civil, etc.) a 
reflexionar sobre los planes nacionales de 
acción en relación a la Resolución 1325 
de Naciones Unidas. 

 
• RESDAL apoyó al Ministerio de Defensa 

del Ecuador brindando asesoramiento 
para el desarrollo de un evento sobre 
manejo de crisis en operaciones de paz, 
que se llevó a cabo en el mes de 
septiembre en el marco del Plan de 
Acción del Consejo de Defensa 
Suramericano de la UNASUR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se realizaron presentaciones públicas del 
Atlas 2010 en DF (agosto) y Asunción 
(septiembre) con el auspicio de la 
Secretaría de Defensa de México y el 
Ministerio de Defensa de Paraguay. En el 
marco del proceso de construcción de la 
Edición 2012, se realizó a través de las 
redes sociales una convocatoria a jóvenes 
profesionales recibiendo más de 60 
aplicaciones en tan sólo una semana. 
Actualmente se encuentran realizando 
una pasantía en la Secretaría Ejecutiva un 
joven salvadoreño, una colombiana y un 
argentino. 

 
• 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. El website ha recibido 3 
millones de visitas únicas desde su 
creación. Cuenta con 830 amigos y casi 
1.000 seguidores en Facebook y 510 en 
Twitter. 


