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1. Actividades

a) Mecanismos de cooperación, intercambio de información y transparencia en materia de
defensa
 Publicación de la V edición del Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el
Caribe, primer fuente regional de datos en la materia.
-

En septiembre fue publicada la quinta edición del Atlas Comparativo de la Defensa en
América Latina y Caribe en español, y en octubre su correspondiente versión en inglés.

-

-

Con su nueva edición se ha reforzado el salto cualitativo que experimentó su anterior
publicación al incorporar Cuba, el dossier del Caribe y la sección especial de Haití.
Desarrolla con mayor profundidad la importancia de la contribución latinoamericana a las
operaciones de paz en Haiti (MINUSTAH), añadiendo tambien el caso de la República
Democrática del Congo (MONUSCO).
En la sección especial del Caribe, única en sus caracteristicas por la informacion que brinda,
se incorporó a Surinam por su importancia en la región como miembro del Consejo
Suramericano de Defensa de UNASUR.

 Publicación de la obra “Formación y Educación Militar: Los futuros oficiales y la
democracia”, compilada por Hal Klepak (Profesor Emerito del Royal Military College de
Canadá y miembro de la Junta Directiva de RESDAL).
-

Durante los meses de abril y mayo de 2012, Hal Klepak trabajó desde la Secretaría Ejecutiva
haciendo la revision de los informes y resultados que arrojaron las investigaciones de los 8
casos nacionales (realizadas en 2011) de estudio de las escuelas de formación inicial de
oficiales de Ejército de la región, que dio como resultado la obra virtual “Formación y
educación militar: los futuros oficiales y la democracia”, que da espacio a la reflexión y a la
difusión de una herramienta práctica para abordar futuros casos de estudio.

 Participación en la X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA)
como miembro observador y mediante la distribución de ejemplares del Atlas
Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe, Edicion 2012 entre las
diferentes delegaciones.
-

RESDAL apoyó una vez más, uno de los principales procesos hemisféricos de cooperación y
construcción de confianza, celebrado en Punta del Este, Uruguay entre el 8 y 10 de octubre,
acercando la perspectiva de la sociedad civil, a través de su participación como miembro
observador en la CMDA y como invitado a las “Jornada de intercambio de opiniones sobre el
contenido de la Agenda Temática” que se desarrolló en el mes de agosto.

Distribución del Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe, Edición 2012 entre las delegaciones de los países
miembros de la CMDA (8 de octubre de 2012)

b) Perspectiva de género en contexto de operaciones de paz
Hacia 2008 RESDAL inició el programa de género en operaciones de paz que comenzó con
una investigación sobre la incorporación de mujeres a las fuerzas armadas en 11 países
latinoamericanos, logrando colocar el tema en la agenda regional. La comprobación del
interés existente llevaron a RESDAL a emprender estudios sobre la contribución
latinoamericana a las operaciones de paz y la incorporación y rol de la mujer en ese área.
Mientras se trabajaba en varias investigaciones nacionales abordando la incorporacion de
la mujer y la posibilidad de aplicación de los Planes Nacionles de Acción, el programa
encaró el desarrollo de un primer trabajo de campo en MINUSTAH (Haiti) hacia junio de
2011.
 Estudio de caso en la República Democrática del Congo, visitando las diferentes
unidades de MONUSCO (febrero - marzo) y del gobierno local. Las lecciones y
experiencias recogidas (principalmente latinoamericanas, pero tambien de otros
peacekeepers y actores) de contingentes desplegados al interior de las Misiones han
contribuido a crear conciencia sobre la importancia de la contribución a las operaciones
de paz.

Vista de la calle en Kinshasa (RDC)

FPU de Bangladesh en Bunia (RDC)

 Realización de la segunda etapa del estudio de caso en MINUSTAH (agosto) reforzando
los vinculos establecidos en la primer etapa, para obtener datos a reflejar que
sensibilicen sobre la cuestion de género.
-

Estudios de esta naturaleza, son inéditos y constituyen un primer paso para entender el
contexto en que se desarrollan las operaciones de paz, y cómo su presencia promueve la
incorporación de la perspectiva de género y, en consecuencia, involucra en el proceso de
construcción a toda la población.

Peacekeeper brasilero caminando con niños haitianos durante un
patrullaje en Cite Soleil (Haití)

 Elaboración de una metodología de investigación para ambos casos.
 Contacto permanente con instituciones y unidades oficiales de la Misión y de los
gobiernos locales.
 Realización de 29 entrevistas a actores vinculados al proceso de establecimiento de la
paz en MINUSTAH y 72 en MONUSCO.

 Elaboración de informes parciales que sistematicen la información y den cuenta de la
situación en las misiones.
 Realización de la Conferencia Internacional "Promover Género para Conseguir la paz:
reflexiones sobre la experiencia latinoamericana".
-

-

-

Primera y única en su especie, contó con la presencia la Directora de ONU Mujeres Michelle
Bachelet, quien tuvo a su cargo el discurso inaugural.
Participaron mas de 50 autoridades y representantes del Sistema de Naciones Unidas,
funcionarios de Ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores y de la Mujer, congresistas y
académicos de 13 países latinoamericanos, además de aproximadamente 300 personas que
fueron acreditadas al momento del ingreso.
Se presentó como continuidad de la serie de estudios realizados en MINUSTAH y MONUSCO.
Su particularidad fue contar con el testimonio de primera mano de expositores
internacionales que trabajan en el terreno y de que se utilizaran casos específicos para
propiciar la reflexiones sobre los desafíos prácticos que supone hoy una operación
multidimensional de mantenimiento de la paz y la promoción de la perspectiva de género
como forma de construcción de la paz. También puso en el centro del debate las
características y las perspectivas de la contribución latinoamericana a la seguridad
internacional.
Fue organizada por RESDAL en el Ministerio de Defensa de la República Argentina, con el
auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Noruega, Open Society Institute y ONU Mujeres.

Conferencia Internacional "Promover Género para Conseguir la paz: reflexiones sobre la experiencia latinoamericana",
organizada por RESDAL, Buenos Aires, 25 y 26 de abril de 2012.
Panel de apertura (de izquierda a derecha): Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres; Arturo Puricelli, Ministro
de Defensa de la República Argentina; Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social de la República Argentina y Marcela
Donadio, Secretaria Ejecutiva de RESDAL.

Conferencia Internacional "Promover Género para Conseguir la paz: reflexiones sobre la experiencia latinoamericana",
organizada por RESDAL, Buenos Aires, 25 y 26 de abril de 2012.
Panel de apertura: Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

Conferencia Internacional "Promover Género para Conseguir la paz: reflexiones sobre la experiencia latinoamericana".

 Contribución a la elaboración y el diseño de los 3 modulos de entrenamiento para la
implementación de las DPKO/DFS Guidelines on Integrating a Gender Perspective.
 Difusión de los resultados de la primera etapa de estudio en MINUSTAH y el trabajo de
campo en MONUSCO en la Conferencia Internacional "Promover Género para Conseguir
la paz: reflexiones sobre la experiencia latinoamericana"
 Elaboración de un reporte final conjunto entre RESDAL y la Unidad de Género de
MINUSTAH y MONUSCO que será publicado en 2013, analizando las situaciones y
constituyendo un práctico elemento para la reflexión.
-

La publicación incorpora los reportes y será publicada a principios de 2013, dando cuenta de
la necesidad de los agentes involucrados en el restablecimiento de la paz, de hacer conocida
la situación, mostrando éxitos y fracasos, fortalezas y debilidades, además de constituir un
nuevo espacio para la reflexión.

 Creación de un blog que sistematiza la información producto de las experiencias y
testimonios de los mas de 50 entrevistados en MONUSCO en la medida del avance del
proyecto.
 Continuidad y actualización del Observatorio de la mujer en operaciones de paz,
proyecto acordado en 2010, que constituyó un nuevo espacio interactivo de diálogo,
facilitando el intercambio y difusión de experiencias a nivel regional e internacional.
 Fortalecimiento de una relación directa entre el Ministerio de Género de la República
Democratica del Congo con países latinoamericanos.
 Incidencia práctica
 Nombramiento de puntos focales de género en todos los continentes (producto de una
reflexión en el componenete militar de MINUSTAH).
 Elaboración y el diseño de los 3 modulos de entrenamiento para la implementación de
las DPKO/DFS Guidelines on Integrating a Gender Perspective.
 Apertura gradual del acceso de mujeres a las armas de combate en el Ejército de Brasil.
La iniciativa de RESDAL, materializada en primer lugar en el estudio del acceso de las
mujeres a las armas de combate en la región y su participación en las operaciones de
paz; y la repercusión global que alcanzó la Conferencia Internacional "Promover Género
para Conseguir la paz: reflexiones sobre la experiencia latinoamericana", contribuyó
(junto a otros sectores) a viabilizar la sanción de la Ley sancionada por la Presidente de
Brasil, que establece un plazo de 5 años para adecuar y preparar el ingreso de mujeres a
las escuelas de formación.

c) Reforma del sector de seguridad
Continuando con el proyecto iniciado en 2010, cuyo producto final fue la publicación del
“Indice de Seguridad Pública y Ciudadana en América Latina: El Salvador Guatemala y
Honduras”, la Red sigue enfocada en las capacidades institucionales de los países
centroamericanos para hacer frente a los desafíos actuales y se propone alcanzar hacia
mediados de 2013 un segundo volumen de esta herramienta de análisis que sirva de base
a la provisión de información pública y comparada sobre las instituciones de seguridad.
 Difusión de la publicación “Indice de Seguridad Pública y Ciudadana en Centroamerica:
El Salvador, Guatemala y Honduras” en países de la región.

 Elaboración de una metodología apropiada para el estudio de los nuevos casos (Costa
Rica, Nicaragua y Panamá) y para la actualización de casos estudiados con anterioridad
(El Salvador, Guatemala y Honduras).
 Recolección y análisis de información dura, básica y necesaria para encarar los nuevos
casos que estudia el programa, abarcando el nivel estructural de las políticas de
seguridad, la incidencia de las organizaciones regionales y de otras instituciones públicas.
 Primera visita a las ciudades de San José de Costa Rica y Panamá (noviembre), que
incluyó entrevistas con diversos actores involucrados en el diseño, la implementeacion y
evaluacion de las políticas y planes de seguridad, como los Ministerios de Seguridad,
Gobierno, Presidencias, Policía Nacional, otros cuerpos de seguridad, organismos
internacionales e instituciones académicas vinculadas.
 Realización de 24 entrevistas a actores involucrados en los procesos de reforma al
sector de seguridad en Panamá (10) y Costa Rica (14).
 Inicio de la sistematización y análisis de los datos obtenidos.
 Como resultado, se prevee publicar hacia mediados de 2013 una nueva edición del Indice
de Seguridad publica y Ciudadana, que incorpore los nuevos casos de estudio (Costa Rica,
Nicaragua y Panamá) y actualice los anteriores.

d) Vinculación con la región
 Participación en eventos y conferencias, como por ejemplo:
-

Programa de Formación de Instructores. Taller sobre DPKO/DFS Guidelines on Integrating a
Gender Perspective, 27-30 de marzo, Buenos Aires, Argentina.
Jornadas de Pensamiento Estratégico de América del Sur, 10 - 11 de mayo, Quito, Ecuador.
Seminario internacional “Debates sobre seguridad colectiva, estatal / nacional, pública y
ciudadana”, 14 de mayo, Santiago, Chile.
Validation Workshop for Training Modules in UNHQ, 25 – 28 de junio, New York, Estados
Unidos.
International Training & Rostering Technical Experts Consultation, junio, New York, Estados
Unidos.
Taller de expertos sobre el Sistema Interamericano de Defensa, 31 de julio – 02 de agosto,
Washington DC, Estados Unidos.
V Encuentro Nacional de la Asociación Brasilera de Estudios de Defensa (ABED), 7 - 8 de
agosto, San Pablo, Brasil.
X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, 8 – 10 de octubre, Punta del Este,
Uruguay.
7th World Movement Asambly for Democracy, 22 - 25 de octubre, Lima, Perú.
Coloquio Mujeres en Instituciones de Seguridad Pública, 20 – 24 de noviembre, México D.F.

 Contacto permanente con instituciones oficiales
-

-

Desde comienzos de año se estableció el contacto formal con los Ministerios de Defensa y las
Fuerzas Armadas enviando el requerimiento de información para la elaboración del Atlas
Comparativo.
Las visitas a países de la región en el marco de los proyectos de la Red o participación en
eventos o conferencias internacionales, sirvieron al fortalecimiento del vínculo con las
instituciones oficiales y el relevamiento de datos.

 Intercambio y transparencia de información. Los productos de la Red, particularmente
el Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe, expresan una reforzada
relación con las instituciones oficiales.
 Presentación del Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe en el
Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN) de Uruguay.
 Lanzamiento oficial de la publicación “Formación y educación militar: Los futuros
oficiales y la democracia” en ocasión del Primer SINpOCIUM (Simposio Interamericano
para Observar las Ciencias que Uniforman el Medio Militar), desarrollado por iniciativa
del Instituto de Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes “General José María
Córdova” en la ciudad de Bogotá, Colombia (noviembre).
 Difusión del Atlas Comparativo en diferentes instituciones estatales, como por ejemplo
en Perú y en México.
 Distribución de esa obra en eventos y organismos oficiales de la región e
internacionales.

e) Nuevas generaciones en defensa
 Programa de pasantías
La política de inclusión de las nuevas generaciones en las actividades de RESDAL apunta a brindarles
una formación práctica en la materia, que les otorgue las herramientas necesarias para la conquista
de posiciones en su país de origen.
Jóvenes provenientes de Brasil, Colombia y El Salvador se incorporaron al equipo de trabajo
multidisciplinario de trabajo de la Red.

f) Vinculación con otras regiones del mundo
 Contacto permanente con unidades de MONUSCO.
 Participación en eventos y conferencias en otras regiones, como por ejemplo:

-

Encuentro Ditchley Foundation “Can international intervention work”, 24-26 de mayo, Reino
Unido.
Atlantic Dialogues, 28 – 30 de septiembre, Marruecos.
Forum international de Skhirat, 29 de noviembre, Marruecos.

 A los Memorandum de Entendimiento (MOU) y acuerdos firmados, como por ejemplo
con el Centro para Asuntos Internacionales de Barcelona CIDOB (Center for
Intenational Affairs de Barcelona), la consultora Silverkrieg o el Ministerio de Defensa
de Ecuador, se suma el inicio de las gestiones para la firma de un nuevo MOU con el
Centre Marocain des Etudes Strategiques (Marruecos).

2. Publicaciones

3. Secretaría Ejecutiva
Para el desarrollo y funcionamiento de sus programas, RESDAL cuenta con las asesoria y
colaboración de sus miembros, además del esfuerzo del equipo permanente que trabaja
desde su Secretaría Ejecutiva en Buenos Aires.
 Presencia en la Secretaria Ejecutiva de expertos miembros de la Red.
- Se contó con la presencia de Hal Klepak durante los meses de abril y mayo y parte
del mes de julio.
- Tambien Maria Inés Ruz, ex asesora del Ministerio de la Defensa de Chile, se
incorporó al equipo de trabajo del Atlas Comparativo durante el mes de julio.
 Mantenimiento y actualización del sitio web.
- 600.000 visitas (2012), sumado a las 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.

-

7.000 personas relacionadas al tema en la región, estan unidos a las redes sociales y
las listas de distribución.

 Elaboración de un resumen semanal de noticias sobre temas de defensa y seguridad en
la región, que alcanza a 7.000 destinatarios.
 Elaboración de resumenes de difusión frente a acontecimientos extraordinarios
relevantes.
 Traslado de la Secretaría Ejecutiva a una nueva oficina, tambien localizada en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

4. Financiamiento
Para el desarrollo de sus programas, RESDAL recibió durante 2012 el apoyo financiero del National
Endowment for Democracy (NED), del Open Society Institute (OSI), del Global Peace and Security
Fund y del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (GPSFDFAIT). También recibió una contribución del Center for Civil-Military Relations (CCMR) para la
edición en inglés del Atlas Comparativo.
- Global Peace and Security Fund – DFAIT/Canadá, Gender and Peace Operations for Latin
America: Resolutions 1325 and 1820, from theory to practice, CAD$ 52.262 (Total GRANT
CAD$ 209.049 / septiembre 2010- marzo 2012)
- Royal Ministry of Foreign Affairs, Improving and sharing Latin American gender approach
to peacekeeping within the framework of UNSCR 1325 and 1820, NOK$ 446.134 (Total
GRANT NOK$ 1.338.402 / mayo 2011- abril 2012)
- National Endowment for Democracy, Strengthening Institutional and Civilian Capacity in
the Security and Defense Sectors, US$ 100.820 (Total GRANT US$ 201.640 / octubre 2011septiembre 2013).
- Open Society Foundation, Strengthening Democratic Governance and Transparency in the
Security Sector, US$ 127.000 (Total GRANT US$ 381.000 / abril 2012- marzo 2014).

Secretaría Ejecutiva
Av. Corrientes 1785 - 2 “D” - Buenos Aires (CP 1042) - Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4371-5522
E-mail: secretaria@resdal.org.ar - Web Site: www.resdal.org / www.resdal.org.ar

