
Entre las orientaciones que han sido establecidas por países de la Región, 
quienes han plasmado sus objetivos e intereses vitales, en documentos 

conocidos como “Políticas de Defensa, Libros Blancos o Estrategias de Seguridad 
y Defensa”, encontramos:
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Fuente. Atlas Resdal 2016

¿Qué, por qué y para qué?

Gasto militar como porcentaje del producto interno bruto por país

Fuente: SIPRI 2020 en: www.sipriyeardbook.org.  

•Defensa de la soberanía nacional y
   conservación de integridad territorial

•Defensa y protección de intereses nacionales 

•Promover la Paz y Seguridad Internacional

•Enfrentar amenazas (convencionales y multi   
   dimensionales)

•Contar con capacidad de disuasión en apoyo 
   a política exterior

•Contribuir al desarrollo nacional 

•Contribuir a preservar el medio ambiente

•Incrementar la proyección del país en apoyo 
   a política exterior

De supuestos
al pre-supuesto

 de Defensa 2030  
Usualmente, cuando se aborda la discusión de la distribución presupuesta-
ria para el desarrollo y cumplimiento de cometidos de diferentes sectores 
de la administración del Estado, se recurre a la utilización de variables, cons-

tituyendo la económica como aquella de mayor prevalencia. 

De esta manera se comienza a desmitificar la tesis de cañones o mantequilla 
como variable dependiente que impactaba en la reducción de un componen-

te para beneficio directo del otro. Desafortunadamente, en nuestros días, 
aún se observa la utilización de esta arcaica hipótesis.

Presupuestos de Defensa en Latinoamérica 
Tendencia y distribución

Fuente: CEPAL https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marco-conceptual-inversion-publica 
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• Planes nacionales

• Planes sectoriales

• Cartera de proyectos de inversión

• Mobilización de recursos

• Monitoreo y auditoría de activos

• Sistema de inversión pública

• Sistema de planificación

• Sistema presupuestario

• Sistema financiero

• Sistema de transparencia de cuentas nacionales

• Sistema de evaluación 

• Presupuestación
      multi-anual

• Presupuestación
      anual

Selección de proyectos

Establecimiento de objetivos
y prioridades de inversión

• Evaluación integral
de programas y
proyectos de
inversión pública
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Fuente: Cepal, AFP

Fuente fotografía: Hogar de Cristo

Fuente fotografía: El país, AFP

*proyecciones

Presupuesto de defensa de
América Latina (en %)

En relación al presupuesto del Estado

En relación al PBI

0

1

2

3

4

5

06 07 08 09 10 11

Años

12 13 14 15 16

Fuente: Panorama Social de América Latina 2020, Cepal.

71%
Gastos en

personal

20%
Otros
gastos

9%
Inversión

Mantequilla

Ca
ño

ne
s 

(m
ile

s)

15
14
12

9

0

1 2 3 3,5

Punto A

Punto B

Punto C

Punto D

Punto E

Si destino todos los recursos a 
producir cañones me ubicaré 
en el punto A.
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producir mantequilla me 

ubicaré en el punto E.
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Defensa de la soberanía nacional y conservación
de integridad territorial

Caso nacional

El tiempo prudente para la reflexión sobre el diseño de la Defensa 2030 ha 
transcurrido y de continuar en un debate con “supuestos de paz imaginarios” 
alejados de todo realismo solo causará daño a la infraestructura que requie-

re constante adaptación, modernización y transformación para enfrentar 
nuevos entornos, cada vez más difusos, híbridos o grises. 

Descuidar el financiamiento de la Defensa en el actual escenario estratégico 
global, regional y local, sería descuidar y afectar la propia seguridad y bienes-

tar de nuestros ciudadanos.

Sincronizando escenarios

De allí que los Estados democráticos del primer mundo, desarrollen sus proce-
sos de planificación nacional, en el marco de una arquitectura de seguridad 
permanente y moderna. Esta arquitectura contrasta los objetivos e intereses 
nacionales con las oportunidades y amenazas para su logro o cumplimiento, 
dando pie así al diseño de las respectivas estrategias de seguridad estatal, 

estrategia de defensa y la correspondiente política militar en forma subsidiaria.

Nuevos escenarios al 2030

Defensa Nacional

Lucha contral el terrorismo

Ciberseguridad

Lucha contra el
crimen organizado

Seguridad económica

Seguridad energética

No proliferación de armas
de destrucción masiva,
convencionales y explosivos

Ordenación de
flujos migratorios

Preservación del medio ambiente

Seguridad frente a pandemias
y epidemias

Seguridad del espacio
aéreo y ultraterrestre
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infraestructuras críticas

Seguridad marítima

Protección ante emergencias
y catástrofes
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Nacional
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Pobreza en América Latina. Evolución anual en la región

Fuente. Atlas Resdal 2016

Distribución del presupuesto de
defensa de América Latina 2016

Población en pobreza en
Latinoamérica 2019-2020
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