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Presentación: 
El Observatorio de Zona Militar es un ámbito de larga data que se dedica a analizar
y comprender los diferentes sistemas de armas y capacidades defensivas de
Sudamérica, junto con el análisis riguroso de las políticas de Defensa adoptadas
por cada Estado de la región.
El objetivo principal es realizar una comparación entre todas las naciones que
permita diferenciar y analizar, dependiendo del contexto presupuestario e histórico
de cada una, el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y sus virtudes; además de
mantener un conteo exacto de los sistemas de armas en actividad o retirados de
cada Fuerza de los Estados. 
El equipo Observatorio 2023 del proyecto está liderado por los miembros de Zona
Militar, capacitados en orientar a los participantes en cuanto a especificidades de
cada área y dispuestos a colaborar con la producción de los informes junto a cada
uno de los integrantes de la edición 2023 del presente Observatorio.
Se espera que aquellos seleccionados para formar parte de este grupo
Observatorio 2023 incorporen herramientas de análisis en materia de la Defensa
Nacional, e incremente el interés civil en las áreas de la Defensa y Seguridad.
Finalmente, Se espera que el proyecto en conjunto se publique de forma académica
en formato revista que contará con lo escrito por cada uno de los participantes. 

www.zona-militar.com



Objetivos: 
Analizar las estructuras de los países relevantes para Argentina en materia
estratégica y de Defensa y Seguridad.
Que los integrantes del Observatorio se familiaricen con los conceptos básicos y el
lenguaje utilizado dentro de las áreas de la Defensa y Seguridad. 
Que los integrantes del Observatorio tomen conocimiento de las capacidades
militares de la región Sudamericana y de los proyectos de cada Nación en cuanto a
sus políticas defensivas. 
Que los integrantes del Observatorio comprendan el contexto regional en el que se
sitúa Argentina, y obtengan el conocimiento necesario para realizar informes de las
capacidades militares de cada uno de los Estados analizados

Objetivos Generales: 

Objetivos Específicos: 
Obtener el conocimiento necesario acerca de cada uno de los sistemas de armas
de cada país, así como su correcto funcionamiento y objetivos.
Participar de un cronograma de actividades y clases sincronizadas con la
coordinación del Equipo. Analizar estructuras y lineamientos en política exterior
para la Defensa y Seguridad de cada Nación a analizar.
Comprender la importancia de la correcta utilización de lenguaje específico
dentro de las áreas de la Defensa y Seguridad.
Capacitarse en realizar comparaciones estratégicas entre las naciones de la
región.
Analizar cómo la capacidad defensiva de un Estado se ve afectada por
influencias externas e internas; tomando en cuenta a su vez los presupuestos
establecidos en cada Nación.
Efectuar el conteo riguroso de cada sistema de armas utilizado por los países,
así como también sus nuevas incorporaciones.
Lograr una publicación académica que brinde un análisis sobre los principales
países Sudamericanos y sus políticas de Defensa.
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Cronograma: 

Reunión inicial del equipo de investigación para definir los objetivos del proyecto y
el alcance de la investigación.
Identificación y selección de los países relevantes para el análisis de la Defensa
regional; entre cada uno de los integrantes.
Recopilación y revisión de datos y literatura existente sobre las estructuras
castrenses de los países seleccionados.
Reportes de los participantes en cuanto a dudas principales del proyecto y avances
en la investigación.
Reunión presencial junto al Equipo de coordinación de Zona Militar y análisis del
progreso. 

Abril - mayo: 
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Junio - julio: 
Evaluación de la evolución de los presupuestos en Defensa de cada una de las
Naciones.
Conteo de sistemas de armas de cada Nación, y revisión de las fichas de sistemas
de armas ya elaboradas por ciclos previos. 
Reportes de los participantes en cuanto a dudas principales del proyecto y avances
de la investigación. 
Reunión presencial junto al Equipo de coordinación de Zona Militar y análisis del
progreso.



Cronograma: 

Análisis de los datos recopilados y comienzo de la redacción final. 
Recopilación y elaboración del proyecto final acerca de los presupuestos de
Defensa; políticas de Defensa; rol de las Fuerzas Armadas; personal en actividad en
las Fuerzas Armadas; y análisis objetivo acerca del panorama regional.
Elaboración conjunta de las conclusiones. 
Reportes de los participantes en cuanto a dudas finales para el cierre del proyecto
y avances en la investigación.
Reunión presencial junto al Equipo de coordinación de Zona Militar y análisis del
progreso.

Agosto - septiembre: 
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Octubre: 
Entrega de insumos finales.

Noviembre:
Cena y encuentro final junto al Equipo de Coordinación de Zona Militar.

Diciembre: 
Noviembre
Cena y encuentro final junto al Equipo de Coordinación de Zona Militar.

Fechas de realización 
A partir de abril 2023



Mecanismo de Inscripción
Formulario con datos personales más envío de CV resumido y una carta de
presentación mencionando el porqué le interesaría participar. 

Metodología a utilizar
Virtual, clases sincrónicas con contenido teórico y práctico. Evaluación y
relevamiento de los principales conceptos adquiridos en el curso y la realización de
un trabajo final que derivará en una publicación que englobe lo analizado. Durante
el dictado del Observatorio, los participantes podrán visitar junto al equipo de Zona
Militar las instalaciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Argentina con el
objetivo de conocer a fondo el área; y lograr un acercamiento de los estudiantes
con el personal militar y sus doctrinas. Las visitas estarán sujetas a aprobación de
las autoridades pertinentes. 
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