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A.

PRESENTACIÓN DEL TALLER
La Ley Marco de Defensa Nacional No. 18.650 en su Art. 1º establece que “la

Defensa Nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares
dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a
conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la
paz de la República, en el marco de la Constitución y las leyes; contribuyendo a
generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la
población.” Complementando en el Art. 2º

que “La Defensa Nacional

constituye un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía, en la forma y
en los términos que se establecen en la Constitución de la República y en las
leyes.”

Estos dos artículos de la normativa vigente en nuestro país sobre la
Defensa Nacional, marcan que exista una necesidad de difundir estos
conocimientos a la ciudadanía, fundamentalmente a los jóvenes, quienes sin
duda, poseen un efecto multiplicador no solo en su generación, sino por su
propia proyección hacia el futuro.

En el Decreto 228/016 que contiene el Reglamento de Organización y
Funciones del Centro de Altos Estudios Nacionales (C.AL.E.N.) se estableció
como Misión para este centro de estudios “Contribuir al establecimiento de una
Cultura de Defensa”

En el mencionado documento se incluye como Objetivo del C.AL.E.N.,
el de “Constituir un espacio inclusivo, propicio para el diálogo y la generación
de consensos nacionales en materia de Defensa, contribuyendo a la formación
de ciudadanos nacionales y extranjeros en la temática”

En el área de extensión académica del Centro de Estudios de referencia,
se viene desarrollando el Curso de Seguridad y Defensa, que está orientado a
los alumnos de la Maestría en Estrategia Nacional y a ciudadanos con
formación en Ciencias Políticas y/o Relaciones Internacionales.
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En base a una encuesta que se desarrolló en el año 2016, se constató
que los ciudadanos en su conjunto poseen muy pocos conocimientos sobre lo
que es Defensa.

Para cumplir con la misión y objetivos del centro de estudios se diseñó el
presente taller, el cual se dictará en forma presencial, destinado a introducir a
los jóvenes de nuestro país en la temática, orientándose el mismo a un público
que esté cursando el segundo ciclo de la enseñanza secundaria de nuestro
país o que demuestre interés en la temática.

B.

OBJETIVO DEL TALLER
Introducir a los jóvenes participantes en la temática de la Defensa

Nacional, sobre la base de tres ejes conceptuales, el sociológico, el político y
el estratégico.

C.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TALLER
− Analizar la teoría conceptual sobre Defensa Nacional desde el punto de
vista sociológico.
− Analizar la teoría conceptual sobre Defensa Nacional desde el punto de
vista político.
− Interpretar estratégicamente

los conceptos que emanan de la Ley

Marco de Defensa Nacional, de la Política de Defensa Nacional y de la
Política Militar de Defensa.

D.

CARGA HORARIA
− Carga horaria: 6 horas (tres jornadas de 1830 a 2030 hs.), presenciales
en el C.AL.E.N.
− Carga horaria estimada de lectura extra aula: 3 horas.

E.

APROBACIÓN
− Asistencia: se aprobará el curso asistiendo a las sesiones
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F.

ESTRUCTURA DEL TALLER

JORNADA

5 de Noviembre
hora 18:30/18:40
5 de Noviembre
18:40/20:30
12 de Noviembre
18:30 a 20:30

TEMAS

DOCENTE

Ceremonia de apertura y presentación de docentes

Docentes

La Defensa Nacional desde una visión sociológica.

Soc. Silvina Brun

El debate Nacional de Defensa y la generación de la
Política de Defensa Nacional

Lic. Nadia Almeida

19 de Noviembre Principales conceptos estratégicos de la Defensa
18:30 a 20:30
Nacional que emanan de la Ley No. 18.650 y el Dec.
2030, ceremonia 105/014 y Dec. 129/016
de clausura

Cnel. Mag. Mario
Moreira
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