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Apoyo en la elaboración de los Libros 

Blancos de Defensa 

Los LBD crean una oportunidad para que los 
Estados reevalúen las posibles amenazas internas y 
externas que podrían afectar los intereses 

nacionales, y requerir una respuesta militar 
estratégica recién formulada. 
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El proceso transparente de 
elaboración y difusión de un LBD, 

envía un mensaje claro del 
compromiso de los Estados de 

salvaguardar los valores e intereses 
de los ciudadanos. Esto a través de 
una política de defensa articulada y 

sólida, y de fomentar la confianza 
y la transparencia en un 

campo tradicionalmente "cerrado". 

La mayoría de los países de 

América Latina y el 
Caribe han publicado o 

están en proceso de 

actualizar sus LBD. 

Mejorar la transparencia y la consolidación 

de la democracia en el proceso de actualización y 
elaboración de los Libros Blancos de Defensa (LBD). 

Ampliar la participación y las 
contribuciones tanto del gobierno (ministerios, 

legisladores, parlamentarios) como fuera del gobierno 
(sociedad civil, ámbito académico, universidades, medios 
de comunicación). 

Estimular el interés social y político para el 

desarrollo de discusiones informadas, análisis y debates 
sobre políticas y doctrinas de defensa a través de una 
serie de mesas redondas públicas a nivel nacional. 
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Beneficiarios 

Los Libros Blancos de la 

Defensa representan el firme 

compromiso de un gobierno con su 

gente para mantener a la nación 

segura y proteger el modo de vida 

de las generaciones futuras. 
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Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en 

América Latina y el Caribe (UNLIREC) 

UNLIREC forma parte de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA) y tiene su sede en 

Lima, Perú. UNLIREC tiene el mandato de fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para alcanzar una paz y 

seguridad sostenible mediante el desarme, el control de armas y municiones convencionales, y la no proliferación de 

armas de destrucción en masa. También brinda asistencia técnica en línea con las mejores prácticas y estándares 

internacionales. 


