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METAS Y OBJETIVOS  

Área Seguridad y Defensa Militar.  
 

u  Metas y Objetivos.  
 

u  Obj.  Realizar cronograma de trabajo 2020 en SyD, a ser propuesto para su 
aprobación ante directiva Venamerica 

u  Meta. Exposición y entrega de crucigrama de trabajo diciembre 2019. 

u  Obj. Promover encuentros de profesionales en el área de la seguridad que 
permitan integrar esfuerzos para el desarrollo de políticas públicas a ser 
consideradas tanto para un proceso de transición como para la consolidación 
institucional de los órganos de seguridad y defensa que debe establecerse en los 
términos del Estado de Derecho con pleno ejercicio de la Democracia.  

u   Meta. Realizar un primer encuentro en el sur de la Florida para la primera 
quincena de diciembre, dentro de las normas establecidas para reuniones de 
profesionales de la seguridad, que establezca una línea inicial de acción y 
estructura de trabajo, para el cumplimiento del objetivo propuesto 
 



METAS Y OBJETIVOS 
u  Obj. Promover la articulación de VENAMERICA a través del sector SYD, con la 

organización del Frente Institucional Militar (FIM), con el fin de establecer un 
mecanismo de trabajo conjunto en el desarrollo de propuestas afines en el 
área de SYD tanto para el trabajo que contribuya a determinar la solución a la 
situación de conflicto en Venezuela como consecuencia de la usurpación del 
poder, como a las acciones que ameriten llevarse a cabo en la consolidación 
de dicha solución, el proceso de transición y el establecimiento de la 
Democracia. 

u  Meta. Llevar a cabo y coordinar las reuniones de acercamiento con directivos 
del FIM antes de fin de año 2019 que puedan generar los acuerdos necesarios 
para el trabajo conjunto en el logro del objetivo.  

u  Obj. Promover una relación institucional con la organización VEPEX a fin de 
intercambiar información de trabajo relacionado con el área de SYD.  

u  Met. Coordinar reunión de trabajo conjunto en la segunda quincena del mes 
de noviembre, para establecer la posibilidad de sostener intercambio de 
información sobre la diáspora de profesionales en el área de SYD y desarrollo 
de propuestas afines.   



METAS Y OBJETIVOS 

u  Obj. Desarrollar la conformación de un plan de gestión institucional con 
agregadurías de defensa de países aliados con el fin de intercambiar 
información relativa al sector de SYD relacionado con la situación país, sus 
causas raíces y sus consecuencias derivadas aguas afuera, a fin de ser 
presentado al gobierno encargado del Presidente Juan Guaidó.  

u  Met. Presentación del plan de gestión institucional con agregadurías de defensa 
para la 2da quincena de Diciembre a la directiva de VENAMERICA para su 
aprobación. 

u  Obj. Establecer enlace con todos los sectores de VENAMERICA a fin de lograr 
insertar elementos transversales del sector SYD que sean pertinentes al 
desarrollo de cada sector y de estos pertinentes hacia SYD. 

u  Met. Efectuar una reunión de coordinación con los demás sectores de 
VENAMERICA antes de la primera quincena del mes de diciembre a fin de 
establecer los elementos esenciales que sean transversales a la gestión de cada 
sector con SYD y viceversa. 


