DEFESA CIBERNÉTICA NA DEFESA
NACIONAL
Objetiva asegurar de forma
conjunta el uso efectivo
del
espacio
cibernético
(preparación
y
empleo
operativo) por el Ministerio de
Defensa (MD) y por las Fuerzas
Armadas, e impedir o dificultar
su utilización en contra los
intereses nacionales.

El EJÉRCITO BRASILEÑO gestiona su Portafolio Estratégico y cada programa
contribuye para generar las capacidades necesarias para el cumplimiento
de sus misiones constitucionales.
La Oficina de Proyectos del Ejército (EPEx) es la responsable de la
planificación y coordinación de las acciones de interés del portafolio, de los
programas y sus proyectos. El portafolio presenta una significativa cantidad
de beneficios a la sociedad, como el fortalecimiento de la Base Industrial
de Defensa, desarrollo de tecnologías duales, generación de empleos,
proyección internacional, paz social y seguridad.
“La disposición a cambiar es lo que la Nación está
exigiendo ahora de sí misma, de su liderazgo, de sus
marineros, soldados y aviadores. No se trata sólo de
financiar y de equipar a las Fuerzas Armadas. Se trata
de transformarlas, para defender mejor el Brasil.”

PROGRAMAS

Objetiva la implantación de un
sistema que potencie la acción
del Estado en la franja de frontera
terrestre, ampliando la presencia y
la capacidad de actuación de los
entes gubernamentales, por medio
de equipos de percepción, de apoyo
a la decisión y de apoyo al empleo
operativo.
Tiene por objetivo transformar
la Infantería Motorizada en
Mecanizada
y
modernizar
la
Caballería
Mecanizada,
contribuyendo a la reanudación
de la capacidad de la Base
Industrial de Defensa Brasileña,
con la fabricación en territorio
nacional de la nueva familia de
vehículos blindados sobre ruedas.

Tiene por objetivo mantener la Aviación del
Ejército como un vector de modernidad y eficiencia
operacional, dotando al Ejército Brasileño con
mejores condiciones de cumplir sus misiones:
Brazo Fuerte en las acciones de combate y Mano
Amiga en las tareas de apoyo a la población.

Objetiva recuperar y obtener la
capacidad del Sistema Operacional
de Defensa Antiaérea, para permitir
la protección de las estructuras
estratégicas terrestres brasileñas,
de las áreas sensibles y de la Fuerza
Terrestre cuando utilizada.

SISTEMA INTEGRADO DE
MONITORAMENTO DE
FRONTEIRAS

Tiene por finalidad coordinar e
integrar los proyectos y procesos del
Sector Estratégico Cibernético
y desarrollar las capacidades
cibernéticas de la Fuerza Terrestre.

Tiene por objetivo equipar la Fuerza
Terrestre con un sistema de misiles y
cohetes de alta tecnología, capacitados
para alcanzar blancos entre 15 y 300
km, a partir de las plataformas de los
vehículos del Sistema ASTROS.

Tiene por objetivo dotar a las
organizaciones militares del
Ejército Brasileño de Sistemas
y Materiales de Empleo Militar
necesarios para la obtención de
la capacidad operacional plena,
según la concepción Estrategia
Nacional de Defensa.

Tiene por finalidad ampliar la capacidad del
Ejército Brasileño de coordinar operaciones
en la protección a la sociedad, en especial,
la protección de Estructuras Estratégicas
Terrestres (Infraestructuras Críticas); el
apoyo a la defensa civil; la coordinación de
seguridad y actuación en grandes eventos;
las operaciones de Garantía de Ley y Orden
(GLO), la Garantía de la Votación y Liquidación
(GVA) en pleitos electorales; y las acciones de
prevención y combate al terrorismo.

Es el fortalecimiento de la
Dimensión Humana de la Fuerza,
através de un conjunto de factores
gestionados por la Institución, que
influencian al profesional militar y
al servidor civil, del ambiente de
trabajo a sus familiares.

Tiene por finalidad actualizar el Sistema
de Educación y Cultura del Ejército para
atender a las nuevas competencias
exigidas por el profesional militar de la Era
del Conocimiento, a través de un sistema
de educación continuada, buscando la
absorción de la cultura de innovación y el
desarrollo del pensamiento crítico.

El objetivo de ampliar la Capacidad
Militar Terrestre del Comando Militar de
la Amazonía y del Comando Militar del
Norte, así como la Capacidad Operativa en
la franja de frontera de la Amazonía, con la
implantación de Organizaciones Militares
(OM), adecuación de la infraestructura y
revitalización de las OM ya existentes.

Se pretende ampliar la capacidad operativa
del Sistema de Ingeniería del Ejército a fin de
garantizar el efectivo apoyo de Ingeniería en el
empleo de la Fuerza Terrestre en operaciones
militares y en las atribuciones subsidiarias, así
como, perfeccionar la gestión ambiental de las
actividades militares en el ámbito del Ejército.

PORTAFOLIO ESTRATÉGICO DEL EJÉRCITO

GOBIERNO DEL PORTAFOLIO
La Gestión de la Tecnología de la
Información y Comunicaciones es un
conjunto de proyectos que pretende
dar al Ejército el soporte de Tecnología
de la Información necesario para el
cumplimiento de su misión.

Efectividad, eficacia, eficiencia, economía
Sostenibilidad
Alineación
Comunicación
Gestión de riesgos

Tiene como objetivo la mejora de
instalaciones, la adquisición de medios
de transporte (terrestres, aéreos y
fluviales) y de equipos de operación
intermodal. En la esfera de la tecnología
de la información y comunicación, el foco
se encuentra en el continuo desarrollo de
sistemas de mando y control logísticos,
así como en los de gestión del material.

Rendición de cuentas

BENEFICIOS DEL PORTAFOLIO A LA SOCIEDAD

Tiene la finalidad de Modernizar el
Sistema Operativo Militar Terrestre
del Ejército (SISOMT) y ampliar,
progresiva y selectivamente, las
capacidades de las Organizaciones
Militares de la Fuerza Terrestre.

Se pretende la implantación,
reorganización,
adecuación
y
perfeccionamiento de la estructura
de las Organizaciones Militares de la
Fuerza Terrestre, en todas las áreas
estratégicas del Territorio Nacional.
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