esde los inicios de la guerra en el mar, la tecnología y sus continuos avances
han incidido significativamente en la organización y empleo de las fuerzas
navales, las que se han estructurado incorporando en el tiempo los
sofisticados adelantos que aseguran la capacidad material para cumplir
satisfactoriamente y al menor costo las tareas asignadas en la paz y en la guerra. En ese
marco, la evolución de las Armadas en Latinoamérica ha constituido un reflejo del
progreso político, económico y social de la región, lo que en la mayoría de los casos ha
dado origen a importantes esfuerzos tendientes a optimizar, mediante soluciones
ajustadas a las posibilidades de cada país, la inversión de los recursos destinados a
proteger y respaldar el desarrollo alcanzado.
El desafío de mantener niveles operativos de excelencia, manteniendo presupuestos
restringidos, obliga a las Armadas de Latinoamérica a considerar en igual medida las
opciones de renovar y de modificar las unidades con que cuentan. En ese sentido,
aparecen posibles soluciones que pueden considerar la construcción de buques, la
adquisición de unidades de segunda mano, la alteración de los diseños y la instalación de
sistemas de armas modernos.
Considerando el interés regional que presenta la problemática expuesta, la Armada
de Chile, junto a los Ministerios de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, ha dado
su patrocinio a la "Exposición y Conferencia Internacional de Defensa Naval para
Latinoamérica - Exponaval '98 ". Este evento, único en el continente americano, congrega
a la comunidad internacional de defensa naval en torno a una exhibición de unidades,
sistemas y elementos que incorporan tecnología naval avanzada, como también, a través
de la participación en la Conferencia " Modernizando la Fuerza Naval" en la cual
prestigiados expositores y panelistas analizan y discuten distintas alternativas inherentes
al mencionado tema.
Exponaval '98 se desarrolla entre el 1 y 5 de diciembre, en el puerto de Va/paraíso,
escenario cuyos muelles e instalaciones navales , junto a las comodidades y
características propias de la Ciudad y de Viña del Mar, lo transforman en un complejo
ideal para la ejecución del evento, disponiendo de dos sitios de atraque justo al frente del
lugar de exhibición, el que cuenta con 7500 metros cuadrados de espacio cubierto y
12500 metros cuadrados de espacio descubierto, donde se instalen las muestras de los
expositores, las áreas de comedores y los estacionamientos.
En cuanto a la exhibición de elementos, Exponaval '98 ha sido concebida para
presentar, ante el mercado de defensa naval latinoamericana, los nuevos sistemas,
equipos y servicios que actualmente ofrece la industria naval y marítima del mundo, los
que incorporan la tecnología más avanzada que se encuentra disponible. Dicho mercado,
que evidencia un significativo aumento de importancia en la última década, está
conformado por más de veinte países con aproximadamente 40.000 kilómetros de línea

de costa y una población de unos 450 millones de habitantes. En ellos, las respectivas
Marinas de Guerra, deben enfrentar la necesidad de satisfacer una amplia variedad de
productos altamente especializados que se requieren en los proyectos tendientes a la
construcción de nuevas unidades de superficie, submarinos y aeronaves, como también,
en aquellos otros destinados a la recuperación mayor y a la modernización.
Complementando la parte expositiva y la visita de buques de guerra de distintas
Armadas del mundo, se desarrolla la conferencia "Modernizando la Fuerza Naval", en la
cual calificados expositores y panelistas analizan distintos tópicos que se insertan en seis
grandes temas centrales, los que se refieren fundamenta/mente al Panorama Global de
Defensa; a Mando y Control; a la Tecnología de la Plataforma; a la Tecnología de los
Sensores; a la Tecnología del Armamento; y a Logística. De esa forma, la mencionada
conferencia técnica de nivel internacional, a través del ingenio y la capacidad de los
participantes, busca determinar las alternativas que permitan, en cada área, compatibilizar
las limitaciones presupuestarias con el concepto de diseño de una Fuerza Naval que,
como sistema integrado, debe ser capaz de satisfacer los requerimientos particulares de
la defensa de cada país.
Bajo la concepción descrita, Exponaval '98 representa un evento de oportunidades
para un mercado de oportunidades, como es el área naval y marítima en Latinoamérica.
Sin duda alguna, genera las condiciones óptimas para que oferentes y demandantes
confluyan en sus decisiones de inversión, las que en la actualidad se ven condicionadas
por múltiples factores derivados de la globalización de los mercados y del acceso fácil e
ilimitado a toda la información existente . Lo anterior, junto a la incidencia de los
fenómenos económicos y financieros del mundo, conlleva la necesidad de adoptar un
esquema de severa competencia que obliga a productores y a usuarios en el sentido de
asumir grandes desafíos de innovación y desarrollo en la búsqueda de soluciones viables.
En ese contexto, Exponaval '98 se ha constituido en un centro de encuentro donde
converjen las instituciones navales y marítimas, en el cual se otorga a los visitantes una
muestra amplia y armónica de las más importantes opciones inherentes a las áreas de
negocio del ámbito naval, marítimo y de defensa.
El esfuerzo y la responsabilidad que conlleva la organización y desarrollo de un
evento de la magnitud y características descritas, que traslada a Va/paraíso la capital
naval, marítima y de defensa del continente, constituyen la respuesta coherente y la
consecuencia lógica a la condición que ostenta Chile, como el País más marítimo de la
Región. En ese contex to, el patrocinio de la Armada de Chile se fundamenta en el natural
interés técnico-profesional y en el aumento en la vinculación con otras Marinas que
posibilita Exponaval '98. Pero, por sobretodo, dicho patrocinio se inserta como un nuevo
esfuerzo institucional tendiente a aumentar los intereses y la conciencia marítima
nacional, tarea que ha desarrollado a lo largo de toda la historia y que en la actualidad
permite a los chilenos mirar con optimismo el siglo venidero, cuyas características de
integración e interdependencia acrecentarán los beneficios inherentes al liderazgo
regional alcanzado en el promisorio océano Pacífico.

