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Boletín informativo de UNLIREC
UNLIREC es la única entidad regional de las Naciones Unidas especializada en desarme y no
proliferación en la región con mandato de apoyar a los estados de América Latina y el Caribe
en el logro y mantenimiento de la paz y seguridad mediante el desarme.
Fortalecimiento de las capacidades en balística forense en todo el Caribe

UNLIREC trabaja con los estados del Caribe para mantener la capacidad
en balística forense a nivel regional

UNLIREC trabajó con cinco funcionarios de
cinco países del Caribe para apoyar el progreso
de la creación de sistemas nacionales para la
evaluación del conocimiento de los peritos en
armas de fuego en el campo de balística
forense (BF). Se utilizó una herramienta de
prueba interna fue usada para identificar las
brechas existentes en el conocimiento sobre BF
entre las varias unidades forenses de armas de
fuego y laboratorios, al igual que ejercicios para
medir diferentes tipos de capacidades en BF. A
mediano y largo plazo, este mecanismo de
prueba interna sistematizará la actualización
continua
de
las
“competencias”
e
incrementará las capacidades de los peritos en
BF.

en BF, durante un encuentro en Lima en abril
de 2016, y se relaciona con el examen de
municiones y armas de fuego, y el examen de
sensibilidad y recorrido del gatillo, entre otros.
Estas evaluaciones representan una medida
preliminar hacia la consolidación de un marco
pan caribeño de pruebas de competencia.
Cerca de 20 peritos de armas de fuego y/o
técnicos de laboratorio de Jamaica, Barbados,
Bahamas, San Cristóbal y Nieves, y Belice
participaron en las evaluaciones nacionales.
Esta iniciativa forma parte del Paquete de
Asistencia en Balística Forense Operacional
para el Caribe, de UNLIREC, el cual es posible
gracias al apoyo del Departamento de Estado
de los Estados Unidos de Norteamérica y al
gobierno de Canadá.

Esta herramienta evolucionó a partir de las
recomendaciones de peritos internacionales
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UNLIREC y Trinidad y Tobago impulsan la implementación de procedimientos
estandarizados en balística forense
Como parte del Paquete de Asistencia en Balística Forense para los Estados del Caribe de UNLIREC, el Centro
Regional llevo a cabo una serie de ejercicios prácticos de capacitación en balística forense (BF) en Puerto España,
Trinidad y Tobago, en agosto de 2016. Los ejercicios de
capacitación permitieron que los peritos de armas de
fuego, armeros y técnicos del Sistema de Información
Balística (IBIS, por sus siglas en inglés) del Centro de
Ciencias Forenses de Trinidad y Tobago, y el Servicio
Policial de Trinidad y Tobago actualicen sus
conocimientos en los procedimientos operativos
estándar (POE) específicos en BF de UNLIREC.
Se discutieron temas relacionados con la validación de
métodos científicos, procedimientos de tiro de prueba,
microscopia de comparación y distancia de tiro para
armas de fuego con cartucho de una sola bala y escopeta,
entre otros.
Estas actividades - que fueron posibles gracias al apoyo
del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el
gobierno de Canadá - incluyeron también una serie de
ejercicios orientados a comparar casquillos de cartucho y
balas utilizando un microscopio de comparación.
Asimismo, estos ejercicios prácticos permitieron explorar
la creación de un POE específico sobre muestras de tiro
de prueba y determinación de distancia de tiro con armas de fuego con cartucho de una sola bala y escopetas.
Los ejercicios brindaron a los participantes la oportunidad de intercambiar buenas prácticas, de mejorar la
coordinación interinstitucional y discutir sobre los retos enfrentados en el campo.
Para la siguiente ronda del proyecto de asistencia al gobierno de Trinidad y Tobago, UNIREC llevará a cabo una
serie de ejercicios colaborativos derivados de los POE en balística forense como una herramienta para
determinar las competencias del personal en las áreas funcionales clave.

Trabajos pendientes y retrasos en casos involucrados con el tráfico de armas y la
violencia armada son obstáculos para acceder a la justicia y tener un proceso justo. En
este contexto, una sólida evidencia balística forense es crucial para el fortalecimiento del
Estado de derecho.
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Reducción de la Violencia Armada a través del arte y la danza en Perú

UNLIREC sensibiliza a jóvenes sobre el impacto de la violencia
armada en la sociedad a través de danzas teatralizadas en el Norte
del Perú

UNLIREC, dentro del marco del Programa
Conjunto de las Naciones Unidas Fortaleciendo
la Seguridad Humana y la Resiliencia de la
Comunidad mediante el Impulso de la
Coexistencia Pacífica en el Perú, convocó a más
de 800 jóvenes de la ciudad de Trujillo en
agosto de 2016 para presenciar diversas
rutinas de danza. Estas expresiones artísticas
sensibilizan y concientizan sobre el uso de
armas de fuego y su impacto a nivel social y
comunitario a través de expresiones artísticas.
Los eventos contaron también con la asistencia
y el apoyo de las autoridades regionales y
locales.

música urbana, la obra protagonizada por
jóvenes recrea historias y envía un mensaje
claro sobre la presencia y circulación de armas
de fuego en las comunidades, así como los
impactos causados por su uso sobre la
convivencia y la estructura social.
La puesta en escena se llevó a cabo en la ciudad
de Trujillo, en el distrito de El Porvenir, que es
el segundo distrito con la mayor tasa de
homicidios registrados a nivel nacional (22 por
cada 100 mil habitantes) durante el año 2015.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas
para la Seguridad Humana, trabaja de manera
articulada con las instituciones públicas y las
autoridades de Trujillo, especialmente en los
distritos de El Porvenir, La Esperanza y
Florencia de Mora, para reducir y prevenir la
delincuencia en general, la violencia de género
y el involucramiento de adolescentes en
actividades delictivas.

La presentación de la danza es el resultado de
una iniciativa conjunta entre UNLIREC y la
Asociación Cultural Ángeles D1, liderada por la
coreógrafa y bailarina peruana, Vania Masías.
La puesta en escena titulada “Historias de
Fuego” fue elaborada por D1 e interpretada
por sus jóvenes artistas. Mediante la danza y la
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Día Internacional de la Paz

UNLIREC PROYECTOR DE PAZ

La paz en primer plano / centro de atención/ la paz como protagonista principal
Cada 21 de septiembre, se celebra anualmente en todo el mundo el Día Internacional de la
Paz. La Asamblea General ha declarado esta fecha día consagrado al fortalecimiento de los
ideales de paz, tanto entre todas las naciones y todos los pueblos, como entre los miembros
de cada uno de ellos.
El tema elegido para el Día en 2016 es el siguiente: «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
elementos constitutivos de la paz».
Los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron por unanimidad los 17
de Desarrollo
histórica
de líderes de
mundiales
celebrada
Cada Objetivos
21 de septiembre
se celebra,Sostenible
anualmenteen
enuna
todocumbre
el mundo,
el Día Internacional
la Paz. La Asamblea
General
en Nueva
endía
septiembre
2015. La nueva
ha declarado
estaYork
fecha:
consagradode
al fortalecimiento
de ylosambiciosa
ideales de Agenda
paz, tanto2030
entrepara
todasellasDesarrollo
naciones y todos
Sostenible
todos
los países
que
los pueblos,
como pide
entrealos
miembros
de cada
unoempiecen
de ellos. a trabajar para lograr estos Objetivos en los
próximos 15 años. Su finalidad es eliminar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la
prosperidad
las personas.
El tema
elegido parapara
este todas
Día en 2016
es el siguiente: «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: elementos constitutivos
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son esenciales para lograr la paz en nuestros tiempos,
de la paz».
puesto que el desarrollo y la paz son elementos interdependientes que se refuerzan
mutuamente.
Los 193
Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron por unanimidad los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
«Los
17 Objetivos
Desarrollo
Sostenible
nuestra
visión
compartida
de la La
humanidad
y
en una
cumbre
histórica dede
líderes
mundiales
celebradason
en Nueva
York
en septiembre
de 2015.
nueva y ambiciosa
un
contrato
social
entre
los
líderes
del
mundo
y
las
personas”,
declaró
el
Secretario
General
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pide a todos los países que empiecen a trabajar para lograr estos Objetivos
las Naciones
Unidas,
Ban
Ki-moon.
“Constituyen
una
lista dey garantizar
accioneslaen
favor de para
las todas
en losde
próximos
15 años. Su
finalidad
es eliminar
la pobreza,
proteger
el planeta
prosperidad
personas y el planeta y un proyecto para alcanzar el éxito.»
las personas.
La sostenibilidad aborda las necesidades fundamentales del presente, sin poner en peligro la
capacidad
de las futuras
generaciones
para
sus
necesidades.
retos
Los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible
son esenciales
parasatisfacer
lograr la paz
en propias
nuestros tiempos,
puesto Los
que el
desarrollo
actuales
planteados
por
la
pobreza,
el
hambre,
la
disminución
de
los
recursos
naturales,
la
y la paz son elementos interdependientes que se refuerzan mutuamente. “Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
escasez
de
agua,
la
desigualdad
social,
la
degradación
ambiental,
las
enfermedades,
son nuestra visión compartida de la humanidad y un contrato social entre los líderes del mundo y las personas”,ladeclaró
corrupción,
el de
racismo
y la xenofobia,
otros
factores, una
suponen
desafío
y
el Secretario
General
las Naciones
Unidas, Banentre
Ki-moon.
“Constituyen
lista deun
acciones
enpara
favor la
depaz
las personas
generan
un
terreno
fértil
para
el
surgimiento
de
conflictos.
El
desarrollo
sostenible
contribuye
y el planeta y un proyecto para alcanzar el éxito.»
de manera decisiva a disipar y eliminar estas causas de conflicto, además de sentar las bases
para una aborda
paz duradera.
La paz,
a su vez,del
consolida
condiciones
La sostenibilidad
las necesidades
fundamentales
presente, las
sin poner
en peligrorequeridas
la capacidadpara
de laselfuturas
desarrollo
sostenible
y
moviliza
los
recursos
necesarios
que
permiten
a
las
sociedades
generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Los retos actuales planteados por la pobreza, el hambre, la
desarrollarse
y prosperar.
disminución
de los recursos
naturales, la escasez de agua, la desigualdad social, la degradación ambiental, las
Cada
uno
de
los 17 elObjetivos
Desarrollo
Sostenible
es un
elemento
constitutivo
dey la
enfermedades, la corrupción,
racismo y de
la xenofobia,
entre
otros factores,
suponen
un desafío
para la paz
generan
estructura
mundial
de
paz.
Resulta
fundamental
que
movilicemos
los
medios
necesarios
un terreno fértil para el surgimiento de conflictos. El desarrollo sostenible contribuye de manera decisivapara
a disipar y
su estas
aplicación,
ellos, además
los recursos
financieros,
el diseño
y la
transferencia
eliminar
causas entre
de conflicto,
de sentar
las bases para
una paz
duradera.
La paz, adesutecnología
vez, consolida las
y
la
creación
de
capacidad,
así
como
el
papel
de
las
alianzas.
Todos
saldríamos
beneficiados
condiciones requeridas para el desarrollo sostenible y moviliza los recursos necesarios que permiten
a las sociedades
con ello,
y cada uno de nosotros puede contribuir de alguna forma al respecto.
desarrollarse
y prosperar.
Cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un elemento constitutivo de la estructura mundial de paz.
Resulta fundamental que movilicemos los medios necesarios para su aplicación, entre ellos, los recursos financieros, el
diseño y la transferencia de tecnología, y la creación de capacidad, así como el papel de las alianzas. Todos saldríamos
beneficiados con ello, y cada uno de nosotros puede contribuir de alguna forma al respecto.
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Mejora de la capacidad de la no proliferación de ADM en el Caribe

UNLIREC y la República Dominicana fortalece implementación de
resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la noproliferación de ADM

UNLIREC brindó asistencia técnica-legal a la República Dominicana entre el 31 de agosto y el 1 de
setiembre de 2016, como parte del apoyo que presta UNLIREC a los Estados de la región para fortalecer
su implementación de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del año
2004. Dicha resolución impone obligaciones vinculantes a todos los Estados para que aprueben
medidas legislativas a fin de prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM), así como
sus sistemas vectores, y establezcan controles nacionales adecuados de los materiales conexos con
miras a prevenir su tráfico ilícito.
Durante la misión, UNLIREC proporcionó comentarios y recomendaciones acerca del anteproyecto de
ley contra la proliferación de ADM que viene desarrollando el país desde setiembre 2015. Basándose
en los aportes de UNLIREC, los asesores jurídicos y representantes de distintos sectores
gubernamentales, presentes, emprendieron una nueva revisión del anteproyecto de ley con el objetivo
de asegurar una adecuada concordancia con lo establecido en la Resolución 1540. Las discusiones se
enfocaron, mayormente, en la elaboración de una hoja de ruta para la preparación de futuras
previsiones reglamentarias, ámbito en el que UNLIREC continuará prestando asistencia a la República
Dominicana gracias al apoyo financiero del gobierno de Canadá.
Este anteproyecto de ley y su futura reglamentación constituyen un significativo paso en los esfuerzos
nacionales para fortalecer la implementación de la Resolución 1540 (2004), ya que dotará al país de
una sólida base legal para el establecimiento de controles del comercio de materiales conexos y la
adopción de medidas contra la proliferación de ADM.
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Mejora en el control de armas pequeñas mediante empresas de seguridad privada

UNLIREC lanza proyecto que fortalece el control de armas y municiones
en el sector de la seguridad privada en Costa Rica
UNLIREC en colaboración con el Centro de
Ginebra para el Control Democrático de las
Fuerzas Armadas (DCAF), lanzó su proyecto
dirigido a fortalecer las capacidades para la
gestión efectiva y transparente de armas
pequeñas y municiones en el sector de la
seguridad privada (SSP). El lanzamiento de este
proyecto se realizó durante un seminario
ejecutivo sobre buenas prácticas y estándares
internacionales en el SSP el 21 de septiembre
en San José. En el evento participaron diversas
empresas de seguridad privada que operan en
Costa Rica, así como representantes de los
organismos nacionales encargados del control
y la regulación de este sector.

ataques) y la corrupción (ventas ilegales y uso
ilegítimo de armas) lo que puede generar
desvíos de armas hacia la ilegalidad, y su uso
potencial en acciones violentas y criminales
con serios impactos en la seguridad ciudadana.
El proyecto de UNLIREC, en asociación con
DCAF, contribuye a reducir estos riesgos a
través de la promoción de medidas de control
de armas entre las autoridades nacionales
encargadas del control y la fiscalización del
sector, por un lado, y las empresas de
seguridad privada, por el otro. Asimismo, las
autoridades desarrollaron sus capacidades
para revisar y fortalecer la buena gobernanza
en el sector mediante la promoción de
iniciativas de regulación. La asistencia técnica
conjunta está basada en estándares
internacionales, buenas prácticas, e iniciativas
reconocidos a nivel global tales como el Código
Internacional de Conducta para Proveedores
de Servicios de Seguridad Privada (ICOC), los
Estándares Internacionales para el Control de
Armas Pequeñas (ISACS) y las Normas Técnicas
Internacionales sobre Municiones (IATG). Con
el lanzamiento de este proyecto, el SSP de
Costa Rica y las autoridades gubernamentales
que lo regulan y supervisan, podrán
beneficiarse de una serie de actividades
destinadas a fortalecer las capacidades del
sector a través de la asistencia técnica.

El SSP en América Latina se ha incrementado y
profesionalizado en los últimos años,
brindando servicios que incluyen protección y
vigilancia con armas de fuego. El crecimiento
de este sector ha ocasionado un aumento en la
demanda legal de armas de fuego y
municiones. En consecuencia, las instituciones
estatales que manejan armas, así como las
empresas de seguridad privada y sus agentes
son vulnerables ante la inseguridad (robos,

Este proyecto es posible gracias al apoyo
financiero de la República Federal de Alemania.

Octubre 2016 (Sede de las Naciones Unidas, Nueva York) UNLIREC y DCAF iniciaron un nuevo estudio
regional para presentar una imagen integral del sector de la seguridad privada armada en la región, con
particular atención al uso y la gestión de armas. Se espera que estos estudios brinden apoyo a los
encargados de formular políticas, las autoridades nacionales y los actores industriales en su esfuerzo por
revisar y fortalecer sus planteamientos con respecto a la supervisión y regulación del SSP .
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Agenda UNLIREC (Nov-Dic 2016)
Noviembre
 Mesa redonda sobre la implementación de la Resolución 1540 del Consejo de
Seguridad de la ONU (UNSCR 1540)
Lima, Perú
 Misión de asistencia técnica en seguridad privada
San Salvador, El Salvador
San José, Costa Rica
 Sesión de elaboración de un marco legal basado en la Resolución 1540 para
combatir la financiación de la proliferación
Puerto España, Trinidad y Tobago
 Evaluación basada en competencia: Proyecto en balística forense operacional
Santo Domingo, República Dominicana
Georgetown, Guyana
 Taller técnico para empresas de seguridad privada
Lima, Perú
Diciembre
 UNLIREC/ Organización Marítima Internacional, Ejercicio teórico de simulación
en seguridad marítima y portuaria
Santo Domingo, República Dominicana
 Sesión de elaboración de un marco legal basado en la Resolución 1540 para
combatir la financiación de la proliferación
Puerto España, Trinidad y Tobago
 Reunión en el Caribe sobre Balística Forense
Puerto España, Trinidad y Tobago
 Desarrollo del plan de acción voluntario de la Resolución 1540
Puerto España, Trinidad y Tobago
 Desarrollo del plan de acción voluntario de la Resolución 1540 y Sesión de
elaboración de un marco legal para combatir la financiación de la proliferación
Belmopán, Belice
 Lanzamiento del estudio de UNLIREC sobre armas menos letales
Lima, Perú

_________________________________________________________
Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo
en América Latina y el Caribe (UNLIREC)
Complejo Javier Pérez de Cuellar
Av. Pérez Araníbar 750, Magdalena del Mar, Lima, Perú
Tel. +51.1.625.9112 - www.unlirec.org
information@unlirec.org

Geographical coverage / Cobertura geográfica
Antigua and Barbuda Argentina
Bahamas
Barbados
Belize Bolivia
Brazil Chile Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
Dominica
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico Nicaragua Panama Paraguay Peru Saint Lucia
Saint Vicent and the Grenadines St.Kitts and Nevis Suriname Trinidad and Tobago Uruguay Venezuela
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Complejo Javier Pérez de Cuellar
Av. Pérez Aranibar 750
Magdalena del Mar – Lima 17, Perú
Tel: +51.1.6259114
mail: info@unlirec.org
http://www.unlirec.org
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