Reforzando la Seguridad de Arsenales y Asistiendo en la Destrucción de Armas

Contribución de UNLIREC


Reduce la probabilidad de robo o desvío de armas pequeñas o municiones de
los arsenales de los Estados.



Destruye armas pequeñas y municiones excedentes, obsoletas y confiscadas.



Refuerza la capacidad institucional al formar oficiales que se hagan cargo, de
manera autónoma, del monitoreo y verificación del proceso de destrucción.

Logros


Apoyo a la destrucción y/o monitoreo de cerca de 65.000 armas pequeñas y
ligeras y más de 70 toneladas de municiones en toda la región.



Mejora significativa de la seguridad de casi 140 arsenales.



Capacitación de más de 300 oficiales en técnicas de destrucción de armas y
municiones según los Estándares Internacionales para el Control de Armas
Pequeñas (ISACS) y las Normas Técnicas Internacionales sobre Municiones (IATGs)
del Programa UN SaferGuard.



Puesta a disposición de equipos para la destrucción de armas de fuego y municiones a los Estados participantes.



Creación del Centro Regional de Capacitación para Armeros para los Estados del Caribe en Trinidad y Tobago.

Hechos
os
 Las mejoras efectuadas en la gestión de arsenales conllevan la disminución de pérdidas, robo y desvío de armas y municiones.


La eficiente gestión de los arsenales de armas pequeñas y municiones del país, en combinación con destrucciones periódicas, es fundamental
para eliminar la proliferación de armas y municiones.

Beneficiarios
Países de América Latina y el Caribe
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Gestión de Arsenales
Objetivo: mejorar los sistemas de
seguridad de los arsenales de
armas y municiones de conformidad
con los estándares internacionales.

Enfoque: proporcionar equipo básico
de seguridad y apoyo para el
desarrollo de procedimientos
operativos estandarizados para una
mayor seguridad en los arsenales.

Destrucción de Armas Pequeñas y
Municiones
Objetivo: apoyar la destrucción de armas
pequeñas y municiones excedentes,
confiscadas y obsoletas.

Capacitación
Objetivo: capacitar al sector de seguridad
sobre sistemas de gestión de arsenales y
métodos de destrucción.

Con el apoyo de:

Enfoque: proporcionar equipos de
destrucción, capacitación y
asistencia técnica para la realización
de destrucciones periódicas.

Enfoque: impartir capacitación en
gestión de arsenales y
procedimientos operativos
estandarizados, así como en
diversas opciones en técnicas de
destrucción.
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