Mejorando los Sistemas de Balística Forense Operacional de
Armas de Fuego - Proyecto de Asistencia
Objetivos


Mejorar la capacidad de los peritos de armas de
fuego para la presentación de evidencia balística
confiable en casos judiciales.



Reducir la cantidad de casos no examinados por
los laboratorios forenses.



Mejorar el intercambio de información balística
entre los países de América Latina y el Caribe.



Reducir los altos niveles de impunidad en
crímenes cometidos con armas de fuego.

Beneficiarios
Bahamas, Belice, Barbados, República
Dominicana, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y
Nieves y Trinidad y Tobago

Datos y Cifras
Impacto


La región del Caribe presenta un promedio
de 17 homicidios por cada 100.000
habitantes, de los cuales aproximadamente
el 75% es cometido con armas de fuego.



La acumulación y el retraso en los casos
judiciales de tráfico de armas y violencia
armada suponen un obstáculo al derecho de
los ciudadanos a la justicia y el debido
proceso propios de un estado de derecho.
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Este proyecto maximiza la rentabilidad de la inversión de la comunidad internacional en la
implementación de sistemas automáticos de identificación balística y facilita la consolidación de
la Red Regional de Información Balística Integrada (RIBIN) en los estados beneficiarios.
Apoyando estrategias apropiadas de investigación balística forense y de presentación de armas
de fuego y evidencia balística ante los tribunales de justicia, UNLIREC contribuye a la prevención
y resolución de crímenes cometidos con armas, así como a la implementación del Programa de
Acción sobre Armas de Fuego, del Instrumento Internacional de Rastreo y con el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 16 – sobre la paz, justicia e instituciones sólidas.

Mejorando los Sistemas de Balística Forense Operacional de
Armas de Fuego - Proyecto de Asistencia
La rigurosa implementación de soluciones tecnológicas, como los sistemas de balística forense, puede ayudar a relacionar
crímenes, armas de fuego y sospechosos, a nivel local y en todo el Caribe, entre sedes equipadas con IBIS
Balística Forense

Desarrollo de Procedimientos Operativos
Estandarizados y Evaluación de Competencias

Capacity-building
and
Seminarios
ejecutivos
nacionales sobre
Training
balística forense

Adaptación e integración de procedimientos
operativos estandarizados


Estandarizar la gestión y operación de la
balística forense operacional.

Examen de competencias sobre balística
forense




Desarrollar sistemas de certificación de
competencia nacional a nivel básico y
avanzado.

Cursos de capacitación sobre balística
forense operacional
Promover la Red Regional de CARICOM
y la Coordinación Internacional
Consultas con expertos y talleres
regionales sobre buenas prácticas


Desarrollar protocolos de intercambio de
información sobre balística forense,
basándose en los ya existentes en la
región del Caribe.

Red en materia de balística forense
internacional y del Caribe


*Los participantes de los cursos reciben
capacitaciones en diversos temas en balística
certificada por UNLIREC, impartida instructores
especializados y acreditados internacionalmente.

Con el apoyo de:

Busca concientizar sobre las ventajas y
limitaciones de las actuales herramientas y
tecnología usadas actualmente en balística
forense.



Busca incrementar el conocimiento sobre
balística forense para favorecer
investigaciones criminales y la noproliferación de armas.

Beneficiarios
Operadores de balística forense, oficiales
de los sectores de justicia, defensa y
seguridad nacional

Promover el intercambio de información
entre operadores de balística forense en
la región.
Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el
Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe
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