Mejorando la Implementación de A/res/65/69 sobre Mujeres, Desarme,
No Proliferación y Control de Armas - Programa de Asistencia
Contribución de UNLIREC


Mejora las habilidades de las oficiales de
las fuerzas del orden y del sector legal
para combatir el trafico ilícito de armas
pequeñas a través de cursos dirigidos a
mujeres.
Promueve la creación de ‘espacios
seguros’ para las mujeres, sus familias y
comunidades a través del
establecimiento de Zonas Libres de
Armas (GFZs por sus siglas en inglés).
Destaca el rol y las contribuciones de las
mujeres de América Latina y el Caribe en
el desarme y no proliferación por medio
de publicaciones y de herramientas de
comunicación innovadoras.





Beneficiarios
 Mujeres de las fuerzas del orden y del
sector legal de América Latina y el
Caribe.
 Mujeres en riesgo de ser víctimas de la
violencia armada.

Datos y Cifras





14 Estados de America Latina y el Caribe se encuentran entre los 25 países del
mundo más afectados por crímenes y violencia contra las mujeres.
Injusticias estructurales, normas de género inexistentes o insuficientes y la
proliferación de armas pequeñas son factores que contribuyen a perpetuar la
violencia contra la mujer.
La Resolución AGNU 65/69 reconoce la contribución de las mujeres en la
prevención y reducción de la violencia armada y en la promoción del desarme, la
no proliferación y el control de armamentos.

Logros




Contribución a un diálogo enfocado a la creación de programas y políticas de género basados en investigaciones exploratorias.
Publicación de dos trabajos pioneros que presentan a las mujeres de la región como ‘Fuerzas de Cambio’ en el avance de la agenda
mundial en desarme y no proliferación.
Mejora del acceso de las oficiales de las fuerzas del orden y del sector legal a una capacitación profesional en la lucha contra el tráfico ilícito
de armas pequeñas.
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Enfoque de Asistencia
Acción a Nivel Comunitario

Desarrollo de las Capacidades en los
Recursos Humanos

Objetivo: reducir la presencia de armas
pequeñas en espacios públicos propensos a
la violencia

Objetivo: contribuir a incrementar los bajos
índices de condenas por feminicidios con
armas pequeñas

Enfoque: mejorar la situación de seguridad
de mujeres en riesgo con la creación de
‘espacios seguros’ y libres de armas

Apoyo Jurídico y Político
Objetivo: evitar que culpables por violencia
doméstica y/o interpersonal posean armas

Coperación Sur-Sur
Objetivo: facilitar la transferencia de buenas
prácticas y lecciones aprendidas del
proyecto a otras regiones del mundo

Enfoque: institucionalizar la cooperación
Sur-Sur entre los tres centros regionales de
UNODA en América Latina y el Caribe,
Africa, y Asia-Pacífico a través de un foro de
aprendizaje sostenible

Enfoque: asistir a los diseñadores de
políticas en la referencia cruzada de las
disposiciones sobre armas pequeñas y las de
violencia doméstica
Objetivo: apoyar a los Estados a evaluar si
una transferencia internacional de armas
podría perpetrar o facilitar actos de violencia
de género

Enfoque: incorporar el criterio de género en
la evaluación de riesgos de las exportaciones
de armas.

Enfoque: reforzar el conocimiento técnico
de operadores legales para fortalecer el
estado de derecho y reducir la impunidad.

Centro Regional de las Naciones Unidas
para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en
América Latina y el Caribe
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