Proyecto de Asistencia: Mejora del Control de Armas Pequeñas
en el Sector de la Seguridad Privada (2015-2018)
Este proyecto forma parte de una iniciativa más amplia liderada por UNLIREC y el Centro de Ginebra para el Control Democrático de
las Fuerzas Armadas (DCAF), orientada a promover la implementación de los Estándares Internacionales sobre Control de Armas
Pequeñas (ISACS), las Normas Técnicas Internacionales sobre Municiones (IATGs) del Programa UN SaferGuard y el Código de
Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICoC).
).

Contribución de UNLIREC


Prevenir que las armas pequeñas y municiones pertenecientes a
las empresas de seguridad privada (ESP) sean robadas, objeto de
tráfico ilícito y/o utilizadas en actos criminales.



Apoyar a los gobiernos en sus esfuerzos para desarrollar
mecanismos para la adecuada regulación de los Servicios de
Seguridad Privada (SSP).



Documentar, destacar y diseminar las buenas prácticas de los
gobiernos respecto al control y supervisión de las ESP, así como a
los mecanismos de autorregulación en dicho sector.



Promover la implementación de estándares e iniciativas
internacionales a través de la seguridad física y gestión de
arsenales de armas y municiones por parte de las ESP en los
estados beneficiarios.

Beneficiarios
Costa Rica, El Salvador,
y Perú

Datos y Cifras


Las ESP dan empleo a un estimado de 25.5 millones de personas en el mundo.



Se estima que las ESP poseen 3.7 millones de armas pequeñas a nivel mundial, sin
tomar en cuenta las existencias no declaradas.



Exceptuando escenarios de conflicto armado, es en América Latina donde las ESP
cuentan con una mayor cantidad de armas y el índice de armas por agente de
seguridad es 10 veces mayor que en Europa Occidental.



Una mayor regulación de las ESP puede llevar a una reducción del desvío de
armas.

Hoja de Ruta


El año 2015 marca el comienzo de este
proyecto de tres años implementado por
UNLIREC, DCAF, autoridades
nacionales y representantes de los SSP.
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Enfoque de Asistencia
Líneas de base/Diagnósticos
Objetivo: recolectar información de línea
base sobre el sector de la seguridad
privada y el control de armas

Enfoque: elaborar diagnósticos de línea de
base sobre la interrelación entre las armas
pequeñas y la seguridad privada

Desarrollo de Capacidades y
Asistencia Técnica
Objetivo: ampliar el conocimiento de las
autoridades nacionales, y las ESP sobre la
gestión transparente y efectiva de arsenales de
armas pequeñas y municiones en el SSP.

Enfoque: conducir diagnósticos voluntarios y
ofrecer capacitación in situ sobre los
Estándares Internacionales para el Control de
Armas Pequeñas (ISACS) y Normas Técnicas
Internacionales sobre Municiones (IATGs).

Con el apoyo de :

Asistencia Técnica en la
Implementación de Planes Nacionales
Objetivo: elaborarde
un Acción
plan sistemático y viable
para la implementación de medidas relacionadas
con el control de armas en el sector de
la seguridad privada

Enfoque: realizar aportes técnicos para la
implementación de Planes Nacionales de Acción
basados en la legislación nacional existente y en
normas e iniciativas internacionales relevantes.

Apoyo Técnico y Productos
Objetivo: crear herramientas de capacitación que
incluyan directrices para la supervisión de la
gestión de arsenales de las ESP.

Enfoque: fortalecer las capacidades de las
autoridades nacionales en la
supervisión/monitoreo de la gestión de arsenales
de armas y municiones del SSP y facilitar su
sostenibilidad.
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