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Región Caribeña
UNLIREC realizó actividades de destrucción y gestión de arsenales en el Caribe como parte
de un amplio Programa de Asistencia Caribeño de UNLIREC, lanzado en Jamaica en abril
2010. Actualmente, el Programa de Asistencia Caribeño se está realizando en trece países de
la CARICOM, con el apoyo financiero de los Estados Unidos y Canadá.

La Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas brinda apoya en la
destrucción de armas de fuego y municiones en Santa Lucia
Del 8 al 12 de octubre de 2012, UNLIREC
asistió al Gobierno de Santa Lucía en la
destrucción de casi 380 armas excedentes,
obsoletas y confiscadas y cerca de 16,000
cartuchos de municiones de armas
pequeñas. Ambas destrucciones, de armas
y de municiones, se realizaron utilizando
los Estándares Internacionales para el
Control de Armas Pequeñas (ISACS por sus
siglas en inglés) y las Normas Técnicas
Internacionales sobre Municiones de las
Naciones Unidas (IATG por sus siglas en
inglés).
Las 380 armas se cortaron utilizando las
cizallas hidráulicas que UNLIREC donó al
Gobierno de Santa Lucía en mayo de 2012,
cuando también ofreció una capacitación
sobre su uso y mantenimiento a 10
miembros de la Real Fuerza de Policía de
Santa Lucía (RSLPF). La destrucción de
municiones se realizó en Vieux Fort
utilizando un método de eliminación
expedita de campo. Ambos procesos de

destrucción
incluyeron
independiente por UNLIREC.

monitoreo

Desde junio de 2010, UNLIREC ha asistido
al Gobierno de Santa Lucía en el desarrollo
de un Plan de Acción Nacional sobre
Gestión de Arsenales y Destrucción de
Armas de Fuego, asegurando instalaciones
de arsenales a través de la provisión de
candados de estándar internacional y en la
capacitación de oficiales de las fuerzas del
orden en el combate al tráfico ilícito de
armas de fuego.

Más de 1.300 armas destruidas en Belice mediante el equipo de destrucción
proporcionado por UNLIREC
Del 15 al 19 octubre de 2012, UNLIREC
asistió al Gobierno de Belice en la
destrucción de 427 armas obsoletas,
sobrantes y confiscadas tanto por sus
Fuerzas Armadas como las Fuerzas
Policiales, para un total de 1,329 armas
destruidas desde mayo 2012.

La actividad de destrucción de armas se
realizó conforme a los ISACS. Todas las
armas se cortaron utilizando un conjunto
de cizallas hidráulicas donadas por
UNLIREC al Gobierno de Belice en mayo de
2012. Cabe mencionar que el proceso de

destrucción incluyó el monitoreo y la
verificación tanto por las autoridades de
Belice como por representantes UNLIREC.
Desde septiembre de 2010, UNLIREC ha
asistido al Gobierno de Belice en el
desarrollo de un Plan de Acción Nacional
entorno a la Gestión de Arsenales y
Destrucción de Armas de Fuego. En ese
proceso se ha ayudado a asegurar las
instalaciones de almacenamiento de
armas mediante la prestación de candados
que
cumplen
los
estándares
internacionales, se han prestado recursos
para la capacitación de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley en la
lucha contra el tráfico ilícito de armas de
fuego
y
se
han
dispuesto
recomendaciones sobre reformas legales y
actualizaciones a la ley de armas de fuego
nacional. Esta asistencia tiene como
objetivo final poner la legislación nacional
en consonancia con los acuerdos
internacionales y reducir los vacíos legales
que pueden ser explotados por los
traficantes ilícitos de armas de fuego,
municiones y explosivos.

UNLIREC y el Gobierno de Barbados promueven el control regional de armas
pequeñas en el Caribe
UNLIREC, en colaboración con el Gobierno
de Barbados, llevo a cabo un taller de
concienciación, de dos días de duración
entre el 23 y el 24 de octubre, para
celebrar el lanzamiento de la siguiente
fase del Paquete de Asistencia de UNLIREC
para los Estados Caribeños para la
Destrucción de Armas de Fuego y Gestión

de
Arsenales.
El
taller
incluyó
representantes de los gobiernos de
Antigua and Barbuda, Barbados, Dominica,
Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y
Nieves, Surinam y Trinidad y Tobago,
además de representantes de la Agencia
de Implementación del Crimen y de la
Seguridad de CARICOM (IMPACS).

En la sesión de apertura el Coordinador
del Programa de Seguridad Pública de
UNLIREC William Godnick animó a los
participantes a “considerar la gestión de
arsenales y la planificación de la
destrucción de las armas y municiones
como parte integral de las estrategias de
seguridad pública”.
Continuando con el taller, los asesores
técnicos
de
UNLIREC
continuarán
brindando su apoyo a los gobiernos del
Caribe en la realización de evaluaciones
nacionales de referencia, el desarrollo de
planes nacionales de acción y asistiendo
en la implementación de medidas
concretas para mejorar las prácticas sobre
gestión de arsenales y destrucción de
armas de fuego y municiones excedentes,

obsoletas y confiscadas. Cabe mencionar,
que la asistencia técnica de UNLIREC está
basada en ISACS y IATG.
Durante la sesión de clausura del taller de
Barbados, el Comisionado de la Policía
Darwin Dottin hizo un llamamiento a favor
de un “conjunto de medidas para
proporcionar una estrategia coherente”
para hacer frente al problema de la
delincuencia armada que incluye, entre
otras cosas, “una legislación amplia y
robusta, estrictos acuerdos de concesión
de licencias y la supervisión en la
regulación y las disposiciones para las
importaciones y exportaciones”. Además
también destacó el Paquete de Ayuda de
UNLIREC, el cual tiene “gran relevancia
para la región en este momento”.

UNLIREC y el Gobierno de Las Bahamas continúan la cooperación para la
destrucción de armas y municiones
Del 12 al 15 de noviembre de 2012,
UNLIREC y el Gobierno de Las Bahamas
destruyeron 431 armas de fuego
confiscadas y retenidas por la Real Fuerza
de Policía de Las Bahamas (RBPF, por sus
siglas en inglés) y su Departamento de
Aduanas e Inmigraciones, así como 2.3
toneladas de municiones de armas
pequeñas confiscadas y obsoletas.
UNLIREC y los representantes del
Gobierno de Las Bahamas monitorearon
ambos procesos de destrucción que
sirvieron para demostrar el compromiso
del Gobierno para implementar el
Programa de Acción de la ONU sobre
armas pequeñas.

donadas por UNLIREC al Gobierno de Las
Bahamas, en mayo de 2012, utilizando los
Procedimientos Operativos Estándar de
UNLIREC, basados en ISACS.

Todas las armas de fuego se destruyeron
utilizando un equipo de cizallas hidráulicas

La destrucción de municiones se realizó en
el Polígono de Tiro de la Policía utilizando

los Procedimientos Operativos Estándar
para la apropiada destrucción de
municiones de armas pequeñas, conforme
a las IATG.
Diez oficiales gubernamentales de Las
Bahamas fueron capacitados durante la

misión de UNLIREC, estableciendo una
capacidad de recursos humanos y técnicos
a largo plazo en el país con el objeto de
destruir, con el tiempo, armas y
municiones excedentes, obsoletas y
confiscadas.

Desarrollo de las capacidades y promoción de la seguridad pública: UNLIREC
apoya la destrucción de armas y municiones en República Dominicana
Del 12 al 16 de noviembre de 2012,
UNLIREC asistió a las Fuerzas Armadas de
República Dominicana en la destrucción
de 1,400 armas de fuego excedentes y
más de 300,000 cartuchos de municiones
de armas pequeñas (aproximadamente 8
toneladas). Las actividades de destrucción
se
condujeron
utilizando
los
Procedimientos Operativos Estándar de
UNLIREC que están en conformidad con
los ISACS y las IATG. El proceso de
destrucción incluyó monitoreo
por
autoridades dominicanas y representantes
de UNLIREC. Estas actividades iniciales
sientan las bases para una robusta agenda
de cooperación técnica entre UNLIREC y
República Dominicana en 2013.

“La destrucción periódica de armas y
municiones constituye uno de los medios
más eficaces para asegurar que éstas no
regresen a las calles y/o sean desviadas a

redes criminales”, manifestó Rodolfo
Gamboa, Oficial Técnico Principal de
UNLIREC.
En esta ocasión, las armas fueron
destruidas por fundición, a través de una
asociación público-privada monitoreada
por el Gobierno de República Dominicana,
en cooperación con UNLIREC. Asimismo,
UNLIREC donó al Gobierno un tanque de
quemado de municiones de armas
pequeñas y pirotécnicos que se utilizó
para destruir los 300,000 cartuchos de
municiones.
UNLIREC
continuará
trabajando con el Ministerio de las Fuerzas
Armadas, a inicios de 2013, para destruir
miles de armas y cartuchos de municiones.
Desde setiembre de 2010, UNLIREC ha
asistido al Gobierno de República
Dominicana en el desarrollo de un Plan
Nacional de Acción sobre Gestión de
Arsenales y Destrucción de Armas de
Fuego, en la protección de las
instalaciones de arsenales a través de la
provisión de candados de estándar
internacional y de un equipo de cizallas
hidráulicas para la destrucción periódica
de armas. UNLIREC también asistió en la
capacitación de oficiales de las fuerzas del
orden para combatir mejor el tráfico ilícito
de armas de fuego y en la provisión de

recomendaciones sobre reformas legales y
actualizaciones en la Ley Nacional sobre
armas de fuego. Esta última pretende
armonizar la legislación dominicana con

los acuerdos internacionales y reducir
vacíos legales que puedan ser explotados
por los traficantes ilícitos de armas de
fuego, municiones y explosivos.

Región Centro América
UNLIREC trabaja con los Estados centroamericanos para fortalecer sus capacidades para
frenar el tráfico ilícito de armas pequeñas y reducir la violencia armada, a través del
fomento de capacidad interinstitucional y la aplicación técnica multi-sectorial de normas
internacionales para el control de armas pequeñas como parte del paquete de asistencia
multianual titulado Previniendo la Violencia Armada en América Central a través de la Lucha
contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego. Este paquete de asistencia centroamericano está
financiado principalmente por los Gobiernos de Finlandia, Alemania, España y Suecia.

UNLIREC da la bienvenida a la reactivación de la mesa técnica sobre armas de
fuego en El Salvador y apoya la implementación de su plan de acción
Tras la reactivación de la mesa técnica
sobre armas de fuego en El Salvador,
UNLIREC colaboró con el Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública para llevar a
cabo un conjunto de actividades
destinadas a la mejora de la seguridad
pública y la prevención de la violencia
armada a través de la lucha contra el
tráfico ilícito de armas. Esto implicó la
mejora de las capacidades de los
operadores legales en la reducción de la
impunidad en los casos relacionados con
armas de fuego y la sensibilización de los
tomadores de decisiones y asesores
parlamentarios en la elaboración de
políticas públicas sobre armas de fuego.
La primera actividad ofrecida se centró en
el entrenamiento de 33 operadores
legales y funcionarios judiciales en temas
relevantes tanto en el marco jurídico
nacional como en el internacional, los
mecanismos
de
cooperación
interinstitucional e internacional y los
aspectos técnicos de las armas de fuego y

municiones, incluida la información sobre
balística mediante el Curso Especializado
para Operadores Legales (CEOL) ofrecido
por UNLIREC, el cual comenzó el 8 de
octubre. Los participantes pertenecientes
a diversas instituciones gubernamentales,
incluyendo la Oficina del Ministerio
Público, el Poder Judicial, el Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública y la Policía
Nacional tienen ahora a su disposición
algunas herramientas técnicas mejoradas
y conocimientos prácticos que les
ayudaran de manera más eficaz en sus
esfuerzos por combatir el flagelo causado
por el tráfico ilícito de armas de fuego.
Mientras tanto, el seminario nacional de
un día de duración -llevado a cabo el 10 de
octubre- reunió a 23 miembros del grupo
técnico de trabajo y asesores de la
Comisión de Seguridad y Defensa del
Congreso Nacional a los cuales se les
expuso una amplia gama de políticas de
desarme y medidas legales relacionadas
con el control de armas y la reducción de
la violencia armada.

UNLIREC apoya al Gobierno de Honduras en sus esfuerzos para frenar el
tráfico ilícito de armas de fuego y reducir la violencia armada
Como parte de los esfuerzos de UNLIREC
para apoyar al Gobierno de Honduras en
mejorar
la
seguridad
pública
e
implementar la Estrategia de Seguridad
del
Sistema
de
la
Integración
Centroamericana (SICA), UNLIREC realizó
dos iniciativas en noviembre de 2012,
gracias al apoyo financiero proporcionado
por los Gobiernos de Finlandia y Alemania.
Del 5 al 16 de noviembre, el Curso
Interinstitucional de Capacitación para la
Lucha contra el Tráfico Ilícito de Armas de
Fuego (CIIC) de UNLIREC capacitó a 62
miembros del personal del sector de
seguridad (46 hombres y 16 mujeres) de
una diversa gama de entidades de las
fuerzas del orden y de justicia. Los
participantes recibieron capacitación
especializada por parte de expertos
nacionales e internacionales en la
identificación de armas y municiones,
investigación y técnicas de rastreo y en el
manejo de la evidencia de armas de fuego
y municiones.
La capacitación se desarrolló en el
contexto
de
marcos
legales
internacionales, regionales y nacionales
para combatir el tráfico ilícito de armas de
fuego, así como en el marco de la
seguridad humana y los derechos
humanos. El curso de diez días culminó
con un simulacro de dos días, donde los
participantes
debieron
intervenir,
preparar y procesar un caso de tráfico
ilícito de armas en plena coherencia con el
estado de derecho y el respeto a los

derechos humanos y los derechos de los
menores.

Adicionalmente, el 14 de noviembre,
UNLIREC coorganizó un seminario de alto
nivel sobre políticas de desarme, control
de armas de fuego y reducción de la
violencia armada con la Secretaría de
Seguridad y el Programa de las Naciones
Unidas para el desarrollo (PNUD). El
seminario presentó marcos en política
contemporánea, diseñados para mejorar
el control de armas pequeñas y los
esfuerzos en la reducción de la violencia
armada.
Durante el seminario, S.E. Coralia Rivera,
Viceministra de Seguridad, manifestó a los
participantes que “las recomendaciones
expuestas durante el seminario se tendrán
en cuenta en futuras reformas legales”.

Estados del Cono Sur
UNLIREC capacita a las fuerzas federales en gestión de riesgo y planificación
de la seguridad sobre arsenales en Argentina
El 29 y 30 de noviembre de 2012,
UNLIREC, en colaboración con el
Ministerio de Seguridad de la República de
Argentina, capacitó a más de 30 oficiales
en evaluación de riesgos y la elaboración
de planes de seguridad en la gestión de
arsenales de armas y municiones. Los
oficiales capacitados fueron de las
agencias
federales
principales
de
seguridad, incluyendo a la Policía Federal,
la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la
Gendarmería Nacional y la Prefectura
Naval.
En agosto de 2012, UNLIREC firmó un
acuerdo con el Ministerio de Seguridad de
la República de Argentina para
proporcionar asistencia técnica en el área
de gestión de arsenales de armas
pequeñas y ligeras y de municiones.

A la fecha, UNLIREC ha apoyado al
Ministerio
en
la
realización
de
diagnósticos de línea de base de
instalaciones federales de arsenales y en
recomendaciones para mejoras esenciales
de
la
infraestructura,
de
los
procedimientos operativos estándar y de
la capacitación del personal.
La asistencia que UNLIREC proporciona al
Gobierno de Argentina se basa en el
proyecto
de
los
Estándares
Internacionales para el Control de Armas
Pequeñas (ISACS, por sus siglas en inglés)
y las Normas Técnicas Internacionales
sobre Municiones (IATG, por sus siglas en
inglés), ambas de las Naciones Unidas. Los
esfuerzos para desarrollar las capacidades
de los oficiales gubernamentales en
gestión de arsenales y mejorar la
infraestructura de las instalaciones, donde
las armas, municiones y explosivos están
almacenadas, son medidas esenciales para
prevenir el robo, pérdida y desvío, así
como accidentes.
Actualmente, UNLIREC y el Ministerio de
Seguridad de la República de Argentina
están examinando las modalidades de una
segunda fase para este proyecto.

Región Andina
UNLIREC apoya a los Estados de la Comunidad Andina
a avanzar hacia un modelo estándar de marcación de
armas pequeñas y municiones
UNLIREC prestó asistencia técnica y
acompañamiento a los países de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN),
durante el Seminario Regional Andino sobre
Marcación de Armas Pequeñas y Municiones
que se llevó a cabo en Lima el 10 y 11 de
Diciembre. Dicho seminario contó con la
participación de representantes de entidades
nacionales encargadas del control de armas,
representantes de las industrias militares, y
representes de las cancillerías de los cuatro
Estados Andinos.
Durante el seminario, UNLIREC presentó su
Guía Técnica para la Marcación de Armas
Pequeñas y Municiones, una herramienta
orientada a facilitar la estandarización de la
marcación de armas y municiones. El Guía
consiste en una serie de recomendaciones
para
las
marcaciones
primarias
y
secundarias estandarizadas (basadas
en
códigos alfanuméricos) de armas pequeñas al
momento de fabricación, importación,
transferencia, confiscación y/o desactivación,
así como la marcación de municiones al
momento de fabricación e importación.
Dicha guía técnica se basa en las pautas de
ISACS y mejores prácticas de los Estados de la
región.
La marcación de armas y municiones tiene el
propósito de facilitar los procesos de rastreo
e intercambio de información, mejorar el
control de las armas y la gestión de arsenales,
y fortalecer la cooperación regional e
internacional en materia de control del
comercio legal y el combate al tráfico ilícito.
Con la Guía Técnica de UNLIREC como base,
los Estados Andinos dieron los primeros

pasos hacia la adopción de un reglamento
técnico
legalmente
vinculante,
que
estandariza la marcación de armas y
municiones en la sub-región.

Los representantes de los cuatro Estados
andinos convinieron, en principio, – en
someterse a revisiones y consultorías
nacionales – sobre las recomendaciones
propuestas en la Guía técnica de UNLIREC.
Asimismo, se aprobó una hoja de ruta hacia
la adopción de la norma técnica.
Este seminario regional representó la
primera vez que una sub-región discute sobre
la posibilidad de adoptar un marco
legalmente vinculante sobre la marcación de
armas y municiones, lo cual demuestra el
liderazgo de los 4 Estados Andinos, siempre
destacados por su compromiso con el control
de armas y el desarme.

Agenda UNLIREC (Enero – Marzo de 2013)
Enero
 Taller Técnico en materia de Gestión de Arsenales
San José – Costa Rica

Febrero
 Destrucción de Armas Pequeñas y Municiones
St. John’s – Antigua and Barbuda
 Destrucción de Armas Pequeñas y Municiones
República dominicana
 Curso Inter-institucional de Capacitación para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de
Armas de Fuego, Municiones y Explosivos (CIIC)
Belmopán– Belize
 Taller sobre la implementación de la Convención sobre Armas Biológicas y Tóxicas en
colaboración con VERTIC.
Bogotá - Colombia

Marzo
 Destrucción de Armas Pequeñas y Municiones
Belmopán– Belize
 Destrucción de Armas Pequeñas y Municiones
Kingston – Jamaica
 Destrucción de Armas Pequeñas y Municiones
Port of Spain – Trinidad and Tobago
 Destrucción de Armas Pequeñas y Municiones
St. Georges – Grenada
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