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UNLIREC, como órgano regional de la Oficina de la ONU para Asuntos de Desarme, busca
avanzar la causa del desarme práctico en América Latina y el Caribe como parte de su
compromiso de apoyar a los Estados Miembros en la aplicación de los instrumentos
internacionales de desarme y no proliferación, en particular, el Programa de Acción de 2001
de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas y Ligeras

ESTADOS ANDINOS
UNLIREC y Perú intensifican la colaboración en el control de armas a
través de la formación en gestión de arsenales
Con el objetivo de garantizar de manera
permanente las capacidades técnicas
entre el personal de operaciones de la
Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) y
miembros de la Policía Nacional de Perú,
UNLIREC realizó un taller sobre las
mejores
prácticas
y
estándares
internacionales en gestión de arsenales
del 21 al 23 de abril del 2014 en Lima.

Cuarenta y cuatro funcionarios terminaron
el curso con un mayor conocimiento sobre
la
aplicación
de los Estándares
Internacionales para el Control de Armas
Pequeñas (ISACS por sus siglas en inglés) y
Normas Técnicas Internacionales sobre
Municiones de las Naciones Unidas (IATG
por sus siglas en inglés). Las ISACS tienen
por objetivo proporcionar una guía clara,
práctica y completa para los profesionales
y los responsables políticos sobre los
aspectos fundamentales del control de
armas pequeñas y ligeras, mientras que
las IATG mantienen un enfoque de
"gestión para toda la vida”, que abarca
desde los sistemas contables y de
categorización, los sistemas de seguridad
física, hasta los procedimientos de
vigilancia y pruebas que evalúan la
estabilidad y la fiabilidad de las
municiones.
El taller abordó temas relacionados con la
definición y clasificación de las armas de
fuego, municiones y explosivos; la

proliferación de las armas de fuego y la
violencia armada; materiales peligrosos;
así como la evaluación/gestión de riesgos;
y planes de seguridad. Al culminar el
curso, los participantes aplicaron los
conocimientos teóricos adquiridos en
ejercicios prácticos y simulaciones.
La adecuada gestión de arsenales es un
componente clave en los esfuerzos de
control de armas, debido a su contribución
en la reducción de ocurrencias de robo o
pérdida de armas de fuego, municiones o
explosivos, y el desvío hacia canales
ilícitos.
Además,
reduce
considerablemente
el
riesgo
de
explosiones
accidentales
y
otros

incidentes no deseados causados por error
humano y/o desastres naturales.
Esta iniciativa forma parte de una serie de
sesiones
de
formación
de
UNLIREC/SUCAMEC dirigidas a mejorar el
control de armas que se iniciaron durante
el segundo semestre del 2013. La
asistencia de UNLIREC para América Latina
y el Caribe contribuye a la mejora de la
seguridad pública y la aplicación nacional
de
los
diversos
instrumentos
internacionales
de
desarme,
particularmente, el Programa de Acción
del 2001 de las Naciones Unidas sobre
Armas Pequeñas y Ligeras (PdA 2001).

La respuesta interinstitucional de la ONU a los retos de seguridad
ciudadana en el norte de Perú
El Sistema de Naciones Unidas en el Perú
presentó un programa conjunto de
seguridad humana el 22 de mayo del 2014
en la ciudad de Trujillo. El objetivo de la
conjunta iniciativa es reducir la
inseguridad pública en sus diversas
manifestaciones - el crimen organizado, la
violencia contra las mujeres y la
participación de los jóvenes en actividades
delictivas -, así como la lucha contra la
corrupción.

La presentación del programa titulado
"Fortalecimiento de la seguridad humana
y la resiliencia comunitaria mediante la
promoción de la coexistencia pacífica en el
Perú”, estuvo encabezada por William
Postigo de la Motta, Vice-Ministro del
Interior, y Flavio Mirella, Representante de
la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (ONUDD). Asimismo,
también asistieron al evento autoridades
locales y nacionales.

El programa supone una visión
multisectorial del tema de la seguridad
urbana y se llevará a cabo en los distritos
de La Esperanza, Florencia de Mora y El
Porvenir. Se espera que unas 7.600
personas en estas comunidades se
beneficien de las actividades. La iniciativa
pondrá en marcha un modelo autosostenible, multisectorial y replicable con
el objetivo de reducir la delincuencia en
Trujillo, que cuenta con la participación de
los vecinos, la aplicación de medidas
preventivas y oportunidades para el
empleo y la educación.

plementación de políticas públicas que
tengan en cuenta una visión integral de la
seguridad y que favorezcan una mejor
interacción entre las instituciones
nacionales y las comunidades locales, así
como con la sociedad civil.

Para hacer frente al aumento de los
delitos violentos, la delincuencia juvenil, el
tráfico de drogas, la trata de personas y el
suministro de armas, este programa
conjunto busca reducir la participación de
los jóvenes en las pandillas, proporcionar
oportunidades
para
el
desarrollo
profesional y la formación profesional, así
como la oferta educativa y recursos de
salud relacionados para más de 1.600
niñas y mujeres jóvenes.

Los Ministerios del Interior, Justicia,
Educación y Salud, así como el Ministerio
Público, el Poder Judicial, la Policía
Nacional y el gobierno regional de La
Libertad, asimismo los municipios metas y
representantes de la sociedad civil,
participaron en el lanzamiento de este
evento que tuvo una duración de un día.

La iniciativa también contempla la
asistencia técnica y jurídica a las
autoridades locales para el diseño y la im-

Además de UNLIREC, cuatro agencias de la
ONU que se encargarán de la ejecución: la
ONUDD, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).

Este programa de tres años es financiado
por el Fondo Fiduciario de las Naciones
Unidas para la Seguridad Humana y el
Gobierno peruano. Se espera que la
iniciativa sea replicable en otros sectores
de la región y el país.

El valor de estar "Unidos en Acción" 1
Los programas "Unidos en Acción" tuvieron éxito en consolidar el apoyo de la ONU en los
ejercicios de planificación conjuntas con mecanismos de financiación común y liderazgo, y
clarificaron lo que la ONU está realizando en forma integral y de una manera más
organizada. Al trabajar juntos para establecer prioridades y proporcionar supervisión, se
puede lograr la alineación mucho más cercana entre los programas de desarrollo de la
ONU y los planes nacionales de desarrollo. También permite que sea mucho más fácil para
el gobierno, incluyendo a los líderes nacionales, poder ver el panorama general de lo que
las agencias hacen y donde lo hacen.
1

“How Delivering as One Adds Value – Stories and Testimonies from Eight Programme Pilot Countries”, UN
Development Operations Coordination Office, 2010.

UNLIREC imparte taller técnico sobre tráfico ilícito de armas de fuego en
el Perú como parte de su Programa Conjunto en Seguridad Humana

En el marco del Programa Conjunto de las
Naciones Unidas “Fortaleciendo la
Seguridad Humana y la Resiliencia de la
Comunidad Mediante el Impulso de la
Coexistencia Pacífica en el Perú”, UNLIREC,
en estrecha cooperación con la
Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC),
realizó el “Taller Técnico para Funcionarios
de Operativos Especiales contra el Tráfico
Ilícito de Armas de Fuego” del 6 al 8 de
agosto de 2014 en Lima.
En este contexto, UNLIREC y la SUCAMEC
unieron esfuerzos para desarrollar un
programa de capacitación dirigido a
funcionarios involucrados en operaciones
contra el tráfico ilícito de armas de fuego.
El primer taller de capacitación se llevó a
cabo en Lima con la finalidad de ser
validado y replicado en los próximos
meses en Trujillo.
Este taller se concentró en examinar la
naturaleza del tráfico y posesión ilícitos de

armas de fuego y municiones en el Perú,
así como en fortalecer las capacidades
técnicas de los funcionarios con
responsabilidades en el control de armas.
Como resultado, 18 representantes de la
SUCAMEC y de la Policía Nacional del Perú
fueron capacitados.
El contenido del taller abarcó temas como
definición y clasificación de armas de
fuego y municiones, modalidades de
tráfico ilícito de armas y municiones,
gestión de arsenales, normativa nacional,
así como cadena de custodia de evidencias
de armas y municiones, y manejo del lugar
de los hechos en casos de tráfico y
posesión ilícita de armas. De manera
complementaria,
los
participantes
pudieron combinar la teoría con dinámicas
y ejercicios prácticos.
Esta actividad fue posible gracias al
financiamiento del Fondo Fiduciario de las
Naciones Unidas para la Seguridad
Humana
y
a
la
SUCAMEC.

Estados Caribeños
Agenda de destrucción de armas avanzadas en Guyana y
Trinidad y Tobago

El Paquete de Asistencia de UNLIREC para
los Estados Caribeños para la destrucción
de armas de fuego y gestión de arsenales
ha beneficiado a 14 Estados Caribeños
desde su creación en 2010. Este ambicioso
paquete tiene el objetivo de fortalecer la
capacidad de las autoridades nacionales y
regionales del Caribe en responder con
eficacia y consolidar sus esfuerzos con el
fin de combatir el tráfico de armas,
disminuir el número de armas ilegales en
circulación, reducir los casos de la
violencia armada, y garantizar la
observancia de las prácticas de seguridad
de almacenamiento de armas de fuego.
Como parte de la fase final de este
paquete de asistencia multianual,
UNLIREC asistió a Trinidad y Tobago en la
destrucción de más de 1.200 armas
mediante la utilización de sierras

tronzadoras y casi una tonelada de
municiones de armas pequeñas, así como
en la capacitación de 14 funcionarios en el
uso y mantenimiento del Tanque de
Quemado de Municiones de Armas
Pequeñas (TAQUEMU) patentado por
UNLIREC en junio del 2014.
Durante el mismo mes, Guyana también
trabajó junto con UNLIREC en la
destrucción de casi 2.200 armas obsoletas
y entregadas utilizando cizallas hidráulicas.
Finalmente, UNLIREC se enorgullece en
informar que - gracias a la financiación de
los Estados Unidos – ayudó con éxito a los
Estados Caribeños en la destrucción de
más de 50.000 armas y 63 toneladas de
municiones y explosivos. Las actividades
realizadas fueron posibles gracias al apoyo
financiero del Gobierno de los Estados
Unidos de América.

UNLIREC asiste a Guyana en la lucha contra el tráfico ilícito de armas
desde una perspectiva jurídica

En respuesta a una solicitud del Gobierno
de Guyana requiriendo una capacitación
especializada para ayudar a sus sectores
judiciales en el manejo del tráfico ilícito de
armas pequeñas, municiones y explosivos,
y - en efecto - contribuir a la reducción de
la violencia armada y de la impunidad,
UNLIREC realizó un curso nacional para los
funcionarios judiciales y operadores
legales del 28 al 30 de mayo de 2014, en
Georgetown.
El curso especializado capacitó a 28
operadores legales y autoridades de las
fuerzas del orden en diferentes técnicas y
procedimientos para combatir el tráfico
ilícito de armas pequeñas, fortaleciendo
así la coordinación, comunicación y
cooperación de todos los operadores
jurídicos que trabajan en esta área, así
como la reducción de la impunidad en
delitos relacionados con armas de fuego.

Durante este curso de tres días, se
capacitaron a representantes de la fiscalía,
el Ministerio de Justicia, el Ministerio del
Interior, la Fuerza Policial de Guyana y el
Laboratorio de Ciencias Forenses. La mitad
de los participantes eran mujeres, lo que
representa un paso significativo hacia el
empoderamiento de las mujeres en el
sector de justicia y seguridad, que incluye
también la capacitación.
Instructores internacionales y expertos
nacionales estuvieron a cargo de la
instrucción de los diversos módulos sobre
la clasificación de armas de fuego y
municiones; proliferación de armas de
fuego y violencia armada; instrumentos
internacionales sobre armas de fuego y
marco legal nacional; cooperación
interinstitucional e internacional; manejo
de la escena del crimen y balística forense.

Con el objetivo de aplicar los
conocimientos
adquiridos,
los
participantes concluyeron el curso de
capacitación con un ejercicio práctico que
consistió en la presentación de un falso
caso de posesión y tráfico ilícito de armas
de fuego en un juicio ficticio. Dicho
ejercicio resaltó cómo el manejo adecuado
de la escena del crimen, el respeto de la
cadena de custodia, las herramientas y
recursos de cooperación interinstitucional
e internacional y un marco jurídico penal
adecuado
constituyen
elementos
esenciales en la reducción de la impunidad

en la lucha contra el tráfico ilícito de
armas pequeñas.
Este curso de capacitación forma parte de
un programa de asistencia más amplio de
UNLIREC a los Estados del Caribe vigente
desde el año 2010. El programa contiene
actividades orientadas a mejorar la
gestión de arsenales y destrucción de
armas y municiones; brindar asistencia
legal; y capacitar a los funcionarios del
sector de seguridad. Esta asistencia fue
posible gracias al apoyo financiero del
Gobierno de los Estados Unidos.

Granada avanza su implementación de la Resolución 1540 (2004) del
Consejo de Seguridad de la ONU sobre la no proliferación de armas de
destrucción masiva
UNLIREC lanzó oficialmente su nuevo
Programa de Asistencia 1540 para los
Estados Caribeños, con su primera
actividad en Granada. Éste - financiado
por la Oficina de Seguridad Internacional y
No
Proliferación (ISN)
del
Departamento de Estado de Estados
Unidos - busca ayudar a los Estados de la
región a implementar la Resolución 1540
el Consejo de Seguridad de la ONU.
UNLIREC, en conjunto con un experto que
asiste al Comité 1540 y el Coordinador de
CARICOM en materia de 1540, se reunió el
10 de junio del 2014 con funcionarios de la
Oficina del Fiscal General de Granada y el
Secretario Permanente del Ministerio de
Relaciones Exteriores con el objetivo de
presentar el programa y las conclusiones
principales de su estudio nacional sobre la
legislación del país en materia de la noproliferación.

Durante la reunión, UNLIREC expresó su
intención de complementar la labor que
tanto el Comité 1540 y la CARICOM han
emprendido en Granada, y brindar una
mayor asistencia al país con respecto a las
principales necesidades y retos que
suponen la implementación de la
Resolución.

Durante los dos días siguientes, UNLIREC
presidió una mesa redonda a la que
asistieron 15 instituciones y agencias de
Granada para compartir los resultados y
las recomendaciones de su estudio
nacional sobre el marco jurídico vigente
en Granada, en el cual se analizaron las
normas existentes y su consonancia con
las provisiones de la Resolución y las
obligaciones contenidas en los principales
convenios e instrumentos internacionales
en materia de armas nucleares, químicas y
biológicas, sus sistemas vectores y
materiales conexos.
Elogiando los avances de Granada en esta
materia, UNLIREC destacó la necesidad de
promulgar una legislación específica para
abordar asuntos puntuales tales como el
transporte, la transferencia y transbordo
de materiales nucleares, químicos y
biológicos, así como adoptar las listas de
control integrales para ciertos elementos
que son sensibles a la proliferación.

Junto con representantes de diferentes
instituciones presentes, se elaboró un plan
de trabajo con actividades y sesiones de
formación. Asimismo, se planteó la
posibilidad de unir fuerzas con la
Organización Marítima Internacional, el
Departamento de Energía de los EE.UU y
la
INTERPOL,
entre
otros, para
proporcionar asistencia en ciertos campos
relacionados con cumplimiento general de
normas, seguridad portuaria y controles
fronterizos, al igual que identificación de
materiales.
Se llevó a cabo una misión de seguimiento
entre el 20 al 24 julio del 2014, en
coordinación con el Gobierno de
Sudáfrica, para prestar asistencia jurídica a
Granada en la actualización de su
legislación nacional y la elaboración de
listas de control con el objetivo de mejorar
la aplicación de la resolución 1540 (2004).

Una mirada a la Resolución 1540 (2004)...
En el 2004, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1540, que obliga a
todos los Estados a adoptar medidas eficaces destinadas a evitar que agentes no estatales
adquieran y utilicen armas nucleares, químicas y biológicas y sus sistemas vectores.
Estas medidas incluyen la adopción y aplicación de leyes eficaces y controles de frontera y
exportación; protección física y contabilidad de materiales relacionados con la
proliferación; y prevenir la financiación de la proliferación y el tráfico ilícito de materiales
relacionados con armas de destrucción masiva.
El "Comité 1540", un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad con la asistencia de
expertos, se estableció para supervisar y apoyar la implementación de la resolución.

TRANSREGIONAL
La experiencia de UNLIREC en armas de destrucción masiva, delincuencia
transnacional organizada, balas perdidas, controles de transferencias de
armas y Libros Blancos de la Defensa se solicita a nivel transregional
Se solicita continuamente la guía de
UNLIREC por parte de una gran variedad de
instituciones, incluyendo agencias de la
ONU,
organizaciones
internacionales,
secretarías subregionales, ministerios de la
defensa nacional, y los Estados Miembros
en una diversas áreas de desarme y de
seguridad, de este modo se reconoce los
aportes técnicos del Centro y el valor
añadido en estas y otras cuestiones.
Armas de destrucción masiva: la no
proliferación
En abril del 2014, UNLIREC fue invitado para
presentar su nuevo Paquete de Asistencia
1540 para los Estados del Caribe durante un
seminario llevado a cabo en Viena, Austria,
en materia de la Resolución 1540. El evento
- organizado conjuntamente con la Oficina
de la ONU para Asuntos de Desarme
(UNODA) y el Centro de Prevención de
Conflictos de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE) - reunió a más de 30 representantes
de diversas organizaciones internacionales y
regionales especializadas para discutir
desafíos y prácticas eficaces en la
prestación de asistencia 1540 en la región
Control
de
armas
pequeñas:
la
delincuencia organizada transnacional
UNLIREC también fue invitado en abril 2014
- por primera vez - a participar en la
Reunión de Autoridades Nacionales en
Materia de Delincuencia Organizada
Transnacional (TOC), llevada a cabo por la
OEA en Washington.

En este Foro Interamericano, UNLIREC
destacó el hecho de que las armas son la
herramienta principal de la delincuencia
organizada, debido a que permiten otros
delitos tales como el lavado de dinero y el
tráfico de drogas y seres humanos, que a su
vez impacta directa y automáticamente las
comunidades locales, y compromete la
seguridad de los estados fuera de la región.
Además, se pusieron de relieve los vínculos
entre el TOC y las disposiciones que se
encuentran en diversos instrumentos de la
ONU, como el Programa de Acción contra
las Armas Ligeras (PdA 2001), y el
Instrumento Internacional de Rastreo de la
ONU del 2001 (ITI), así como las
obligaciones que se encuentra en el nuevo
Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).
Control de armas pequeñas: Investigación
exploratoria sobre las balas perdidas
Más tarde, en el mismo mes, se pidió a
UNLIREC que presentara las conclusiones
preliminares
de
su
investigación
exploratoria sobre balas perdidas y las
medidas para mitigar su impacto, así como
las mejores prácticas y las lecciones
aprendidas de la asistencia de gestión de
arsenales a los Estados en la región durante
el regional la Conferencia de Examen de la
Declaración de Ginebra sobre Violencia
Armada y Desarrollo en la Ciudad de
Guatemala, Guatemala (28-30 de abril). Esta
reunión de tres días - organizada por el
Gobierno de Guatemala, en cooperación
con el Gobierno de Suiza, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

la Secretaría de la Declaración de Ginebra, y
en colaboración con el Gobierno de España
y la OEA –se enfocó en revisar el proceso de
implementación de la GD y discutir la
integración de la reducción de la violencia
armada y la prevención en los procesos
nacionales, regionales e internacionales de
desarrollo, entre ellos la agenda post-2015.
Los resultados finales del estudio sobre
balas perdidas fueron presentados el mes
siguiente en un evento paralelo de UNODA
celebrada durante la Reunión Bienal de los
Estados para examinar los progresos
realizados en la aplicación del Programa de
Acción de la ONU (2001) sobre Armas
Pequeñas y Armas Ligeras (BMS-V), en junio
de 2014.
"Una niña de 11 años murió al ser
impactada por balas perdidas dentro de su
casa y en compañía de su familia en la
víspera de Año Nuevo. Los disparos
procedían de una celebración de Año
Nuevo en la ciudad de [...]. Nadie fue
arrestado en el incidente. La policía
informa que 57 personas murieron por
balas perdidas originadas en celebraciones
en el transcurso del último año (1 de enero
de 2012)".
-UNLIREC’s Working Paper ‘Women and Children First: Armed
Violence Analysis of Media Reporting of Deaths and Injuries
Caused by Stray Bullets in LAC (2009-2013)-

Gestión de arsenales de municiones: IATG
En abril del 2014, UNLIREC fue invitado a
presentar los resultados de su asistencia
técnica entregado a 12 Estados Caribeños,
como también al país de Argentina,
República Dominicana y Perú. Esta
asistencia técnica - basada en las IATG - se
utilizó en la destrucción de cerca de 70
toneladas de municiones. Acompañando

esta ayuda, UNLIREC creó y difundió más de
28
procedimientos
operativos
estandarizados (SOP), con numerosos SOP
incorporados a las prácticas operativas
nacionales,
además
entregó
una
capacitación basadas en las IATG a 116
oficiales de las fuerzas del orden. Como
respuesta a la solicitud de los Estados,
UNLIREC incluso patentó su propio tanque
de quemado de municiones de armas
pequeñas y quema de pirotécnicos.

Control de las Transferencias de Armas
Convencionales: Tratado sobre el Comercio
de Armas (TCA)
UNLIREC cruzó el Océano Atlántico para
asistir a la "conferencia interparlamentaria
para mejorar la implementación del TCA y
el PdA 2001 a través del intercambio
parlamentario y la cooperación sur-sur”.
Durante la intensa reunión de dos días,
UNLIREC presentó su paquete de asistencia
para América Latina y el Caribe, asimismo
habló de su kit de capacitación piloto para
Implementar el TCA dirigido a las
autoridades encargadas de la regulación y el
control de armas convencionales.

por CARICOM/IMPACS y el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Como resultado de la Conferencia se realizó
una declaración escrita común, conocida
como la "Declaración de Lomé", para
promover la ratificación y aplicación
efectiva del TCA en línea con otros
instrumentos internacionales.
Se entregó la misma presentación sobre el
kit de capacitación de implementación de
UNLIREC a los participantes del Caribe y
expertos internacionales que asistieron al
taller regional sobre el TCA en Puerto
España, Trinidad y Tobago (24-25 de junio).
La conferencia de dos días fue coorganizada

Las doctrinas de defensa: Libros Blancos
Por último, UNLIREC asistió en junio 2014 al
lanzamiento oficial de la iniciación de un
ciclo de debates para actualizar el Libro
Blanco de Defensa de Argentina del 2010.
Este "ciclo de debates" desea involucran al
público
en
general,
académicos,
estudiantes, legisladores, la sociedad civil,
expertos nacionales e internacionales, entre
otros, así como la creación de un nuevo
sitio web interactivo para recibir
retroalimentación de los interesados en
contribuir a la plataforma abierta.
UNLIREC hizo una presentación sobre la
metodología
estandarizada
que
se
desarrolló en el año 2007 para ayudar a los
Estados de la región en la elaboración de
sus Libros Blancos de Defensa. UNLIREC
está dispuesta a acompañar a otros Estados
de la región en este proceso dirigido al
incremento de la confianza y seguridad.

________________________________________________________________________
Agenda UNLIREC (Agosto–Noviembre 2014)
Agosto
 "La construcción de un Rio Grande más seguro:" (Fuente de financiación:
Municipalidad de Río Grande)
Ciudad Rio Grande, Argentina
 Jornada técnica con respecto a la lucha contra el tráfico ilícito de armas
pequeñas (Fuente de financiación: Fondo Fiduciario para la Seguridad Humana
de la ONU)





Curso de formación especializada para operadores legales sobre la lucha contra
el tráfico ilícito de armas pequeñas: Women Only (Fuente de financiación:
Australia)
Taller Regional sobre los Estándares Internacionales para el Control de Armas
Pequeñas (ISACS) y la Herramienta de Análisis – Entrenando a los Entrenadores
(Fuente de financiación: UNIDIR)
Lima, Perú

Septiembre
 Resolución 1540 mesa redonda nacional (Fuente de financiación: EE.UU.)
Santo Domingo, República Dominicana
Octubre





Resolución 1540 mesa redonda nacional (Fuente de financiación: EE.UU.)
Puerto España, Trinidad y Tobago
Organización Marítima Internacional / formación de UNLIREC en la gestión de
riesgos, seguridad de pequeña embarcación y coordinación interinstitucional
(resolución 1540)
St. George, Granada
Curso de Aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas (Fuente de
financiación: Alemania y España)
San José, Costa Rica

Noviembre
 Tratado de Comercio de Armas / Programa PoA de la ONU (2001): Taller de
evaluación de riesgos por motivos de género (Fuente de financiación: Australia)
Ciudad de México, México
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