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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 SUDAMERICANOS
Las Naciones Unidas y SUCAMEC facilitan esfuerzos para prevenir y
reducir la violencia con armas de fuego en Trujillo

El Sistema de las Naciones Unidas en el
Perú, bajo su Programa Conjunto para la
Seguridad Humana, y en estrecha
cooperación con la Superintendencia
Nacional de Control de Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos
de Uso Civil (SUCAMEC), realizó un
Seminario Internacional sobre el Rol de los
Gobiernos Locales y las Comunidades en la
Reducción de la Violencia con Armas de
Fuego el 25 de febrero en la Corte Superior
de Justicia de La Libertad en Trujillo.

Con el objetivo de generar un diálogo entre
autoridades regionales, locales, distritales
y miembros de la sociedad civil sobre las
políticas públicas de seguridad ciudadana
que tienen impacto en la disminución de la
violencia armada. Con el fin de asegurar un
amplio debate, se convocó también a
expertos internacionales y representantes
de los sectores de seguridad, educación y
juventud de las municipalidades locales y
distritales, así como miembros de
comunidades clave y distritos con altos
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índices de criminalidad como La Esperanza,
Florencia de Mora y El Porvenir.

públicas y a las comunidades en Trujillo
para reducir y prevenir la delincuencia, la
violencia basada en género, y el
involucramiento de adolescentes en la
delincuencia. El evento es financiado por el
Programa Conjunto el cual incluye cinco
agencias diferentes de la ONU: La Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
el Fondo de Población de las Naciones
Unidas
(UNFPA),
la
Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro
Regional de las Naciones Unidas para la
Paz, el Desarme y el Desarrollo en América
Latina y el Caribe (UNLIREC).

Gracias a los insumos e ideas compartidas
por parte de los expertos nacionales e
internacionales, así como por los miembros
de las comunidades que enfrenten este
problema de forma cotidiana, el seminario
generará un espacio para discutir posibles
ejes de intervención y colaboración en el
marco del Programa Conjunto para la
Seguridad Humana.
El Programa Conjunto de las Naciones
Unidas para la Seguridad Humana está
apoyando a las diferentes instituciones

UNLIREC y autoridades del Perú promueven planes de control de armas
y seguridad ciudadana a nivel local
como la nueva ley de armas de fuego. Las
presentaciones
nacionales
fueron
complementadas por expertos de
Argentina y Colombia quienes expusieron
las experiencias exitosas en prevención y
reducción de la violencia armada a nivel
local y provincial.

UNLIREC, en colaboración con la Comisión
Nacional Contra la Fabricación y el Tráfico
Ilícito de Armas de Fuego, Municiones,
Explosivos y otros Materiales Relacionados
(CONATIAF) y la SUCAMEC, organizaron el
26 de febrero en Lima el seminario
internacional “La seguridad ciudadana y el
rol de los gobiernos locales en la reducción
de la violencia armada”, el cual generó un
espacio de análisis e intercambio de
experiencias exitosas de lucha contra la
violencia con armas de fuego.
El evento contó con la participación de
representantes de gobiernos locales y
comisarías de Lima Metropolitana y el
Callao, así como de diversas instituciones
del Estado. Durante el seminario,
representantes de instituciones del Perú
presentaron las políticas públicas en
cuanto a la prevención del uso de armas de
fuego y a los delitos patrimoniales, así

El evento permitió un amplio intercambio
de ideas y acercó a los actores locales que
enfrentan la violencia armada con la
finalidad
de
canalizar
esfuerzos
mancomunados,
coordinados,
y
sostenidos.
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UNLIREC lanza proyecto que apoyará a las Empresas de Seguridad
Privada en el Perú a gestionar sus depósitos de armas de fuego y
municiones

El 18 de junio de 2015, UNLIREC presentó
en Lima su nuevo proyecto “Fortaleciendo
las Capacidades para la Gestión Efectiva y
Transparente de Armas Pequeñas y
Municiones en el Sector de la Seguridad
Privada”. El lanzamiento de este proyecto
se dio durante un Seminario Ejecutivo
sobre Estándares Internacionales para
Buen Gobierno en los Servicios de
Seguridad Privada y sus Inventarios de
Armas de Fuego y Municiones. En la
jornada participaron 45 ejecutivos de 22
empresas de seguridad privada con
operaciones en el Perú.

de armas) lo que puede originar desvíos de
armas hacia la ilegalidad, y su uso potencial
en acciones violentas y criminales.
El proyecto de UNLIREC, contribuirá a
reducir estos riesgos a través de la
capacitación, asesoría y recomendaciones
a las empresas para mejorar la gestión y
seguridad de sus inventarios de armas y
municiones. Esta asistencia técnica que
UNLIREC ofrece está basada en estándares
internacionales,
buenas
prácticas,
procedimientos e iniciativas reconocidos a
nivel global como el Código de Conducta
Internacional para Proveedores de
Servicios de Seguridad Privada y los
estándares internacionales de ONU sobre
control de armas y municiones.

El sector de la seguridad privada ha
experimentado
crecimiento
y
profesionalización en las últimas décadas,
ofreciendo
servicios
que
incluyen
protección y vigilancia con armas de fuego.
El crecimiento de este sector ha generado
un aumento en la demanda legal de armas
de fuego y municiones para las operaciones
de las empresas. Al igual que las
instituciones estatales que manejan armas,
las empresas de seguridad privada y sus
agentes son vulnerables ante la
inseguridad (robos, ataques) y la
corrupción (ventas ilegales y uso ilegítimo

Las empresas de seguridad privada podrán
ser parte de este proyecto de manera
voluntaria y sin costo alguno, fortaleciendo
sus capacidades, lo que repercute en su
competitividad y reputación en el
mercado.
Este proyecto es posible gracias al apoyo
financiero del Gobierno de la República
Federal de Alemania.
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UNLIREC participó en el Primer Encuentro Regional de UNASUR sobre el
control de armas de fuego y explosivos de uso civil

Del 3 al 5 de junio de 2015 se llevó a cabo
en Lima el Primer Encuentro Regional sobre
el control de armas de fuego y explosivos
de uso civil, en el marco del Consejo
Suramericano en materia de seguridad
ciudadana, justicia y coordinación de
acciones contra la delincuencia organizada
y transnacional de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR).

representantes de los Estados de UNASUR
presentes en el evento, expusieron sus
marcos normativos y experiencias sobre el
control de armas y municiones de uso civil.
UNLIREC participó de este encuentro como
presentador de dos ponencias, una sobre
control de explosivos de uso civil y otra
sobre programas de entrega voluntaria de
armas. Las presentaciones de UNLIREC, así
como las de otras instituciones invitadas,
aportaron insumos para el debate sobre
buenas prácticas e intercambio de
experiencias sobre la materia entre los
Estados participantes.

El objetivo de este evento de tres días de
duración, organizado por
SUCAMEC,
consistió en fortalecer los niveles de
colaboración entre los miembros de
UNASUR en materia de control de armas de
fuego y explosivos de uso civil. Los
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ESTADOS CARIBEÑOS

UNLIREC lanza nuevo paquete de asistencia técnica en materia de
balística forense operacional para los Estados Caribeños
El 24 y 25 de junio de 2015, UNLIREC, con
el apoyo del Gobierno de los Estados
Unidos, realizó su primer taller para puntos
focales en el marco de su nuevo paquete de
asistencia a los Estados Caribeños llamado
‘combatiendo el tráfico ilícito de armas de
fuego y municiones en el Caribe a través de

y la Seguridad (IMPACS), de CARICOM y un
representante del Gobierno de Canadá. Los
dos días de intensa discusión se centraron
en brindar información a los Estados sobre
el nuevo proyecto de balística forense
operacional
que
se
encuentra
actualmente en proceso en los países del
Caribe.
Durante el taller, los participantes
compartieron información sobre trabajos
en balística forense, sistemas de gestión de
calidad, equipo y tecnología, intercambio
de información a nivel nacional,
internacional y regional, y oportunidades
para el desarrollo de las capacidades de los
examinadores de armas de fuego y marcas
de herramientas.
Los participantes resaltaron la importancia
de la balística forense como un elemento
clave en la lucha contra el tráfico de armas
y la violencia armada en la región y
saludaron la asistencia brindada por
UNLIREC en este tema. Durante las
discusiones, los representantes destacaron
las actuales limitaciones de recursos y los
desafíos a los que se enfrentan a diario; en
particular, los relacionados con el número
de casos, el personal limitado, la
capacitación y la falta de tecnología y
equipos necesarios para llevar a cabo sus
responsabilidades de manera efectiva. Los
funcionarios también mencionaron la
necesidad de implementar y actualizar
procedimientos
operacionales
estandarizados
para
asegurar
la

la balística forense operacional’”.
El taller reunió a puntos focales designados
de los gobiernos de siete Estados
Miembros
beneficiarios
(Bahamas,
Barbados, Belice, Guyana, Jamaica, San
Cristóbal y Nieves, y Trinidad y Tobago), así
como a expertos de organizaciones
internacionales, regionales y nacionales
que incluyen la Agencia de Alcohol, Tabaco,
Armas de Fuego y Explosivos del
Departamento de Justicia de los Estados
Unidos;
la
Oficina
de
Asuntos
Internacionales de Narcóticos y Aplicación
de la Ley del Departamento de Estado de
los Estados Unidos; el Departamento de
Seguridad Interna de los Estados Unidos; la
Agencia de Implementación para el Crimen
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uniformidad y validez en los procesos
realizados.
Además, los participantes mostraron
preocupación por la contaminación de la
escena del crimen, el mantenimiento de la
cadena de custodia, el embalaje correcto
de evidencia y la reconstrucción de la
escena del crimen.
Por otra parte, los participantes
proporcionaron retroalimentación para el
desarrollo de la próxima asistencia técnica
de los países del Caribe para el 2015 y 2016,
donde UNLIREC brindará asistencia a las

autoridades nacionales para llevar a cabo
evaluaciones de línea de base sobre sus
actuales capacidades en balística forense,
desarrollar planes de acción a nivel
nacional y marcos de prueba de
competencia nacional, así como brindar
asistencia técnica a través del desarrollo de
procedimientos
operacionales
estandarizados, capacitación y adquisición
de equipos.

Naciones Unidas y República Dominicana se alían para fortalecer la
implementación de los instrumentos relacionados con ADM
El 27 de enero de 2015, UNLIREC celebró
una mesa redonda junto con el Ministerio
de Defensa de la República Dominicana, en
Santo Domingo, para analizar los
resultados de una revisión legal inicial y las
recomendaciones del marco legislativo del
país relacionadas con la resolución 1540
(2004) del Consejo de Seguridad e
instrumentos relacionados.

revisión, reunir información adicional
sobre la aplicación de la resolución en el
país, y determinar una serie de áreas
prioritarias para continuar con la asistencia
técnica en los próximos meses.
Esta mesa redonda, que forma parte del
paquete de asistencia dirigida a los Estados
del Caribe y estipulada en la resolución
1540 y a cargo de UNLIREC, brindó la
oportunidad de aprovechar la labor del
Comité 1540 y sus expertos. La mesa
redonda también permitió a UNLIREC
identificar áreas y prioridades clave para la
formación y la asistencia relacionada con el
seguimiento de la resolución.

La mesa redonda reunió a representantes
de diversas instituciones y organismos que
pertenecen a la Comisión Multisectorial de
República
Dominicana
con
responsabilidades en asuntos relacionados
con la resolución 1540. Esta reunión
permitió a UNLIREC participar activamente
con los diferentes grupos de interés,
explicar la naturaleza y el alcance de la
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Naciones Unidas y Trinidad y Tobago deliberan sobre financiación de la
proliferación en el contexto de los instrumentos relacionados con ADM

El 29 de enero de 2015, UNLIREC se reunió
con expertos en financiación de la
proliferación
procedentes
del Departamento de Estado de los
Estados Unidos y el Ministerio de
Seguridad Nacional de la AML / CFT Unidad
de Cumplimiento para desarrollar una
sesión de trabajo conjunta sobre
financiación de la proliferación.

A través de esta actividad, los actores
relevantes en Trinidad y Tobago participan
en las discusiones activas en el ámbito y
alcance de las obligaciones de financiación
de proliferación de la resolución 1540
(2004) y las recomendaciones del GAFI 2 y
7.
También abordaron las principales
necesidades y retos que enfrenta el país
desde la perspectiva de sus instituciones,
destacando la relevancia de establecer
una autoridad específica para combatir la
financiación de la proliferación de manera
prioritaria. Del mismo modo, los
participantes también señalaron la
importancia de identificar a los individuos,
empresas y productos que requieren
mayor
atención
por
parte
de
las instituciones financieras.

En la reunión, situada en la ciudad de
Puerto España, en Trinidad y Tobago,
participó un grupo multidisciplinario de las
partes interesadas entre las que se
encuentran
el Centro Nacional de
Operaciones, la Comisión de Bolsa y
Valores, la Unidad de Inteligencia
Financiera, Migración, Aduanas, la Unidad
de Crimen Organizado Transnacional, la
Unidad de Cumplimiento MLA / CFT, y la
Oficina del Fiscal General.

En la clausura de las actividades, UNLIREC
delineó los próximos pasos y las áreas
específicas de asistencia en la financiación
contra la proliferación que serán puestos a
disposición de Trinidad y Tobago. Este
evento también permitió el fortalecimiento
de los vínculos entre UNLIREC y las
autoridades nacionales, así como para
recibir la información actualizada por parte
del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre
el progreso en la implementación de la
resolución 1540.

Como parte del paquete de asistencia
técnica de UNLIREC para fortalecer la
aplicación de la resolución 1540 del
Consejo de Seguridad en el Caribe, Trinidad
y Tobago interpuso una petición formal a
UNLIREC de apoyo para colaborar en la
adopción de las medidas adecuadas para el
cumplimiento de la resolución, en
particular, con el párrafo 2 y las acciones y
recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI).
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Trinidad y Tobago y UNLIREC se alían con INTERPOL y el FBI para
combatir la proliferación de explosivos

oportunidad de estudiar algunos de los
principales compuestos químicos y
potencial material explosivo fácilmente
disponible en la isla. Las sesiones teóricas
incluyeron una introducción básica a
explosivos y explosivos improvisados,
detección de sustancias químicas sensibles,
procesamiento de escenas del crimen y
escenarios post explosión.
Estas sesiones se complementaron con
demostraciones prácticas en el campo,
donde los instructores llevaron a cabo
explosiones controladas para demostrar
los riesgos potenciales de algunos de los
elementos presentados

Como parte del paquete de asistencia
técnica integral que UNLIREC brinda a
Trinidad y Tobago para fortalecer la
implementación de la resolución 1540
(2004), el equipo de UNLIREC trabajó junto
a funcionarios de Interpol y el FBI para
proporcionar
capacitación
a
los
funcionarios de las fuerzas del orden en la
detección y manejo de materiales químicos
de doble uso y explosivos improvisados del
3-5 de marzo de 2015 en la capital del país,
Puerto España..

Cuestiones como la importancia de la
colaboración inter-agencial para controles
fronterizos eficaces, el diálogo y
vinculación con la industria relevante, listas
de control de materiales químicos de doble
uso y capacitación constante se destacaron
durante el curso
UNLIREC trabajará con el gobierno de
Trinidad y Tobago y sus socios del curso en
la exploración de vías para llevar a cabo
más capacitación en este campo, a nivel
subregional, y procurar incluir a
delegaciones de otros países.

Durante el taller de tres días, los
participantes de la policía, fuerza de
defensa, aduanas e impuestos, autoridad
portuaria, fuerzas especiales y de
bomberos, entre otros, tuvieron la
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UNLIREC y varios estados del Caribe dialogan sobre la implementación
efectiva de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas
El 23 y 24 de marzo del 2015, UNLIREC
convocó a un taller de dos días como parte
de su paquete de asistencia a los estados
del Caribe sobre la implementación de la
resolución 1540 (2004). Este paquete de
asistencia técnica, actualmente financiado
por el Departamento de Estado
norteamericano, está dirigido a cinco
países: Belice, Republica Dominicana,
Granada, Jamaica, y Trinidad y Tobago.

Durante el taller las conversaciones se
centraron en las experiencias de
implementación nacional, particularmente
en los controles estratégicos de comercio y
los marcos jurídicos nacionales en materia
de no proliferación, así como en la creación
de listas de control, involucramiento del
sector privado, control de fronteras, temas
relacionados al financiamiento de la
proliferación
y la elaboración e
implementación de planes voluntarios de
acción a nivel nacional. Los estados
también tuvieron la oportunidad de
expresar sus opiniones sobre la
colaboración de UNLIREC, compartir
experiencias e intercambiar ideas sobre las
posibles medidas a tomar para una eficaz
implementación de la resolución.

voluntario al Comité 1540, convirtiéndose
en el primer estado del Caribe que
presenta un plan de esta naturaleza. En el
taller, los estados reconocieron la utilidad
de un plan de acción voluntario nacional
como una herramienta clave para que los
gobiernos puedan establecer prioridades
necesarias para la implementación efectiva
de las obligaciones en la resolución. En
ponencias por parte de las delegaciones de
Colombia, Granada y México se informó a
los participantes del proceso que esos
países adelantaron para preparar sus
respectivos planes de acción nacional, así
como sus principales prioridades y
metodología aplicada.
El taller fue la culminación de quince
meses trabajo con los Estados Miembros y
convocó a los socios técnicos con
funcionarios de gobierno con quienes el
Centro ha interactuado en los últimos
meses, incluyendo a representantes de
Belice, Colombia, República Dominicana,

Una mención especial fue hecha por los
representantes del Grupo de Expertos que
asiste al Comité 1540, quienes indicaron
que en Marzo de 2015 Grenada presentó
oficialmente su plan de acción nacional
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Granada, Jamaica, México, Sudáfrica,
Trinidad
y
Tobago,
y
además
representantes del Grupo de Expertos que
asiste al Comité 1540, el Laboratorio de
Argone del Departamento de Energía de
Estados Unidos, CARICOM, el Centro de
Comercio y Seguridad
Internacional

(Universidad de Georgia), la Organización
Marítima Internacional, la Organización de
los Estados Americanos, el Centro Stimson,
la Oficina de Asuntos de Desarme de las
Naciones Unidas, el estudio de abogados
Wilmer Hale, el Departamento de Estado
norteamericano y VERTIC, entre otros.

República Dominicana comprometida con la implementación del Tratado
sobre el Comercio de Armas
destacaron fueron la clasificación de armas
convencionales, la identificación de
tendencias en el comercio de armas, el
análisis de sistemas nacionales de control
de exportaciones e importaciones y
simulaciones de transferencias de armas y
otros elementos en el contexto regional.
Durante esta última actividad, se
proporcionó a los participantes un modelo
de certificado de usuario final que reúne y
homogeneiza las mejores prácticas en el
mundo para reducir el riesgo de que las
armas, sus municiones, sus partes y
componentes sean desviadas a actores no
deseados. Funcionarios de República
Dominicana destacaron la importancia de
la capacitación y el fortalecimiento de
conocimientos para una adecuada
implementación del Tratado, un mayor
éxito en la lucha contra el tráfico ilícito y un
incremento en la seguridad en la región.

UNLIREC continúa con el trabajo de apoyo
a los Estados de América Latina y el Caribe
con el objetivo de asistirles en la
implementación del Tratado sobre el
Comercio de Armas (TCA). Por ello, del 28
al 30 de Enero se llevó a cabo un nuevo
curso práctico de capacitación para la
implementación del TCA en Santo
Domingo, República Dominicana, con el
apoyo financiero de Alemania, España y
Australia.
Durante los tres días de capacitación,
funcionarios de los Ministerios de Interior y
Policía, y Defensa así como personal de la
Dirección de Aduanas, el Senado de la
República, el Sistema Nacional de Armas, la
Policía Nacional y la Procuraduría General
participaron en la instrucción y en las
actividades del curso. Entre las que

Gracias al apoyo financiero de los
donantes, el curso de capacitación y los
materiales de instrucción están disponibles
para los Estados ratificantes en toda
América Latina y el Caribe. Hasta la fecha,
16 países de la región han ratificado el
tratado, que entró en vigor el pasado día 24
de Diciembre de 2014

10

UNLIREC promueve la implementación de estándares internacionales y
medidas de seguridad para la gestión de arsenales de armas en
República Dominicana
UNLIREC impartió en Santo Domingo
el Taller de Capacitación de Mejores
Prácticas y Estándares Internacionales en
Gestión de Arsenales del 22 al 23 de abril
de 2015. El propósito del taller técnico
consistió en dotar de conocimiento
especializado a 24 funcionarios con
responsabilidades en manejo y resguardo
de armas de fuego y municiones.

y su desvío hacia la ilegalidad. Igualmente,
la adecuada administración y el buen
manejo de estos depósitos disminuyen los
riesgos de explosiones y otros incidentes
por error humano y/o por desastres
naturales. Se espera que el taller impartido
contribuya a la estandarización de normas
en los depósitos estatales para minimizar la
posibilidad de fugas de armas y
municiones.

Se encontraron entre las instituciones
participantes el Ministerio de Defensa,
Ministerio de Interior y Policía, Dirección
General de Aduanas, Procuraduría General
de la República, Policía Nacional y Sistema
Nacional de Armas, en la aplicación de los
Estándares Internacionales de las Naciones
Unidas sobre Control de Armas Pequeñas
(ISACS) y de las Normas Técnicas
Internacionales sobre Municiones (IATGs)
con respecto al manejo de los arsenales y
depósitos de armas y municiones.

Al finalizar el taller una de las participantes
Dalma Díaz, Directora de la Oficina de
Control de Evidencias del Ministerio
Público en Santo Domingo, comentó: “Si
algo me ha impactado es darme cuenta de
la cantidad de riesgos con la que lidiamos a
diario en nuestros trabajo. En lo adelante,
comenzaremos a tomar las medidas
necesarias para minimizarlos”.
El taller técnico forma parte del proyecto
regional “Previniendo la violencia armada
en Centroamérica y República Dominicana
a través del combate al tráfico ilícito de
armas pequeñas”,
financiado por el
Gobierno de la República Federal de
Alemania.

El contenido del taller abarcó temas como
definición y clasificación de armas de
fuego,
municiones
y
explosivos;
proliferación de armas; materiales
peligrosos, gestión de arsenales de armas y
municiones, así como gestión de riesgos y
planes de seguridad. Durante el taller los
participantes pudieron combinar la teoría
con dinámicas y ejercicios prácticos.

A través de su asistencia a los Estados de
América Latina y el Caribe, UNLIREC apoya
a los Estados en la mejora de la seguridad
pública y en la implementación
del Programa de Acción de las Naciones
Unidas para prevenir, combatir y eliminar
el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras
en todos sus aspectos (PdA 2001 ONU).

El cuidado de los arsenales es un elemento
crucial en el control de armas de fuego ya
que éste contribuye a reducir la posibilidad
de robos y pérdidas de armas y municiones,
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En el marco de este proyecto regional, y en
respuesta a una solicitud de la República
Dominicana, UNLIREC presentó el 24 de
abril de 2015 un dictamen legal ante 20
autoridades nacionales, incluidos los
miembros del Congreso y altos
funcionarios clave de los Ministerios de
Asuntos del Interior, Defensa y Exteriores
entre otros. Durante este taller, las
autoridades discutieron los principales
aspectos del proyecto de ley sobre las
armas pequeñas y ligeras, que fue
presentado al Congreso para su
consideración, y las recomendaciones de

UNLIREC para la armonización de la ley de
armas pequeñas de la ley con los
instrumentos jurídicos internacionales y
regionales.
Marcos legales sólidos son fundamentales
para el fortalecimiento de la lucha contra el
tráfico ilícito de armas pequeñas así como
para apoyar los esfuerzos de los Estados
para alinear su legislación nacional relativa
al control de armas pequeñas con sus
obligaciones en virtud de los instrumentos
internacionales y regionales.
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ESTADOS CENTRO AMERICANOS
UNLIREC contribuye al control de armas en Guatemala a través de la
capacitación en gestión de arsenales de armas de fuego y municiones
UNLIREC, en cooperación con el Instituto
de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible
(IEPADES), realizó el Taller de Capacitación
de Mejores Prácticas y Estándares
Internacionales en Gestión de Arsenales del
18 al 19 de febrero de 2015 en Ciudad de
Guatemala.

planes de seguridad. Asimismo, los
participantes pudieron combinar la teoría
con dinámicas y ejercicios prácticos.
La gestión de arsenales es un elemento
crucial en el control de armas de fuego ya
que éste contribuye a reducir la posibilidad
de robos y pérdidas de armas y municiones,
y su desvío hacia la ilegalidad. Igualmente,
la adecuada administración y el buen
manejo de estos depósitos disminuyen los
riesgos de explosiones y otros incidentes
por error humano y/o desastres naturales.
Se espera que el taller impartido
contribuya a la estandarización de normas
en los depósitos estatales para minimizar la
posibilidad de fugas de armas y
municiones.

Con el objetivo de instaurar capacidades
técnicas en el personal operativo de
diversas instituciones nacionales, UNLIREC
capacitó a 28 funcionarios en la aplicación
de los Estándares Internacionales de las
Naciones Unidas sobre Control de Armas
Pequeñas (ISACS) y de las Normas Técnicas
Internacionales sobre Municiones (IATGs)
en lo que respecta al manejo de los
arsenales y depósitos de armas y
municiones.

El taller forma parte del proyecto regional
“Previniendo la violencia armada en
Centroamérica a través del combate al
tráfico ilícito de armas pequeñas”, el cual
es financiado por el Gobierno de la
Reública Federal de Alemania.

El contenido del taller abarcó temas como
definición y clasificación de armas de
fuego,
municiones
y
explosivos;
proliferación de armas de fuego y violencia
armada; gestión de arsenales de armas y
municiones, así como gestión de riesgos y
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Belice comprometido con fortalecer la implementación de controles de
armas de destrucción masiva en su país

El Gobierno de Belice y UNLIREC
organizaron una mesa redonda nacional el
23 de febrero en Belmopán como parte del
paquete de asistencia técnica de UNLIREC
para fortalecer la implementación de la
resolución 1540 en el Caribe. Este evento
reunió a más de 10 representantes de alto
nivel de varias instituciones y agencias de
Belice para discutir acerca de los resultados
y recomendaciones del estudio de UNLIREC
sobre el marco legal existente sobre la
1540. Del mismo modo constituyó una
oportunidad de un compromiso activo con
los diferentes grupos de interés y para
explicar el paquete de asistencia técnica en
general.

También, se reunió información adicional
sobre la implementación de la resolución
en el país y se identificó una serie de áreas
prioritarias para brindar asistencia técnica
futura.
Los oficiales principales de instituciones y
agencias relevantes se beneficiaron de las
presentaciones del Grupo de Expertos que
respalda la labor del Comité 1540, acerca
de la naturaleza y alcance de la UNSCR
1540 (2004), de oficiales de UNLIREC
quienes introdujeron el contenido del
paquete de asistencia y un informe
detallado de la revisión completa de la
legislación
del
país
y
posibles
recomendaciones para abordar los

desafíos. Finalmente, el coordinador de la
1540 para CARICOM informó a la audiencia
sobre el trabajo que esta organización
regional ha llevado a cabo en los últimos
años.
En el panel de la tarde, los participantes
presentaron
sus
comentarios
y
observaciones sobre áreas potenciales que
podrían recibir asistencia y capacitación, y
aceptaron continuar discutiendo esto a
través de deliberaciones internas que
tendrán lugar en las siguientes semanas.
Los
principales
temas
abordados
incluyeron la necesidad de adoptar un

marco legal más robusto sobre armas de
destrucción masiva, la importancia de
llamar a la mesa a agencias adicionales
(Ministerio de Salud, Unidad de
Inteligencia Financiera, entre otras), así
como la conveniencia de intentar
consolidar un plan de trabajo coordinado
para la implementación de la resolución.
UNLIREC reiteró su disposición de apoyar a
Belice si surgiera alguna petición específica
de asistencia técnica como resultado de las
discusiones internas.

El Salvador aumenta su capacidad para implementar Tratado sobre el
Comercio de Armas

UNLIREC continúa con el trabajo de apoyo
a los Estados de América Latina y el Caribe
con el objetivo de asistirles en la
implementación del Tratado sobre el
Comercio de Armas (TCA). El pasado 10 de
Marzo, UNLIREC y el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República de El
Salvador dieron por inaugurado el Curso de
Implementación del Tratado sobre el

Comercio de Armas (CITCA) en San
Salvador.
En la ceremonia de inauguración, el Vice
Ministro de Relaciones Exteriores,
Integración y Promoción Económica,
agradeció el apoyo de UNLIREC, de la
República Federal de Alemania y del Reino
de España por hacer posible la capacitación

técnica de 35 funcionarios de instituciones
salvadoreñas.
Todos ellos enfatizaron la importancia de
una implementación efectiva del Tratado
para ayudar a reforzar los controles que
mantendrán las armas y sus municiones
lejos de las manos de terroristas, criminales
y violadores de los Derechos Humanos.
Las instituciones participantes fueron los
Ministerios de la Defensa Nacional, Justicia
y Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, las Direcciones Generales de la
Policía Nacional Civil y de Aduanas, el
Comité Interinstitucional de Derecho
Internacional Humanitario y miembros de
la coalición Armas Bajo Control de la
sociedad civil. Todos ellos tuvieron la
oportunidad de analizar el contexto del
comercio de armas en América Latina y El
Caribe, clasificar armas y elementos bajo el
ámbito de aplicación del Tratado,
comprobar sus conocimientos sobre las
disposiciones normativas a aplicar,
familiarizarse con documentación de uso y

usuario final y simular la toma de
decisiones desde la perspectiva de la
autoridad nacional de control. El Curso fue
facilitado por profesionales expertos de
UNLIREC y contó con la colaboración de
funcionarios del gobierno mexicano y
español, quienes compartieron sus
experiencias nacionales.
El CITCA de 4 días de duración tiene como
objetivo proporcionar a los Estados las
herramientas
para
asegurar
la
implementación efectiva del Tratado de
manera que se establezcan los mecanismos
de control adecuados en todas las
transferencias internacionales de armas,
municiones y sus partes y componentes de
manera que se reduzca el paso de las armas
a la ilegalidad y su uso por parte de
criminales.
Gracias al apoyo de los donantes, el curso
de capacitación y los materiales de
instrucción están disponibles para los
Estados ratificantes en toda América Latina
y el Caribe.

UNLIREC lanza en Costa Rica su nuevo curso especializado en el
manejo de la escena de crimen

UNLIREC, en cooperación con el Organismo
de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica,
realizó el Curso Especializado en el Manejo
de Armas de Fuego y Municiones como
Evidencias del 25 al 27 de marzo de 2015
en San José.
Con el objetivo de capacitar a
representantes de las instituciones de
seguridad y justicia de Costa Rica, UNLIREC
capacitó a 28 funcionarios durante tres días
en el manejo de la escena del crimen e
incautaciones de armas de fuego
y
municiones como elementos de prueba
indispensables en procesos judiciales,
investigaciones y obtención de inteligencia.
El curso además enfatizó la articulación y
cooperación entre todos los actores
involucrados en la cadena de custodia de
armas y municiones desde los operadores
de inteligencia hasta los gestores del lugar
de los hechos hasta los fiscales que llevan
los casos por el sistema judicial.
El contenido del taller abarcó temas como
identificación y clasificación de armas de
fuego y municiones; proliferación y tráfico
ilícito
de
armas
y
municiones;
herramientas
de
investigación
e
inteligencia, así como la normativa
nacional sobre la materia. Adicionalmente,
los participantes concluyeron el curso con
un ejercicio práctico en el cual tuvieron que
procesar una escena del crimen ficticia
donde la evidencia principal son las armas
de fuego y las municiones. Esto permitió a
los participantes poner en práctica los
conocimientos adquiridos en las sesiones
teóricas.
Del cuidado del lugar de la investigación y
la cadena de custodia depende la

recolección adecuada de información y de
evidencias físicas de armas de fuego y
municiones que serán utilizadas en
posteriores etapas de la investigación
criminal. De esta información depende que
los jueces puedan dictar sentencias sobre
las conductas constitutivas de delito,
mejorando la eficacia del sistema de
justicia y evitando la impunidad.
UNLIREC, en el marco de su asistencia a los
Estados de América Latina y el Caribe en el
control de armas de fuego y municiones, ha
observado cómo los errores cometidos en
el lugar de la investigación o durante la
manipulación y traslado de la evidencia
pueden invalidarla, imposibilitando así su
uso como pruebas en la investigación lo
cual conduce a la impunidad y a elevados
costos impuestos al sistema penal y
judicial. Es por esto que se ha desarrollado
este curso especializado el cual pretende
llenar los vacíos en materia de formación y
capacitación de los investigadores de
campo y primeros respondientes en
escenas de crimen donde haya presencia
de armas y municiones.
El curso forma parte del proyecto regional
“Previniendo la violencia armada en
Centroamérica a través del combate al
tráfico ilícito de armas pequeñas”, el cual
es financiado por el Gobierno de la
República Federal de Alemania.
A través de su asistencia a los Estados de
América Latina y el Caribe, UNLIREC apoya
a los Estados en la mejora de la seguridad
pública y en la implementación
del Programa de Acción de las Naciones
Unidas para prevenir, combatir y eliminar
el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras
en todos sus aspectos (PdA 2001 ONU).

UNLIREC y PNUD unen esfuerzos para concientizar sobre la importancia
de gestionar de manera eficiente los depósitos de armas de fuego,
municiones y explosivos en Honduras

UNLIREC), en colaboración con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), condujo una jornada de
capacitación en Tegucigalpa a través
del Taller de Capacitación de Mejores
Prácticas y Estándares Internacionales en
Gestión de Arsenales del 27 al 28 de abril
de 2015.
Diversas instituciones del Estado como la
Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el
Ministerio Público, recibieron una
capacitación de dos días dirigida a
estandarizar las normas de seguridad física
de los arsenales de armas de fuego,
municiones y explosivos que tiene el país
con el fin de minimizar los riesgos de
seguridad en las instalaciones de
almacenamiento y evitar así su desvío hacia
la ilegalidad y prevenir accidentes como
explosiones no deseadas.
El contenido del taller técnico se deriva de
los Estándares Internacionales de las
Naciones Unidas sobre Control de Armas
Pequeñas (ISACS) y de las Normas Técnicas
Internacionales sobre

Municiones (IATGs). Se espera que los 35
participantes capacitados puedan aplicar
estos estándares y buenas prácticas al
manejo de los depósitos de armas,
municiones y explosivos bajo su
responsabilidad.
“Después de la capacitación recibida, los
policías y militares llevaremos nuevos
conocimientos para realizar nuestras
tareas en el manejo de armas, municiones
y explosivos teniendo en cuenta la gestión
de riesgos. Desconocíamos muchos
aspectos de este tema y ahora habrá un
cambio en nuestro trabajo”, comentó el
participante Virgilio Murillo, miembro de la
Policía Nacional de Honduras al concluir el
taller.
Esta
actividad
forma
parte
del
proyecto regional para prevenir la violencia
armada en Central América y República
Dominicana a través del combate al tráfico
ilícito de armas pequeñas, financiado por
el Gobierno de la República Federal de
Alemania y el Reino de España.

UNLIREC Agenda (Jul-Sept 2015)
Julio
 Consulta con expertos en violencia armada a nivel comunitario y su impacto en el
derecho de los niños a vivir libres de violencia
Tegucigalpa, Honduras
 Seminario Internacional sobre Control de Armas- Fundación Ideas para la Paz
Bogota, Colombia
 Taller técnico sobre gestión de arsenales para compañías de seguridad privada
Lima, Peru
 Seminario ejecutivo y taller técnico sobre gestión de arsenales para compañías de
seguridad privada
San Salvador, El Salvador
 Seminario ejecutivo nacional sobre ISACS e ICoC para los proveedores de servicios
de seguridad privada.
San Salvador, El Salvador
 Curso nacional sobre gestión de arsenales para el sector de la Seguridad Privada
San Salvador, El Salvador
 Taller técnico para la implementación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas
Belize City, Belize
Agosto
 Seminario ejecutivo, curso y misión de evaluación sobre balística forense
Santo Domingo, República Dominicana
Nassau, Bahamas
 Taller técnico sobre la seguridad marítima y portuaria-Organización Marítima
Internacional
Port of Spain, Trinidad and Tobago
 Taller técnico para la implementación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas
Port of Spain, Trinidad and Tobago
Septiembre
 Seminario ejecutivo, curso y misión de evaluación sobre balística forense
Bridgetown, Barbados
Kingstown, Jamaica
Port of Spain, Trinidad and Tobago
 Asistencia técnica en gestión de arsenales para el sector de la Seguridad Privada
San Salvador, El Salvador
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