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UNLIREC es la única entidad regional de las Naciones Unidas especializada en desarme y no
proliferación en la región con mandato de apoyar a los estados de América Latina y el Caribe
en el logro y mantenimiento de la paz y seguridad mediante el desarme.
Fortalecimiento de las capacidades en balística forense en todo el Caribe

UNLIREC probó una herramienta de prueba interna para peritos de armas de fuego
en San Cristóbal y Nieves, Belice y Guyana
En octubre y noviembre, UNLIREC, con la colaboración de las autoridades gubernamentales, llevó a
cabo una serie de ejercicios de prueba de competencia en balística forense para peritos de armas de
fuego de la policía en tres países del Caribe: San Cristóbal y Nevis, Belice y Guyana. Esta herramienta
de prueba interna se utiliza para determinar la capacidad del
personal en áreas funcionales clave relacionadas con balística
forense de armas de fuego.
Estos ejercicios se desarrollaron basándose en los
Procedimientos Operativos
Estandarizados (POE) en
balística de UNLIREC,
incluyendo
asuntos
integrales del día a día del
trabajo llevado a cabo por
los peritos de armas de
fuego, así como el examen
de munición de armas
pequeñas, el examen de
armas de fuego y sus componentes y la determinación de la
sensibilidad del gatillo. A medio y largo plazo, los institutos de
ciencias forenses y los laboratorios utilizarán esta herramienta
de prueba interna para sistematizar la actualización continua de
“competencias”, así como para plantear modificaciones en la
capacitación y mantener un equipo de expertos en balística forense del Caribe cada vez más
capacitados. Estas evaluaciones también respaldan la identificación que se ha realizado internamente
de las brechas existentes en las habilidades, conocimiento y procedimientos dentro de las unidades
de armas de fuego de cada Estado.
Estos ejercicios forman parte de la tercera ronda de implementación en el marco del Paquete de
Asistencia en Balística Forense Operacional para el Caribe, de UNLIREC, el cual es posible gracias al
apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y al gobierno de Canadá.
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UNLIREC reúne a los estados del Caribe para avanzar en la agenda de balística
forense de armas de fuego

El día 5 y 6 de diciembre, UNLIREC llevó a cabo un Encuentro Regional sobre Balística Forense en la
Región del Caribe en Puerto España, Trinidad, con el apoyo del Gobierno de Trinidad y Tobago y la
Agencia de Implementación de Seguridad y Contra la Delincuencia de la Comunidad del Caribe
(CARICOM IMPACS, por siglas en inglés). El encuentro regional sirvió de plataforma para resaltar la
importancia de los sistemas de gestión de calidad en los laboratorios, así como impulsar y apoyar la
Red Regional de Información Balística Integrada (RIBIN, por sus siglas en inglés), y desarrollar
relaciones formales a niveles político/ técnico entre los estados del Caribe.
Alrededor de 50 participantes estuvieron presentes en el encuentro regional, de dos días de
duración. Allí se trataron tres áreas temáticas pertinentes a la práctica de examen de armas de fuego
en el Caribe: sistemas de gestión de calidad, redes de intercambio de información y herramientas y
capacitaciones estratégicas. Por ejemplo, protocolos para evitar malentendidos o que se comparta
información balística sin autorización fueron puntos importantes en las conversaciones. Se confirmó
que se hicieron tiros de prueba disparando a la arena. Sin embargo, esta prueba no sirve debido a las
marcas que se crean por la colisión entre la bala y la arena, lo que da como resultado que se informe
sobre pruebas de fuego que no cumplen los requisitos en la base de datos. Con respecto a este tema,
los expertos identificaron mecanismos para proteger la información y revisaron los beneficios de
unificar las buenas prácticas en la adquisición de muestras de tiros de prueba.
Entre los participantes había Secretarios Permanentes, Directores de los laboratorios forenses civiles,
jefes de los laboratorios de la policía, peritos de amas de fuego experimentados y demás personal
político de varios Estados, entre los que se encuentran: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belice, las Islas Caimán, Dominica, Republica Dominicana, Granada, Guyana, Jamaica, Surinam, San
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, y Trinidad y Tobago. Otros participantes institucionales
incluyeron a representantes de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas y Fuego de los Estados Unidos
(ATF, por sus siglas en inglés), la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL, por sus
siglas en inglés), CARICOM IMPACS y UNLIREC.

Geographical coverage / Cobertura geográfica
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UNLIREC presenta un estudio sobre armas menos letales en América Latina y el
Caribe

UNLIREC PROYECTOR
DE PAZ
Unirle

UNLIREC presentó los resultados de su investigación exploratoria sobre los retos y las
oportunidades relacionadas con el uso de armas menos letales en la región en la Casa
Común de las Naciones Unidas en Lima, Perú, ante una multitud diversa de organismos
gubernamentales, representaciones diplomáticas, empresas de seguridad privada, la
sociedad civil, el mundo académico y funcionarios de la Policía Nacional Peruana.
El estudio analiza la perspectiva que hay en la región con respecto a armas menos
letales y el papel que desempeñan en mantener la seguridad pública. También identifica
los principales actores, riesgos, desafíos y buenas prácticas identificadas, así como la
posibilidad de que los Estados las incorporen en la equipación de las fuerzas de
seguridad, y regulen su uso por parte de ciudadanos y empresas de seguridad,
respetando los estándares internacionales de derechos humanos y del uso de la fuerza.
El objetivo de la investigación es contribuir al debate sobre la legalidad, viabilidad y el
impacto de usar este tipo de armas.
Las armas menos letales son dispositivos diseñados para generar un efecto específico
que permita neutralizar o incapacitar temporalmente al destinatario del impacto sin
causarle la muerte. Este tipo de armas son utilizadas en numerosos países de América
Latina y el Caribe por diversos actores con mandato institucional para mantener y vigilar
el orden público.
El evento concluyó con un debate dinámico sobre los diferentes aspectos que hay que
considerar cuando se mejoran la regulación y la capacitación sobre armas menos
letales. En concreto, la necesidad de incorporar el control y la regulación de este tipo de
armas dentro de un marco legal nacional, identificar qué entidades deberían autorizar
el uso de estos dispositivos y determinar en qué situaciones se pueden y deben utilizar
estas armas. El desarrollo de este estudio ha sido posible gracias al apoyo financiero del
Gobierno de la República Federal de Alemania.
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Mejora del control de armas pequeñas por parte de las compañías de seguridad privada en
América Central

UNLIREC contribuye a reforzar el sector de la seguridad privada en El Salvador
Del 7 al 11 de noviembre, UNLIREC llevó a cabo una misión en El Salvador para avanzar la
implementación de su proyecto conjunto con el Centro de Ginebra para el Control Democrático de
las Fuerzas Armadas, (DCAF, por sus siglas en inglés), con el objetivo de fortalecer la supervisión y
construir capacidades para el control de las armas pequeñas y la no proliferación en el sector de la
seguridad privada.
Desde Julio de 2015, UNLIREC y su socio, DCAF, han proporcionado ayuda técnica a las autoridades
gubernamentales y al sector privado en El Salvador para promover la regulación y el control de armas
en este sector.
Durante la misión, DCAF presentó el Código Internacional de Conducta para los Proveedores de
Servicios de Seguridad Privada (ICoCA, por sus siglas en inglés) a varias empresas de seguridad
privada para compartir la competencia y los beneficios de esta iniciativa. El ICoCA compila estándares
internacionalmente aceptados, normas y buenas prácticas
para garantizar la buena gestión y gobernanza de las
empresas de seguridad privada que se adhieren al Código
voluntariamente.
Del mismo modo, durante su visita a El Salvador, el equipo
de UNLIREC diagnosticó el nivel de cumplimiento con los
Estándares Internacionales para el Control de Armas
Pequeñas y las Normas Técnicas Internacionales sobre
Municiones (ISACS y IATGs, por sus siglas en inglés
respectivamente) en varias empresas de seguridad. Se hicieron recomendaciones para aumentar el
nivel de cumplimiento a través de estas directrices que pretenden mejorar la seguridad de las
empresas para evitar hurtos, así como el desvío de armas y munición a personas que no pueden
tenerlas legalmente.
Finalmente, UNLIREC llevó a cabo un taller técnico de dos días de duración sobre estándares
internacionales en la gestión de armas y de arsenal de munición. Este es el segundo taller que
UNLIREC hace en este país dirigido al personal operativo de las empresas proveedores de servicios de
seguridad. Los participantes recibieron una capacitación dirigida a incorporar los procedimientos de
seguridad física en sus arsenales de armas y munición para minimizar el riesgo del desvío de armas
hacia la ilegalidad. Este proyecto está financiado por la República Federal de Alemania.
Un aspecto importante de la privatización de la seguridad ha sido el crecimiento de la industria
de seguridad comercial. Esta industria global abarca desde grandes empresas multinacionales
a empresas a pequeña escala. El marco de las actividades llevada a cabo por estos actos es
igualmente diverso. Las empresas de seguridad privada en el mundo desempeñan un papel
crucial en la protección de instalaciones, bienes y personas. – Sitio web de DCAF Geographical coverage / Cobertura geográfica
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UNLIREC ayuda a mejorar la gestión de arsenales entre empresas de seguridad
privada en Perú
Del 15 al 16 de noviembre, UNLIREC llevó a cabo la segunda ronda de talleres técnicos para promover
estándares internacionales para la gestión mejorada de arsenal de armas y munición entre las
empresas de seguridad privada en la ciudad de Lima, Perú. Esta capacitación se realizó con la
colaboración de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).
Gracias al éxito del primer taller técnico en el año 2015, varias empresas de seguridad solicitaron
capacitaciones adicionales dirigidas a su
personal operativo responsable de arsenales,
control y custodia de armas de fuego y
munición.
Este taller, que desembocó en la capacitación
de 14 representantes de empresas de
seguridad y funcionarios de SUCAMEC,
promueve la incorporación de estándares
internacionales y procedimientos de
seguridad física en las operaciones diarias.
Los estándares tienen que ver con las
instalaciones donde las armas y las
municiones se almacenan para introducir
medidas integrales con el objetivo de reducir
el desvío de armas y munición.
El taller de capacitación trató temas
importantes como la clasificación de armas
de fuego y munición, la gestión de almacenamiento, la evaluación de riesgos, los planes de seguridad
y las notificaciones de incidentes, entre otros. Durante las sesiones, los ejercicios prácticos
complementaron el conocimiento teórico impartido por el Programa de Seguridad Pública de
UNLIREC.
Las actividades del proyecto fueron posibles gracias al apoyo financiero del Gobierno de la República
Federal de Alemania. El proyecto, de varios años de duración, busca promover la buena gobernanza y
control de armas dentro del sector de la seguridad privada y se está implementando con la
colaboración del Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF, por
sus siglas en inglés).
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UNLIREC respalda el refuerzo de gestión de arsenales en el sector de seguridad
privada en Costa Rica
Del 21 al 24 de diciembre, UNLIREC avanzó las actividades de su proyecto relacionado con el
fortalecimiento de la supervisión y la construcción de
capacidades para el control de las armas pequeñas y
la no proliferación en el sector de la seguridad
privada en Costa Rica.
El objetivo principal de la misión era mejorar la
gestión de arsenales de armas y municiones para las
empresas de seguridad privada basándose en los
Estándares Internacionales para el Control de Armas
Pequeñas y las Normas Técnicas Internacionales
sobre Municiones (ISACS y IATGs, por sus siglas en
inglés respectivamente). La implementación de estos
estándares contribuye a evitar el desvío de las armas.
Durante la misión, UNLIREC evaluó el nivel de
cumplimiento de los ISACS y las IATGs en cinco
empresas de seguridad de Costa Rica e hizo
recomendaciones para adaptar su gestión del arsenal
de armas y munición para que cumplan dichos
estándares.
Igualmente, UNLIREC se reunió con autoridades gubernamentales para tratar la incorporación de la
marcación secundaria de armas que pertenecen a empresas de seguridad privada. Marcar armas es
una de las medidas de control de armas más importantes, ya que ayuda al rastreo y registro de las
mismas. A petición del Gobierno, UNLIREC respaldará el proceso de marcación secundaria desde una
perspectiva técnica dentro del marco del proyecto actual.
Este proyecto está financiado por el Gobierno de la República Federal de Alemania y se implementa
con la colaboración del Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas
(DCAF, por sus siglas en inglés).

Los esfuerzos locales, regionales y globales para regular el sector de la seguridad
privada (SSP), incluyendo el apoyo en el registro, la manipulación y almacenamiento de
armas, combinado con regulación y legislación nacional más efectiva, forman parte de
una perspectiva basada en la prevención que pueden contribuir a reducir los incidentes
de la violencia armada, así como a una mayor supervisión y responsabilidad del sector.

Geographical coverage / Cobertura geográfica
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Apoyo a la implementación de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(2004)

UNLIREC Y la OMI colaboran con la República Dominicana para reforzar su seguridad
marítima

UNLIREC y la OMI (Organización Marítima Internacional) realizaron un ejercicio de simulación de
seguridad marítima en Santo Domingo del 1 al 2 de diciembre. Esta capacitación conjunta de dos días
apoyó con éxito al país con la implementación efectiva de medidas de seguridad marítima a través de
un debate activo sobre los desafíos a los que se enfrenta y la “mecánica” de coordinar la cooperación
entre los departamentos de gobierno y los organismos.
Se presentaron un número de situaciones relacionadas con la seguridad marítima y asuntos sobre la
aplicación de la ley marítima, que trataban temas como amenazas a cruceros; aspectos de seguridad
fronteriza que afectan a puertos, aeropuertos y cruces de fronteras terrestres; posibles incidentes
con armas de destrucción masiva; inspecciones de seguridad marítima y gestión de cargamentos de
drogas ilícitos, así como tráfico ilícito de armas de fuego.
El ejercicio fue organizado en el contexto de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas del año 2004, que está en el marco del mandato de UNLIREC y los objetivos de las
medidas de seguridad marítima de la OMI. La resolución trata la amenaza de la proliferación de
armas biológicas, químicas y nucleares, incluyendo el tráfico ilícito, entre otros actores no estatales,
así como sus medios de reparto y materiales relacionados.
Esta actividad fue posible gracias a la colaboración de los Estados Unidos de América y estuvo
precedida por una serie de eventos similares celebrados en otros países de la región encabezados por
UNLIREC y la OMI, como Granada (2014), Trinidad y Tobago y Belice (2015) y Jamaica (junio de 2016).
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Antigua and Barbuda Argentina Bahamas Barbados Belize Bolivia Brazil Chile Colombia
Costa Rica Cuba Dominican Republic Dominica Ecuador El Salvador Grenada Guatemala
Guyana Haiti Honduras Jamaica Mexico Nicaragua Panama Paraguay Peru Saint Lucia
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UNLIREC participa en una capacitación para puntos nacionales de contacto de la
Resolución 1540 en América Latina y el Caribe

Del 24 al 28 de octubre de 2016, UNLIREC visitó Santiago de Chile para participar en un curso de
capacitación dirigido a los Puntos de Contacto en la región responsables de la aplicación de la
Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus resoluciones afines. El
gobierno de Chile fue el encargado de llevar a cabo el curso de capacitación con la cooperación del
Comité 1540 y su grupo de expertos; asimismo, esta capacitación contó con el apoyo de la Oficina de
Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva
York. El curso de capacitación fue posible gracias al apoyo financiero de Fondo Fiduciario de la ONU
para las Actividades Regionales y Globales en materia de Desarme.
El curso de capacitación tuvo como objetivo proporcionar puntos nacionales de contacto con un
conocimiento profundo sobre las obligaciones de la resolución y sus problemas de ejecución.
Además, se enfatizó la importancia de construir una fuerte red y promover la cooperación e
interacción entre los puntos nacionales de contacto. El curso se llevó a cabo a través de
presentaciones de los miembros del Grupo de expertos del Comité 1540 y los representantes de
varias Organizaciones internacionales incluyendo la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas
en inglés), la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Organización de los Estados Americanos
(OEA). UNLIREC proporcionó el apoyo logístico antes y durante la capacitación, y usó esta
oportunidad para fortalecer su relación con los representantes clave. Asimismo, UNLIREC tuvo la
oportunidad de presentar su paquete de asistencia para la región y el trabajo que se está llevando a
cabo con los Estados beneficiarios en la implementación de la Resolución 1540 (2004).
Los puntos nacionales de contacto desempeñan un papel importante en la implementación efectiva
de la Resolución 1540 (2004). La capacitación fue una valiosa oportunidad para compartir las
experiencias nacionales y aprender de los retos que cada país afronta. La capacitación de los Puntos
Nacionales de Contacto de la Resolución 1540 (2004) de la región de América Latina y el Caribe tiene
como objetivo convertirse en una reunión regional anual para fortalecer la red.
Geographical coverage / Cobertura geográfica
Antigua and Barbuda Argentina Bahamas Barbados Belize Bolivia Brazil Chile Colombia
Costa Rica Cuba Dominican Republic Dominica Ecuador El Salvador Grenada Guatemala
Guyana Haiti Honduras Jamaica Mexico Nicaragua Panama Paraguay Peru Saint Lucia
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UNLIREC y Trinidad y Tobago se unen para combatir el financiamiento de la
proliferación y finalizar el Plan de Acción Nacional Voluntario del país sobre la
implementación de la Resolución 1540
Después de una misión anterior en Julio de 2016, los representantes de UNLIREC volvieron a Trinidad
y Tobago en noviembre y diciembre para continuar trabajando con las autoridades gubernamentales
en la implementación de legislación nacional para tratar el financiamiento de las actividades de
proliferación de armas de destrucción masiva (ADM).
Los talleres de redacción de legislación se centraron en la creación de nuevas disposiciones sobre
delitos para criminalizar el financiamiento a la proliferación e introducir nuevas sanciones para dichas
actividades. Otro de los puntos de atención fue la ampliación de la función, el papel y el ámbito de
aplicación de los poderes legislativos requerida por la Unidad de Inteligencia Financiera de Trinidad y
Tobago para hacer posible la regulación del financiamiento de la proliferación, además del blanqueo
de dinero y la financiación del terrorismo
También se le dio especial atención a la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas relacionadas con las sanciones y las restricciones dirigidas para la República
Popular Democrática de Corea e Irán, respectivamente. Dado el momento en el que tuvieron lugar
los talleres de diciembre, la publicación de las últimas resoluciones (Resolución del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas 2321 (2016)) de sanciones a la República popular Democrática de
Corea fue un oportuno recordatorio de que los problemas de la proliferación de armas de
destrucción masiva siguen siendo una preocupación grave para el ambiente de la seguridad global.
Además de los talleres sobre la prevención del financiamiento de la proliferación, UNLIREC también
aprovechó la oportunidad para brindar apoyo al Plan Nacional de Acción (PNA) de Trinidad y Tobago,
que articula el plan de implementación del país para la Resolución 1540 (2004). Se espera que
Trinidad y Tobago presente su PNA a principios de 2017.

Geographical coverage / Cobertura geográfica
Antigua and Barbuda Argentina Bahamas Barbados Belize Bolivia Brazil Chile Colombia
Costa Rica Cuba Dominican Republic Dominica Ecuador El Salvador Grenada Guatemala
Guyana Haiti Honduras Jamaica Mexico Nicaragua Panama Paraguay Peru Saint Lucia
Saint Vicent and the Grenadines St.Kitts and Nevis Suriname Trinidad and Tobago Uruguay Venezuela

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.

.

Complejo Javier Pérez de Cuellar
Av. Pérez Aranibar 750
Magdalena del Mar – Lima 17, Perú
Tel: +51.1.6259114
mail: info@unlirec.org
http://www.unlirec.org

9

United Nations Regional Centre
for Peace, Disarmament and Development
in Latin America and the Caribbean

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

UNLIREC

UNLIREC y el Gobierno de Belice se reúnen para desarrollar el Borrador
del Plan Nacional de Acción Voluntario para fortalecer la implementación
de la Resolución 1540 (2004)

UNLIREC sostuvo consultas el 9 de diciembre con el gobierno de Belice para trabajar en el diseño del
Plan Nacional de Acción Voluntario para la implementación de la Resolución 1540 (2004). Este
encuentro reunió a 12 representantes de ocho instituciones y organismos (incluyendo a la Guardia
Costera de Belice, la Fuerza de Defensa, los Servicios de Inmigración, la Autoridad de Salud y
Agricultura de Belice (BAHA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Policía, la Secretaría del
Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Aduanas e Impuestos y la Autoridad Portuaria.
UNLIREC presentó resúmenes de las resoluciones y sus obligaciones principales, así como el estudio
jurídico nacional llevado a cabo por UNLIREC y sus recomendaciones principales para alinear mejor
las obligaciones de la Resolución 1540 con las disposiciones nacionales. Por su parte, Belice dio una
presentación sobre el estado de la implementación de la resolución en el país hasta la fecha.
Asimismo, CARICOM brindó una presentación sobre la relevancia de la implementación de la
Resolución 1540 en la región, con un énfasis especial en Belice.
Durante el intenso taller, de un día de duración, el grupo identificó y estableció una serie de puntos
centrales oficiales de cada una de las instituciones participantes presentes, y discutió el contenido de
un Plan Nacional de Acción Voluntario que se presentará al Comité 1540 en un futuro próximo. Las
cuestiones relativas a la modernización de la legislación, a las necesidades de equipamiento y
capacitación, así como a la asignación de funciones y responsabilidades específicas también se
abordaron a lo largo del día. Con anterioridad a este taller, en julio de 2015, UNLIREC asistió a Belice
en las discusiones preliminares para la elaboración del borrador del Plan Nacional de Acción. Esta
reunión forma parte del Paquete de Asistencia de UNLIREC dirigido a los países del Caribe con el
apoyo financiero de Canadá.
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Agenda UNLIREC (Ene-Mar 2017)
Enero
✓ Misión de planificación de la Resolución 1540
Paramaribo, Surinam
✓ Ejercicio Colaborativo de Pruebas de Competencia – balística forense
Puerto España, Trinidad y Tobago
✓ Mesa redonda sobre la creación de una autoridad nacional para la implementación del TCA
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Febrero
✓ Acompañamiento técnico de UNLIREC a UNMIC – Proceso de Paz de Colombia
Bogotá, Colombia
✓ Misión de planificación: proyecto de seguridad privada
Ciudad de Guatemala, Guatemala
✓ Continuación del acompañamiento técnico de UNLIREC a UNMIC en la deposición de las
armas en el contexto del Proceso de Paz de Colombia
Bogotá, Colombia
✓ Misión de Planificación y Test de Interpretación de Radiografías
San José, Costa Rica
✓ Lanzamiento del Proyecto de Seguridad Privada de UNLIREC en Guatemala y taller técnico
sobre buenas prácticas y estándares internacionales sobre gestión de arsenales para
empresas de seguridad privada
✓ Ciudad de Guatemala, Guatemala
Marzo
✓ Acompañamiento técnico de UNLIREC a UNMIC en la deposición de las armas en el contexto
del Proceso de Paz de Colombia
Bogotá, Colombia
✓ Asistencia jurídica sobre el Plan de Acción Nacional, Resolución 1540
Lima, Perú
✓ Ejercicio Colaborativo de Pruebas de Competencia – balística forense y entrega de Bulletrax
Kingston, Jamaica
✓ Curso de Intercepción de Armas Pequeñas en Envíos Postales (ISAPS, por sus siglas en inglés)
San José, Costa Rica
✓ Ejercicio Colaborativo de Pruebas de Competencia – balística forense
Santo Domingo, República Dominicana
✓ Misión sobre la Resolución 1540; sesión de trabajo para desarrollar normativas subsidiarias
al proyecto de ley sobre armas de destrucción masiva
Santo Domingo, República Dominicana
✓ Misión multifuncional sobre seguridad privada (reparto de material, marcación de armas de
fuego, taller de DCAF sobre asistencia legal en seguridad privada)
San José, Costa Rica
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