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Prevención y resolución de delitos cometidos 

con armas de fuego mediante balística forense 
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La balística 
forense 

es una parte importante de 
la ciencia forense y es 

utilizada en los procesos 
penales para absolver a 

los inocentes y condenar a 
los perpetradores. 

La región del Caribe 
experimenta una tasa 

promedio de 

20.5* 
homicidios por cada 100,000 

habitantes. Las armas se 
utilizan en aprox. el 

65%  
de los homicidios. 

¿Qué es la balística forense? 

Datos 

 

Beneficiarios 

Nuestro enfoque 

Es la aplicación de la ciencia en el proceso de examinación de 
las características de las armas de fuego, cartuchos o balas 
dejados en la escena del crimen. 

 

El trabajo de balística forense 
contribuye a la implementación del 

Instrumento Internacional de Rastreo y el 

Programa de Acción sobre Armas Pequeñas. 

Desarrollo de 

17 

Procedimientos Operativos 
Estándar (POE). 

Con el apoyo de: 
 

     

Más de 

120 
examinadores de armas de 

fuego, funcionarios 
encargados de hacer 

cumplir la ley y personal 
relacionado capacitados. 

`                 

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

América Latina y el Caribe (UNLIREC) 

UNLIREC forma parte de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA) y tiene su sede en 

Lima, Perú. UNLIREC tiene el mandato de fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para alcanzar una paz y 

seguridad sostenible mediante el desarme, el control de armas y municiones convencionales, y la no proliferación de 

armas de destrucción en masa. También brinda asistencia técnica en línea con las mejores prácticas y estándares 

internacionales. 

Mejorar las capacidades de balística forense a 

través de capacitaciones y equipamiento. 

Reforzar los procedimientos forenses 
nacionales para rastrear las armas pequeñas ilícitas y 
procesar a los delincuentes y traficantes. 

 

 

Mejorar el manejo y el procesamiento de 
evidencias en escenas de crimen perpetradas con 

armas de fuego para reducir y combatir la impunidad. 

 

*Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, Carga Global 
de la Violencia Armada: Cada muerte cuenta, Cambridge University Press, 
2015 


