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Beneficiarios 

Estudio de compilación de 

respuestas y 
buenas prácticas 

para atender la 
problemática de las armas 

de fuego en ámbitos 
escolares. 

Nuestra contribución 

Seminarios inter-
institucionales para 

fomentar el diálogo e 

intercambio de experiencias 
con el fin de fortalecer las 

respuestas frente al 
fenómeno.  

En las últimas décadas, la presencia y uso de armas de fuego 
en las escuelas se ha convertido en una problemática 
presente en la región. Algunas de las manifestaciones del 
fenómeno incluyen: armas que son encontradas al interior de 
escuelas; estudiantes portando armas entre sus pertenencias; 
estudiantes armados que amenazan a sus compañeros y 
maestros; y disparos al interior de las escuelas; entre otras.  
 
Las implicancias suponen un serio obstáculo para el desarrollo 
humano de niño/as, adolescentes y jóvenes en términos de 
integridad física (heridos y muertes), así como a nivel 
educativo y psicosocial. 

Datos 

Contribuir con la comprensión del fenómeno, 

profundizando en su naturaleza, manifestaciones, 
causas y desafíos. 

 

Generar conocimiento para la atención integral de 

la presencia de armas de fuego en entornos escolares. 
 

Apoyar la integración de medidas específicas 
para la prevención y actuación ante la 

presencia y uso de armas de fuego en escuelas. 

Nuestro enfoque 

 

Promover el diálogo entre autoridades nacionales, 

organizaciones de la sociedad civil, grupos de jóvenes y 
otros actores relevantes con miras a responder a los 
desafíos que presentan las armas en escuelas.  

 

Esta asistencia se enmarca como parte del apoyo de 
UNLIREC a los Estados en sus esfuerzos para avanzar la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, principalmente 

garantizar entornos de aprendizaje seguros y 
mecanismos de protección de los derechos de 

niño/as, adolescentes y jóvenes en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 4 (Educación de Calidad), 5 (Igualdad 
de Género) y 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas). 

`                 

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

en América Latina y el Caribe 

UNLIREC - con sede en Lima, Perú - forma parte de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA). 

Su mandato es el de fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para alcanzar la 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 buenas prácticas y estándares internacionales.  


