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Mejoramiento de la seguridad pública y reducción
de la violencia armada a través de la capacitación

Nuestro enfoque

Nuestra contribución

Curso sobre el manejo de evidencias
Mejorar el manejo y procesamiento de la evidencia en
escenas del crimen relacionados con armas de fuego para
reducir y combatir la impunidad.

Interceptación
de
armas
pequeñas,
municiones y piezas y componentes
Aumentar la capacidad de las autoridades nacionales para
reducir el desvío de armas pequeñas, municiones, piezas
y componentes en los puntos de entrada y salida mediante
la identificación por rayos X.

Apoyo en la incorporación de procedimientos
estandarizados para las operaciones de control
de armas pequeñas en toda América Latina y el
Caribe.

Más de

Incremento en la

500

interceptación
de armas que

funcionarios capacitados
a través de actividades
de divulgación del TCA.

se trafican por
correo en América
Central y el
Caribe.

Curso de Implementación del Tratado sobre
el Comercio de Armas
Reforzar las capacidades de las autoridades nacionales de
control para mejorar los controles de transferencias
globales y regionales de armas convencionales
(importación, exportación, tránsito, transbordo y corretaje).

Curso Interinstitucional de Capacitación para la
Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Armas de
Fuego, Municiones y Explosivos (CIIC)
Proporcionar a la comunidad de las fuerzas del orden
herramientas teóricas y prácticas para prevenir y combatir
el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y
explosivos.

Beneficiarios
La Agenda 2030 vincula armas,
violencia y desarrollo sostenible,
mientras que la ODS16 incluye
compromisos globales para
reducir significativamente "todas
las formas de violencia y tasas
de mortalidad relacionadas"
(Meta 16.1), así como el flujo de
armas ilícitas (Meta 16.4).

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.

