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Promoviendo el control de armas pequeñas
en el sector de la seguridad privada
Este paquete de asistencia tiene como
objetivo promover aspectos de buena
gobernanza y control de armas de fuego y
municiones en el sector de la seguridad
privada en concordancia con normas y
estándares internacionales como el
Compendio de Ejecución del Control de
Armas Pequeñas Modulares (MOSAIC),
los Lineamientos Técnicos Internacionales
de Municiones (IATG) del Programa
SaferGuard de las Naciones Unidas y el
Código de Conducta Internacional para
Proveedores de Servicios de Seguridad
Privada (ICoC).

Nuestro Enfoque

Nuestra Contribución

Prevenir

que armas pequeñas y municiones
pertenecientes a empresas de seguridad privada (ESP)
sean robadas, extraviadas y se desvíen a usuarios no
autorizados

Apoyar a los gobiernos en sus esfuerzos por desarrollar
mecanismos para la buena gobernanza de los
Servicios de Seguridad Privada (SSP).
Fortalecer las capacidades de las autoridades
regulatorias a través de cursos especializados en materia
de control de importaciones de armas de ESP.

Se han realizado alrededor de

Más de

30

400

evaluaciones de armerías e
instalaciones de
almacenamiento de armas de
las ESPs, en línea con los
estándares internacionales.

personas del personal
operativo de las ESPs
capacitadas en seguridad
física y la gestión de
arsenales (SFGA).

Promover
la
implementación
de
estándares
internacionales con foco en la seguridad física y

gestión de arsenales de armas y
municiones por parte de las ESPs, y brindar

Creación de un modelo de armería conforme a las
normas de control de armas pequeñas

acompañamiento en procesos a través de la marcación
secundaria de armas pequeñas en poder de las ESPs.

Acompañar y verificar la destrucción
pequeñas que las ESP ya no necesiten

de armas

Fortalecer la capacidad de las autoridades regulatorias y
del sector a través de cursos especializados en
interceptación de armas, municiones, partes y
componentes.
Con el apoyo de:

Beneficiarios

Apoyo a

3 iniciativas legislativas
nacionales.
Entrega de equipos para SFGA a

Marcación de
cerca de

2,000
armas de ESPs con
tecnología láser.

170 ESPs

más de
en los países beneficiarios

Destrucción de más de

450 armas de
ESPs.

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.

