
Mandato 

Prestar, cuando se le solicite, apoyo sustantivo a las 
iniciativas y otras actividades de los Estados Miembros 
de la región tendientes a la aplicación de medidas de paz 
y desarme, así como para la promoción del desarrollo 
económico y social.

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

América Latina y el Caribe (UNLIREC)  forma parte de la Oficina de Asuntos de Desarme de las 

Naciones Unidas (UNODA) con sede en Lima, Perú. Desde su creación por la Asamblea General 

en 1986, UNLIREC ha venido fortaleciendo la capacidad de los Estados Miembros para lograr 

la paz y seguridad sostenibles a través del desarme, el control de armas y la no proliferación.

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES 

Brindar asistencia técnica a los Estados Miembros en la región para:
 

Combatir el tráfico ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras (APL) 

• Aumentado la capacidad de más de 5,000 funcionarios del sector de seguridad y de la justicia

• Destruido más de 120,000 armas y cerca de 130 toneladas métricas de municiones

• Mejorado la seguridad para más de 140 arsenales

• Trabajado con jóvenes para monitorear la implementación del ODS 16

• Apoyado en la marcación de más 2,000 armas de fuego en poder de compañías de seguridad privadas

Mejorar el control sobre el comercio de armas convencionales

• Fortalecido de las capacidades de más de 600 funcionarios responsables de los controles de  
transferencia

Apoyar las medidas nacionales para prevenir la proliferación de ADM a agentes no estatales

• Apoyado la elaboración de Planes de Acción Nacionales voluntarios y reformas legales vis-á-vis  
Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2004)

...fortaleciendo la paz y seguridad a través del desarme

“No puede haber un desarrollo sostenible sin paz y no puede haber paz sin un 
desarrollo sostenible.”

-Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible-

  Contamos con un equipo bilingüe altamente capacitado en temas legales, técnicos y 
políticos en materia de desarme

“El progreso en desarme regional puede crear condiciones que 
promuevan el desarme y relajen las tensiones a nivel global” 

-Grupo de Expertos Gubernamentales de la ONU-

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



• Capacitación del sector de seguridad y justicia para combatir el tráfico ilícito de las APL

• Asistencia y capacitación en gestión de arsenales y destrucción

• Capacitación en balística forense y sistemas de desarrollo

• Asistencia en control de armas pequeñas para el sector de seguridad privada y autoridades 
reguladoras

• Apoyo a gobiernos nacionales y locales en el desarrollo de una estrategia de reducción de violencia 
armada

      SEGURIDAD PÚBLICA 

• Cursos de desarme y no proliferación para diplomáticos y personal del sector de la defensa

• Promoción del diálogo regional sobre desarme, control de armas y no proliferación

• Apoyo en la elaboración de Libros Blancos de Defensa

• Promoción de metodologías estandarizadas en la comparación de gastos militares

MEDIDAS DE FOMENTO DE CONFIANZA Y SEGURIDAD

• Promoción de los instrumentos internacionales de desarme, entre otros:

– Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas

– Instrumento Internacional de Rastreo

– RCSNU 1540

– Resoluciones relacionadas al género (RCSNU 1325)

– Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

• Asistencia técnica, cursos e instrumentos especializados para la implementación del TCA

• Asistencia legal en el desarrollo/modernización de marcos normativos

• Apoyo en la creación de entidades y desarrollo de Planes de Acción Nacionales en materia de la 

RCSNU 1540

CONTROL DE ARMAS Y NO PROLIFERACIÓN

Paquetes de Asistencia Actuales
• Combatir el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Municiones a través la Balística Forense Operacional
• Control de Armas Pequeñas y Municiones en América Latina y el Caribe
• Mitigar el Riesgo de Desvío a través del Apoyo a la Implementación del TCA
• Destrucción y Gestión de Arsenales de APL y sus Municiones
• Promover la implementación de la Resolución A/RES/65/69 sobre la Mujer, el Desarme, la No-prolif-

eración y Control de Armas
• Fortalecer la implementación de la RCSNU 1540 (2004) 

*Todos los paquetes están alineados con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Ju
lio

  2
01

9

PAÍSES DONANTES

Av. Jorge Chávez 275, Piso 3, Miraflores  - Lima, Perú ; Tel: +51.1.6259114; email: information@unlirec.org -  www.unlirec.org


