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  Documento de antecedentes preparado por la Secretaría** 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. El presente documento de antecedentes se preparó de conformidad con lo 
dispuesto en las resoluciones 5/4, 7/1 y 7/2 de la Conferencia de las Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional. 

2. En su resolución 5/4, titulada “Fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones”, la Conferencia estableció un grupo de 
trabajo intergubernamental de composición abierta sobre armas de fuego,  
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, párrafo 3, de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y en el 
artículo 2, párrafo 2, del reglamento de la Conferencia, para que asesorara y prestara 

__________________ 

 *  CTOC/COP/WG.6/2015/1. 
 **  El presente documento es traducción de un texto que no ha pasado por los servicios de edición, 

debido a la falta de disponibilidad de recursos de conferencias y a la demora en su presentación 
por la oficina sustantiva. 
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asistencia a la Conferencia en el cumplimiento de su mandato en relación con el 
Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y 
Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo sobre Armas de 
Fuego). 

3. En esa resolución, la Conferencia decidió también que el Grupo de Trabajo 
cumpliera las siguientes funciones: a) facilitar la aplicación del Protocolo sobre 
Armas de Fuego mediante el intercambio de experiencias y prácticas entre los 
expertos y los profesionales; b) formular recomendaciones a la Conferencia sobre la 
mejor manera en que los Estados partes podrían aplicar las disposiciones del 
Protocolo sobre Armas de Fuego; c) prestar asistencia a la Conferencia en cuanto a 
impartir orientación a su secretaría con respecto a las actividades de esta última y  
a la elaboración de instrumentos de asistencia técnica relacionados con la aplicación 
del Protocolo sobre Armas de Fuego; y d) formular recomendaciones a la 
Conferencia sobre la mejor manera en que el Grupo de Trabajo podría coordinar sus 
actividades con las de los diversos órganos internacionales que luchan contra la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones, en lo que respecta a apoyar y promover la aplicación del Protocolo 
sobre Armas de Fuego. 

4. En su resolución 7/1, titulada “Fortalecimiento de la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos”, la Conferencia decidió, entre otras cosas, que el 
Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego fuera un elemento constante de la 
Conferencia. Además, en la resolución 7/2, titulada “Importancia del Protocolo 
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y 
Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, la Conferencia decidió, 
entre otros asuntos, que el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego siguiera 
cumpliendo las funciones previstas en la resolución 5/4 y que celebrara por lo 
menos una reunión entre períodos de sesiones antes del octavo período de sesiones 
de la Conferencia, e invitó al Grupo de Trabajo a que examinara propuestas 
prácticas para aplicar las recomendaciones que formuló en su reunión anterior, 
celebrada del 26 al 28 de mayo de 2014. 

5. En la misma resolución 7/2, la Conferencia, entre otras cosas, también observó 
con aprecio las actividades realizadas por el Programa Mundial sobre Armas de 
Fuego, y solicitó a la UNODC que continuara prestando asistencia a los Estados que 
lo solicitaran en sus esfuerzos por ratificar y aplicar la Convención contra la 
Delincuencia Organizada y su Protocolo sobre Armas de Fuego, que apoyara al 
Grupo de Trabajo en el cumplimiento de sus funciones, y que informara al Grupo de 
Trabajo sobre las actividades llevadas a cabo por la UNODC de conformidad con su 
mandato, la coordinación con las organizaciones internacionales y regionales 
pertinentes, y las mejores prácticas de capacitación y creación de capacidad y las 
estrategias de sensibilización para prevenir y combatir la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. 

6. Por otra parte, también en la resolución 7/2, la Conferencia, entre otras cosas, 
tomó nota con aprecio del estudio sobre la naturaleza transnacional y las rutas del 
tráfico de armas de fuego llevado a cabo por la UNODC de conformidad con el 
mandato establecido en la resolución 5/4 de la Conferencia, y solicitó a la Oficina 
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que finalizara y difundiera el estudio, y que continuara recabando información de 
los Estados partes sobre el tráfico ilícito de armas de fuego en forma periódica.  
La Conferencia también encargó al Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego que 
examinara las conclusiones del estudio con miras a formular recomendaciones a la 
Conferencia, en su octavo período de sesiones, con respecto al futuro del estudio, 
incluso, pero no exclusivamente, sobre si el estudio debería repetirse, actualizarse o 
mejorarse. 

7. El presente documento de antecedentes contiene información sobre las 
actividades de la UNODC en el período 2014-2015 y se preparó para que el Grupo 
de Trabajo pudiera desempeñar sus funciones. 
 
 

 II. Relación entre el Tratado sobre el Comercio de Armas y el 
Protocolo sobre Armas de Fuego 
 
 

8. El 24 de diciembre de 2014 entró en vigor el Tratado sobre el Comercio de 
Armas. Con 130 signatarios y 66 Estados partes, el Tratado celebrará su primera 
Conferencia de los Estados Partes a finales de agosto de 2015 en México. El Tratado 
subsana deficiencias importantes en lo que se refiere al control internacional de 
armas, y se basa en otros instrumentos jurídicos de carácter mundial, como el 
Protocolo sobre Armas de Fuego y su Convención matriz, la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

9. El Protocolo sobre Armas de Fuego y el Tratado sobre el Comercio de Armas 
son instrumentos de alcance mundial y jurídicamente vinculantes, y ambos 
coinciden parcialmente en cuanto a su alcance1, objetivos y propósitos. En los dos 
instrumentos se aborda el problema del comercio no regulado y el tráfico ilícito de 
armas de fuego o armas convencionales2. 

10. El Protocolo sobre Armas de Fuego se concentra en el problema de la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones. Establece un marco para controlar la fabricación de armas de fuego  
y municiones y sus transferencias lícitas, con miras a evitar, controlar y combatir su 
fabricación o tráfico ilícitos. Los Estados partes están obligados a: tipificar como 
delito la fabricación, el tráfico y la falsificación o alteración ilícitos de armas de 
fuego (artículo 5 del Protocolo sobre Armas de Fuego); proceder al decomiso,  
la incautación y la disposición de armas de fuego ilícitas y componentes conexos 
(artículo 6 del Protocolo); mantener registros (artículo 7 del Protocolo);  

__________________ 

 1  El Tratado sobre el Comercio de Armas se aplica a ocho categorías de armas convencionales, 
incluidas las armas pequeñas y ligeras, mientras que el Protocolo solamente se aplica a las 
armas de fuego. La única superposición entre ambos se refiere a las armas de fuego en el 
Protocolo y las disposiciones del Tratado relativas a las armas pequeñas y ligeras. El Protocolo 
excluye las transacciones entre Estados, en tanto el Tratado solo excluye el “transporte 
internacional realizado por un Estado parte, o en su nombre, de armas convencionales 
destinadas a su propio uso, siempre que estas permanezcan bajo la propiedad de ese Estado 
parte” (artículo 2 3)). Si bien en el Protocolo se definen las armas abarcadas y otros términos 
conexos, el Tratado solo se refiere vagamente a la mayoría de los términos y categorías de 
armas. 

 2  Para obtener más detalles, véase “The Firearm Protocol and the ATT: Divergence or 
Complementarity?”, documento temático de la UNODC, 2013, por Zeray Yihdego. 
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marcar las armas de fuego a los efectos de su localización e identificación 
adecuadas (artículo 8 del Protocolo); y prohibir o regular las armas de fuego 
desactivadas (artículo 9 del Protocolo). Además, como parte de la estrategia para 
prevenir las transferencias ilícitas, los Estados partes también están obligados a 
establecer o mantener “un sistema eficaz de licencias o autorizaciones de 
exportación e importación, así como medidas aplicables al tránsito internacional, 
para la transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones” 
(artículo 10 del Protocolo); y adoptar medidas de seguridad para prevenir “el robo, 
la pérdida o la desviación” de armas de fuego (artículo 11 del Protocolo). 

11. El Tratado sobre el Comercio de Armas se centra en las medidas necesarias 
para regular el comercio lícito de armas convencionales, con miras a evitar y 
erradicar su comercio ilícito y desvío al mercado ilícito o hacia usos finales no 
autorizados, en particular para la comisión de actos terroristas (preámbulo,  
párrafo 2). Establece un marco que permite a las autoridades nacionales de control 
de las exportaciones adoptar medidas a fin de controlar las exportaciones de armas e 
impedir y detectar su desviación para que no caigan en manos de grupos delictivos 
organizados o terroristas, sobre la base de criterios comunes. Se exige a los Estados 
partes que realicen evaluaciones previas a cualquier transferencia que esté 
comprendida en el Tratado (artículo 7 del Tratado), y que no autoricen la 
transferencia en las situaciones especificadas en el Tratado (artículo 6 del Tratado). 
Entre los criterios de evaluación se hace referencia específicamente al riesgo de que 
las armas se utilicen para cometer o facilitar un acto que constituya una infracción 
en virtud de las convenciones o los protocolos internacionales relativos a la 
delincuencia organizada transnacional en los que sea parte el Estado exportador 
(artículo 7 3) del Tratado). Los Estados partes también están obligados a tomar 
medidas para regular el tránsito, el transbordo y el corretaje de armas 
convencionales, y para evitar el desvío de armas, como alertar a los Estados partes 
potencialmente afectados, examinar los envíos desviados de dichas armas 
convencionales, y “adoptar medidas de seguimiento en materia de investigación y 
cumplimiento” (artículo 11 4) del Tratado). 

12. El Protocolo sobre Armas de Fuego complementa el Tratado sobre el Comercio 
de Armas mediante sus disposiciones en materia de marcación, registros y  
controles de importación, exportación y tránsito, mientras que el régimen de 
importación, exportación y tránsito introducido por el Protocolo en su artículo 10 
incluye otros aspectos gracias al nuevo régimen del Tratado sobre el Comercio de 
Armas basado en criterios de evaluación, en cuyo marco se prohíbe la exportación, 
y las evaluaciones obligatorias del riesgo. También conviene destacar que el Tratado 
sobre el Comercio de Armas carece de disposiciones en materia de penalización y 
observancia que, en cambio, sí se encuentran en el Protocolo. No obstante,  
al remitirse a los delitos tipificados con arreglo a la Convención contra la 
Delincuencia Organizada y sus Protocolos, como se indica en el artículo 6 2) y en el 
artículo 7 4) del Tratado sobre el Comercio de Armas, como fundamento de la 
obligación de evaluar los riesgos de las transacciones de armas, el Tratado sobre el 
Comercio de Armas prevé explícitamente la penalización de esos delitos 
contemplados en la Convención contra la Delincuencia Organizada y en el 
Protocolo sobre Armas de Fuego. Ese es el aspecto más sólido de las sinergias entre 
los dos instrumentos, ya que podría implicar que, si existe el riesgo de que 
determinada transferencia constituya una infracción del artículo 5 de la Convención 
contra la Delincuencia Organizada o del Protocolo sobre Armas de Fuego, los 
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Estados deben abstenerse de autorizar la exportación (artículos 7 y 3 del Tratado 
sobre el Comercio de Armas). 

13. Por otra parte, si bien los tres instrumentos promueven la cooperación 
internacional y el intercambio de información como forma primaria de aplicar los 
compromisos establecidos en cada instrumento3, solamente la Convención contra la 
Delincuencia Organizada ofrece un fundamento jurídico amplio para la cooperación 
internacional en asuntos penales, lo que también se aplica a los delitos tipificados en 
el Protocolo, y a cualquier otro “delito grave” definido en el artículo 2 de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada, cuando los delitos “sean de carácter 
transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado” 
(artículos 3 y 1 de la Convención contra la Delincuencia Organizada). Ello podría 
aplicarse, por ejemplo, a casos de desviación o tráfico ilícito de otras armas 
convencionales. 

14. La entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas representa una 
oportunidad para que los Estados Miembros refuercen sus sistemas de control de 
armas, pero también plantea algunas cuestiones de coordinación y cumplimiento  
de las obligaciones establecidas en el Tratado y el Protocolo. El hecho de que varias 
disposiciones del Tratado prevén medidas para garantizar el cumplimiento del 
Protocolo; de que el Tratado se remite al Protocolo en cuanto a otros aspectos que 
no están plenamente abarcados; y de que el Tratado incluye investigaciones y otras 
medidas de aplicación de la ley entre las medidas que deberán tomar los Estados, 
pone de relieve la importancia y la interrelación entre los dos instrumentos. 

15. En vista de lo anterior, los Estados partes en los dos instrumentos podrían 
considerar la posibilidad de establecer sinergias entre ambos. Además, sería 
conveniente que las secretarías y los órganos rectores del Tratado y el Protocolo 
estudiaran formas de coordinar sus actividades (futuras) con miras a aplicar y hacer 
cumplir los dos instrumentos. 

16. La UNODC ha recibido apoyo financiero del Servicio Fiduciario de Apoyo a 
la Cooperación para la Regulación de los Armamentos para que en 2015 realice 
actividades que aborden las sinergias entre el Tratado sobre el Comercio de Armas y 
otros instrumentos de carácter mundial y elabore opciones de política concretas para 
legisladores y encargados de la formulación de políticas nacionales. 
 
 

__________________ 

 3  La Convención contra la Delincuencia Organizada tiene por objeto fomentar la cooperación  
con miras a prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional 
(artículo 1 de la Convención), el Protocolo sobre Armas de Fuego busca promover la 
cooperación para prevenir, controlar y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones (artículo 2 del Protocolo); y el Tratado sobre el 
Comercio de Armas tiene por objeto “promover la cooperación, la transparencia y la actuación 
responsable de los Estados partes en el comercio internacional de armas convencionales, 
fomentando así la confianza entre ellos” (artículo 1 del Tratado). 
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 III. Actividades del Programa Mundial sobre Armas de Fuego 
para promover y apoyar la ratificación y la aplicación del 
Protocolo sobre Armas de Fuego 
 
 

17. El Programa Mundial sobre Armas de Fuego, establecido en 2011, busca 
aumentar la sensibilización de los Estados Miembros sobre la ratificación y 
aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego y su Convención matriz y promover 
y facilitar las actividades a ese respecto. El Programa se basa en un enfoque 
integrado que tiene en cuenta a los gobiernos nacionales, los parlamentarios,  
las organizaciones cívicas, el sector académico y la industria privada, y combina 
medidas preventivas y de control, en las siguientes esferas de trabajo: 

 a) Apoyo a los órganos y procesos intergubernamentales sobre armas de 
fuego; 

 b) Elaboración de políticas y apoyo legislativo; 

 c) Elaboración de medios; 

 d) Apoyo técnico en esferas clave del Protocolo sobre Armas de Fuego; 

 e) Capacitación y creación de capacidad; 

 f) Cooperación e intercambio de buenas prácticas a nivel internacional y 
regional; 

 g) Recopilación y análisis de datos sobre el tráfico de armas de fuego. 

18. El Programa Mundial sobre Armas de Fuego ha reducido una brecha 
importante en el cumplimiento del mandato de la UNODC de promover y apoyar el 
Protocolo sobre Armas de Fuego. El Programa, financiado mediante contribuciones 
de la Unión Europea, se amplió aún más en 2013 gracias a las contribuciones 
financieras de los Gobiernos del Japón y Dinamarca al nuevo programa de  
la UNODC destinado al Sahel4, que contiene un importante componente relacionado 
con las armas de fuego. En 2014, el Programa Mundial sobre Armas de Fuego 
ofreció asistencia y colaboración a 20 países5 de África occidental, la región del 
Sahel y América Latina. En el informe también figura una descripción de la labor 
realizada por el Programa6. 
 
 

__________________ 

 4  El programa de la UNODC destinado al Sahel se elaboró en el marco de la Estrategia Integrada 
de las Naciones Unidas para el Sahel durante el período 2013-2017, puesta en marcha en  
junio de 2013 por el Secretario General de las Naciones Unidas. Gira en torno a tres objetivos 
clave: hacer que la gobernanza sea más inclusiva y eficaz, desarrollar la capacidad de combatir 
las amenazas transfronterizas y aumentar la resiliencia de los pueblos del Sahel. 

 5  Figuran entre ellos, en África occidental y la región del Sahel: Benin, Burkina Faso, Chad,  
Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Malí, Mauritania, Níger, Senegal y Togo; y en América Latina: 
Argentina, Brasil, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú y Uruguay. 

 6  Se puede encontrar información adicional sobre la labor realizada durante el ciclo anterior de 
presentación de informes en el informe presentado a la Conferencia en su séptimo período  
de sesiones (CTOC/COP/2014/5) sobre las actividades de la UNODC con miras a promover y 
apoyar la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego. 
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 A. Apoyo a los órganos y procesos sobre armas de fuego 
 
 

19. El Programa Mundial sobre Armas de Fuego ha desempeñado un papel 
importante en el cumplimiento del mandato básico de la UNODC con respecto al 
Protocolo sobre Armas de Fuego y en lo que se refiere a apoyar el proceso 
intergubernamental conexo. Los informes presentados por la secretaría a la 
Conferencia de las Partes en la Convención contra la Delincuencia Organizada y  
la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal contribuyeron a despertar 
cada vez más interés entre los Estados Miembros en la labor del Programa Mundial 
sobre Armas de Fuego. Las recomendaciones sustantivas del Grupo de Trabajo y las 
resoluciones de la Conferencia sobre armas de fuego son un indicio de esa mayor 
participación. 
 
 

 B. Elaboración de medios 
 
 

20. La UNODC ha seguido utilizando, divulgando y elaborando medios jurídicos y 
técnicos en consulta con los Estados Miembros, a fin de facilitar la aplicación del 
Protocolo. 
 

Material informativo sobre la ratificación del Protocolo sobre Armas de Fuego 
 

21. El material informativo sobre la ratificación7, elaborado por la UNODC  
en 2012 para ayudar a los Estados que estuvieran estudiando la ratificación o 
adhesión al Protocolo, incluye una nota explicativa sobre los requisitos y las 
obligaciones de notificación dimanantes del Protocolo, y contiene modelos 
alternativos para la ratificación o adhesión y depósito de los instrumentos.  
El material informativo se ha utilizado para prestar asistencia previa a la ratificación 
o adhesión a varios países de África, entre otros. 
 

  Ley Modelo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego 
 

22. La Ley Modelo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 
sus Piezas y Componentes y Municiones8, de la UNODC, se tradujo a todos los 
idiomas oficiales de las Naciones Unidas y se difundió entre los 20 países 
beneficiarios y el público en general mediante la página web de la UNODC. La Ley 
Modelo sigue siendo un instrumento pertinente para guiar a los Estados Miembros 
en el fortalecimiento de sus regímenes legislativos sobre armas de fuego,  
de conformidad con el Protocolo sobre Armas de Fuego, y ha sido utilizada por la 
UNODC en su labor de asistencia legislativa en América Latina y África occidental. 
Varios países, como Chile y el Perú, informaron de que habían utilizado la Ley 
Modelo como referencia en el examen de su legislación interna. Se ha publicado una 
segunda edición revisada de la Ley Modelo en inglés, árabe y ruso. Se espera que 
las versiones en los idiomas restantes estén listas hacia finales del segundo trimestre 
de 2015, con sujeción a la disponibilidad de recursos financieros. 

23. Durante el período del que se informa, el Programa Mundial sobre Armas de 
Fuego prestó asistencia a cinco países en sus iniciativas relacionadas con la 

__________________ 

 7  Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta V.12-56168, octubre de 2012 - 400. 
 8  Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.14.V.8. 
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adhesión al Protocolo: Bolivia (Estado Plurinacional de), Chad, Gambia, Ghana y 
Níger. Con ese fin, se celebraron reuniones con altos funcionarios y parlamentarios, 
se ofreció orientación legislativa y se prepararon dictámenes jurídicos acerca del 
impacto de la adhesión sobre la legislación interna del país. Como resultado,  
en enero de 2014, Ghana depositó su instrumento de adhesión. Prosigue la labor con 
los otros países mencionados. 
 

Plan de estudios y cursos de capacitación sobre armas de fuego 
 

24. El plan de estudios sobre armas de fuego elaborado por el Programa Mundial 
sobre Armas de Fuego ha servido de base para impartir capacitación normalizada a 
los Estados Miembros. Tiene más de 20 módulos centrados principalmente en la 
respuesta de la justicia penal ante la delincuencia relacionada con armas de fuego y 
sus vínculos con la delincuencia organizada, en los que se combinan conocimientos 
técnicos sobre armas de fuego con técnicas de investigación más amplias y temas 
conexos. 

25. Basado en los módulos, el Programa Mundial sobre Armas de Fuego elaboró 
cursos de capacitación especializados a fin de normalizar el apoyo formativo.  
Cada curso contiene una breve descripción de los objetivos y las materias 
específicas que se han incluido, un plan de estudios detallado, hojas informativas y 
ponencias. 
 

 i. Curso de capacitación para investigadores y fiscales sobre la investigación y 
enjuiciamiento del tráfico ilícito de armas de fuego y sus vínculos con la 
delincuencia organizada 
 

26. Este curso especializado está dirigido concretamente a las autoridades 
encargadas del control de las armas de fuego y los profesionales de la justicia penal, 
y tiene por objeto fortalecer las técnicas investigativas y de enjuiciamiento para 
hacer frente a los delitos relacionados con armas de fuego, y sus vínculos con la 
delincuencia organizada. La capacitación ofrece una combinación de técnicas 
investigativas generales y conocimientos específicamente relacionados con las 
armas de fuego, mediante una combinación de clases teóricas, estudios de casos, 
debates y conocimientos prácticos que facilitan el aprendizaje en función de las 
exigencias legislativas y las normas nacionales e internacionales. La reseña del 
curso y el plan de estudios fueron examinados y actualizados, después que el curso 
se probó experimentalmente en Ghana y el Senegal en octubre de 2013, y se 
comenzó a impartir en 2014. 
 

 ii. Curso de capacitación sobre la participación, cooperación y supervisión de la 
sociedad civil en el control de las armas de fuego 
 

27. Este curso de capacitación de dos días para organizaciones cívicas fue 
elaborado en cooperación con la organización no gubernamental brasileña Viva Rio, 
y se basa en los módulos pertinentes del plan de estudios integral. El curso tiene por 
objeto fortalecer la participación y la función de supervisión de la sociedad civil en 
la promoción y el apoyo a la ratificación y aplicación del Protocolo sobre Armas de 
Fuego. El curso se probó experimentalmente en un contexto nacional en 
Montevideo, los días 3 y 4 de marzo de 2015, y a nivel subregional en Lomé,  
los días 25 y 26 de febrero de 2015. 
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 iii. Curso de capacitación para legisladores y encargados de la formulación de políticas 
 

28. El curso está dirigido a los legisladores y los encargados de la formulación de 
políticas nacionales, y tiene por objeto aumentar la comprensión de las 
consecuencias legislativas y los requisitos normativos, así como las diversas 
opciones de política para los Estados que deseen aplicar el Protocolo sobre Armas 
de Fuego y los instrumentos conexos. Se ha elaborado un esbozo detallado, pero su 
publicación está sujeta a la disponibilidad de fondos. 
 

 iv. Curso de capacitación para las autoridades encargadas de controlar la transferencia 
de armas 
 

29. El cuarto curso está dirigido a las autoridades encargadas del control y se 
centra en los controles de las transferencias y las evaluaciones del riesgo. Tiene por 
objeto facilitar la aplicación de las disposiciones del Protocolo sobre Armas de 
Fuego relativas al artículo 10 sobre la importación, la exportación y los controles  
de tránsito y los instrumentos conexos. Se elaboró un esbozo detallado del curso;  
su publicación está sujeta a la disponibilidad de recursos financieros. 
 

  Documentos de cuestiones temáticas 
 

30. Como seguimiento al documento temático elaborado en 2013 sobre la relación 
entre el Protocolo sobre Armas de Fuego y el Tratado sobre el Comercio de Armas, 
la UNODC está elaborando un documento de políticas sobre las sinergias entre el 
Tratado sobre el Comercio de Armas y otros instrumentos de carácter mundial, y las 
opciones legislativas o normativas para los legisladores y los encargados de la 
formulación de políticas nacionales, que se prevé esté listo en el tercer trimestre  
de 2015. 
 

Portal SHERLOC de gestión de conocimientos 
 

31. El portal de gestión de conocimientos para el intercambio de recursos 
electrónicos y legislación sobre delincuencia (SHERLOC) contiene una base de 
datos de jurisprudencia, y un repositorio electrónico de leyes, en los que se puede 
buscar información por países y por tipos de delito. El Programa Mundial sobre 
Armas de Fuego ha contribuido al portal con legislación sobre armas de fuego y 
materiales conexos, así como jurisprudencia sobre la delincuencia organizada y el 
tráfico de armas de fuego. Actualmente, la base de datos contiene 20 casos  
y 45 leyes o medidas referentes a armas de fuego; se espera que ese contenido 
aumente a medida que crezca la base de datos. 

32. El portal SHERLOC también alberga la versión en línea del Directorio de 
Autoridades Nacionales Competentes, que sigue actualizándose periódicamente.  
El Directorio incluye las señas del órgano nacional o el punto de contacto central 
establecido con arreglo al artículo 13 2) del Protocolo sobre Armas de Fuego. 
Actualmente constan en el Directorio 61 autoridades competentes en relación con 
las armas de fuego. 
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 C. Elaboración de políticas y apoyo legislativo 
 
 

  Sensibilización y promoción del Protocolo sobre Armas de Fuego 
 

33. Desde la última reunión del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego, 
celebrada en mayo de 2014, ha seguido aumentando el número de partes en el 
Protocolo sobre Armas de Fuego, de 109 a 113, hasta abril de 20159. 

34. El Programa Mundial sobre Armas de Fuego siguió creando conciencia sobre 
el problema de las armas de fuego y sus soluciones jurídicas a nivel internacional 
mediante reuniones informativas especiales, actos paralelos realizados en el marco 
de reuniones intergubernamentales y la participación en actividades regionales e 
internacionales. Durante el séptimo período de sesiones de la Conferencia de las 
Partes, se celebraron tres actos paralelos sobre armas de fuego: a) una reunión 
informativa sobre la labor y los logros del programa conjunto de la UE y la 
UNODC; b) una exposición sobre las conclusiones preliminares del estudio sobre el 
tráfico de armas de fuego; y c) una mesa redonda sobre las alianzas entre el sector 
público y el sector privado en el control de las armas. La nutrida participación en las 
actividades confirmó el interés de los Estados Miembros en el tema. 

35. Durante el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal, que se celebró en Doha del 12 al 19 de abril de 2015, el Programa 
Mundial sobre Armas de Fuego dispuso un pabellón para divulgar información y 
distribuir materiales. El 17 de abril, también se celebró un acto paralelo sobre  
el tema “Alianza entre el sector público y el sector privado sobre la prevención y el 
control de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego”, conjuntamente con 
la Asociación Nacional Italiana de Fabricantes de Armas de Fuego y Municiones 
para Usos Deportivos y Civiles, copatrocinado por el Gobierno de Italia. Su objetivo 
era estudiar la aplicación en la práctica del artículo 13 del Protocolo sobre Armas de 
Fuego e iniciar deliberaciones sobre la forma de potenciar esa alianza, la promoción 
del estado de derecho y la prevención eficaz del delito. 

36. La UNODC participó en varios actos coordinados por organizaciones 
internacionales y regionales y la sociedad civil, en los que se promovió el Protocolo 
sobre Armas de Fuego y se resaltó su relación con otros instrumentos. Entre dichos 
actos cabe mencionar: una reunión de la ONG “Armas bajo Control”, en enero  
de 2014 en Ginebra (Suiza), sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas;  
la reunión anual de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), 
celebrada en noviembre de 2014 en Brasilia; y la reunión preparatoria oficiosa de la 
primera Conferencia de los Estados Partes en el Tratado sobre el Comercio de 
Armas, que se celebró en Viena los días 20 y 21 de abril de 2015. La información 
sobre la labor de la UNODC también se difundió en los medios de comunicación de 
distintas regiones. 
 

  Asistencia legislativa y apoyo en la redacción de textos jurídicos 
 

37. La asistencia legislativa prestada en el marco del Programa Mundial sobre 
Armas de Fuego es resultado de un enfoque en tres fases: i) elaboración de 
autoevaluaciones nacionales por los países beneficiarios; ii) visitas a los países con 

__________________ 

 9  Los países de más reciente adhesión al Protocolo fueron Angola, Barbados, Dinamarca y  
Sierra Leona. 
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los correspondientes estudios teóricos de la legislación y análisis de deficiencias a 
cargo de los expertos jurídicos de la UNODC, y preparación de un informe de 
evaluación exhaustivo con recomendaciones individualizadas para el mejoramiento 
de la legislación interna; y iii) en función de las necesidades y las solicitudes, 
prestación de asesoramiento legislativo individualizado, apoyo a la redacción de 
textos jurídicos y apoyo a la validación final y la presentación de la nueva 
legislación a los órganos competentes. 

38. El Programa Mundial sobre Armas de Fuego llevó a cabo misiones de 
evaluación en los 20 países donde se realizan proyectos y elaboró informes sobre 
cada país con análisis de deficiencias y recomendaciones finales en la mayoría de 
los casos. En 2014 se concluyeron muchos informes sobre países de África 
occidental, en tanto algunos informes nuevos, como los del Chad, Malí y el Níger, 
aún están en preparación. Durante esta fase, el Programa también ha facilitado el 
diálogo con los órganos legislativos nacionales y otros interesados, con miras a 
crear conciencia sobre la necesidad de mejoras legislativas. Varios de esos países 
también recibieron asistencia legislativa de seguimiento. 

39. El Programa Mundial sobre Armas de Fuego colaboró estrechamente con las 
comisiones nacionales de armas pequeñas y ligeras y los comités de redacción de 
textos jurídicos establecidos por dichas comisiones en Benin, Burkina Faso, 
Mauritania, el Senegal y el Togo. El Programa presentó observaciones por escrito 
sobre los proyectos de legislación elaborados por Benin, Ghana y Mauritania. En el 
Senegal, el Programa apoyó la labor del comité de redacción y facilitó un proceso 
amplio de consultas con los interesados nacionales a fin de validar el proyecto de 
ley. También se celebraron reuniones de interesados en Benin, Burkina Faso y  
el Togo. 

40. En América del Sur: a) la asistencia legislativa del Programa Mundial sobre 
Armas de Fuego al Estado Plurinacional de Bolivia contribuyó a la aprobación de 
una nueva ley de tráfico de armas de fuego en septiembre de 2013. Durante el 
período contemplado en el último informe se hicieron nuevas aportaciones respecto 
de la aprobación de la reglamentación, que tuvo lugar en noviembre de 2014.  
El Estado Plurinacional de Bolivia ha solicitado apoyo legislativo adicional al 
Programa con el fin de simplificar el marco reglamentario y preparar el terreno para 
la creación de un nuevo registro de armas y la puesta en marcha de una campaña de 
recogida de armas de fuego; b) en el Uruguay, una de las recomendaciones 
principales de las autoridades nacionales se refería a la necesidad de penalizar el 
tráfico ilícito de armas de fuego y aprobar una legislación integral en esa materia.  
El Programa Mundial sobre Armas de Fuego mantuvo un diálogo abierto con las 
autoridades nacionales, los parlamentarios y la sociedad civil, y proporcionó 
asesoramiento y aportaciones sobre la forma de alinear el proyecto de legislación 
con la definición de tráfico de armas de fuego prevista en el Protocolo.  
En septiembre de 2014, el Uruguay introdujo la figura delictiva del tráfico ilícito de 
armas de fuego y tipificó como delito el tráfico “interno” de armas de fuego;  
c) Chile, el Ecuador y el Perú también revisaron y aprobaron nuevas leyes durante el 
período contemplado en el último informe, en consonancia con el Protocolo sobre 
Armas de Fuego. 

41. Durante el período del que se informa, cinco países en total (Bolivia (Estado 
Plurinacional de), Chile, Ecuador, Perú y Uruguay) aprobaron nuevas leyes sobre 
armas de fuego en consonancia con el Protocolo, y otros tres redactaron nuevos 
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proyectos de legislación que están listos para su aprobación final (Benin, Senegal  
y Togo). 
 

Análisis cruzado regional 
 

42. El Programa Mundial sobre Armas de Fuego llevó a cabo un análisis cruzado 
regional sobre el estado de aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego en África 
occidental y América del Sur, con miras a apoyar y promover las iniciativas 
regionales de armonización. Dichos análisis cruzados comparativos han demostrado 
ser un medio útil para evaluar el nivel de armonización regional y la existencia de 
posibles discrepancias o normas en conflicto entre países de la misma región, y para 
examinarlas como corresponde. 
 
 

 D. Apoyo técnico para la aplicación del Protocolo sobre Armas de 
Fuego 
 
 

43. Más allá de su labor normativa, el Programa Mundial sobre Armas de Fuego 
prestó apoyo técnico a los Estados Miembros para facilitar la aplicación de los 
requisitos del Protocolo en las esferas de la marcación, los registros,  
la desactivación, recogida y destrucción de armas de fuego. Gracias a esas 
actividades, varios países han podido fortalecer sus regímenes de marcación y 
registros, y han elaborado medidas encaminadas a mejorar los mecanismos de 
coordinación interna de la recogida de armas de fuego y la reunión y procesamiento 
de datos sobre las armas de fuego incautadas y su tráfico ilícito. 
 

Marcación de armas de fuego 
 

44. La mayoría de los países de África occidental han definido el apoyo en 
relación con la marcación como una de las esferas prioritarias de la asistencia.  
Con miras a evitar la duplicación de esfuerzos y potenciar al máximo la asistencia 
que se presta a la región, la UNODC coordinó con otras organizaciones de las 
Naciones Unidas la adquisición de máquinas de marcación. Mediante 
procedimientos de adquisición comunes y procesos administrativos racionalizados, 
la UNODC y el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme 
en África (CRNUPDA) pudieron enviar máquinas iguales y promover así una mayor 
armonización en la región. 

45. Durante el período del que se informa, se enviaron 13 máquinas de marcación 
a 5 países: 2 máquinas a Benin, 3 a Burkina Faso, 1 a Malí, 4 al Níger y 3 al 
Senegal. El CRNUPDA entregó máquinas adicionales al Níger, Burkina Faso y 
Liberia. También se realizaron actividades conjuntas de capacitación in situ, con el 
apoyo de la Comisión Nacional de Armas Pequeñas y Ligeras de Côte d’Ivoire, que 
proporcionó instructores para esas actividades sin costo alguno. 
 

Registros 
 

46. El Programa Mundial sobre Armas de Fuego ha facilitado asesoramiento 
técnico a varios países sobre la manera de fortalecer o establecer sus registros 
nacionales de armas. La cuestión de los registros es de alta prioridad en muchos 
países donde se llevan a cabo proyectos, y se incluyó como tema de los programas 
de la mayoría de las reuniones y actividades de capacitación nacionales y regionales 
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organizadas por el Programa Mundial sobre Armas de Fuego a lo largo del período 
del que se informa. También fue un importante tema de debate e intercambio de 
opiniones en la reunión regional celebrada del 16 al 18 de diciembre de 2014 en 
Quito, y en la reunión interregional celebrada en Viena, del 23 al 26 de marzo  
de 2015. Mediante esos intercambios, los países definieron las buenas prácticas para 
fortalecer los sistemas nacionales de registro. El Programa Mundial sobre Armas de 
Fuego también promovió y facilitó la cooperación Sur-Sur directa dentro de la 
región. 

47. En el Grupo de Trabajo, y por conducto del Programa Mundial sobre Armas de 
Fuego, varios países solicitaron a la UNODC que apoyara y facilitara la elaboración 
y la difusión de una nomenclatura común de las armas de fuego, tema que están 
examinando los países del MERCOSUR, y que le diera una mayor difusión fuera  
de esa región. Esa tabla de correspondencias, o nomenclatura, tendría la finalidad de 
reducir los errores en la detección y el registro de las armas de fuego, y mejorar los 
registros y el intercambio de información. El Programa Mundial sobre Armas de 
Fuego busca una financiación adicional para contribuir a la elaboración de dicha 
tabla de correspondencias. 
 

Seguridad y almacenamiento de las armas de fuego incautadas y recogidas 
 

48. Muchos países donde se llevan a cabo proyectos tienen dificultades con el 
almacenamiento y la gestión de las armas de fuego incautadas y decomisadas,  
los robos y pérdidas de sus almacenes, y el aseguramiento de la cadena de 
continuidad necesaria para que las pruebas se reconozcan como válidas ante los 
tribunales. Esto plantea problemas desde el punto de vista de la eficacia de las 
investigaciones y los registros. 

49. En la actualidad, el Programa Mundial sobre Armas de Fuego presta asistencia 
a las autoridades de Burkina Faso, el Níger y el Senegal en cuanto al 
reacondicionamiento de los depósitos de armas de fuego incautadas. El Programa 
Mundial sobre Armas de Fuego llevó a cabo varias misiones de evaluación en marzo 
y enero de 2014 en el Senegal y el Níger, con el fin de supervisar la elaboración de 
planes para la localización y el reacondicionamiento de depósitos adecuados. En los 
dos países se están elaborando planes operacionales, con calendarios y costos. 
 

Recogida, gestión y destrucción de armas de fuego 
 

50. Varios países de ambas regiones han expresado el interés y la necesidad de 
desarrollar y realizar actividades de recogida y destrucción de armas, a fin  
de reducir el número de armas en circulación entre los civiles y prevenir el riesgo de 
robo y desviación de los arsenales. Tales actividades no solo se orientan al desarme, 
sino a la prevención del delito. 

51. El Programa Mundial sobre Armas de Fuego ha facilitado el intercambio de 
experiencias y enseñanzas extraídas entre los países de América del Sur acerca  
de las campañas nacionales de recogida y destrucción de armas, y ofrece 
asesoramiento al Ecuador sobre la elaboración y la puesta en marcha de campañas 
nacionales de recogida de armas, en el marco de su estrategia nacional de seguridad; 
el Estado Plurinacional de Bolivia también ha solicitado asistencia para la puesta en 
marcha de campañas nacionales de registro, recogida y destrucción de armas. 
Además, el Programa presta apoyo a las comisiones nacionales del Níger y el 
Senegal en la elaboración y puesta en marcha de campañas de recogida de armas y 
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los procedimientos operacionales conexos sobre la gestión de las armas de fuego 
incautadas y decomisadas. 
 
 

 E. Capacitación y creación de capacidad 
 
 

52. En su resolución 7/2, la Conferencia reconoció la importancia de la formación 
continua y la creación de capacidad para prevenir y combatir de manera eficaz la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, e invitó a los Estados a que 
comenzaran a realizar o siguieran realizando actividades de formación para las 
autoridades policiales, judiciales y aduaneras en la esfera de la detección y el rastreo 
de armas de fuego. 

53. Durante el período del que se informa, el Programa Mundial sobre Armas de 
Fuego ha seguido prestando apoyo a las actividades de capacitación y creación  
de capacidad, y también ha sido una fuerza impulsora de la promoción de la 
cooperación Sur-Sur, la realización de actividades de capacitación, la transmisión  
de conocimientos especializados y experiencias, y el intercambio de instructores y 
conocimientos prácticos. En África occidental, expertos de Côte d’Ivoire 
participaron en la capacitación sobre el uso de las máquinas de marcación llevada a 
cabo en Benin y Burkina Faso. En América del Sur, instructores de la Argentina y el 
Brasil participaron en varios cursos de capacitación impartidos a lo largo del año. 
 

Cursos de capacitación sobre la investigación y persecución del tráfico de armas 
de fuego y sus vínculos con la delincuencia organizada 
 

54. En 2014, la UNODC comenzó a impartir un curso de capacitación  
sobre “Investigación y persecución del tráfico de armas de fuego y sus vínculos  
con la delincuencia organizada” e impartió 7 cursos adicionales dirigidos a  
unos 280 representantes de autoridades encargadas del control de las armas de fuego 
y profesionales de la justicia penal de 8 países10. Los cursos de capacitación se 
centraron, con distintos matices, en la investigación y enjuiciamiento del tráfico de 
armas de fuego y los delitos conexos cometidos por grupos organizados. En los 
cursos, que se diseñaron para los profesionales de la justicia penal y las autoridades 
encargadas del control de las armas de fuego, se combinaron las técnicas 
investigativas generales con determinados conocimientos especializados sobre 
armas de fuego, mediante una combinación de clases teóricas, estudios de casos, 
debates y ejercicios prácticos, de conformidad con las normas nacionales e 
internacionales: 

 a) Se impartió un curso de cinco días del 24 al 28 de marzo de 2014 en  
La Paz, dirigido a 40 profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y del 
Interior del Estado Plurinacional de Bolivia, la Fiscalía General, la Judicatura,  
las unidades de investigación financiera, la Policía Nacional, y representantes de la 
Oficina Central Nacional (OCN) de la INTERPOL. Expertos de la Argentina,  
el Brasil, Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

__________________ 

 10  En 2014, se impartieron los siguientes cursos de capacitación: Bolivia (Estado Plurinacional de) 
(24 a 28 de marzo); Burkina Faso (8 a 11 de julio); Paraguay (15 a 18 de julio); un curso 
binacional para las autoridades de Benin y el Togo (22 a 25 de julio); Argentina (22 de agosto), 
un curso de capacitación trinacional en Ciudad del Este, en la triple frontera entre la Argentina, 
el Brasil y el Paraguay (2 a 4 de septiembre) y Chile (17 a 20 de noviembre). 
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los Derechos Humanos (ACNUDH) participaron como instructores. También 
asistieron representantes de la sociedad civil; 

 b) Del 8 al 11 de julio de 2014, se impartió en Uagadugú un curso nacional 
de capacitación que contó con la asistencia de 24 profesionales nacionales de 
distintos ministerios encargados del control, la investigación y el enjuiciamiento  
de asuntos relacionados con las armas de fuego, además de dos representantes de la 
sociedad civil; 

 c) Se impartió un tercer curso del 15 al 18 de julio de 2014, en Asunción,  
en los locales del Ministerio Público del Paraguay, para 32 fiscales  
especializados en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, 
magistrados del Tribunal Supremo y representantes de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, del Interior y de Defensa Nacional, y de la Dirección de Material Bélico 
(DIMABEL). Entre los instructores figuraban expertos de la Argentina, el Brasil, 
Colombia y el Paraguay, y la Oficina del ACNUDH en Asunción; 

 d) Del 22 al 25 de julio de 2014 se impartió en Porto Novo un curso de 
capacitación binacional para 40 profesionales de Benin y el Togo, dos países que 
comparten frontera, centrado en asuntos relativos al control fronterizo y el 
intercambio de información, técnicas y estrategias investigativas, y pruebas 
relacionadas con armas de fuego; 

 e) El 22 de agosto de 2014 se impartió en Buenos Aires un curso intensivo 
de un día conjuntamente con el Ministerio Público Fiscal Federal de la Argentina,  
el Registro Nacional de Armas de la Argentina (RENAR) y el Ministerio de 
Seguridad Nacional, para 42 fiscales de provincias con problemas específicos 
relacionados con las armas de fuego; 

 f) Se organizó un curso de capacitación trinacional en Ciudad del Este 
(Paraguay), en la triple frontera entre la Argentina, el Brasil y el Paraguay,  
del 2 al 4 de septiembre de 2014, para 32 funcionarios del orden público y 
autoridades de control fronterizo, del ministerio público y judiciales, que estuvieran 
activos en las regiones fronterizas de los tres países. Entre los instructores figuraban 
expertos de los tres países, el ACNUDH y la UNODC; 

 g) Se impartió un curso de capacitación del 17 al 20 de noviembre  
de 2014, en Santiago de Chile, para 62 carabineros de distintas regiones del país, 
con funciones de control de las armas de fuego. 
 

  Capacitación sobre la marcación y el mantenimiento de registros 
 

55. Con el envío de las máquinas de marcación, el Programa Mundial sobre Armas 
de Fuego organizó cursos especializados in situ sobre el uso de esas máquinas y la 
detección, marcación y registro de las armas de fuego incautadas. Durante el 
período del que se informa, se impartieron cinco cursos de capacitación sobre 
marcación y mantenimiento de registros en Burkina Faso y el Níger (septiembre  
de 2014), Malí y el Senegal (octubre de 2014), y Benin (marzo de 2015), dirigidos a 
unos 100 profesionales. 
 

Capacitación para organizaciones cívicas 
 

56. Los días 26 y 27 de febrero de 2015 se impartió en Lomé un curso regional de 
capacitación sobre la participación y la supervisión de la sociedad civil en el control 
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de las armas de fuego. La actividad de formación reunió aproximadamente  
a 18 participantes de distintas organizaciones no gubernamentales de 8 países11,  
y estuvo orientada al fortalecimiento de los conocimientos y las técnicas de las 
organizaciones cívicas de África occidental sobre cuestiones relacionadas con el 
control de las armas de fuego y sus respuestas internacionales. También se impartió 
un curso similar los días 3 y 4 de marzo de 2015, en Montevideo, para 20 miembros 
de 10 ONG. En ambos casos, el Programa Mundial sobre Armas de Fuego se  
valió de los conocimientos especializados de la ONG brasileña Viva Río. 

 F. Cooperación internacional y regional e intercambio de buenas 
prácticas entre profesionales relacionados con las armas de fuego 
 
 

57. La promoción de la cooperación internacional y regional y el intercambio de 
buenas prácticas es uno de los objetivos principales del Programa Mundial sobre 
Armas de Fuego, y se intenta alcanzarlo por diversos medios. 
 

  Cooperación internacional sobre asuntos penales e intercambio de información 
 

58. En el período 2014-2015, el Programa Mundial sobre Armas de Fuego 
organizó tres cursos prácticos regionales y una reunión interregional para un total  
de 120 profesionales, con miras a promover y facilitar el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas y fomentar la cooperación y el intercambio de información 
directamente entre las autoridades encargadas del control de las armas de fuego y 
los profesionales de la justicia penal. 

59. Del 25 al 27 de febrero de 2014, la UNODC organizó una reunión regional en 
Dakar (Senegal) en el marco de la estrategia para países de África occidental y la 
región del Sahel, a la que asistieron representantes de 11 Estados Miembros12.  
El seminario tenía por objeto promover y facilitar los intercambios sobre cuestiones 
operativas y estratégicas entre los representantes de las comisiones nacionales sobre 
armas pequeñas y ligeras y los expertos en justicia penal. 

60. Del 2 al 4 de julio de 2014 se impartió en Uagadugú un segundo curso práctico 
regional, centrado en la cooperación internacional y el intercambio de buenas 
prácticas en la investigación y persecución del tráfico de armas de fuego y sus 
vínculos con la delincuencia organizada. Asistieron expertos gubernamentales  
de 10 países de África occidental y la región del Sahel13, que sumaron en  
total 25 participantes. 

61. Del 16 al 18 de diciembre de 2014 se celebró en Quito un tercer seminario, 
para autoridades encargadas del control de armas de fuego, la policía, fiscales, 
funcionarios de aduanas y los servicios exteriores de 9 países de América del Sur14, 
que en total sumaron 55 participantes. El objetivo consistía en facilitar el contacto 
directo entre las autoridades competentes y fomentar el diálogo interactivo y el 

__________________ 

 11  Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Níger, Nigeria, Senegal y Togo. 
 12  Benin, Burkina Faso, Chad, Gambia, Ghana, Guinea, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal 

y Togo. 
 13  Participaron expertos de Benin, Burkina Faso, el Chad, Gambia, Ghana, Guinea, Malí, 

Mauritania, el Níger, Nigeria, el Senegal y el Togo, en representación de las gendarmerías,  
los ministerios del interior y de justicia, las fiscalías generales, las judicaturas y las comisiones 
nacionales de armas pequeñas y ligeras. 

 14  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. 
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intercambio de buenas prácticas, refiriéndose específicamente a los casos de tráfico 
de armas de fuego. 

62. Por último, del 23 al 26 de marzo de 2015 tuvo lugar en Viena una reunión 
interregional entre países de América del Sur y sahelosaharianos. La reunión contó 
con el apoyo conjunto de la Unión Europea y el programa destinado al Sahel y con 
la participación de 32 representantes de autoridades encargadas del control de las 
armas de fuego y profesionales de la justicia penal de 19 países15. El objetivo de la 
reunión consistía en facilitar el intercambio de buenas prácticas y de experiencias 
sobre el control de las armas de fuego, y la investigación y enjuiciamiento de los 
delitos relacionados con armas de fuego, y extraer conclusiones y enseñanzas  
del Programa Mundial sobre Armas de Fuego en las dos regiones, así como sobre 
sus perspectivas futuras. Las observaciones recibidas han sido positivas casi 
unánimemente y muy alentadoras. 
 

  Fomento del diálogo y la cooperación permanentes 
 

63. Un elemento recurrente que surgió de las actividades y encuentros nacionales 
y regionales fue el número limitado de casos transnacionales de tráfico ilícito de 
armas de fuego que se procesaron, y la necesidad de promover un lenguaje común y 
las aptitudes técnicas entre los profesionales en esa esfera en particular. A ese 
respecto, los profesionales agradecieron sobre todo la oportunidad de facilitar los 
intercambios entre las autoridades encargadas del control y los investigadores y 
fiscales, a nivel nacional, regional e interregional. 

64. En todas las regiones, los profesionales debatieron sobre la necesidad de un 
mecanismo específico para promover el intercambio de las buenas prácticas y las 
lecciones aprendidas de los distintos casos, prestando particular atención a los casos 
transnacionales de tráfico de armas de fuego. Este tema también se abordó durante 
la última reunión interregional celebrada en Viena, en marzo de 2015, en la que los 
profesionales consideraron favorablemente la posibilidad de establecer un grupo de 
expertos en armas de fuego y profesionales de la justicia penal relacionados con el 
tráfico ilícito y delitos conexos, y solicitaron a la UNODC que recabara la ayuda de 
los donantes para facilitar el establecimiento de dicho grupo y que celebrara por lo 
menos una reunión al año en una de las regiones participantes. 

65. La UNODC está buscando formas de apoyar el establecimiento de dicha 
plataforma, con sujeción a la disponibilidad de fondos. 
 
 

 IV. Recopilación y análisis de datos: Estudio de la UNODC 
sobre las armas de fuego 
 
 

  Antecedentes del estudio 
 

66. El tráfico ilícito de armas de fuego constituye una gran preocupación para la 
comunidad internacional, en el ámbito de las políticas relativas a las armas de fuego 
que, según muchos observadores, guarda una estrecha relación con las variaciones 

__________________ 

 15  Argentina, Benin, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Burkina Faso, Chad, Chile, 
Colombia, Côte d’Ivoire, Ecuador, Gambia, Ghana, Malí, Níger, Paraguay, Perú, Senegal, Togo 
y Uruguay. 
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de los delitos violentos y la estabilidad regional. Además, es uno de los temas más 
controvertidos de la política en materia de armas de fuego. 

67. No existe ningún sistema internacional normalizado para la presentación de 
informes sobre la escala, tecnologías, patrones, rutas y métodos de tráfico ilícito  
de armas de fuego. Ese es un gran obstáculo a una cooperación internacional más 
eficaz. Los datos fiables sobre el tráfico de armas de fuego escasean y son difíciles 
de obtener. Muchos Estados apenas comienzan a desarrollar su capacidad de vigilar 
el tráfico internacional y nacional de armas de fuego, que es el primer paso hacia la 
eficacia en la formulación de políticas. 

68. Teniendo esto en cuenta, la Conferencia de las Partes encomendó a la UNODC 
el mandato de “que llevara a cabo un estudio sobre la naturaleza transnacional y las 
rutas del tráfico de armas de fuego, sobre la base del análisis de la información 
proporcionada por los Estados acerca de las armas y municiones decomisadas”,  
en estrecha colaboración con las autoridades nacionales y que lo basara en 
información oficial facilitada por los Estados sobre armas de fuego incautadas,  
sus piezas y componentes y municiones (resolución 5/4 de la Conferencia).  
El objetivo del estudio es contribuir a una mayor comprensión del tráfico ilícito de 
armas de fuego, su naturaleza transnacional, sus rutas y modus operandi, y la 
posible interconexión con otros delitos graves. 

69. Este estudio es el primero de su tipo y está dirigido a todos los Estados 
Miembros. Tiene por objeto sentar las bases para nuevas investigaciones a nivel 
mundial sobre el tráfico de armas de fuego16. 
 

  Elaboración y estructura del estudio 
 

70. El estudio se elaboró con datos fidedignos y fuentes oficiales, además  
de basarse en una metodología convenida, transparente y sencilla, a partir de 
información empírica facilitada y validada por los Estados. La información se 
recopiló mediante cuestionarios de incautaciones anuales, o por países, elaborados 
por la UNODC, a los que se podía acceder mediante una página web protegida con 
contraseñas, diseñada con ese fin17. 

71. Debido a la demora en la presentación y validación de los datos, no fue posible 
concluir y publicar el estudio antes del séptimo período de sesiones de la 
Conferencia. No obstante, se presentaron las conclusiones preliminares en un acto 
paralelo a la Conferencia, que contó con una amplia participación de las 
delegaciones. En las semanas posteriores, el Programa Mundial sobre Armas de 
Fuego concluyó la recopilación y análisis de datos y la labor de redacción.  

__________________ 

 16  En el documento de antecedentes titulado “Problemas y buenas prácticas en la lucha contra  
la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y  
municiones, y medidas para facilitar la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego” 
(CTOC/COP/WG.6/2014/2) se presenta más información sobre la importancia de vigilar los 
movimientos de tráfico ilícito, los objetivos y aspectos metodológicos del estudio, los problemas 
y las buenas prácticas halladas para facilitar la participación de los Estados en el estudio,  
así como los avances logrados por la UNODC en su elaboración. 

 17  Los dos cuestionarios también se difundieron como documentos de sesión en la última reunión 
del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego, celebrada en Viena del 26 al 28 de mayo de 2014. 
Véanse el cuestionario anual de informes de incautaciones (CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.1) y el 
cuestionario de informes de incautaciones importantes (CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.2). 
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El estudio se concluyó y se sometió a un examen por homólogos durante el primer 
trimestre de 2015, realizado por expertos internos y externos. 

72. El estudio muestra el valor de la información relacionada con las incautaciones 
de armas de fuego y municiones, y de su uso para lograr una mejor comprensión de 
la naturaleza transnacional y las rutas del tráfico de armas de fuego, y más allá.  
Se centra en los resultados de cada país, más que en los totales, con la finalidad de 
reflejar mejor la participación y los esfuerzos de todos los países que respondieron 
y, al mismo tiempo, dar cabida a comparaciones significativas. 

73. El estudio se divide en cinco capítulos: en el capítulo 1 se define la cuestión de 
las armas de fuego y su comercio ilícito, con conceptos básicos relacionados con las 
clasificaciones y tipos de armas, así como una breve introducción al mercado 
mundial de armas de fuego. En el capítulo 2 se examina la metodología empleada 
para la recopilación de datos y las fuentes utilizadas y se presenta una reseña de las 
respuestas recibidas mediante los cuestionarios anuales de incautaciones. En el 
capítulo 3 se exponen los resultados de las incautaciones, y se hace una reseña de 
las incautaciones de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,  
sobre la base de los informes presentados por las autoridades de los países,  
además del análisis de los niveles nacionales de incautación. También se incluye el 
análisis de los indicadores mundiales, las tasas de incautación en distintos países,  
y los tipos de armas de fuego incautadas por las autoridades que respondieron. En el 
capítulo 4 se abordan los indicadores del tráfico utilizados en los cuestionarios de 
incautaciones, y se presenta una reseña de la información cuantitativa y cualitativa 
facilitada por las autoridades, con inclusión de las tendencias del tráfico, el modus 
operandi y los perfiles de los traficantes. En el capítulo 5 se describen los 
problemas principales detectados por los Estados en la vigilancia del tráfico ilícito 
de armas de fuego al mismo tiempo que se presentan las diversas respuestas 
internacionales al problema del tráfico de armas de fuego. 

74. El estudio contiene además un anexo con un examen de los datos nacionales 
de incautación y tráfico de cada país, y los resultados de sendos estudios sobre dos 
regiones seleccionadas. 
 

  Observaciones 
 

75. La participación en el estudio no era obligatoria. Un total de 47 países 
facilitaron información a la UNODC en relación con las incautaciones o el tráfico 
de armas de fuego. Se desglosaban en 41 Estados partes, 1 signatario (Alemania)  
y 5 Estados no partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego (Colombia, Federación 
de Rusia, Francia, Níger y Zimbabwe). Se obtuvo información adicional sobre los 
países mediante otras fuentes oficiales. Sin embargo, no todos los datos eran 
igualmente comparables a efectos del análisis y no se podían utilizar de la misma 
manera en el estudio. Se recopilaron datos comparables sobre incautaciones de 
armas de fuego de 36 países, y sobre el tráfico de armas de fuego, de 30 países. 

76. América Latina y Europa fueron las regiones más representadas, seguidas por 
África occidental. Fue necesario tener en cuenta la falta de equilibrio geográfico 
entre los países que respondieron al analizar los datos. De ahí que el estudio no 
contenga comparaciones ni conclusiones generales acerca de la situación global en 
materia de incautaciones y tráfico de armas de fuego. 
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77. Se presentaron datos agregados sobre las incautaciones nacionales notificadas, 
compiladas por la policía en el caso de 38 países y por las aduanas en el caso  
de 2 países: 

 a) Las respuestas de los Estados muestran grandes diferencias en los niveles 
de incautaciones notificadas; 

 b) El Brasil, Colombia, el Iraq y México notificaron un nivel anual de más 
de 10.000 armas de fuego incautadas. Alemania también notificó 43.543 incautaciones 
durante un período de cuatro años. En cambio, las autoridades de Grecia, Letonia y 
Rumania notificaron menos de 100 incautaciones de armas de fuego al año. Muchos 
Estados notificaron una gran variación de las incautaciones de un año a otro; 

 c) Tres países que respondieron a la encuesta y que tenían los mayores 
números de incautaciones notificadas son de la misma región: Brasil, Colombia y 
México; 

 d) Los totales de incautaciones anuales parecen estar afectados en gran 
medida por enmiendas legislativas y modificaciones de las prácticas de aplicación 
de la ley, así como por importantes operaciones de incautación; 

 e) Entre los 36 Estados que respondieron, los tipos de armas de fuego más 
comúnmente notificados eran las armas cortas, a las que correspondía un 53 por 
ciento de las incautaciones notificadas. Los fusiles representaban el 25 por ciento y 
las escopetas el 12 por ciento de las incautaciones notificadas; 

 f) En la mayoría de los Estados que presentaron datos, las armas de fuego 
rudimentarias, pistolas toscas hechas por artesanos, no se incluyeron o eran solo una 
pequeña proporción (menos del 5 por ciento) de las incautaciones notificadas de 
armas de fuego. Sin embargo, se encontraban con mucha mayor frecuencia entre las 
incautaciones notificadas en varios Estados, como Burkina Faso, el Ecuador, Ghana, 
el Perú y Trinidad y Tabago (13 por ciento). 

78. La información facilitada por los gobiernos sobre los indicadores del tráfico es 
reveladora en lo que se refiere a los procedimientos utilizados en el tráfico.  
Se recopiló información cuantitativa y cualitativa sobre el tráfico mediante los 
indicadores siguientes: i) rastreo nacional e internacional; ii) rutas de tráfico;  
iii) modus operandi y modalidades de transporte; iv) nacionalidad de los traficantes 
descubiertos; v) delitos asociados con las incautaciones notificadas. 

 a) Entre los países que respondieron, la mayor parte del tráfico es 
localizada y se relaciona con Estados vecinos o se circunscribe a una región; 

 b) El estudio revela limitaciones, entre los países que respondieron, en la 
práctica en materia de rastreo, tanto a nivel nacional como internacional.  
En total, 12 países presentaron alguna información sobre la cooperación 
internacional en relación con el rastreo en respuesta al cuestionario anual de 
incautaciones; 

 c) La ruta de tráfico notificada más comúnmente era entre dos países que 
comparten frontera. También se notificó con frecuencia el tráfico entre dos o más 
países de la misma región (aunque no compartieran frontera); 

 d) El transporte por tierra fue la vía mencionada con mayor frecuencia; 
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 e) En el 75 por ciento de los 18 casos notificados, los traficantes detenidos 
tendían a ser nacionales del Estado informante. En la mayoría de los casos restantes, 
los traficantes tendían a provenir de Estados vecinos; 

 f) En cuanto a la información de 24 países sobre los delitos más frecuentes 
asociados con las armas de fuego incautadas, una gran proporción de los delitos se 
relacionaban con el tráfico de drogas, el contrabando o la participación en un grupo 
delictivo organizado. Además, muchos Estados enumeraron delitos relacionados con 
actividades ilícitas de transporte, posesión o fabricación de armas de fuego; 

 g) La vinculación de las armas de fuego incautadas con otras formas de 
actividad delictiva da a entender que, en muchos de los países que respondieron al 
estudio, la adquisición ilícita de armas de fuego se limita a los grupos delictivos y 
no es un fenómeno generalizado entre la población en general; 

 h) Las diferencias entre los sistemas jurídicos y de reglamentación sobre 
armas de fuego de los Estados, así como las distintas prácticas de aplicación de la 
ley, complican las comparaciones internacionales de los datos sobre las 
incautaciones y el tráfico. 
 

  Conclusiones y futuro del estudio 
 

79. Casi 15 años después de la aprobación del Protocolo sobre Armas de Fuego,  
la comunidad internacional sigue sin tener medios suficientes para determinar 
cuáles son las políticas de prevención del tráfico de armas de fuego que dan 
resultado y dónde ha empeorado o mejorado la situación del tráfico. Un enfoque 
centrado en los datos, como el aplicado por primera vez en este estudio, constituye 
la única forma integral de evaluar la eficacia de las políticas y determinar dónde se 
debe concentrar más la atención. 

80. Al ser una iniciativa pionera a nivel internacional, el estudio de la UNODC 
sobre las armas de fuego ha confirmado, ante todo, la necesidad de su existencia y 
de que en el futuro se realicen investigaciones y esfuerzos sobre este tema. 

81. Como lo confirma el estudio, por lo general las mayores corrientes de armas 
de fuego se relacionan con un gran número de incidentes pequeños. No suelen ser 
objeto de grandes titulares, pero al cabo de un tiempo llegan a representar 
cantidades importantes de tráfico ilícito. La recopilación de datos y el análisis 
ulterior son la única forma de establecer de manera fiable y coherente las 
características y tendencias de las armas de fuego que se trafican en un Estado o 
entre distintos Estados, entre regiones o de un lado a otro del mundo. 

82. Algunos países (desarrollados y en desarrollo) tropezaron con dificultades en 
cuanto a la recopilación, cotejo y análisis de los datos relacionados con el tráfico de 
armas de fuego. En muchos casos, se debía a deficiencias de los sistemas de 
registro, falta de aptitudes técnicas y de una coordinación interna eficaz, y 
deficiencias en los procedimientos operativos. Para poder obtener resultados más 
amplios sobre el tráfico transnacional, es necesario reducir y llegar a colmar las 
grandes lagunas que hay actualmente en los datos. Este estudio sirve de base para 
establecer o fortalecer los sistemas de registro de armas de fuego y las prácticas de 
presentación de información. 
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 V. Conclusiones y recomendaciones 
 
 

83. El Programa Mundial sobre Armas de Fuego ha alcanzado logros importantes 
en cuanto a la promoción del Protocolo sobre Armas de Fuego y la prestación de 
asistencia a los Estados Miembros en su aplicación. La combinación de labor 
normativa, apoyo técnico, creación de capacidad, investigación y análisis, y la 
atención especial a la cooperación internacional, han sido muy valoradas por los 
países beneficiarios. El Programa tiene un gran déficit de personal y de 
financiación, y requiere recursos financieros y humanos adicionales para poder 
continuar más allá de 2015. 

84. El estudio de la UNODC sobre las armas de fuego sentó las bases para un 
análisis y recopilación más sistemáticos de los datos. Si en el futuro se estableciera 
la rutina de que los gobiernos presentaran a la UNODC la información sobre el 
tráfico de armas de fuego, dicho comercio ilícito podría comprenderse y 
contrarrestarse sobre una base sólida. 

85. El Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego tal vez desee recomendar a la 
Conferencia que: 

 a) Inste a los Estados Miembros a que ratifiquen y apliquen plenamente el 
Protocolo sobre Armas de Fuego y el Tratado sobre el Comercio de Armas, y 
establezcan sinergias entre ambos instrumentos; 

 b) Acoja favorablemente la labor del Programa Mundial sobre Armas de 
Fuego, y solicite a la UNODC que siga prestando ayuda a los Estados que la 
soliciten en distintos ámbitos del trabajo realizado por el Programa, con el fin de 
prevenir y combatir los delitos relacionados con armas de fuego y la delincuencia 
organizada; e inste a los Estados Miembros a que aporten al Programa recursos 
financieros y técnicos adecuados, incluida la asignación de expertos asociados y 
personal especializado; 

 c) Solicite a la UNODC que siga promoviendo y facilitando la cooperación 
internacional y el intercambio de conocimientos técnicos, entre otras cosas, 
mediante el establecimiento de un grupo de expertos en armas de fuego, para 
detectar, investigar y enjuiciar los casos de tráfico de armas de fuego; 

 d) Acoja favorablemente el estudio de la UNODC sobre las armas de fuego 
y solicite a la UNODC que siga recopilando datos al respecto, con miras a elaborar 
informes anuales sobre armas de fuego, y que considere que esta es una actividad 
básica que se debería financiar en parte con cargo a recursos ordinarios; 

 e) Inste a los Estados Miembros a que rastreen sistemáticamente las armas 
de fuego incautadas y sigan recopilando datos sobre el tráfico de armas de fuego, y 
que los presenten periódicamente para incluirlos en el estudio. 

 
 


