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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 la resolución 6/2, aprobada por la Conferencia de las Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, en la que la Conferencia solicitó a la Secretaría que informase al 
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Grupo de Trabajo acerca de las actividades de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) para prestar asistencia a la Conferencia en lo 
que respecta a promover y apoyar la aplicación del Protocolo sobre Armas de 
Fuego, la coordinación con otras organizaciones internacionales y regionales 
competentes, 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. 

2. En su resolución 6/2, la Conferencia observó con aprecio la asistencia prestada 
por la UNODC a los Estados mediante su Programa Mundial sobre Armas de Fuego, 
y solicitó a la UNODC que, a fin de apoyar la ratificación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo 
sobre Armas de Fuego, la adhesión a ellos y su aplicación, promoviera actividades 
de divulgación y sensibilización a fin de prestar asistencia los Estados Miembros 
que la solicitaran en la aprobación de leyes y estrategias nacionales sobre armas de 
fuego, siguiera facilitando, siempre que fuera posible, la prestación de asistencia 
técnica a los Estados de acuerdo con las necesidades que esos Estados Miembros 
hubieran definido y promoviera la cooperación entre organismos y a nivel 
internacional. 

3. Asimismo, la Conferencia solicitó a la UNODC que continuase elaborando 
instrumentos de asistencia técnica, en particular en los ámbitos definidos por el 
Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego, en estrecha consulta con los Estados 
Miembros y, cuando procediese, aprovechando los conocimientos especializados de 
la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) de acuerdo con las 
normas establecidas por sus reglamentos. 

4. Finalmente, la Conferencia solicitó a la UNODC que, por conducto de su 
Programa Mundial sobre Armas de Fuego, prestara asistencia a los Estados 
Miembros que la solicitaran a fin de reforzar su capacidad para investigar y 
perseguir penalmente la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego y otras 
formas conexas de delincuencia organizada transnacional, entre otras cosas, 
mediante la celebración de cursos prácticos, así como intercambios de experiencias 
entre investigadores y fiscales en lo que respecta a la aplicación de la Convención y 
su Protocolo sobre Armas de Fuego. 

5. El presente documento de antecedentes contiene información sobre las 
actividades de la UNODC en el período de 2012 a 2014 y se preparó para que el 
Grupo de Trabajo pudiera desempeñar las funciones que se le habían encomendado. 
 
 

 II. Antecedentes 
 
 

6. Durante el período del que se informa, varios acontecimientos a nivel 
internacional han contribuido a promover las iniciativas mundiales para combatir la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones. Especialmente importantes fueron la conclusión, en abril de 2013, de la 
Conferencia Final de las Naciones Unidas Relativa al Tratado sobre el Comercio de 
Armas y la aprobación por la Asamblea General de un Tratado sobre el Comercio de 
Armas con fuerza jurídica obligatoria. 
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7. El Tratado sobre el Comercio de Armas se aplica a nueve categorías de armas 
convencionales, incluidas las armas pequeñas y las armas ligeras, mientras que el 
Protocolo sobre Armas de Fuego abarca las armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones. El Tratado sobre el Comercio de Armas se centra en 
medidas para regular el comercio lícito y prevenir y eliminar el tráfico ilícito de 
armas convencionales y evitar su desvío al mercado ilícito o hacia usos finales no 
autorizados, en particular la comisión de actos terroristas (preámbulo, párrafo 2). 
El Protocolo sobre Armas de Fuego se centra en las respuestas de la justicia penal 
ante la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones, y sus efectos perjudiciales para el desarrollo socioeconómico, la 
seguridad y el bienestar de las personas, los países y las regiones (preámbulo, 
párrafo 1). 

8. Como único instrumento jurídicamente vinculante sobre armas de fuego en el 
plano mundial, el Protocolo sobre Armas de Fuego establece un marco para que los 
Estados controlen y regulen la fabricación y los movimientos lícitos de armas, 
impidan que se desvíen al circuito ilícito y faciliten la investigación y la 
persecución de los delitos conexos. Al abordar los aspectos legales y los ilegales, 
el Protocolo instaura un régimen amplio para regular los movimientos lícitos de 
armas, así como para prevenir y combatir el tráfico sin obstaculizar las 
transferencias legítimas. 

9. El Tratado sobre el Comercio de Armas establece un marco para que las 
autoridades nacionales de control de las exportaciones adopten medidas apropiadas 
sobre la base de unos criterios comunes para controlar la exportación de armas e 
impedir que estas se desvíen y caigan en manos de grupos delictivos organizados o 
terroristas. El Tratado no introduce requisitos reguladores concretos para controlar 
el comercio lícito de armas ni medidas coercitivas específicas, como disposiciones 
relativas a la penalización, pero se basa en el acervo del Protocolo sobre Armas de 
Fuego y otros instrumentos en los planos mundial y regional elaborados en los 
ámbitos del control de armamentos, los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario, la delincuencia organizada y el terrorismo. La relación 
complementaria de estos dos instrumentos también se reconoce en el preámbulo del 
Tratado sobre el Comercio de Armas, en que se menciona explícitamente el 
Protocolo sobre Armas de Fuego como referencia importante, entre otros 
instrumentos. 

10. La importancia y la utilidad del Protocolo sobre Armas de Fuego para impedir 
y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego quedan demostradas 
por el aumento continuo del número de adhesiones, que ha alcanzado las 109, lo que 
constituye un aumento de 18 países desde la última reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Armas de Fuego, celebrada en mayo de 2012. 
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 III. Actividades de la UNODC para promover y apoyar la 
ratificación y la aplicación del Protocolo sobre Armas 
de Fuego 
 
 

 A. El Programa Mundial sobre Armas de Fuego 
 
 

11. En 2011, la UNODC presentó su Programa Mundial sobre Armas de Fuego con 
el objetivo de sensibilizar a la opinión pública acerca del Protocolo sobre Armas de 
Fuego, promover la adhesión a este y apoyar su aplicación mediante la prestación de 
asistencia técnica y legislativa a los Estados Miembros. El Programa se centra en los 
ámbitos que figuran a continuación: 

 a) Sensibilización y promoción de la ratificación del Protocolo sobre Armas 
de Fuego; 

 b) Elaboración de instrumentos especializados; 

 c) Elaboración de instrumentos legislativos para fortalecer el marco jurídico 
y reglamentario en la materia y promover la armonización regional de leyes y 
prácticas; 

 d) Creación de capacidad, capacitación y asistencia técnica a efectos de 
reducir la disponibilidad de armas ilícitas y fortalecer el marco reglamentario, 
especialmente en lo concerniente a marcación, registro, control de transferencias, 
recogida y destrucción; 

 e) Capacitación y creación de capacidad con miras a fortalecer las 
respuestas de la justicia penal y promover una cooperación internacional e 
intercambio de información efectivos para luchar contra el tráfico de armas y delitos 
conexos; 

 f) Profundización en el conocimiento de las modalidades del tráfico 
transnacional de armas de fuego y fomento de la participación de la sociedad civil. 

12. Inicialmente, el programa estaba financiado por la Comisión Europea y 
abarcaba 15 países de África occidental, América Latina y el Caribe. En 2013, 
el Gobierno del Japón aportó financiación a la UNODC para que ampliara sus 
actividades de control de armas de fuego a la región del Sahel, haciendo mayor 
hincapié en su recogida, destrucción, marcación y registro y en la creación de 
capacidad nacional de vigilancia y análisis del tráfico ilícito de armas de fuego. 
 
 

 B. Apoyo legislativo 
 
 

13. En su primera reunión, el Grupo de Trabajo recomendó a la Conferencia de las 
Partes que instara a los Estados partes a revisar y fortalecer la legislación nacional 
relacionada con las armas de fuego en consonancia con el Protocolo y que estudiara 
la posibilidad de servirse de la Ley Modelo contra la Fabricación y el Tráfico 
Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones de la UNODC 
a tal fin. También recomendó a los Estados que intercambiasen información en los 
planos regional e internacional sobre sus enfoques nacionales en cuanto a las 
definiciones y la nomenclatura empleadas en la esfera de las armas de fuego. A tal 
fin, el Grupo de Trabajo propuso que la Conferencia instara a los Estados partes a 
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aprobar planes de acción nacionales y regionales para aplicar del Protocolo sobre 
Armas de Fuego, teniendo en cuenta, cuando fuera posible, los factores económicos 
y sociales que influyen en la delincuencia relacionada con las armas de fuego. 
 

 1. Instrumentos legislativos 
 

  Ley Modelo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 
sus Piezas y Componentes y Municiones  
 

14. La UNODC elaboró la Ley Modelo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos 
de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones como instrumento 
para ayudar a los Estados partes a traducir el lenguaje, propio de un tratado, de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada y el Protocolo sobre Armas de 
Fuego al de sus disposiciones jurídicas internas y a fortalecer sus respectivos 
regímenes legislativos sobre armas de fuego en consonancia con el Protocolo. 
El amplio abanico de disposiciones de la Ley Modelo comprende tanto medidas 
preventivas de control de las armas de fuego, como las que regulan la fabricación, 
los registros, la desactivación y las transferencias internacionales de armas de fuego 
y las actividades de intermediación conexas, como medidas penales y procesales 
derivadas del Protocolo sobre Armas de Fuego y la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional. La Ley Modelo también complementa las 
Guías legislativas para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos1, y se tradujo a 
todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y distribuyó a todas las 
organizaciones pertinentes. 

15. La Ley Modelo se utilizó como referencia en la elaboración de unos módulos 
legislativos y reguladores de las Normas Internacionales para el Control de las 
Armas Pequeñas que brindaran orientaciones claras, prácticas y exhaustivas a los 
profesionales y los encargados de formular políticas sobre los aspectos 
fundamentales del control de las armas pequeñas y las armas ligeras. Además, 
la UNODC utilizó la Ley Modelo en el proceso de prestación de apoyo legislativo a 
los países de América Latina y África occidental como instrumento para armonizar 
su nueva legislación sobre el control de las armas de fuego. 

16. En 2013, teniendo en cuenta los últimos progresos y tendencias en la 
legislación de los países, se introdujeron una serie de mejoras y actualizaciones en 
la Ley Modelo, tras recibir comentarios positivos de un grupo de expertos, 
profesionales y profesores universitarios del ámbito jurídico provenientes de 
distintos países y sistemas jurídicos. 

17. Asimismo, la UNODC realizó un examen comparativo del Tratado sobre el 
Comercio de Armas y el Protocolo sobre Armas de Fuego. Los resultados de dicho 
examen pusieron de manifiesto la necesidad de actualizar las publicaciones 
existentes sobre armas de fuego, a fin de ofrecer información sobre las diferencias y 
semejanzas existentes entre ambos instrumentos internacionales. 

 

───────────────── 

 1  Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.05.V.2. 
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  Material informativo sobre la ratificación del Protocolo sobre Armas de Fuego 
 

18. Para sensibilizar a la opinión pública y tratar de que aumente el número de 
Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego, la UNODC realizó numerosas 
presentaciones en conferencias, reuniones y actos paralelos sobre la importancia del 
Protocolo para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego. 
La UNODC también publicó material informativo para explicar y facilitar el 
proceso de ratificación del Protocolo2. Dicho material informativo incluye una nota 
explicativa sobre los principales requisitos y las obligaciones de notificación de 
conformidad con lo dispuesto en el Protocolo y también contiene modelos de 
ratificación y depósito de los instrumentos. 
 

  Plan de estudios integral  
 

19. Para facilitar la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego, el Programa 
Mundial sobre Armas de Fuego comenzó a preparar, con el valioso apoyo de varios 
expertos en armas de fuego de renombre de diferentes países y regiones, un plan de 
estudios integral sobre armas de fuego formado por módulos. El objetivo general del 
plan de estudios es facilitar la prestación de asistencia estandarizada y a medida a 
las principales instancias implicadas en el control de las armas de fuego, como los 
profesionales de la justicia penal, los legisladores y los encargados de formular 
políticas, las instituciones encargadas de controlar la transferencia de armas, 
así como la sociedad civil y el sector privado. El material formativo ayudaría a estos 
agentes a comprender y conocer mejor las cuestiones relativas a las armas de fuego 
y promovería una cooperación internacional más eficaz para facilitar la 
investigación y persecución de los delitos relacionados con las armas de fuego. 

20. Durante el proceso de elaboración del plan de estudios, la UNODC se puso en 
contacto con expertos externos y organismos nacionales competentes para recopilar 
material y conocimientos técnicos pertinentes, y organizó dos reuniones de grupos 
de expertos. En la primera reunión, los expertos debatieron la estructura y los temas 
que debían incluirse en un plan de estudios integral sobre armas de fuego. Tras la 
reunión, la UNODC examinó y simplificó la descripción de los módulos y colaboró 
estrechamente con expertos de prestigio en la preparación del contenido del material 
formativo. Asimismo, se forjaron alianzas con la INTERPOL, el Ministerio Público 
del Canadá y el Programa sobre Armas de Fuego de la Real Policía Montada del 
Canadá, cuyos expertos contribuyeron a la elaboración del material formativo. 
Se alentó a incluir referencias que remitieran a documentos de la UNODC y otros 
instrumentos y materiales formativos, incluidas las Normas Internacionales para el 
Control de las Armas Pequeñas, a fin de garantizar la coherencia y la cohesión. 

21. Aunque el plan de estudios todavía está pendiente de finalización, publicación 
y traducción, el contenido del proyecto de módulos ya se ha tomado como base para 
impartir diversos cursos de formación organizados en el marco del Programa 
Mundial sobre Armas de Fuego. 
 

───────────────── 

 2  Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: V.12-56168-octubre de 2012 - 400. 
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 2. Apoyo legislativo 
 

22. La UNODC preparó procedimientos operativos estándar para prestar asistencia 
legislativa a los países que quisieran armonizar su legislación con el Protocolo sobre 
Armas de Fuego y otros instrumentos internacionales y regionales pertinentes. 
Como medida inicial, se alentó a los países a que autoevaluaran su legislación 
mediante un cuestionario normalizado preparado por el Programa Mundial sobre 
Armas de Fuego, disponible en inglés, francés y español. El cuestionario ayudaba a 
las autoridades nacionales a conocer las obligaciones jurídicas previstas en el 
Protocolo sobre Armas de Fuego y les permitía determinar los principales problemas 
y deficiencias en el ámbito del desarrollo legislativo y la reestructuración 
institucional. 

23. Como parte del proceso de autoevaluación, la UNODC también recopiló toda 
la legislación nacional sobre armas de fuego pertinente. La UNODC utilizó este 
material en la segunda etapa del proceso de apoyo legislativo, en que elaboró 
informes de evaluación legislativa que incluían análisis de las deficiencias y 
recomendaciones para formular disposiciones concretas que habrían de incorporarse 
a la legislación nacional sobre armas de fuego. 

24. La evaluación legislativa de determinados países de América Latina y África 
occidental puso de manifiesto la existencia de diversos niveles de cumplimiento y 
aplicación del régimen jurídico internacional sobre armas de fuego. Algunos países 
carecían de legislación al respecto, o bien se observaban en esta deficiencias 
importantes que volvían prácticamente inaplicable. Otros contaban con una 
legislación sobre armas de fuego muy anticuada, que era necesario modificar. En los 
casos en que un país disponía de leyes sueltas, se recomendó que se aprobara una 
legislación integral única sobre armas de fuego que agrupara las disposiciones 
vigentes en un marco coherente. Otros países contaban con legislación actualizada 
que cumplía plenamente el Protocolo sobre Armas de Fuego y otros instrumentos 
regionales, pero no habían promulgado la legislación necesaria para su aplicación 
(decretos y reglamentos) a fin de garantizar su cumplimiento. Otros países, si bien 
disponían de un marco normativo relativamente bien desarrollado en algunas 
esferas, carecían de las disposiciones necesarias en materia de penalización 
y observancia. 

25. Una amplia mayoría de Estados solo necesitaban reforzar determinados 
aspectos de su legislación nacional, como las disposiciones relacionadas con la 
intermediación. Solo unos pocos países contaban con un marco normativo de 
control de armas de fuego bastante bien desarrollado y no tenían que realizar 
reformas importantes ni necesitaban apoyo legislativo a medida. No obstante, en 
todos los casos parecía que la evaluación normativa debía ir más allá de las leyes 
nacionales sobre armas de fuego e incluir las disposiciones pertinentes de los 
códigos penales y procesales y las leyes y tratados especializados, a fin de 
determinar la relación existente entre los delitos relativos al tráfico ilícito de armas 
de fuego y otros delitos graves. 

26. Estas conclusiones fueron especialmente importantes, dado que el Grupo de 
Trabajo, en sus recomendaciones a la Conferencia, destacó la necesidad de que los 
Estados partes que todavía no lo hubiesen hecho examinasen y reforzasen su 
legislación penal, tipificasen los delitos comprendidos en el Protocolo sobre Armas 
de Fuego y fijasen sanciones proporcionales al tipo y la gravedad de cada delito. 
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27. Además, la UNODC apoyó la creación de comisiones legislativas con el 
mandato de examinar las recomendaciones de las evaluaciones, comprobar su 
validez y formular observaciones al respecto, así como estudiar otras aportaciones 
de los asociados internacionales y regionales. 

28. En paralelo a estos esfuerzos, el Programa Mundial sobre Armas de Fuego 
también ha apoyado y promovido iniciativas regionales de armonización. A tal fin, 
la UNODC realizó un análisis comparativo regional de la legislación y organizó dos 
reuniones regionales en 2012 en Dakar y Buenos Aires, en cooperación con los 
asociados regionales pertinentes: la Comunidad Económica de los Estados de África 
occidental (CEDEAO) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Se celebró una 
tercera reunión en Dakar en febrero de 2014, con los países de la región del Sahel y 
África occidental. Los objetivos de las reuniones eran seguir divulgando la 
Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo sobre 
Armas de Fuego y los requisitos legislativos para su plena aplicación y creando 
conciencia al respecto; presentar un análisis cruzado regional sobre el estado de 
aplicación del Protocolo, las convenciones regionales sobre armas de fuego 
(la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas 
de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados en América 
Latina y la Convención de la CEDEAO en África occidental), en función de las 
autoevaluaciones nacionales y los estudios teóricos conexos; promover las 
iniciativas regionales de armonización; detectar las necesidades de asistencia 
técnica y los avances legislativos concretos de cada país, y facilitar y promover la 
cooperación Sur-Sur. 

29. Durante las dos primeras reuniones regionales, los participantes elaboraron 
hojas de ruta para aplicar el Protocolo en el plano regional y seguir promoviendo la 
armonización y la cooperación subregionales, con el apoyo de la UNODC. 
En África occidental, durante las visitas posteriores a los países se mostró a los 
gobiernos el proyecto de plan regional que sirvió de base para el debate sobre las 
prioridades nacionales y las actividades de seguimiento. En América del Sur, 
las conclusiones del seminario y la hoja de ruta se enviaron por correo a todos los 
coordinadores y también se presentaron y debatieron durante la reunión posterior 
del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones del MERCOSUR, 
celebrada en noviembre de 2012 en Brasilia. Conforme a lo anterior y a la labor 
individual de evaluación, la UNODC preparó hojas de ruta nacionales para la 
adopción de medidas, en consulta con los países beneficiarios, en las que se 
definieron las prioridades y las actividades pertinentes necesarias para facilitar la 
aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego. 

30. La última etapa del proceso de apoyo legislativo incluía asistencia 
complementaria y apoyo legislativo individualizados, que consistían en que 
la UNODC formulara observaciones y comentarios dirigidos a varios países sobre 
sus proyectos de ley antes de que se sometieran a la aprobación final del 
parlamento. En esa fase del proceso, la UNODC también facilitó el diálogo con los 
órganos legislativos nacionales, a fin de concienciarlos acerca de la necesidad de 
desarrollar la legislación. 

31. La UNODC comenzó a recopilar leyes, reglamentos y legislación conexa 
sobre armas de fuego de 20 países y autoevaluaciones o estudios nacionales  
de 17 países en 2012. La Oficina terminó los informes de evaluación legislativa con 
análisis de las deficiencias y recomendaciones y los presentó a 15 países para 
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que formularan observaciones al respecto, y prestó asistencia legislativa a medida 
a 8 países. A consecuencia de ello, 4 países se adhirieron al Protocolo sobre Armas 
de Fuego, 10 examinaron y evaluaron su legislación interna sobre armas de fuego 
y 2 aprobaron legislación nueva al respecto. Otros 6 países han elaborado proyectos 
de ley, que actualmente se están sometiendo a la aprobación de sus respectivos 
órganos legislativos. 
 
 

 C. Creación de capacidad y formación para reforzar las respuestas 
de la justicia penal ante el tráfico ilícito de armas y promover 
una cooperación internacional y un intercambio de información 
eficaces 
 
 

 1. Apoyo a la creación de capacidad 
 

32. En su primera reunión, celebrada en mayo de 2012, el Grupo de Trabajo 
resaltó la necesidad de que los Estados aumentasen la capacidad de todas las 
autoridades nacionales competentes, incluidas las policiales, aduaneras, fiscales y 
judiciales, para detectar, prevenir y combatir eficazmente los delitos relacionados 
con armas de fuego. Asimismo, el Grupo de Trabajo recomendó a la Conferencia 
que alentara a los Estados partes a procurar que se cumpliera plenamente la 
legislación sobre armas de fuego, entre otras cosas otorgando prioridad a la 
investigación, el enjuiciamiento y la adopción de decisiones judiciales en causas 
penales relacionadas con armas de fuego. 

33. Como consecuencia de ello, la UNODC dio prioridad al fortalecimiento de la 
capacidad en materia de investigación y enjuiciamiento para afrontar los casos 
complejos de tráfico ilícito transnacional de armas y su vinculación con la 
delincuencia organizada y los actos terroristas. Esa cuestión se reflejó en el plan de 
estudios integral utilizado por la UNODC como base para preparar cursos de 
capacitación especializados. Dicho plan contiene módulos especializados en 
investigaciones penales complejas de los casos de tráfico ilícito de armas de fuego y 
las actividades delictivas conexas. 

34. Desde 2012 la UNODC preparó un curso de capacitación sobre investigación y 
persecución del tráfico ilícito de armas de fuego y la estructura de un curso de 
capacitación para las autoridades encargadas controlar las transferencias de armas 
de fuego. El curso está destinado a los profesionales de la justicia penal y ofrece 
información general sobre las competencias básicas necesarias para investigar el 
tráfico ilícito de armas de fuego y otros delitos conexos. También ofrece a los 
profesionales de la justicia penal los conocimientos, nociones, aptitudes y 
competencias necesarios para realizar investigaciones, localizar armas de fuego, 
emprender actividades de cooperación multilateral y preparar casos para su 
enjuiciamiento. Los participantes aprenden métodos y adquieren conocimientos 
especializados prácticos que pueden utilizar y difundir en su lugar de trabajo. 

35. Mediante este curso de capacitación, la UNODC tiene por objeto aumentar la 
capacidad nacional de combatir el tráfico ilícito de armas de fuego y prestar apoyo a 
los organismos encargados de hacer cumplir la ley en su lucha contra la 
delincuencia organizada transnacional. El curso se compone de una combinación de 
clases teóricas, estudios de casos, debates y conocimientos prácticos que facilitan el 
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aprendizaje en función de las exigencias legislativas y las normas nacionales e 
internacionales. 

36. El objetivo de la UNODC al preparar este curso es definir, desarrollar y 
promover la excelencia y el mejoramiento de las normas en los planos nacional e 
internacional. Entre las metas del curso cabe señalar también las siguientes: reforzar 
la importancia de las experiencias anteriores en la investigación sobre armas de 
fuego y aprovecharlas; presentar nuevos conocimientos teóricos y técnicos 
relacionados con la investigación y persecución del tráfico ilícito de armas de fuego 
y su relación con la delincuencia organizada y otros delitos graves; formular 
directrices para el intercambio de información sobre la investigación transnacional 
relacionada con las armas de fuego; subrayar la importancia de una coordinación y 
cooperación interinstitucional eficaz; y promover y facilitar la cooperación 
internacional judicial y en materia de represión del delito, incluida la cooperación 
para localizar armas de fuego. 

37. Durante el período del que se informa, la UNODC impartió cursos de 
capacitación sobre investigación y persecución del tráfico ilícito de armas de fuego 
a más de 90 profesionales de la justicia penal en Ghana y el Senegal en 2013 y en 
Bolivia (Estado Plurinacional de) en 2014, en cooperación con las comisiones 
nacionales de control de las armas pequeñas y las armas ligeras, y veló por la 
participación de los miembros de organizaciones de la sociedad civil como 
observadores. Se ha previsto impartir más cursos en ambas regiones en los próximos 
meses. Las observaciones recibidas de los profesionales de los países han sido 
positivas casi unánimemente, lo que ha alentado a la Oficina a continuar con sus 
iniciativas y a buscar más apoyo financiero para intensificar las actividades de 
capacitación. 

38. Para preparar e impartir el curso de capacitación, la UNODC colaboró con 
asociados pertinentes, como la Organización Internacional de Policía Criminal 
(INTERPOL), el Ministerio Público Fiscal y el Registro Nacional de Armas 
(RENAR) de la Argentina, la Policía Federal del Brasil, la Oficina Regional de 
Chile del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 
sus Oficinas en Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Paraguay, y se basó en la 
competencia técnica de larga data de organizaciones no gubernamentales de 
renombre, como Viva Rio, en el Brasil. El objetivo de esos proyectos conjuntos es 
contribuir a difundir y promover la utilización activa de los instrumentos y los 
cauces de cooperación disponibles, como la nueva iniciativa del Sistema de 
INTERPOL para la Gestión de Registros y el Rastreo de Armas Ilícitas (iARMS), 
así como abordar temas intersectoriales importantes, como los aspectos relacionados 
con los derechos humanos en la investigación penal y el enjuiciamiento de delitos 
complejos. 
 

 2. Cooperación e intercambio de información 
 

39. En sus recomendaciones a la Conferencia, el Grupo de Trabajo reconoció la 
importancia de que los Estados partes intercambiasen información pertinente, 
incluso sobre localización, que les permitiera prevenir, combatir y eliminar la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones. En este sentido, el Grupo de Trabajo también recomendó que los 
Estados partes creasen mecanismos para el intercambio de información sobre el 
registro de armas de fuego y bases de datos sobre las incautaciones de dichas armas, 
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e información sobre las tendencias y nuevas modalidades de la delincuencia 
organizada relacionadas con el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones. 

40. La UNODC hizo hincapié en la promoción de la cooperación internacional en 
los asuntos penales, incluida la cooperación con el fin de investigar y perseguir 
casos de tráfico ilícito de armas de fuego, mediante la incorporación de este tema en 
sus actividades de creación de capacidad. La UNODC estudió la importancia de la 
cooperación y el intercambio de información recibidos y la manera de lograrlos, e 
incluyó las mejores prácticas disponibles en un módulo del plan de estudios para la 
capacitación sobre armas de fuego. Dichas cuestiones también se incluyeron como 
tema central del curso de capacitación sobre investigación y la persecución del 
tráfico ilícito de armas de fuego y se prestó especial atención a los aspectos 
prácticos. 

41.  Asimismo, la UNODC promovió la necesidad de cooperar e intercambiar 
información por conducto de las reuniones de profesionales en los planos regional e 
internacional. En noviembre de 2013, la UNODC prestó apoyo a la reunión regional 
sobre cooperación internacional celebrada en Praia (Cabo Verde), a la que 15 países 
de África occidental enviaron fiscales y representantes de sus autoridades centrales 
de alto nivel. La reunión regional fue un ejemplo de las sinergias existentes entre los 
programas mundiales de la UNODC (el Programa Mundial sobre Armas de Fuego y 
el Programa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional) y sus 
esfuerzos por utilizar los recursos de manera eficiente. Los participantes debatieron 
acerca de los problemas que planteaba la persecución del tráfico ilícito de armas de 
fuego en la región y destacaron la necesidad de presentar pruebas pertinentes y 
admisibles. Los participantes también se refirieron a la relación existente entre el 
tráfico ilícito de armas de fuego y otros delitos graves y sugirieron medidas que los 
fiscales y representantes de las autoridades centrales de África occidental podrían 
adoptar en el futuro para combatir el tráfico ilícito de armas de fuego. 

42. Conforme a las recomendaciones del Grupo de Trabajo, la UNODC organizó 
una conferencia regional en Dakar en febrero de 2014, en que la Oficina presentó 
una nota conceptual para crear un mecanismo regional de intercambio de 
información que se centrara en particular, en intercambios de buenas prácticas y de 
la experiencia adquirida en casos concretos, prestando especial atención a los casos 
de tráfico ilícito transnacional de armas de fuego y las investigaciones de delitos 
complejos relacionados con las armas de fuego. La UNODC tiene previsto organizar 
dos reuniones regionales en el período de 2014-2015 para formalizar la creación de 
dicho mecanismo de intercambio de información. 

43. Mediante su actual cooperación con el MERCOSUR, la UNODC también ha 
contribuido a promover y alentar el aumento de la cooperación y el intercambio de 
información en el plano regional. Se ha invitado a la UNODC a participar en varias 
de esas reuniones regionales, en las que ha comunicado a los Estados Miembros 
información pertinente sobre el estado de la aplicación del Programa Mundial sobre 
Armas de Fuego, las conclusiones del seminario regional de armonización 
legislativa celebrado en Buenos Aires y el plan de acción regional elaborado por sus 
participantes, las conclusiones del análisis cruzado regional, así como los objetivos 
de un estudio regional y mundial sobre el tráfico ilícito de armas de fuego y la 
metodología propuesta para realizarlo. 
 



 

12 V.14-02335 
 

CTOC/COP/WG.6/2014/3  

 3. Profundización del conocimiento de las modalidades del tráfico transnacional de 
armas de fuego y fomento de la participación de la sociedad civil  

 

  Estudio sobre el tráfico ilícito de armas de fuego 
 

44. La comprensión del alcance del tráfico ilícito de armas de fuego en los planos 
nacional y regional tiene consecuencias importantes a nivel operativo y de las 
políticas, tanto para los Estados Miembros como para la comunidad internacional. 
Comprender el tráfico ilícito de armas de fuego en su sentido más amplio contribuye 
a detectar las modalidades de tráfico en el plano mundial, lo que puede ser 
extraordinariamente útil para los profesionales de la justicia y la represión del 
delito. 

45. En su primera reunión, el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego reconoció 
que era importante que los Estados adoptaran medidas y procedimientos estándar 
que posibilitasen la identificación, la incautación, el decomiso y la destrucción de 
las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que hayan sido objeto 
de fabricación y tráfico ilícitos, y, al mismo tiempo, recalcó la importancia de contar 
con métodos adecuados de mantenimiento de registros de las armas de fuego 
incautadas, decomisadas, destruidas o desactivadas. El Grupo de Trabajo también 
recomendó a los Estados partes que crearan mecanismos para el intercambio de 
información sobre el registro de las armas de fuego y establecieran bases de datos 
sobre las incautaciones de dichas armas, así como información sobre las tendencias 
y nuevas modalidades de la delincuencia organizada en lo que respecta al tráfico 
ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. 

46. La UNODC ha iniciado el estudio solicitado por la Conferencia en la 
resolución 5/4, a fin de vigilar los movimientos del tráfico ilícito de armas de fuego. 
La realización del estudio y la asistencia técnica conexa prestado por la UNODC a 
los Estados que la soliciten tienen por objeto atender a las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo. 

47. 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 Fuego3” 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. 
 

  Actividades de apoyo a la elaboración del estudio 
 

48. Durante el período de que se informa, la UNODC ha participado en una serie 
de actividades con el objeto de dar a conocer el estudio y sensibilizar a la opinión 
pública acerca de esta cuestión, facilitar las iniciativas de los Estados Miembros 
para recopilar y presentar los datos necesarios y prestar asistencia técnica y 
asesoramiento al respecto cuando sea necesario. 

───────────────── 

 3  CTOC/COP/WG.6/2014/2. 
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49. La UNODC ha dirigido iniciativas de concienciación para difundir 
información ampliamente sobre la realización del estudio destinada a los Estados 
Miembros, entre otras cosas mediante la celebración de varias reuniones paralelas 
al 22º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. 
Asimismo, organizó reuniones en Viena con cada grupo regional, en las que ofreció 
información exhaustiva sobre las actividades en curso de recopilación de datos, 
alentó a los Estados Miembros a participar en el estudio y solicitó que se nombraran 
con rapidez coordinadores nacionales. En varios casos se realizaron otras tareas 
complementarias por teléfono o correo electrónico. La UNODC también ha 
solicitado el apoyo de su red de oficinas extrasede, así como de las organizaciones 
asociadas, como el MERCOSUR y la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE), a fin de difundir ampliamente información sobre 
el estudio. 

50. Por conducto de su Programa Mundial sobre Armas de Fuego, la UNODC 
también presta asesoramiento y apoyo técnicos ad hoc a los Estados Miembros 
(principalmente a países de África occidental, la región del Sahel y América 
del Sur) para fortalecer la capacidad de los países de recopilar y analizar datos. 
Hasta la fecha eso ha dado lugar a la incorporación, en actividades nacionales de 
capacitación y seminarios regionales, de sesiones dedicadas a tratar los problemas 
relacionados con la recopilación y el análisis de datos y a realizar ejercicios 
prácticos sobre el mantenimiento de registros y la detección y localización de armas 
de fuego. Por ejemplo, la UNODC organizó del 25 al 27 de febrero de 2014, 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 Miembros. Entre otras cosas, en la reunión se facilitó información y 
capacitación exhaustivas sobre el acceso al portal de Internet dedicado al tráfico 
ilícito de armas de fuego y el desarrollo del proceso de recopilación de datos con los 
dos cuestionarios de estudio conexos. El seminario dio lugar a intercambios sobre 
cuestiones operativas y estratégicas entre los representantes de las comisiones 
nacionales sobre armas pequeñas y ligeras y los expertos en justicia penal de Benin, 
Burkina Faso, el Chad, Gambia, Ghana, Guinea, Malí, Mauritania, el Níger, Nigeria, 
el Senegal y el Togo. Además, del 24 al 28 de marzo de 2014 la UNODC organizó 
en La Paz (Estado Plurinacional de Bolivia), un curso nacional de formación sobre 
la investigación y persecución del tráfico ilícito de armas de fuego y los delitos 
conexos, al que asistieron 40 representantes de instituciones encargadas del control 
de las armas de fuego. 

51. En cuanto a los aspectos técnicos, la UNODC colabora con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, por separado, con el Registro 
Nacional de Armas (RENAR) del Ministerio de Justicia de la Argentina, a fin de 
apoyar las iniciativas para prestar asistencia técnica a los Estados Miembros con una 
capacidad reducida de registro y recopilación de datos. A tal fin, la UNODC evalúa 
actualmente la idoneidad de varias aplicaciones de software para el registro y la 
localización de datos, con objeto de posibilitar el registro de información sobre las 
armas de fuego y las municiones incautadas, así como el envío y la recepción de 
solicitudes de localización en el plano internacional. 

52. Igualmente importante es la evaluación que se está realizando para facilitar 
máquinas de marcación de armas de fuego a los Estados Miembros interesados, sin 
las cuales no sería posible recopilar datos sobre la localización. 
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  Cooperación con la sociedad civil  
 

53. La UNODC incluyó a representantes de organizaciones de la sociedad civil en 
la ejecución del Programa Mundial sobre Armas de Fuego. En el marco del conjunto 
de actividades legislativas, la UNODC comenzó a colaborar con el Foro 
Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras para aumentar la sensibilización 
acerca del Protocolo sobre Armas de Fuego y sus respectivos procesos de reforma 
legislativa. La UNODC y el Foro Parlamentario también han preparado una 
propuesta de proyecto conjunto para su presentación a posibles donantes para que 
complementen su cooperación con actividades de sensibilización y creación de 
capacidad más adecuadas para los parlamentos nacionales y regionales de América 
del Sur y África.  

54. Además, por invitación de la Confederación Parlamentaria de las Américas 
(COPA), la UNODC participó en la reunión de la Asamblea General celebrada en 
octubre de 2012 en Brasilia (Brasil), y realizó una presentación sobre el Protocolo 
sobre Armas de Fuego, sus vínculos con el Tratado sobre el Comercio de Armas y 
las consecuencias más amplias de ambos para los legisladores.  

55. En África occidental, la UNODC se reunió en varias ocasiones con las 
organizaciones nacionales de la West Africa Action Network on Small Arms 
(WAANSA), y destacó en particular la necesidad de prestar apoyo, por conducto del 
proyecto, a los grupos de la sociedad civil de Mauritania, que no formaban parte de 
ninguna red regional ni internacional de organizaciones cívicas.  

56. En América del Sur, la UNODC ha colaborado con la Coalición 
Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada (CLAVE), y coordinó 
la participación de las organizaciones de la sociedad civil de los países participantes 
en el seminario regional celebrado en junio de 2012 en Buenos Aires. La UNODC 
también ha establecido una cooperación estrecha con la organización no 
gubernamental del Brasil Viva Rio, con objeto de elaborar módulos de capacitación 
especializada y un curso de capacitación diseñado para las organizaciones cívicas, 
así como participar activamente en actividades de capacitación en el plano nacional.  

57. La UNODC colaboró con representantes de organizaciones de la sociedad civil 
de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Burkina Faso, Chile, 
Mauritania, el Paraguay, el Senegal y el Uruguay respecto de cuestiones concretas 
relacionadas con la legislación nacional sobre armas de fuego. En particular, la 
UNODC organizó reuniones en América del Sur con representantes de la Red 
Argentina para el Desarme, Viva Rio (Brasil), el Instituto de Estudios Legales y 
Sociales del Uruguay (IELSUR), el Centro de Investigación y Educación Popular 
(Estado Plurinacional de Bolivia) y Amnistía (Chile y Paraguay). La UNODC estaba 
en contacto con el Servicio, Paz y Justicia del Ecuador (SERPAJ-E) y el Instituto de 
Seguridad y Derechos Humanos (ISDHI) (Perú), que participaron en el seminario 
regional sobre armonización legislativa, organizado por la Oficina en junio de 2012.  

58. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil pertinentes 
participaron en el curso de formación sobre investigación y persecución del tráfico 
ilícito de armas de fuego, organizado por la UNODC en octubre de 2013 en Ghana y 
el Senegal y en marzo de 2014 en La Paz (Estado Plurinacional de Bolivia).  
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 D. Asistencia técnica para aplicar el Protocolo sobre Armas de Fuego  
 
 

 1. Ejecución de campañas de recogida y destrucción de armas de fuego  
 

59. En mayo de 2012 la UNODC participó en la destrucción de 1.045 armas de 
fuego en el marco del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego 
creado por la Argentina en 2007. La experiencia de la Argentina y el Brasil ha sido 
considerada ampliamente como buena práctica por otros países de América Latina, 
varios de los cuales han solicitado el apoyo de la UNODC para preparar campañas 
nacionales de recogida similares y aplicar métodos económicos de eliminación de 
armas de fuego y explosivos, basados en las experiencias y lecciones aprendidas de 
otros países de la región.  

60. Durante el seminario regional sobre armonización legislativa celebrado en 
julio de 2012 en Buenos Aires, los representantes de la Argentina y el Brasil dieron 
a conocer sus experiencias en la elaboración de programas nacionales de recogida y 
entrega voluntaria de armas. Como consecuencia de ello, se pidió a la UNODC que 
prestara asistencia y asesorara a varios países de la región en la preparación de 
campañas nacionales para la entrega voluntaria, recogida, gestión y eliminación de 
dichas armas de fuego, y que los ayudara a determinar el método de destrucción más 
adecuado y económico en función de las posibilidades y el contexto concreto de los 
países. El Ecuador también se puso en contacto con la UNODC para que le prestara 
apoyo en el diseño de una campaña nacional integral.  

61. En el marco de la organización del Programa Mundial sobre Armas de Fuego 
del Sahel, la UNODC recibió financiación del Gobierno del Japón para poner en 
marcha campañas de recogida y destrucción de armas de fuego en dos países del 
Sahel. En marzo de 2014, la UNODC realizó una evaluación de las necesidades para 
preparar y aplicar campañas de sensibilización relacionadas con la entrega 
voluntaria de armas de fuego en el Níger y, posteriormente, con la destrucción de las 
armas de fuego recogidas y las armas de fuego objeto de tráfico ilícito incautadas. 
Dichas actividades se realizarán junto con la comisión nacional sobre armas 
pequeñas y otros asociados internacionales pertinentes.  

62. La UNODC está elaborando un plan de trabajo conjunto con la Comisión 
Nacional sobre Armas Pequeñas del Senegal para llevar a cabo actividades de 
recogida y destrucción de armas de fuego en el país.  
 

 2. Aumento de la seguridad y mantenimiento eficaz de los registros de las armas de 
fuego, en particular las incautadas  
 

63. El Grupo de Trabajo también recomendó a la Conferencia que instara a los 
Estados partes a que adoptasen medidas y procedimientos estándar en el marco de 
sus regímenes jurídicos nacionales para la identificación, la incautación, el 
decomiso y la destrucción de armas de fuego sus piezas y componentes y 
municiones que hayan sido objeto de fabricación y tráfico ilícitos, lo que incluye el 
mantenimiento adecuado de registros de armas de fuego incautadas, decomisadas, 
destruidas o desactivadas.  

64. La UNODC hizo hincapié en la elaboración de propuestas para aumentar la 
seguridad de los almacenes de armas de fuego incautadas de la policía, los 
tribunales y las instituciones que participan en la investigación de los delitos 
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relacionados con las armas de fuego. La UNODC debatió acerca de las necesidades 
específicas de asistencia en este ámbito con diversos países de África occidental y 
América del Sur, en particular acerca de la adopción de procedimientos operativos 
estándar seguros relativos a las armas de fuego incautadas y decomisadas y su 
gestión y eliminación seguras.  

65. En África se preparó una propuesta conjunta de financiación con el Centro 
Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África, con sede 
en Lomé (Togo), para fortalecer la respuesta de la justicia penal en la región del 
Sahel ante el tráfico ilícito de armas de fuego y brindar asistencia técnica 
relacionada con la vigilancia de las armas pequeñas y las armas ligeras. 
La propuesta dará lugar a una mayor ampliación de las actividades de la UNODC en 
la región del Sahel para aumentar la seguridad del almacenamiento de armas de 
fuego incautadas por las fuerzas del orden.  

66. En América del Sur, la UNODC podría aprovechar la experiencia adquirida 
por la Argentina en el diseño y la gestión de sistemas integrados de mantenimiento 
de registros para promover y facilitar la cooperación directa Sur-Sur entre la 
Argentina y Bolivia (Estado Plurinacional de), y para ayudar a este último a 
elaborar un registro nacional de armas de fuego, de conformidad con lo dispuesto en 
la ley núm. 400 de 2013 de control de armas de fuego, aprobada recientemente. 
La UNODC apoyará este proceso por conducto de su Programa Mundial de Armas 
de Fuego y brindará apoyo técnico y asesoramiento legislativo conexos, de ser 
necesario, para regular y aplicar el régimen nacional de armas de fuego.  

67. La UNODC está estudiando, con las organizaciones internacionales y los 
Estados partes interesados, la preparación de una solución para el mantenimiento de 
registros de armas de fuego incautadas, que permita garantizar una mejor rendición 
de cuentas y aumentar la capacidad de las autoridades nacionales de vigilar y 
analizar la información sobre el tráfico ilícito de armas de fuego.  
 

 3. Apoyo para la marcación de las armas de fuego  
 

68. Desde 2012 la UNODC y la Oficina de Asuntos de Desarme intercambian 
información sobre las actividades que realizan en África occidental y detectan áreas 
complementarias en las actividades relacionadas con la marcación. La UNODC y la 
Oficina de Asuntos de Desarme coordinaron sus actividades para determinar qué 
países recibirán máquinas de marcación y capacitación en el período de 2014-2015. 
Ambas organizaciones prestarán asistencia para incorporar a la legislación interna 
las obligaciones existentes en cuento a la marcación para la importación y preparar 
procedimientos operativos estándar para la marcación de las armas de fuego.  
 
 

 IV. Coordinación y cooperación con asociados internacionales y 
regionales  
 
 

 A. Cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas  
 
 

69. La UNODC participó en varias iniciativas interinstitucionales sobre las armas 
de fuego y sigue cooperando con las organizaciones y entidades pertinentes con 
objeto de reforzar las alianzas, promover el Protocolo sobre Armas de Fuego y 
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preconizar la adopción de enfoques más integrados para las cuestiones relativas al 
control de las armas de fuego.  
 

 1. Iniciativas interinstitucionales  
 

70. La UNODC siguió participando en la labor del Mecanismo de Acción de las 
Naciones Unidas para la Coordinación sobre Armas Pequeñas, que es la plataforma 
de coordinación a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas establecida por el 
Secretario General para promover el intercambio de información y la coordinación 
de las iniciativas en curso, y contribuyendo a dicha labor. Está integrado por 22 
entidades del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan en sus respectivas 
esferas de acción de la prevención de la violencia armada y la mitigación del 
impacto de las armas pequeñas y las armas ligeras en la sociedad, la comunidad y 
las personas. Por conducto de este mecanismo, la UNODC brindó periódicamente 
información a todos los asociados sobre las actividades de la UNODC, así como 
sobre la labor de la Conferencia de las Partes. Además, el mecanismo ha participado 
en la formulación de declaraciones e informes conjuntos, con la contribución 
sustancial de la UNODC.  

71. La UNODC realizó más aportaciones al proceso de elaboración de las Normas 
Internacionales para el Control de las Armas Pequeñas en el marco del grupo de 
trabajo de referencia del mecanismo. Se ha alcanzado la fase final de elaboración de 
las normas y actualmente se presta especial atención a los módulos legislativos y 
reguladores.  
 

 2. Cooperación con otras entidades de las Naciones Unidas  
 

72. La UNODC coordinó estrechamente la prestación de asistencia técnica y la 
realización de actividades de creación de capacidad en África occidental mediante la 
celebración de reuniones periódicas con los directivos superiores y los expertos. Un 
ejemplo de cooperación satisfactoria es la elaboración de una propuesta conjunta 
para afrontar los problemas relacionados con el tráfico ilícito de armas de fuego y el 
control de las armas pequeñas en la región del Sahel.  

73. En el marco de aplicación del Programa Mundial sobre Armas de Fuego, 
la UNODC coordina sus actividades sobre el terreno con las oficinas regionales y 
nacionales pertinentes del PNUD, mediante la celebración de reuniones periódicas, 
el intercambio de información actualizada e invitaciones a participar en las 
actividades organizadas por la UNODC.  
 
 

 B. Cooperación con otras organizaciones internacionales y regionales  
 
 

 1. Unión Europea  
 

74. La UNODC cooperó estrechamente con la Unión Europea respecto de varias 
esferas de acción. La Unión Europea es actualmente una de las principales fuentes 
de financiación de las actividades de la UNODC sobre las armas de fuego. 
La UNODC mantuvo contactos periódicos con varios servicios de la Unión 
Europea, tanto de la sede como de las delegaciones. La UNODC siempre ha 
invitado a los representantes de la sede y las delegaciones de la Unión Europea a 
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participar en sus actividades y los informa periódicamente acerca de los progresos 
logrados en la aplicación del Programa Mundial sobre Armas de Fuego.  

75. En 2013 la Unión Europea aprobó un nuevo plan estratégico plurianual en que 
el tráfico ilícito de armas de fuego se consideraba una prioridad esencial para sus 
miembros. Se fomentó el diálogo entre la UNODC y la Unión Europea a fin de 
racionalizar los respectivos ámbitos de trabajo y coordinar en la medida de lo 
posible la labor, respecto del estudio exhaustivo sobre las armas de fuego o de la 
promoción de la armonización legislativa, incluida la penalización de las conductas 
tipificadas como delito en el Protocolo sobre Armas de Fuego.  
 

 2. Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)  
 

76. La INTERPOL y la UNODC llevan a cabo actualmente, con el apoyo 
financiero de la Unión Europea, dos proyectos independientes pero 
complementarios sobre armas de fuego en países y regiones similares, que han 
sentado unas bases fructíferas para aumentar la cooperación. La UNODC recibió 
contribuciones de la INTERPOL para preparar dos módulos del plan de estudios 
para la capacitación sobre armas de fuego.  

77. Asimismo, la UNODC invitó a los representantes de la INTERPOL a 
participar como expertos en el curso de capacitación sobre investigación y 
persecución del tráfico ilícito de armas de fuego, celebrado en Ghana y el Senegal 
en octubre de 2012 y en La Paz (Estado Plurinacional de Bolivia) en marzo de 2014. 
Junto con la OSCE y la Oficina de Asuntos de Desarme, la UNODC y la 
INTERPOL también organizaron en mayo de 2013 la primera conferencia conjunta 
sobre marcación y localización.  
 

 3. Organizaciones y redes regionales  
 

  Mercado Común del Sur y Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO) 
 

78. La UNODC ha establecido relaciones de cooperación con el Grupo de Trabajo 
sobre Armas de Fuego y Explosivos del MERCOSUR, para apoyar conjuntamente la 
aplicación del Protocolo y contribuir a la armonización en curso en la región. Los 
representantes de la UNODC asistieron a las reuniones del Grupo de Trabajo, 
mantuvieron contactos periódicos con funcionarios del MERCOSUR y examinaron 
posibles formas de cooperación entre las dos organizaciones para contribuir al 
fortalecimiento del Grupo de Trabajo en tanto que plataforma permanente de 
cooperación e intercambio de información sobre las cuestiones relativas a las armas 
de fuego.  

79. La UNODC mantuvo contactos periódicos con funcionarios de la secretaría de 
la CEDEAO y los invitó a sus actividades en África occidental.  
 

  Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
 

80. La UNODC y la OSCE cooperan en varios niveles en el ámbito de la lucha 
contra las armas de fuego ilícitas: ambas organizaciones se han prestado apoyo 
mutuo para elaborar sus mandatos y documentos sobre políticas y han celebrado 
consultas periódicas durante la preparación de sus instrumentos técnicos para la 
aplicación, a fin de garantizar la coherencia y la sinergia de los recursos disponibles.  
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81. En mayo de 2013 la UNODC y la OSCE intensificaron su cooperación 
planificando y organizando conjuntamente una conferencia regional sobre la 
localización de armas de fuego ilícitas para promover que los Estados miembros de 
la OSCE adoptaran medidas prácticas acerca de esa cuestión.  

82. En julio de 2013 se invitó a la OSCE a participar en la reunión del Grupo de 
Expertos sobre Armas de Fuego para preparar un plan de estudios para la 
capacitación sobre las armas de fuego. La OSCE invitó a la UNODC a que 
presentara una ponencia en la reunión del Grupo de Contacto con los Socios 
Asiáticos, celebrada en noviembre de 2013, y a que se dirigiera al Foro de 
Cooperación en materia de Seguridad en marzo de 2014. Los expertos de la 
UNODC y la OSCE celebraron periódicamente consultas sobre las actividades en 
curso y se mantuvieron informados acerca de sus respectivos planes.  
 
 

 V. Recomendaciones y actividades propuestas para promover y 
apoyar la ratificación y la aplicación del Protocolo sobre 
Armas de Fuego  

 
 

83. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar posibles formas de velar por la 
prestación de asistencia financiera y técnica sostenida para la aplicación de las 
recomendaciones y actividades propuestas que figuran a continuación, 
especialmente ofreciendo asistencia a los países que salen de situaciones de 
conflicto y a los países menos adelantados.  

84. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar las recomendaciones y actividades 
propuestas a continuación para su posible inclusión en el informe sobre las 
actividades del Grupo de Trabajo que se presentará a la Conferencia para su 
examen, de conformidad con la resolución 6/2.  
 
 

 A. Recomendaciones  
 
 

85. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados Miembros que todavía no lo 
hayan hecho a que ratifiquen el Protocolo sobre Armas de Fuego o a que se 
adhieran a él.  

86. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados partes a que refuercen su 
legislación penal y tipifiquen los delitos previstos en el Protocolo sobre Armas de 
Fuego y a que establezcan sanciones que guarden proporción con el tipo y la 
gravedad de cada delito.  

87. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados partes a que fortalezcan su 
capacidad nacional para llevar a cabo actividades de investigación y enjuiciamiento 
relativas a las armas de fuego y a sus vínculos con la delincuencia organizada.  

88. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados partes a que establezcan 
mecanismos nacionales de vigilancia para recopilar y analizar periódicamente datos 
sobre las armas de fuego y facilitar el intercambio de conocimientos teóricos y 
técnicos sobre temas concretos relacionados con las armas de fuego entre los 
servicios pertinentes.  
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 B. Actividades propuestas por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito  
 
 

89. La UNODC debería preparar un estudio anual sobre el tráfico ilícito de armas 
de fuego basado en la información facilitada por los Estados sobre las armas de 
fuego incautadas y, a tal fin, brindar asistencia técnica a los países que necesiten 
apoyo de este tipo para participar en el estudio.  

90. La UNODC debería organizar como mínimo tres cursos prácticos regionales y 
tres nacionales previos a la ratificación en regiones con un bajo nivel de ratificación 
y para países interesados en estudiar la posibilidad de adherirse al Protocolo.  

91. La UNODC debería intensificar la impartición de capacitación especializada y 
la organización de actividades de creación de capacidad para los Estados en 
investigación y persecución de los delitos relacionados con las armas de fuego y la 
aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada con ese fin.  

92. La UNODC debería promover un intercambio de información mediante la 
celebración periódica de cursos prácticos de capacitación a nivel nacional, regional 
e interregional, sobre cooperación internacional en cuestiones penales.  

93. La UNODC debería facilitar la creación de redes regionales de expertos en 
armas de fuego para promover el intercambio de información y experiencias 
relacionadas con la investigación y la persecución de casos de tráfico ilícito de 
armas de fuego y sus vínculos con la delincuencia organizada y otros delitos graves.  

94. La UNODC debería seguir elaborando instrumentos para prestar asistencia 
técnica relacionada con las armas de fuego, según proceda.  
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