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PRÓLOGO

Los procesos integrados de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) 

tienen lugar, cada vez más, en entornos caracterizados por grupos armados 

bien equipados y con altos niveles de armas, municiones y explosivos ilícitos. 

Tanto si actúan en el marco de operaciones de mantenimiento de la paz de 

las Naciones Unidas como en misiones políticas especiales o en contextos 

ajenos a las misiones, los profesionales de DDR se enfrentan a crecientes 

retos relacionados con los flujos de armas y municiones ilícitas. La circulación 

generalizada de armas y municiones entre los grupos armados y dentro de las 

comunidades impide el progreso hacia una paz y un desarrollo sostenibles. 

Las Naciones Unidas han desarrollado herramientas innovadoras 

para complementar los procesos tradicionales de DDR, lo que incluye la 

reducción de la violencia comunitaria, así como la gestión transitoria de armas 

y municiones, para responder mejor a estos riesgos. Estas herramientas 

relacionadas con el DDR reducen el número de armas, municiones y 

explosivos ilícitos en circulación, apoyando así respuestas más amplias a las 

fuentes de conflicto. 

El Secretario General ha subrayado en repetidas ocasiones la importancia 

de la gestión de armas y municiones para promover soluciones políticas 

duraderas, prevenir conflictos, proteger a los civiles y consolidar y mantener 

la paz. En su informe de 2019 sobre las armas pequeñas y armas ligeras 

(S/2019/1011), destacó la multitud de implicaciones transversales de los flujos 

de armas ilícitas y señaló que "no solo contribuyen de manera importante al 

número de víctimas mortales de los conflictos armados, sino que también 

ponen en peligro a los efectivos de mantenimiento de la paz y al personal 

civil, y obstaculizan la prestación de la asistencia humanitaria".

En consonancia con los objetivos establecidos en la Agenda de Desarme 

del Secretario General y su iniciativa Acción por el Mantenimiento de la Paz, 

las Naciones Unidas se han comprometido a promover una gestión más eficaz 

de las armas y las municiones en las operaciones de paz, incluso cuando 

forman parte de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración o 

están vinculadas a ellos. 

En este contexto, este manual, publicado por primera vez en 2018, 

constituye un componente clave de una innovadora iniciativa conjunta, la 

primera de este tipo, entre el Departamento de Operaciones de Paz (DOP) y 

la Oficina de Asuntos de Desarme (UNODA) sobre "Gestión eficaz de armas 

y municiones en un contexto cambiante de desarme, desmovilización y 

reintegración". 
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Esta segunda edición del manual refleja las novedades a nivel de 

políticas desde 2018, incluido el lanzamiento de los Estándares Integrados de 

DDR revisados, al tiempo que garantiza una incorporación consistente de la 

perspectiva de género y la integración sistemática de las consideraciones de 

la juventud. 

La iniciativa conjunta DOP-UNODA, que incluye la publicación de 

este manual, pretende mejorar la capacidad de las Naciones Unidas para 

desarrollar iniciativas más avanzadas y relevantes de desarme y gestión 

de armas y municiones como parte de los procesos integrados de DDR, en 

particular mediante el uso de herramientas relacionadas con el DDR, como la 

reducción de la violencia comunitaria. 

A través de nuestra constante cooperación durante los últimos cinco 

años, hemos desarrollado recursos de expertos y formación práctica para 

apoyar a los profesionales de DDR en el diseño y desarrollo de actividades 

adaptadas de gestión de armas y municiones que se guían por las normas y 

directrices internacionales más exigentes y con arreglo a los instrumentos de 

control de armas convencionales. 

Para apoyar la puesta en funcionamiento de los recursos y los materiales 

de formación, se estableció un mecanismo permanente de asistencia técnica 

en 2019. A través de este marco, las Naciones Unidas siguen ayudando a 

las autoridades nacionales de Haití a establecer un marco integral de control 

de armas. Este mecanismo también facilitó un estudio sobre la dinámica de 

las armas y las municiones en Sudán para apoyar la puesta en marcha de 

la Misión Integrada de Asistencia para la Transición en Sudán (UNITAMS) en 

2020.

Aunque esta orientación de vanguardia está dirigida a los profesionales 

del sistema de las Naciones Unidas, esperamos que el manual siga sirviendo 

también a los miembros del Consejo de Seguridad en la adopción de 

mandatos que vinculen mejor el DDR con los instrumentos y la política de 

control de armas. Además, en contextos no relacionados con las misiones, 

el manual contribuirá a los esfuerzos por promover la inclusión de las 

consideraciones relativas a las armas y las municiones en el análisis común 

de los países y en los Marcos de Cooperación de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Sostenible. Por último, creemos que el manual también será útil 

para fomentar una mayor colaboración con las organizaciones de la sociedad 

civil y las organizaciones regionales y subregionales, como en el marco de la 

estrecha colaboración que ya se ha forjado en materia de gestión de armas y 

municiones con la Unión Africana en apoyo de su iniciativa Silencing the Guns 

(Silenciar las armas). 

Confiamos en que este proyecto conjunto siga contribuyendo a la 

consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular 

el Objetivo 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas. De cara al futuro, 
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debemos seguir avanzando hacia una integración más amplia y tender un 

puente entre la política y la práctica, acercando así las normas a las realidades 

sobre el terreno. 

Trabajando en todos los niveles para controlar y gestionar mejor las 

armas y las municiones, podemos frenar la violencia, reducir el sufrimiento 

humano y sentar las bases de soluciones políticas inclusivas y de un futuro 

más pacífico.

      
Jean-Pierre Lacroix

Secretario General Adjunto de 
Operaciones de Paz

Izumi Nakamitsu
Secretaria General Adjunta y Alta 

Representante  
para Asuntos de Desarme
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PREFACIO 

¿Por qué este manual? 

Las secciones de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de las 

Naciones Unidasa en todo el mundo tienen que trabajar en entornos cada 

vez más complejos, caracterizados por la inestabilidad política, la violencia 

aguda, una miríada de actores armados, incluidos extremistas violentos, y la 

prevalencia de armas, municiones y explosivos. El presente manual pretende 

dotar a los profesionales de DDR de las Naciones Unidas con los recursos 

y conocimientos necesarios para diseñar, planificar, ejecutar y supervisar de 

forma eficaz y segura las actividades de gestión de armas y municiones como 

parte de las intervenciones de DDR. 

Este manual es un documento vivo y está diseñado para ser actualizado 

regularmente. Esta segunda edición se basa en los avances más recientes 

de los marcos políticos y técnicos de DDR y gestión de armas y municiones, 

así como en las buenas e innovadoras prácticas de las experiencias sobre 

el terreno. Este manual también incorpora consideraciones específicas 

de género para la gestión de armas y municiones en contextos de DDR. 

Al proporcionar orientación sobre las actividades de programación y los 

requisitos técnicos relacionados con la gestión de armas y municiones 

a lo largo de todo el proceso de DDR, este manual sirve como una de las 

herramientas clave para la aplicación efectiva del nuevo enfoque de las 

Naciones Unidas hacia el DDR de acuerdo con los Estándares Integrados de 

DDR actualizadosb  (véase la página xx).

El presente manual también forma parte del esfuerzo que está realizando 

el sistema de las Naciones Unidas para reforzar la coherencia del control 

de las armas convencionales y las operaciones de paz de las Naciones 

Unidasc, así como para mejorar el papel que desempeña el control de las 

 a Los componentes de DDR de las misiones de las Naciones Unidas pueden 
tener distintos nombres según su tamaño y la naturaleza de la misión. Para 
facilitar su consulta, el término "sección de DDR" se utilizará, a los efectos de 
este manual, para referirse a todos los componentes de DDR y de reducción de 
la violencia comunitaria en las operaciones de paz de las Naciones Unidas y en 
las oficinas regionales.

 b Véase www.unddr.org. 
 c Véase, por ejemplo, el informe de 2016 del Comité Especial de Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz (A/70/19), en el que el Comité Especial reconoció 
la necesidad de un control, una eliminación y una gestión adecuados de las 
armas recogidas de los excombatientes durante la ejecución de los programas 
de DDR, así como la transparencia sobre estas cuestiones. El Comité Especial 

http://www.unddr.org
https://undocs.org/A/70/19
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armas convencionales en el apoyo a la transición de los Estados anfitriones 

hacia un entorno posterior al conflicto, en particular para hacer frente a 

los flujos ilícitos de armas y municiones.d Al integrar en mayor medida las 

consideraciones relativas a la gestión de armas y municiones en los procesos 

de DDR, el sistema de las Naciones Unidas pretende aumentar la coherencia 

del control de las armas en todo el proceso de paz, incluidas la formulación, 

armonización y aplicación de disposiciones sólidas en los acuerdos de paz y 

las resoluciones del Consejo de Seguridad.e

¿A quién va dirigido este manual?

Este manual ofrece a los profesionales de DDR de las Naciones Unidas una 

orientación práctica sobre las actividades de desarme y de gestión de armas 

y municiones tanto a nivel programático como técnico, adaptable al contexto 

en el que intervienen. El objetivo no es convertir a los profesionales de DDR 

en expertos en la gestión de armas y municiones responsables de manejar 

el material, sino permitirles comprender los requisitos técnicos necesarios 

para planificar y realizar de manera eficaz las actividades de gestión de armas 

y municiones, alentarlos a implicar a personas y socios con la experiencia 

adecuada en materia de gestión de armas y municiones en una etapa 

temprana del proceso, y apoyar su labor adecuadamente.

Aunque esta herramienta se diseñó originalmente para los profesionales 

de DDR que intervienen en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, 

también es relevante para aquellos que trabajan en contextos no relacionados 

con las misiones. Este manual también puede ser una herramienta útil para 

los oficiales nacionales de DDR o para quienes trabajan en procesos de DDR 

implementados por organizaciones regionales, así como para los asesores en 

la gestión de armas y municiones que prestan apoyo a estos actores. 

instó a la Secretaría a basarse en las mejores prácticas que se habían utilizado 
sobre el terreno.

 d Esto concuerda con uno de los resultados clave de la sexta Reunión Bienal de 
los Estados en el marco del Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre 
las Armas Pequeñas, celebrada en junio de 2016 (A/CONF.192/BMS/2016/2), así 
como con la Resolución de la Asamblea General del 14 de diciembre de 2016 
sobre la consolidación de la paz mediante la adopción de medidas prácticas de 
desarme (71/64, párr. 3). Por último, una gestión de armas y municiones eficaz en 
el marco de programas de DDR contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, en particular mediante el apoyo a los Estados en 
situaciones de conflicto y posconflicto para reducir significativamente los flujos 
de armas ilícitas (objetivo 16.4).

 e Véase Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), 
Aide-Memoire: Options for Reflecting Weapons and Ammunition Management 
in Decisions of the Security Council (Aide-memoire: opciones para reflejar la 
gestión de armas y municiones en las decisiones del Consejo de Seguridad), 
segunda edición (Nueva York, 2020). 

https://undocs.org/A/CONF.192/BMS/2016/2
https://undocs.org/A/RES/71/64
https://www.un.org/disarmament/aide-memoire-second-edition/
https://www.un.org/disarmament/aide-memoire-second-edition/
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¿Qué temas se tratan?

Este manual abarca tres áreas principales:

1
Ofrece orientación y herramientas para elaborar un plan de gestión 

de armas y municiones en el marco de programas de DDR que sea 

eficaz, sólido y con base empírica.

2

Ofrece orientación sobre el desarme como parte de un programa 

de DDR, así como las actividades de gestión transitoria de armas y 

municiones, también en apoyo de otras herramientas relacionadas 

con el DDR, como el apoyo del DDR a la mediación, las medidas 

previas al DDR, la reducción de la violencia comunitaria y el apoyo 

del DDR a las disposiciones transitorias de seguridad.

3
Presenta las directrices técnicas de gestión de armas y municiones 

que abarcan la gestión de armas, municiones y explosivos a lo largo 

del ciclo de vida del material de DDR, desde la recogida hasta la 

eliminación, pasando por el almacenamiento y el transporte, de 

acuerdo con las normas y directrices internacionales más recientes.

Metodología

La información que se ofrece en este manual se basa en el examen de los 

instrumentos jurídicos y los acuerdos pertinentes, así como en las normas 

y directrices internacionales, como el Compendio de Implementación 

Modular de Control de Armas Pequeñas (MOSAIC), las Directrices Técnicas 

Internacionales sobre Municiones (IATG) y las Normas Integradas de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración (IDDRS), la investigación documental de la 

documentación programática, las entrevistas con profesionales de DDR y de 

gestión de armas y municiones, así como las misiones sobre el terreno para 

observar operaciones de DDR en vivo.

Para la primera edición, la autora realizó entrevistas a más de 45 

especialistas, entre los que se encontraban oficiales y exoficiales de DDR 

de las Naciones Unidas, personal del Servicio de las Naciones Unidas de 

Actividades relativas a las Minas, personal de la Fuerza de las Naciones 

Unidas para el Mantenimiento de la Paz que apoyaba las actividades de DDR 

y otro personal relevante de las Naciones Unidas, así como representantes 

de instituciones nacionales de DDR en Costa de Marfil, la República 

Centroafricana y la República Democrática del Congo. 

Estas entrevistas y los comentarios detallados de más de 20 profesionales 

de DDR, entre ellos, los que han utilizado el manual y han participado en el 

curso de formación anual sobre "Gestión eficaz de armas y municiones en un 

contexto cambiante de desarme, desmovilización y reintegración", celebrado 
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en noviembre de 2020, garantizan que los objetivos, la estructura, la forma 

y el contenido de esta segunda edición responden adecuadamente a las 

necesidades de los profesionales, especialmente cuando actúan sobre el 

terreno. 

Además del Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones 

Unidas y de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, 

los principales socios que participan en el diseño y la ejecución de las 

intervenciones de gestión de armas y municiones en el marco de programas 

de DDR, entre ellos, el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades 

relativas a las Minas, la Oficina de Asuntos Militares, la policía de las Naciones 

Unidas y el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el 

Desarme, así como el Equipo de Asesoramiento sobre Gestión de Municiones 

del Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra, también 

han aportado sus comentarios sobre las distintas revisiones del documento y 

sobre la forma en que este podría apoyar mejor su trabajo. 

Las consultas y los comentarios sobre el manual deben enviarse a 

conventionalarms-unoda@un.org y unhqddr@un.org. 

mailto:conventionalarms-unoda%40un.org?subject=
mailto:unhqddr%40un.org?subject=
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El nuevo enfoque de las Naciones 
Unidas en relación con el 
desarme, la desmovilización y la 
reintegración 

El desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR) se han asociado 

normalmente a los programas de DDR en contextos en los que se ha firmado 

un acuerdo de paz entre los grupos armados y un Gobierno nacional, así 

como en los que se ha desplegado una misión de mantenimiento de la 

paz de las Naciones Unidas. Sin embargo, las Naciones Unidas participan 

cada vez más en entornos caracterizados por la multiplicación de grupos 

armados, algunos de los cuales firman acuerdos de paz mientras otros 

se niegan. En respuesta a estos acontecimientos, las Naciones Unidas 

llevaron a cabo una revisión exhaustiva de sus Normas Integradas de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración (IDDRS) y lanzaron su nuevo 

enfoque en relación con el DDR en 2019, que proporciona orientación 

a los profesionales de DDR que trabajan tanto en las misiones como en 

contextos no relacionados con las mismas, así como para las iniciativas 

de DDR dentro y fuera del marco de los acuerdos de paz integrales en 

todo el proceso de paz (para obtener más información sobre las IDDRS, 

véase la pág. 13). Las IDDRS proporcionan orientación no solo sobre los 

programas de DDR, sino también sobre una serie de opciones adicionales 

para los profesionales de DDR en el marco de un proceso de DDR.

Un proceso de DDR puede consistir en una combinación cualquiera 

de los siguientes conceptos: 

 � Programas de DDR: un conjunto de medidas relacionadas 

encuadradas en las categorías operativas de desarme, 

desmovilización y reintegración.

 � Herramientas relacionadas con el DDR: acciones previas al 

DDR, gestión transitoria de armas y municiones, reducción de la 

violencia comunitaria, apoyo del DDR a la mediación, apoyo del 

DDR a los arreglos transitorios de seguridad.

 � Apoyo a la reintegración, incluso cuando complementa las 

herramientas relacionadas con el DDR.

http://www.unddr.org
http://www.unddr.org
https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.10-The-UN-Approach-To-DDR.pdf
https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.10-The-UN-Approach-To-DDR.pdf
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Los programas de DDR solo pueden aplicarse cuando se dan las 

siguientes condiciones previas:

 � La firma de un alto el fuego negociado y/o un acuerdo de paz que 

proporcione un marco para el DDR.

 � La confianza en el proceso de paz.

 � La voluntad de las partes del conflicto armado de participar en el 

DDR.

 � Una garantía mínima de seguridad. 

Cuando se cumplen las condiciones previas para los programas de 

DDR, las herramientas relacionadas con el DDR también pueden utilizarse 

antes, durante y después de los programas de DDR como medidas 

complementarias. 

Figura 1
Menú de opciones para los procesos integrados de DDR

 

 

Cuando no se cumplen las condiciones previas para un programa de DDR, 

las herramientas relacionadas con el DDR pueden utilizarse para contribuir 

a la estabilización, hacer más tangible el retorno de la estabilidad y generar 

entornos más propicios para los procesos de paz, incluso preparando el 

camino para un programa de DDR si es necesario. La reintegración puede 

apoyarse en consonancia con el enfoque de mantenimiento de la paz, junto 

con herramientas relacionadas con el DDR, después de haberlas aplicado 

o en ausencia de estas. 

El nuevo énfasis en los procesos de DDR se traduce en la necesidad 

de aportar respuestas de DDR innovadoras y adaptables. Muchas de 

estas respuestas diferirán del DDR secuenciado que suele asociarse a 
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los programas de DDR. Será necesario realizar una cuidadosa evaluación 

y gestión de los riesgos para hacer frente a los desafíos de trabajar 

en contextos en los que no se han firmado acuerdos de paz. Un reto 

especialmente importante en este sentido puede ser la ausencia de un 

marco político-operativo previo para el DDR.

Por ello, los procesos de DDR incluyen dos componentes de control 

de armas:

 
 
 
 

  
 

El componente de desarme de un programa de DDR suele dividirse 

en cuatro fases principales: a) planificación operativa, b) operaciones de 

recogida de armas, c) gestión de arsenales y d) eliminación del material 

recogido. El objetivo fundamental del desarme como parte de un programa 

de DDR es controlar y reducir el número de armas, municiones y explosivos 

en poder de los combatientes antes de la desmovilización, con el fin de 

fomentar la confianza en el proceso de paz, aumentar la seguridad y evitar 

la vuelta al conflicto. 

La gestión transitoria de armas y municiones (GTAM) es una 

herramienta relacionada con el DDR que incluye una serie de medidas 

provisionales de control de armas. El componente GTAM de un proceso de 

DDR tiene como objetivo principal reducir la capacidad de los individuos y 

los grupos de participar en la violencia armada y en conflictos armados, así 

como reducir accidentes y salvar vidas al abordar los riesgos inmediatos 

relacionados con la posesión de armas, municiones y explosivos. La GTAM 

también incluye el desarme de excombatientes cuando no se cumplen las 

condiciones previas para un programa de DDR, incluso en apoyo de la 

reintegración como parte del enfoque de mantenimiento de la paz.

Entornos de misión y ajenos a misiones 

Las Naciones Unidas ya apoyaban con anterioridad los procesos de 

DDR en el contexto de un alto al fuego o de un acuerdo general de paz. 

Normalmente, este apoyo se ha llevado a cabo en el marco de las misiones, 

es decir, en aquellos contextos en los que se despliegan operaciones de 

paz con mandato del Consejo de Seguridad mediante operaciones de 

mantenimiento de la paz, misiones políticas especiales o actividades de 
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buenos oficios por parte de las Naciones Unidas o de una organización 

regional. Por primera vez, las IDDRS revisadas ofrecen orientaciones 

relativas tanto a las misiones como a otros contextos. En este último caso, el 

apoyo de las Naciones Unidas en materia de DDR puede prestarse cuando 

las solicitudes de asistencia sean formuladas por un Gobierno nacional y/o 

un Coordinador Residente de las Naciones Unidas.
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Iniciativa conjunta del 
Departamento de Operaciones 
de Paz y la Oficina de Asuntos de 
Desarme sobre la gestión eficaz de 
armas y municiones en un contexto 
cambiante de DDR 

La acumulación desestabilizadora, la transferencia ilícita y el uso indebido 

de armas y municiones convencionales siguen iniciando, manteniendo 

y exacerbando los conflictos armados. Además, el control deficiente de 

las armas y sus municiones impide el desarrollo sostenible y repercute 

negativamente en la asistencia humanitaria. Como resultado, la gestión de 

armas y municiones (GAM) se está convirtiendo en una herramienta de las 

Naciones Unidas cada vez más indispensable para abordar estas cuestiones. 

En 2016, el Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones 

Unidas (DOP) y la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones 

Unidas (ODA) iniciaron un proyecto conjunto para proporcionar recursos y 

orientación de expertos, así como capacitación, asistencia técnica y apoyo 

a los profesionales de DDR en el diseño y la ejecución de actividades 

de GAM adaptadas como parte de los procesos integrados de DDR en 

consonancia con las normas y directrices internacionales más estrictas en 

materia de control de armas. 

En 2018, en el marco de este proyecto, el DOP y la ODA publicaron 

la primera edición de este manual en inglés y francés. Esto sirvió de base 

para la posterior revisión de los módulos de las IDDRS sobre desarme 

(4.10) y gestión transitoria de armas y municiones (4.11), así como para el 

desarrollo de un nuevo módulo del Compendio de Implementación Modular 

de Control de Armas Pequeñas (MOSAIC), Control de armas pequeñas y 

armas ligeras en el contexto del DDR (2.30).

Para seguir mejorando la capacidad de las Naciones Unidas de diseñar 

y aplicar iniciativas de DDR avanzadas, el DOP y la ODA, en colaboración 

con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e 

Investigaciones, han impartido un curso de formación anual sobre GAM 

para profesionales de DDR basado en este manual y han creado una 

"Comunidad de Prácticas" (WAM y DDR Hub) para facilitar los intercambios 

https://www.unddr.org/modules/IDDRS-4.10-Disarmament.pdf
https://www.unddr.org/modules/IDDRS-4.11-Transitional-Weapons-Ammunition-Management.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/09/MOSAIC-02.30EV1.0.pdf
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de conocimientos y buenas prácticas entre los especialistas en políticas, 

sobre el terreno y técnicos pertinentes. 

También se ha establecido un mecanismo de asistencia técnica ad hoc 

que se encuadra en el proyecto conjunto DOP-ODA. En el marco de este 

mecanismo, pueden desplegarse Misiones de Evaluación Técnica para 

proporcionar orientación sobre la realización de actividades eficaces de 

gestión de armas y municiones en el marco de los procesos de DDR a nivel 

estratégico, político y técnico. Dicho mecanismo también puede prestar 

apoyo a distancia, por ejemplo, mediante la realización de investigaciones 

sobre la dinámica de las armas y las municiones para determinar las áreas 

prioritarias de intervención. 

Por último, para apoyar a las misiones de las Naciones Unidas en la 

aplicación de procesos de gestión de armas y municiones en contextos 

de DDR que sean eficientes y seguros, y a fin de facilitar su aplicación por 

parte de todos los actores que participan en las respectivas operaciones, 

el DOP y la ODA han diseñado un modelo de procedimiento operativo 

estandarizado para las actividades de gestión de armas y municiones como 

parte del proceso de DDR. Estos procedimientos se basan en las normas y 

directrices internacionales pertinentes, a saber, MOSAIC y las Directrices 

Técnicas Internacionales sobre Municiones, para proporcionar a los usuarios 

una orientación paso a paso desde la recepción hasta la eliminación final. Los 

procedimientos pueden adaptarse a la aplicación de cada mandato específico 

y a los requisitos operativos de una misión específica o de otro contexto. 

Para obtener más información sobre este proyecto o solicitar ayuda, 

póngase en contacto con conventionalarms-unoda@un.org y unhqddr@un.org. 

La gestión de armas y municiones (GAM) consiste 

en la supervisión, la aplicación del principio de 

responsabilidad y la gestión de las armas y las 

municiones a lo largo de su ciclo de vida, lo que incluye 

el establecimiento de marcos, procesos y prácticas para 

la adquisición, el almacenamiento, las transferencias, el 

rastreo y la eliminación de material de forma segura. La 

GAM no solo se centra en las armas pequeñas y armas 

ligeras, sino también en una gama más amplia de armas 

convencionales, incluidas las municiones y la artillería.1

 1 Véase el módulo 4.11 de las IDDRS sobre gestión transitoria de armas y 
municiones. 

mailto:conventionalarms-unoda%40un.org?subject=
mailto:unhqddr%40un.org?subject=
https://www.unddr.org/modules/IDDRS-4.11-Transitional-Weapons-Ammunition-Management.pdf
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Marco normativo

1. Normas sobre el control de armas

Todas las actividades de gestión de armas y municiones en el 

marco de los procesos de DDR que se lleven a cabo en países que 

hayan ratificado instrumentos jurídicamente vinculantes destinados 

a prevenir y combatir el comercio ilícito de armas, municiones y/o 

componentes relacionados, deberán cumplir con dichos instrumentos. 

Estos instrumentos abarcan un amplio espectro de medidas de control 

de armas, entre otras, las transferencias, la gestión, la eliminación y la 

seguridad del material obtenido de las incautaciones, así como de las 

recogidas y entregas voluntarias realizadas como parte de la mayoría 

de los programas de DDR.

Dichos instrumentos se aplican directamente, ya que incluyen 

obligaciones relativas a:

 � Incautaciones y recogida de armas y municiones ilícitas en 

general, o durante las operaciones de mantenimiento de la paz 

y/o la aplicación de los acuerdos de paz.

 � Marcación, registro, gestión y eliminación de material ilícito.

1.1 Instrumentos internacionales

1.1.1 Jurídicamente vinculantes

 � El Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de 

Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones (Protocolo sobre 

Armas de Fuego), aprobado en 2001, complementa la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional.

 � El Tratado sobre el Comercio de Armas, aprobado en 2013, 

regula el comercio internacional de armas convencionales y 

trata de prevenir y erradicar el tráfico ilícito y el desvío de armas 

convencionales estableciendo normas internacionales que 

regulen las transferencias de armas.

 � Los convenios de derechos humanos de las Naciones Unidas, 

como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

interpretados por sus mecanismos de supervisión universal, 
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exigen a los Estados que frenen la proliferación de armas 

pequeñas y regulen el acceso a las mismas como parte del deber 

de proteger el derecho a la vida.

 � Otros instrumentos internacionales vinculantes pueden ser 

pertinentes, como la Convención sobre la Prohibición de 

las Minas Antipersonal2, la Convención sobre Ciertas Armas 

Convencionales3 y la Convención sobre Municiones en Racimo. 

1.1.2 Políticamente vinculantes para los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas

 � En 2001 se aprobó el Programa de Acción para Prevenir, Combatir 

y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos 

Sus Aspectos.

 � El Instrumento Internacional para Permitir a los Estados Identificar 

y Localizar, de Forma Oportuna y Fidedigna, las Armas Pequeñas 

y Armas Ligeras Ilícitas (Instrumento Internacional de Localización) 

se aprobó en 2005 para que entraran en vigor las obligaciones 

de marcación, registro y localización contenidas en el Programa 

de Acción.

Todos los documentos están disponibles en www.un.org/disarmament/

salw.

1.2 Instrumentos regionales

1.2.1 Jurídicamente vinculantes

Además de los instrumentos internacionales enumerados 

anteriormente, se han aprobado varios acuerdos regionales 

jurídicamente vinculantes en Europa, América Latina y África para 

apoyar la ejecución del Programa de Acción (véase el mapa de la 

página siguiente).

 2 La Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción 
y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre Su Destrucción también se 
conoce como la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal.

 3 La Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas 
Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas 
o de Efectos Indiscriminados también se conoce como Convención sobre 
Ciertas Armas Convencionales.

http://www.un.org/disarmament/salw
http://www.un.org/disarmament/salw
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1.2.2 Políticamente vinculantes

Existe una serie de hojas de ruta y programas políticamente vinculantes 

que incluyen disposiciones relacionadas con el control de armas. Las 

siguientes iniciativas, por ejemplo, son especialmente relevantes: 

 � La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Con sus 

Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados, la Agenda 2030 

es la iniciativa centralizada de la comunidad internacional 

para abordar el desarrollo socioeconómico sostenible. Uno 

de los aspectos más importantes de la Agenda 2030 es que 

se centra en la mensurabilidad, incluido el establecimiento de 

objetivos e indicadores coherentes para medir los avances 

hacia su consecución. El Objetivo 16 promueve "sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible", en parte 

comprometiendo a los Estados a "reducir significativamente 

las corrientes [...] de armas ilícitas" de aquí a 2030, de acuerdo 

con la meta 16.4. El indicador 16.4.2 se centra en la "proporción 

de armas incautadas, encontradas o entregadas cuyo origen o 

contexto ilícitos han sido determinados o establecidos por una 

autoridad competente, de conformidad con los instrumentos 

internacionales".

 � Silencing the Guns (Silenciar las armas): Tras la promesa de 2013 

de "silenciar las armas" en África para 2020, la Unión Africana 

aprobó en 2016 la Hoja de Ruta Maestra de Lusaka, que identifica 

los pasos prácticos necesarios para lograr este objetivo (la Hoja 

de Ruta se ha ampliado hasta 2030). Los objetivos de la Hoja de 

Ruta incluyen garantizar la no proliferación de armas pequeñas 

y armas ligeras, en particular mediante una programación eficaz 

de DDR. La iniciativa Silencing the Guns forma parte del plan de 

desarrollo más amplio de la Agenda 2063. Dicha Agenda, que se 

aprobó en 2013, es un marco estratégico para la transformación 

socioeconómica del continente. En ella, se establece que África 

debería haber acabado con el tráfico ilícito y la proliferación de 

armas pequeñas y armas ligeras para 2063. 

1.3 Legislación nacional sobre el control de armas

La mayoría de los países cuentan con una legislación nacional que 

regula el ciclo de vida de las armas y municiones, que incluye la 

fabricación, la marcación, la importación, la exportación, el registro y 

la posesión civil.

https://au.int/sites/default/files/documents/37996-doc-au_roadmap_silencing_guns_2020.pdf.en_.pdf
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Por lo general, los países reflejan en su propia legislación nacional las 

disposiciones de los instrumentos internacionales y regionales que 

han ratificado. Sin embargo, el grado de adopción o actualización de la 

legislación nacional puede variar mucho de un país a otro.

1.4  Medidas de embargo de armas de las Naciones Unidas 

Los profesionales de DDR no deberán emprender ninguna acción 

que viole los embargos de armas de las Naciones Unidas. También 

deberán tener en cuenta las disposiciones sobre embargos de 

armas cuando asesoren a las autoridades nacionales sobre la 

planificación y ejecución de los procesos de DDR. La existencia de 

medidas de embargo de armas dirigidas al país en el que se está 

ejecutando el proceso de DDR dará lugar a posibles restricciones 

relativas a cualquier transferencia de la custodia de las armas en el 

marco de las operaciones de DDR a las autoridades nacionales. Otra 

posible restricción sería la de impartir cualquier tipo de formación 

relacionada con el sector de la seguridad, incluida la gestión de armas 

y municiones. En caso de tener alguna duda sobre si las actividades 

de DDR cumplen o no con las disposiciones del embargo de armas, 

los profesionales de DDR deberían buscar la orientación de un asesor 

jurídico en la misión o en la sede. 

2. Marco normativo del DDR 

El DDR integrado se guía por varias políticas y programas que 

enmarcan el trabajo de las Naciones Unidas sobre la paz, la seguridad 

y el desarrollo, entre otras, aquellas que promueven la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres (para obtener una visión 

general, véase la sección 4 de las IDDRS 2.10 sobre el enfoque de las 

Naciones Unidas en relación con el DDR). 

Los profesionales de DDR deberían estar familiarizados con el 

origen y el alcance de su mandato, en particular con las resoluciones 

específicas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para las 

operaciones de paz en el contexto de las misiones. En otros contextos, 

el trabajo de los profesionales de DDR de las Naciones Unidas debería 

estar en consonancia con el Marco de Cooperación de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible. Si existe un acuerdo de paz, 

debería ser uno de los primeros documentos que los profesionales de 

DDR consulten para entender el marco en el que llevarán a cabo el 

proceso de DDR (véase la Unidad 2 para obtener más información). 

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.10-The-UN-Approach-To-DDR.pdf
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Los procesos de DDR también se llevan a cabo en el contexto de un 

marco legal internacional más amplio y deberían ejecutarse de manera 

que se garantice el respeto de los derechos y obligaciones relevantes 

conforme a ese marco legal más amplio. Para tener una visión general 

del marco jurídico internacional que puede ser relevante para los 

procesos de DDR apoyados por el sistema de las Naciones Unidas, 

véase el módulo 2.11 de las IDDRS sobre el marco jurídico de las 

Naciones Unidas para el DDR. 

2.1 Normas Integradas de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración 

Las IDDRS son un amplio conjunto de políticas, directrices y 

procedimientos detallados para llevar a cabo los procesos de DDR. 

Abarcan más de 30 áreas temáticas en el marco del DDR, que van 

desde la planificación, el diseño, el seguimiento y la evaluación, hasta 

la protección de grupos específicos como los niños, los jóvenes y las 

mujeres, y la integración de cuestiones transversales como la salud, el 

género y la juventud. Las IDDRS también tratan los vínculos con otros 

procesos, como la reforma del sector de la seguridad y la justicia de 

transición. Las IDDRS son un depósito de lecciones y mejores prácticas 

extraídas de la experiencia de todas las entidades de las Naciones 

Unidas que apoyan el DDR. 

Las IDDRS se elaboraron originalmente en 2006 para proporcionar 

orientación en contextos posteriores a conflictos en los que el DDR 

es una parte fundamental de los acuerdos de paz integrales, por lo 

general, cuando las operaciones de paz también se han establecido 

y han recibido el mandato de apoyar las iniciativas nacionales en 

materia de DDR. Tras la revisión de las IDDRS entre 2017 y 2019, el 

nuevo enfoque de las Naciones Unidas en relación con el DDR ofrece 

orientación a los profesionales de DDR que trabajan en las misiones y 

en otros contextos, así como para las iniciativas de DDR dentro y fuera 

del marco de los acuerdos de paz integrales a lo largo del proceso de 

paz (ver pág. 3). 

Las IDDRS actualizadas incluyen dos módulos sobre cuestiones 

relacionadas con el control de armas (el módulo 4.10 sobre desarme 

y el módulo 4.11 sobre gestión transitoria de armas y municiones) que 

sustentan esta segunda edición del manual. 

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.11-The-Legal-Framework-For-UNDDR.pdf
https://www.unddr.org/the-iddrs/
https://www.unddr.org/the-iddrs/
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3. Normas y directrices para la gestión de armas 
y municiones

Las Naciones Unidas desarrollaron dos conjuntos de directrices 

para una gestión eficaz de armas y municiones: las Directrices 

Técnicas Internacionales sobre Municiones (IATG)  y el Compendio de 

Implementación Modular de Control de Armas Pequeñas (MOSAIC). 

Su desarrollo se coordinó estrechamente, y ambos conjuntos de 

directrices se refuerzan entre sí.

El reto consiste en poner en práctica esas directrices en procesos 

de DDR en los que el contexto es inestable y los recursos son muy 

limitados. Por lo tanto, los aspectos técnicos del manual se basan en 

las IATG y el MOSAIC en la medida de lo posible, pero también se 

complementan con las buenas prácticas extraídas sobre el terreno.

3.1 Directrices Técnicas Internacionales sobre 
Municiones 

En su resolución 63/61 de 2008, la Asamblea General solicitó a las 

Naciones Unidas que elaboraran directrices para la gestión adecuada 

de las municiones a fin de garantizar que las Naciones Unidas prestaran 

sistemáticamente asesoramiento y apoyo de alta calidad. Como 

respuesta a esta petición, en 2011 se elaboraron las IATG, con el objetivo 

de reducir el doble riesgo de explosiones imprevistas y de desvío 

ilícito de las existencias de municiones. El programa SaferGuard de las 

Naciones Unidas se estableció como la plataforma correspondiente de 

gestión del conocimiento. La Oficina de Asuntos de Desarme de las 

Naciones Unidas gestiona este programa, supervisando la difusión y 

garantizando la máxima calidad técnica de las IATG. 

Las IATG se componen de 12 volúmenes, que proporcionan 

orientaciones prácticas para un enfoque "vital" de la gestión de las 

municiones, y ofrecen un enfoque gradual que permite su adaptación 

según el contexto y las circunstancias. Las IATG ofrecen tres niveles 

de exhaustividad ascendente, denominados niveles del proceso de 

reducción de riesgos (RRPL). Dado que las actividades de gestión de 

armas y municiones en los procesos de DDR se ejecutan generalmente 

sobre el terreno con recursos muy limitados, el manual aplica el nivel 

1 (básico) de los RRPL a los procesos de gestión de existencias; 

se puede aplicar el nivel 2 (intermedio) o 3 (avanzado) de los RRPL 

si se dispone de recursos adicionales. La última versión de las IATG 

se publicó a principios de 2021. Existen traducciones no oficiales de 

varios módulos en alemán, árabe, español, francés, portugués y ruso.

https://unsaferguard.org/un-saferguard/guide-lines
https://unsaferguard.org/un-saferguard/guide-lines
https://www.un.org/disarmament/convarms/mosaic/%20
https://www.un.org/disarmament/convarms/mosaic/%20
https://undocs.org/a/res/63/61
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Para apoyar la aplicación de las IATG, también se han publicado 

tres guías prácticas de apoyo a las IATG en el marco del programa 

SaferGuard de las Naciones Unidas: Critical Path Guide to the 

International Ammunition Technical Guidelines (Guía de Ruta Crítica de 

las Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones),4 A Guide to 

Developing National Standards for Ammunition Management5  (Guía 

para la creación de normas nacionales de gestión de municiones) y 

Utilizing the International Ammunition Technical Guidelines in Conflict-

Affected and Low-Capacity Environments (Uso de las IATG en entornos 

afectados por conflictos y de baja capacidad).6

Para obtener más información sobre las IATG, visite www.un.org/

disarmament/ammunition. 

3.2 Compendio de Implementación Modular de Control 
de Armas Pequeñas 

Lanzado en 2012, el MOSAIC (originalmente denominado Normas 

Internacionales para el Control de las Armas Pequeñas) incluye 24 

módulos que proporcionan orientación práctica sobre todos los 

aspectos del control de armas pequeñas y armas ligeras, entre otros, 

la legislación, el diseño de programas y el apoyo operativo, así como 

cuestiones transversales como la juventud y el género. En 2020, se 

publicó el módulo 2.30 del MOSAIC Control de armas pequeñas 

y armas ligeras en el contexto del DDR, cuyo contenido se basa 

firmemente en los módulos 4.10 y 4.11 de las IDDRS.

El MOSAIC se enmarca en los acuerdos internacionales existentes 

relacionados con el control de armas pequeñas y armas ligeras, por 

ejemplo, el Programa de Acción de las Naciones Unidas contra el tráfico 

ilícito de armas pequeñas y armas ligeras y el Instrumento Internacional 

de Localización; el Protocolo sobre Armas de Fuego que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional; y el Tratado sobre el Comercio de Armas. 

El MOSAIC continúa en un proceso de mejora por una amplia coalición 

de especialistas en el control de armas pequeñas procedentes de 

las Naciones Unidas, Gobiernos, organizaciones internacionales 

y regionales, la sociedad civil y el sector privado. La iniciativa está 

supervisada por el mecanismo interno de las Naciones Unidas 

conocido como Coordinación de la Acción respecto de las Armas 

Pequeñas. 

 4  ODA, Nueva York, 2019.
 5  Ibid.
 6  UNIDIR, Ginebra, 2019.

https://www.un.org/disarmament/publications/more/critical-path-guide-to-the-international-ammunition-technical-guidelines
https://www.un.org/disarmament/publications/more/critical-path-guide-to-the-international-ammunition-technical-guidelines
https://www.un.org/disarmament/publications/more/a-guide-to-developing-national-standards-for-ammunition-management
https://www.un.org/disarmament/publications/more/a-guide-to-developing-national-standards-for-ammunition-management
https://www.un.org/disarmament/publications/more/utilizing-the-international-ammunition-technical-guidelines-in-conflict-affected-and-low-capacity-environments-unidir-publication
https://www.un.org/disarmament/publications/more/utilizing-the-international-ammunition-technical-guidelines-in-conflict-affected-and-low-capacity-environments-unidir-publication
http://www.un.org/disarmament/ammunition/
http://www.un.org/disarmament/ammunition/
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/09/MOSAIC-02.30EV1.0.pdf
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El MOSAIC incluye una herramienta de evaluación electrónica que permite 

a los usuarios comparar los controles operativos existentes de armas 

pequeñas y armas ligeras con las normas internacionales, con el fin de 

identificar y dar prioridad a aquellas áreas que necesitan ser reforzadas.

En consonancia con otras normas internacionales, el MOSAIC 

ofrece un enfoque gradual, designado por el lenguaje utilizado en 

la introducción de disposiciones (deberá, debería, puede y puede). 

Las disposiciones en las que se utiliza "deberá" indican los requisitos 

básicos del MOSAIC, que tienen prioridad en este manual. 

En la actualidad, las Naciones Unidas y otros socios utilizan el 

MOSAIC en más de 100 países para ayudar a reforzar las capacidades 

nacionales en materia de gestión de armas. 

Para obtener más información, visite www.un.org/disarmament/

convarms/mosaic.

4. Marcos que apoyan un enfoque de GAM que 
tiene en cuenta las cuestiones de género y la 
juventud en los procesos de DDR

4.1 Género y GAM

Las IDDRS que sustentan este manual promueven la aplicación de 

un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género en la 

planificación, implementación y seguimiento de los procesos de DDR. Se 

ha incorporado la perspectiva de género en todas las IDDRS y su módulo 

5.30 se centra específicamente en las mujeres, el género y el DDR. 

En lo que respecta a la gestión de armas y municiones en los procesos 

de DDR, la integración de la perspectiva de género cuenta con dos 

componentes interconectados: considerar el impacto para las mujeres, 

los hombres, las niñas y los niños en cada fase de los procesos de 

gestión del ciclo de vida de las armas y municiones; y asegurar que los 

hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades de participar 

en el desarrollo y la aplicación de las políticas y las prácticas7.

La integración de la perspectiva de género en la gestión de armas y 

municiones tiene una firme base en varios desarrollos normativos 

internacionales relacionados con: 

 � Agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad. En la histórica 

resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones 

 7 Véase Emile LeBrun, Making Room for Improvement: Gender Dimensions 
of the Life-cycle Management of Ammunition (Espacio para la mejora: 
dimensiones de género en la gestión del ciclo de vida de las municiones) 
(ODA, Nueva York, 2020). 

file:https://www.un.org/disarmament/convarms/mosaic
file:https://www.un.org/disarmament/convarms/mosaic
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/10/gender-and-ammunition-web-1.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/10/gender-and-ammunition-web-1.pdf
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Unidas, que constituye la base de la agenda sobre las mujeres, 

la paz y la seguridad, el Consejo insta, entre otros objetivos, a 

aumentar la participación de las mujeres en todos los niveles del 

proceso de toma de decisiones relacionadas con la seguridad y a 

aumentar los esfuerzos para abordar la seguridad de las mujeres 

y las niñas en los conflictos. La agenda incluye otras nueve 

resoluciones posteriores, a saber, las resoluciones del Consejo 

de Seguridad 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 

2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) y 2493 (2019). 

Todas ellas constituyen el marco político internacional sobre las 

mujeres, la paz y la seguridad y deberían aplicarse por todos 

los Estados Miembros y los agentes pertinentes, incluidas las 

entidades de las Naciones Unidas y las partes del conflicto. 

 � Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, aprobada en 1979. El Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la 

Convención ha reconocido que la violencia contra la mujer y la 

violencia de género son formas de discriminación (recomendación 

general n.º 19, 1992); ha destacado la necesidad de considerar 

la discriminación contra las mujeres en la prevención de 

conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos 

(recomendación general n.º 30, 2013); y ha elaborado normas 

internacionales sobre la violencia de género contra las mujeres, 

reconociendo la necesidad de aplicar rigurosamente estas 

normas como una obligación legal y moral (recomendación 

general n.º 35, 2017).

 � La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos 

de Desarrollo Sostenible son la iniciativa centralizada 

de la comunidad internacional para abordar el desarrollo 

socioeconómico sostenible. En el contexto de los Objetivos, el 

desarrollo se vinculó por primera vez a la paz, la seguridad y el 

control de armas (véase el Objetivo 16). La igualdad de género 

se considera un "acelerador", lo que significa que la mejora de 

la igualdad de género ayudará a alcanzar todos los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (véase el Objetivo 5). 

 � Marcos para el control de armas pequeñas y armas ligeras y 

otras armas convencionales, entre los que se encuentran: 

 ¾ En el documento final de la Tercera Conferencia de 

Examen del Programa de Acción de las Naciones Unidas 

sobre las armas pequeñas y armas ligeras, se establecen 

vínculos sólidos y explícitos con la igualdad de género y 

la incorporación de la perspectiva de género, no solo al 
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referirse a los impactos de género de las armas y la violencia 

armada con respecto al género, sino también al pedir una 

mayor participación de las mujeres en la lucha contra las 

armas ilícitas y la violencia armada, así como la recopilación 

de datos desglosados por sexo. La ejecución del Programa 

de Acción está también vinculada a las iniciativas para 

prevenir la violencia de género. 

 ¾ El Tratado sobre el Comercio de Armas es el primer tratado 

jurídicamente vinculante en el que se reconoce el vínculo 

entre el comercio de armas y la violencia de género, y que 

incluye no solo la violencia de género relacionada con los 

conflictos, sino también los femicidios, los "asesinatos de 

honor" y la violencia de pareja. Con la inclusión del artículo 

7.4 en el Tratado, el riesgo de violencia de género se ha 

establecido como un criterio esencial en la evaluación de la 

exportación que debe preceder a la autorización de cualquier 

exportación de armas. 

4.2 Agenda sobre la juventud, la paz y la seguridad 

Los procesos de DDR suelen llevarse a cabo en contextos en los que 

la mayoría de los combatientes son jóvenes, un grupo de edad que las 

Naciones Unidas determina entre 15 y 24 años. Los jóvenes deberían 

participar en todas las etapas de la planificación, la ejecución y el 

seguimiento de las actividades de gestión de armas y municiones en 

el marco del DDR (véase IDDRS 5.30 sobre juventud y DDR). 

La agenda sobre la juventud, la paz y la seguridad ha cobrado 

impulso en los últimos años y marca un cambio en la comprensión 

de quiénes son los jóvenes y el papel que desempeñan en la paz y 

la seguridad.  La Resolución 2250 (2015) del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas es el primer marco político internacional 

que reconoce el papel positivo que desempeñan los jóvenes en la 

prevención y resolución de conflictos, la lucha contra el extremismo 

violento y la consolidación de la paz. En la resolución, el Consejo 

reconoció "la importante contribución positiva de los jóvenes en las 

iniciativas encaminadas al mantenimiento y el fomento de la paz y la 

seguridad" y afirmó "el importante papel que pueden desempeñar 

los jóvenes en la prevención y solución de los conflictos y como 

agentes cruciales para la sostenibilidad, la inclusividad y el éxito de las 

iniciativas de mantenimiento y consolidación de la paz". En su posterior 

resolución 2419 (2018) sobre la juventud, la paz y la seguridad, el 

Consejo reconoció además el papel positivo que pueden desempeñar 

los jóvenes en la negociación y la aplicación de los acuerdos de paz 

https://www.youth4peace.info/UNSCR2250/Introduction
https://www.youth4peace.info/UNSCR2250/Introduction
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e instó a los agentes pertinentes a tener en cuenta las opiniones de 

los jóvenes y a facilitar su participación plena y en pie de igualdad en 

los procesos de paz y la adopción de decisiones a todos los niveles. 

En la tercera resolución, 2535 (2020), de este tipo adoptada por el 

Consejo, alentó a los Estados Miembros a que apoyen e integren a 

los jóvenes en los procesos de toma de decisiones, y se reconoció el 

papel único que los jóvenes pueden desempeñar en el fortalecimiento 

de las capacidades nacionales, locales y comunitarias en situaciones 

de conflicto y posteriores al conflicto. El Consejo también pidió un 

mayor compromiso en la aplicación de sus resoluciones 2250 (2015), 

2419 (2018) y 2535 (2020) para institucionalizar la agenda y elaborar 

orientaciones sobre la protección de los jóvenes. La paz y la seguridad 

son también un pilar fundamental de la Estrategia de las Naciones 

Unidas para la Juventud, que sirve de marco general para guiar a toda 

la Organización a medida que intensifica su trabajo con los jóvenes y 

para estos en todos los contextos. 

En su Agenda para el Desarme, publicada en mayo de 2018, el Secretario 

General reconoció a los jóvenes como una enorme fuerza de cambio 

en el mundo que "ha demostrado su poder una y otra vez apoyando 

la causa del desarme". La importante contribución positiva que los 

jóvenes pueden hacer en el mantenimiento de la paz y la seguridad fue 

reafirmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante 

su apoyo unánime a una nueva resolución titulada "Juventud, desarme 

y no proliferación" (74/64), aprobada el 12 de diciembre de 2019. En 

esta resolución, la Asamblea alentó la participación de los jóvenes en 

los debates sobre el desarme y la no proliferación, instó a los países 

y a las organizaciones internacionales a que consideren la posibilidad 

de elaborar políticas y programas pertinentes para la participación de 

los jóvenes, y destacó la importancia de la educación y el desarrollo 

de la capacidad de los jóvenes en este ámbito. La Oficina de Asuntos 

de Desarme, reconociendo la importancia de los jóvenes para lograr 

el cambio, puso en marcha en 2019 su iniciativa de divulgación entre 

los jóvenes, #Youth4Disarmament (Jóvenes por el desarme), para 

involucrar, educar y empoderar a los jóvenes con el objetivo de facilitar 

su participación significativa e inclusiva en los ámbitos del desarme y 

la no proliferación. 

https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/
https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/
https://www.un.org/disarmament/publications/more/securing-our-common-future/
https://undocs.org/A/RES/74/64
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El 27 de junio de 2017, la Misión de las Naciones Unidas en Colombia almacenó 7132 armas, la totalidad de 
las armas personales registradas por las FARC-EP. Un observador internacional de la ONU en el proceso de 
almacenamiento de las armas en el punto transitorio de normalización. (Fotografía ONU/Laura Santamaría)
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Unidad 1

Desarrollo de un plan de gestión 
de armas y municiones en el 
marco del DDR

Esta primera sección del presente manual proporciona directrices prácticas 

para los profesionales de DDR en el diseño y la planificación de actividades 

de gestión de armas y municiones relacionadas con el DDR que sean 

eficientes y seguras, como parte de las operaciones de desarme de un 

programa de DDR o de la gestión transitoria de armas y municiones (GTAM) 

como herramienta relacionada con el DDR (véase la sección titulada “El 

nuevo enfoque de las Naciones Unidas en relación con el desarme, la 

desmovilización y la reintegración”).

El diseño, la ejecución y el ajuste de un plan de gestión de armas y 

municiones en el marco del DDR debería adherirse a los principios rectores 

fundamentales del enfoque de las Naciones Unidas en relación con el DDR 

(véase IDDRS 2.10), específicamente que las actividades sean voluntarias, 

estén centradas en las personas, respondan a las cuestiones de género 

y sean inclusivas, tengan en cuenta el conflicto, estén bajo el control 

nacional y local, y se desarrollen en condiciones seguras. Estos principios 

se analizan con más detalle a continuación. 

Voluntarias

Las actividades de desarme y GTAM deberán ser voluntarias para sentar 

las bases de un proceso de DDR eficaz y una paz sostenible. Al retirar o 

controlar las armas por la fuerza se corre el riesgo de crear un vacío de 

seguridad y un desequilibrio de poder que puede generar un aumento de 

las tensiones y desembocar en el resurgimiento de la violencia armada. 

El desarme voluntario debería facilitarse mediante una fuerte labor 

de sensibilización y comunicación. También debería estar respaldado por 

garantías firmes de seguridad e inmunidad judicial por la posesión ilegal de 

un arma (o armas) entregada(s). 

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.10-The-UN-Approach-To-DDR.pdf
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Centradas en las personas: liberación y protección 
incondicionales de los niños 

Acordar procedimientos de desarme específicos para los niños reduce el 

riesgo de que se produzcan más abusos y explotación de los menores, 

especialmente para obtener beneficios políticos o tácticos, y los prepara 

para procesos de desmovilización y reintegración separados y específicos 

para ellos (véase IDDRS 5.20 sobre niños y DDR). 

También debería prestarse una atención especial al desarme de los 

jóvenes y a su inclusión en el diseño, la ejecución y el seguimiento de las 

actividades de la GTAM (véase IDDRS 5.30 sobre juventud y DDR). 

Sensibles a las cuestiones de género e inclusivas 

Las actividades de desarme y GTAM no deben reforzar las discriminaciones 

basadas en el sexo, la raza, la etnia, la religión u otros criterios arbitrarios 

que pueden crear o exacerbar las desigualdades, las vulnerabilidades y 

los desequilibrios de poder existentes. Todas las etapas de las iniciativas 

deben integrar consideraciones de género y edad, en especial, las distintas 

repercusiones y percepciones de tales procesos en las mujeres, los 

hombres, las niñas y los niños. Este enfoque requiere tener conocimientos 

especializados en materia de género, realizar análisis de género, recopilar 

datos desglosados por sexo y edad, contar con un enfoque inclusivo 

para integrar los diferentes puntos de vista y necesidades en todos los 

programas y políticas, y que las mujeres participen significativamente en 

cada etapa del proceso. 

Un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género examina, 

cuestiona e intenta cambiar activamente las normas de género desiguales y 

los desequilibrios de poder. Un proceso de DDR que integra la perspectiva 

de género debería reconocer, incorporar y abordar los mensajes sobre las 

masculinidades y la violencia, entre otros, el vínculo entre la masculinidad 

y la posesión de armas. Los procesos de DDR que tienen en cuenta las 

cuestiones de género también deberían garantizar que haya personal 

masculino y femenino de las Naciones Unidas en todas las funciones, 

incluidas las de liderazgo, durante la ejecución de las actividades de GAM. 

Lo ideal es que los procesos de DDR que integren la perspectiva de género 

formen parte de un enfoque de género más amplio y transformador en el 

que el género sea un elemento central de la programación y se aborden 

los factores subyacentes y las causas fundamentales de la desigualdad. 

Este enfoque tiene como objetivo transformar las relaciones desiguales 

de género para fomentar que se compartan el poder, el control de los 
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recursos, la toma de decisiones y el apoyo al empoderamiento de las 

mujeres, además de incluir formas de transformar las normas, los roles y las 

relaciones de género perjudiciales.

Que tengan en cuenta el conflicto 

Las operaciones de desarme o GTAM no deberán aumentar la vulnerabilidad 

de las comunidades, grupos o individuos a las amenazas internas o 

externas. Por lo tanto, las estrategias de desarme y GTAM deberían basarse 

en un análisis exhaustivo del contexto de seguridad, los actores relevantes 

y sus capacidades militares para evitar crear un desequilibrio o un vacío de 

seguridad que provoque más tensiones o ponga en peligro la aplicación de 

un acuerdo de paz. 

Control nacional y local 

Los Gobiernos nacionales tienen el derecho y la responsabilidad de aplicar 

sus propias normas nacionales a todas las operaciones de desarme y GTAM 

en su territorio y deberán actuar de conformidad con los instrumentos 

internacionales de control de armas y los marcos jurídicos aplicables. El 

apoyo y los conocimientos especializados de las Naciones Unidas se ponen 

a disposición de un Gobierno nacional para garantizar que la planificación 

y la ejecución de las actividades de GAM se realicen de acuerdo con los 

instrumentos, normas y directrices internacionales de control de armas, 

entre ellos, las IDDRS, las IATG y el MOSAIC. Es fundamental una fuerte 

apropiación nacional y local, incluso cuando las Naciones Unidas apoyan 

las actividades de gestión de armas y municiones en el marco de un 

proceso de DDR en contextos ajenos a las misiones y a nivel comunitario. El 

desarrollo de la capacidad institucional y técnica a nivel nacional y local es 

esencial para la continuación efectiva, exitosa y sostenible de las iniciativas 

de desarme y GAM. 
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Reunión con el Representante Especial del Secretario General de la Oficina Integrada de las 
Naciones Unidas en Haití (BINUH) y el Comité Nacional de Desarme, Desmantelamiento y 
Reintegración. La BINUH tiene el mandato de prestar asistencia a las autoridades haitianas en 
materia de reducción de la violencia comunitaria y GAM, Haití, 2019.

Condiciones seguras

La manipulación de armas, municiones y explosivos conlleva altos niveles 

de riesgo. La participación de asesores de GAM con la debida cualificación 

técnica en la planificación y ejecución de las operaciones de desarme y 

GTAM es fundamental para mantener la seguridad y lograr tener éxito en 

estas actividades. Los asesores técnicos deberán tener formación formal y 

experiencia operativa sobre el terreno en materia de almacenamiento de 

municiones y armas, marcación, transporte, desactivación y destrucción de 

armas, municiones y explosivos, según proceda (véase el Cuadro 1). 

Los pasos en el desarrollo de un plan de GAM en un contexto de DDR son:

 ¾ Identificación del marco jurídico del plan (véase la sección 

titulada “Marco normativo” y la Unidad 2).

 ¾ Realización de evaluaciones para aportar información al plan 

(véase la Unidad 3).

 ¾ Determinación de los beneficiarios y participantes (véase la 

Unidad 7).

 ¾ Desarrollo de procedimientos operativos estandarizados (véase 

la Unidad 4).

 ¾ Seguimiento de las actividades del plan (véase la Unidad 5).

 ¾ Comunicación sobre las actividades planificadas (véase la 

Unidad 6).
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Cuadro 1

Especialistas en GAM que apoyan los procesos de DDR en las 
misiones y en otros contextos

¿Qué es un oficial de políticas de GAM?

Un Oficial de Políticas de GAM asesora los procesos de DDR a 
nivel estratégico, de políticas y de programación. Se encarga 
de prestar apoyo en el diseño, la planificación, la ejecución y el 
seguimiento de las operaciones de desarme y las actividades de la 
GTAM, y se asegura de que estén en consonancia con las normas y 
directrices internacionales, como el MOSAIC, las IATG, las IDDRS y 
los instrumentos internacionales y regionales aplicables de control 
de armas. El oficial de políticas de GAM deberá trabajar en estrecha 
coordinación con los asesores técnicos en GAM. 

¿Qué es un asesor técnico calificado de GAM?

La participación de asesores técnicos calificados de GAM en la 
planificación y ejecución de operaciones de desarme y actividades de 
GTAM es fundamental para el éxito del proceso. Dependiendo del tipo 
de actividades que se realicen, los asesores técnicos en GAM deberán 
tener la calificación de un Oficial Técnico de Municiones (o equivalente). 
También deberán tener experiencia operativa sobre el terreno en 
materia de almacenamiento, inspección, transporte y destrucción/
eliminación de municiones y armas, en especial en entornos frágiles, 
así como experiencia en la creación y la administración de nuevas 
instalaciones de almacenamiento. Si el componente de DDR no cuenta 
con esos perfiles entre su personal, puede recurrir al apoyo de otros 
organismos especializados de las Naciones Unidas u organizaciones 
no gubernamentales. El asesor técnico de GAM deberá, entre otras 
cosas, asesorar sobre la seguridad de los explosivos, certificar que las 
municiones y los explosivos son seguros para su traslado, identificar 
una zona de demolición cercana para las municiones que no sean 
seguras, llevar a cabo procedimientos de seguridad de las municiones 
que no sean seguras y determinar las distancias de seguridad durante 
los procesos de recogida.

REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

IDDRS 2.10 The UN Approach to DDR (El enfoque de las Naciones Unidas en relación 
con el DDR).

IDDRS 4.10 Disarmament (Desarme).

IDDRS 4.11 TWAM (Gestión transitoria de armas y municiones).

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.10-The-UN-Approach-To-DDR.pdf
https://www.unddr.org/modules/IDDRS-4.10-Disarmament.pdf
https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-4.11-Transitional-Weapons-and-Ammunition-Management.pdf
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 Unidad 2 

Mandato de las Naciones Unidas 
y marco normativo nacional  
para el DDR

¿Cuál es el mandato de la misión de las Naciones Unidas 
en el que opera la sección de DDR?

El DDR suele ser un área prioritaria para el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas cuando establece el mandato de una operación de paz 

de las Naciones Unidas. El nivel de detalle varía, pero las disposiciones 

pertinentes suelen comenzar exigiendo que la misión ayude a las 

autoridades nacionales a desarrollar y ejecutar un proceso de DDR, a veces 

estableciendo un programa específico de DDR y/o aplicando herramientas 

relacionadas con el DDR. 

El Consejo de Seguridad solicita una mayor aplicación de medidas 

de GAM en los procesos de DDR, incluso como parte de la GTAM y la 

reducción de la violencia comunitaria (RVC), además de las operaciones 

de desarme como parte de los programas de DDR8. Los mandatos pueden 

incluir disposiciones detalladas sobre la gestión de armas y municiones en 

un contexto de DDR, como exigir que la misión apoye a las autoridades en 

la recogida, el registro, la desactivación y la eliminación de las armas en 

poder de las fuerzas y los grupos armados.

Los mandatos de las misiones de las Naciones Unidas también pueden 

incluir otras actividades de GAM, como las relacionadas con la posesión ilícita 

de armas por parte de civiles, el seguimiento de los embargos de armas o la 

incautación de armas de las partes en conflicto tras las operaciones militares 

de las Naciones Unidas. Si bien esto puede no formar parte de las atribuciones 

oficiales de la sección de DDR, todas las actividades de GAM realizadas 

por la misión de las Naciones Unidas y los procedimientos operativos 

estandarizados en los que se basan, incluida la gestión del material propio 

de las tropas de las Naciones Unidas, deberían ser coherentes y cumplir con 

las normas internacionales, entre ellas, el MOSAIC y las IATG.

 8 Véase ODA,“Aide-Memoire: Reflecting WAM in Security Council Decisions” 
(Aide-memoire: reflejar la gestión de armas y municiones en las decisiones 
del Consejo de Seguridad), segunda edición. 

https://www.un.org/disarmament/aide-memoire-second-edition/
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La ONU realiza la verificación de la extracción de los escondites de armas notificados por las 
FARC-EP, Colombia, 2017. (Fotografía: Mecanismo de Monitoreo y Verificación)

¿En qué se basa el apoyo de las Naciones Unidas al DDR 
en contextos ajenos a las misiones? 

En los países en los que no existe una operación de paz de las Naciones 

Unidas con mandato del Consejo de Seguridad, el apoyo de las Naciones 

Unidas en materia de DDR se prestará cuando un Gobierno nacional y/o 

un Coordinador Residente de las Naciones Unidas soliciten asistencia. Las 

instituciones nacionales, con el asesoramiento y el apoyo técnico de las 

entidades pertinentes de las Naciones Unidas, el equipo de las Naciones 

Unidas en el país, las organizaciones regionales y los agentes bilaterales, 

serán las encargadas de emprender los componentes de desarme y 

desmovilización de un programa de DDR. Cuando sea pertinente, las 

consideraciones relativas a las armas deberían integrarse en el análisis 

común del país, y el DDR y la GAM deberían reflejarse en los marcos 

de coordinación del desarrollo sostenible. Cuando no se cumplan las 

condiciones previas para un programa de DDR, puede considerarse la 

aplicación de herramientas específicas relacionadas con el DDR, como la 

GTAM y/o el apoyo a la reintegración. La toma de decisiones y la aplicación 

del principio de responsabilidad con respecto al DDR apoyado por las 

Naciones Unidas recaen, en este contexto, en el Coordinador Residente de 

las Naciones Unidas, quien identificará uno o más organismos principales 

de las Naciones Unidas en el equipo de las Naciones Unidas en el país, 

basándose en la capacidad y la experiencia en el país. El Coordinador 

Residente de las Naciones Unidas debería establecer un Grupo de 

Trabajo de DDR de las Naciones Unidas presidido conjuntamente por el/

los organismo/s principal/es a nivel nacional para coordinar la contribución 

del equipo de las Naciones Unidas en el país al DDR integrado, teniendo 
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en cuenta las cuestiones relacionadas con la igualdad de género, el 

empoderamiento de las mujeres, la protección de los jóvenes y los niños 

y el apoyo a las personas con discapacidad. Los programas de DDR, las 

herramientas relacionadas con el DDR y el apoyo a la reintegración, 

en su caso, requerirán la asignación de presupuestos nacionales y/o la 

movilización de contribuciones voluntarias, entre otras opciones, mediante 

el establecimiento de estructuras de gestión financiera, como un fondo 

fiduciario específico de donantes múltiples o la financiación catalizadora 

proporcionada por el Fondo para la Consolidación de la Paz. 

¿Cuál es el marco normativo nacional vigente para la 
estrategia de gestión de armas y municiones en un 
contexto de DDR?

1. El marco se encuentra en fase de elaboración en 
un país que no participa en un proceso de paz: 
las autoridades nacionales están desarrollando 
una estrategia nacional de DDR centrada en las 
herramientas relacionadas con el DDR y el apoyo a la 
reintegración. No se cumplen las condiciones previas 
para un programa de DDR. 

Los oficiales de políticas y/o los asesores técnicos de GAM podrían 

apoyar a las autoridades nacionales en el desarrollo de su estrategia 

para incorporar los componentes pertinentes de GTAM, así como los 

vínculos con otras herramientas relacionadas con el DDR (véase la 

Unidad 12 sobre GTAM y RVC).

2. El marco se encuentra en fase de elaboración en un 
país que participa actualmente en un proceso de paz: 
el acuerdo de paz, o cualquier otro acuerdo nacional 
relevante, está todavía en fase de negociación y no 
existe un plan nacional de DDR. No se cumplen las 
condiciones previas para un programa de DDR.

Los negociadores o asesores con experiencia en DDR y GAM 

deberían ocuparse de garantizar que los acuerdos de paz incluyan las 

disposiciones de GAM apropiadas (véase la Unidad 10 sobre GTAM y 

apoyo a la mediación). 

Las herramientas relacionadas con el DDR, como la RVC o el apoyo del 

DDR a los arreglos transitorios de seguridad (véanse las Unidades 12 

y 13), podrían apoyar esta delicada fase creando un espacio político y 

de seguridad.
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3. Se ha firmado un acuerdo nacional: este debería 
contener el marco para el diseño de la estrategia 
nacional de DDR, incluidos sus componentes de 
GAM, así como del marco institucional nacional 
pertinente.

Con el apoyo de la sección de DDR de las Naciones Unidas, debería 

crearse una institución nacional de DDR; donde es fundamental que se 

incorporen expertos nacionales en GAM.

La institución nacional de DDR debería desarrollar una estrategia 

nacional de DDR con el apoyo de la sección de DDR, los Oficiales de 

Políticas de GAM y los asesores técnicos.

La implementación de herramientas relacionadas con el DDR, entre ellas, 

la RVC, las acciones previas al DDR y la GTAM, podría ayudar a asegurar 

la aceptación del acuerdo por parte de los grupos armados y crear un 

espacio político para alentar a los grupos que pueden no haberlo firmado 

todavía a que lo hagan (véanse las Unidades de la 10 a la 13).

4. Existe un acuerdo nacional y un plan nacional para 
un proceso de DDR: la base jurídica e institucional 
para un programa de DDR debería estar completa.

En función de la secuencia de los componentes del proceso de 

DDR seleccionados por las autoridades nacionales, el desarme 

y la desmovilización pueden ser las primeras actividades que se 

implementen y serán clave para forjar las bases del éxito de todo el 

proceso de DDR.

Si la implementación de un programa de DDR se retrasa por razones 

políticas, de seguridad o financiación, las herramientas relacionadas 

con el DDR que incluyen actividades de GTAM pueden ayudar a 

generar las condiciones adecuadas para lanzar el programa de DDR. 

REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

IDDRS 2.10 The UN Approach to DDR (El enfoque de las Naciones Unidas en relación 
con el DDR).

IDDRS 2.11 The Legal Framework for United Nations DDR (El marco jurídico de las 
Naciones Unidas para el DDR).

IDDRS 2.20 The Politics of DDR (Las políticas del DDR).

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.10-The-UN-Approach-To-DDR.pdf
https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.11-The-Legal-Framework-For-UNDDR.pdf
https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.20-The-Politics-of-DDR.pdf
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Unidad 3 

Recogida de datos y 
evaluaciones 

La planificación inicial debería basarse en una cuidadosa recopilación 

y análisis de datos sobre las fuerzas armadas y los grupos que se van 

a desarmar, desglosados por sexo y edad, así como en un análisis de la 

dinámica de la violencia armada y de las armas y municiones en posesión 

ilícita. Los procesos de DDR se llevan a cabo de manera creciente en 

entornos con una miríada de fuerzas y grupos armados cuyas alianzas 

son inestables o poco claras, a menudo en un contexto de instituciones 

estatales débiles y un Estado de derecho frágil o inexistente. Un análisis 

sólido, basado en la recopilación y evaluación continuas de datos, es 

esencial para abrirse camino por estos entornos difíciles y de rápida 

evolución. 

Las evaluaciones integradas y las encuestas sobre armas son las dos 

formas principales de recopilar datos con base empírica para planificar y 

diseñar las actividades de desarme y GTAM. Ambas herramientas pueden 

servir también como línea de base para identificar los indicadores de 

desempeño y los posibles objetivos con los que supervisar y evaluar los 

procesos de DDR, en particular, los componentes de desarme y GTAM 

(véase la Unidad 5). Además, deberían realizarse evaluaciones de riesgos 

a nivel estratégico y para cada actividad específica de GAM, a fin de 

garantizar un entorno de trabajo lo más seguro posible. 

1. Evaluación integrada 

Una evaluación integrada del DDR debería comenzar lo antes posible 

en el proceso de negociación de la paz y en la fase previa a la planificación 

(véase IDDRS 3.11 sobre evaluaciones integradas). Entre otros objetivos, 

esta evaluación debería contribuir a determinar si el desarme o cualquier 

intervención de GTAM son deseables o factibles en el contexto actual, así 

como a identificar los posibles impactos positivos y negativos de cualquier 

actividad de este tipo. 

La recopilación de información es un proceso continuo que requiere 

contar con recursos suficientes para garantizar que las evaluaciones 

se actualicen a lo largo del ciclo de vida de un proceso de DDR. Los 
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profesionales de DDR, con el apoyo de la Dependencia de Tecnología de 

la Información de las misión de las Naciones Unidas o del organismo u 

organismos principales de las Naciones Unidas, deberían emplear sistemas 

de gestión de la información y medidas de protección de datos desde el 

inicio. La recopilación de datos relativos a las armas y a quienes las portan 

es una empresa delicada y puede presentar riesgos significativos para los 

profesionales de DDR y sus fuentes. Las directrices de seguridad de las 

Naciones Unidas deberán seguirse en todo momento, especialmente en 

lo que respecta a la protección de las fuentes manteniendo su anonimato. 

¿Qué se analiza durante una evaluación integrada? 

Las evaluaciones integradas deberían incluir información relacionada 

con el contexto político y de seguridad y con los principales impulsores del 

conflicto armado. Además, con el fin de diseñar operaciones de desarme 

e intervenciones de GTAM con base empírica, específicas para cada edad 

y que tengan en cuenta las cuestiones de género, la evaluación integrada 

debería incluir: 

 � Una cartografía con perspectiva de género de las fuerzas y 

los grupos armados (número, origen, edad, sexo, rango, etc.) 

y sus arsenales (estimaciones del número y el tipo de armas, 

municiones y explosivos).

 � El conocimiento de la capacidad de GAM de las fuerzas y los 

grupos armados.

 � Un análisis de los patrones de posesión de armas entre hombres, 

mujeres, niños, niñas y jóvenes.

 � Un mapa de las ubicaciones y rutas de acceso al material y a los 

posibles escondites (en la medida de lo posible).

 � La comprensión de los desequilibrios de poder y las disparidades 

en la posesión de armas entre las comunidades.

 � Un análisis del uso de las armas en la comisión de violaciones 

o abusos graves de los derechos humanos y de las infracciones 

graves del derecho internacional humanitario, así como de la 

delincuencia, incluida la delincuencia organizada.

 � La comprensión de las actitudes culturales y de género hacia las 

armas y el valor de las armas y municiones a nivel local.

 � La identificación de las fuentes de armas y municiones ilícitas, así 

como de las posibles rutas del tráfico de armas.

 � Las lecciones aprendidas de cualquier iniciativa anterior de 

desarme o recogida de armas.
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 � El conocimiento de la voluntad y los incentivos de las fuerzas y los 

grupos armados para participar en el DDR.

 � Una evaluación de la presencia de grupos armados que no 

participan en el DDR y el posible impacto que estos grupos 

pueden tener en el proceso de DDR.

Los métodos de recopilación de datos, entre otros, la investigación 

documental, las revisiones de los medios de comunicación, las entrevistas 

telefónicas y las reuniones cara a cara, deberían adaptarse a los recursos 

disponibles, así como al contexto político y de seguridad. Para obtener más 

información sobre cómo recopilar información, véase el módulo 4.10 de las 

IDDRS. La información debería estar centralizada en un punto focal que se 

dedique a gestionarla.

Una vez que se haya recopilado suficiente información fiable, se pueden 

elaborar planes de colaboración en los que se indiquen las ubicaciones 

previstas y los requisitos de los emplazamientos para las operaciones de 

desarme y las iniciativas de GTAM, la logística y el personal necesarios para 

llevar a cabo las actividades, así como un calendario de las operaciones. En 

las misiones, estos planes pueden ser elaborados por la Comisión Nacional 

de DDR y la sección de DDR de las Naciones Unidas, mientras que en otros 

contextos se pueden encargar de su elaboración la Comisión Nacional de 

DDR y el organismo o los organismos principales de las Naciones Unidas.

Funcionarios de DDR de la ONU se reúnen con representantes de una comunidad afectada 
por la violencia para recopilar información para una evaluación técnica sobre RVC y GAM, 
Haití, 2019. 
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2. Encuesta sobre armas

Una encuesta sobre armas consiste en la recopilación y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos sobre las armas y las municiones, 

que se lleva a cabo en una zona geográfica específica y se utiliza para 

proporcionar pruebas sobre las que diseñar intervenciones de control 

de armas adaptadas, seguras y eficaces, incluidas las operaciones de 

DDR y GTAM. Para obtener orientación específica sobre cómo realizar 

una encuesta sobre armas pequeñas y armas ligeras, véase MOSAIC 5.10 

Realización de encuestas sobre armas pequeñas y ligeras. 

Una encuesta sobre armas permite definir con precisión el alcance 

de las operaciones de desarme o GTAM, lo que facilita la planificación de 

la recogida y las necesidades futuras de almacenamiento y destrucción, 

según proceda. Cuanto más precisos y constatables sean los datos iniciales 

sobre las fuerzas y los grupos armados específicamente identificados 

que participan en el conflicto, mejor será la capacidad de las Naciones 

Unidas para elaborar planes adecuados o proporcionar el asesoramiento 

pertinente a las autoridades nacionales. Las encuestas sobre armas son 

oportunidades para desarrollar la capacidad de recopilar y analizar datos 

de forma continua, así como para establecer indicadores de referencia 

que apoyen el seguimiento y la evaluación (véase la Unidad 5). Los datos 

desglosados por sexo y edad son un requisito previo para comprender las 

actitudes específicas por edad y género hacia las armas, las municiones y 

los explosivos, así como sus repercusiones específicas por edad y género. 

Este tipo de datos también es necesario para diseñar respuestas con 

base empírica, que tengan en cuenta la edad y el género (para obtener 

una mayor orientación sobre cómo diseñar y realizar encuestas sobre 

armas que tengan en cuenta las cuestiones de género, véase el Manual 

de formación de la Oficina de Asuntos de Desarme sobre la integración de 

la perspectiva de género en el control de las armas pequeñas, de próxima 

publicación).

¿Cuándo se debería realizar una encuesta sobre armas?

Como complemento de la evaluación integrada, en la planificación de 

las operaciones de DDR debería realizarse lo antes posible una encuesta 

sobre armas; sin embargo, requiere recursos importantes, acceso a zonas 

sensibles y a menudo inestables del país, la aceptación de las autoridades 

locales y la apropiación por parte de las autoridades nacionales, todo lo 

cual puede llevar mucho tiempo en reunirse y asegurarse.

Una encuesta sobre armas puede requerir muchos recursos y 

llevar más de un año desde el momento en que se asignan y movilizan 

los recursos hasta la finalización y la publicación de los resultados y las 

recomendaciones.

https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/05/MOSAIC-05.10-2012EV1.0.pdf
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¿Quién debería realizar la encuesta sobre armas?

Si bien las secciones de DDR y el Servicio de las Naciones Unidas 

de Actividades relativas a las Minas (UNMAS) pueden garantizar la 

financiación y coordinar el proceso, es fundamental garantizar que el 

control del proyecto recaiga en el ámbito nacional, debido a lo delicado de 

las cuestiones que conlleva, y para que los resultados tengan una mayor 

legitimidad a la hora de informar sobre cualquier política nacional futura al 

respecto. Por ejemplo, podría realizarse a través del mecanismo nacional 

de coordinación sobre armas pequeñas y armas ligeras o de la comisión 

nacional de DDR. También es necesario contar con la participación de 

las autoridades locales sobre el terreno donde se va a llevar a cabo la 

investigación. Estas autoridades también deben ser informadas de los 

avances por razones políticas y de seguridad.

Las entidades de las Naciones Unidas y las autoridades nacionales 

suelen subcontratar las encuestas sobre armas a organizaciones de 

investigación independientes e imparciales y/o a un consultor experto para 

que diseñe y coordine los componentes de la encuesta. El equipo a cargo 

de la encuesta debería incluir un equilibrio entre géneros de expertos y 

encuestadores independientes que sean ciudadanos del país en el que 

opera la sección de DDR y que hablen el idioma o los idiomas locales. 

Los equipos a cargo de las encuestas deberían incluir especialistas en 

género y todos los encuestadores deberían tener formación en género. 

La realización de encuestas sobre armas debería servir siempre como una 

oportunidad para desarrollar la capacidad nacional de investigación.

¿Qué información debería recogerse durante una 
encuesta sobre armas?

Las encuestas sobre armas pueden apoyar el diseño de múltiples tipos 

de actividades relacionadas con el control de las armas pequeñas y armas 

ligeras en diversos contextos, entre ellos, los relacionados con el DDR. La 

información recopilada durante este proceso puede servir de base para una 

amplia gama de iniciativas y, por lo tanto, es importante identificar a otras 

partes interesadas de las Naciones Unidas con las que se debe colaborar 

al diseñar la encuesta para garantizar que no se dupliquen los esfuerzos.

Componentes

 � Análisis contextual (análisis del conflicto; mapeo de los actores 

armados; y factores políticos, económicos, sociales, ambientales 

y culturales).

 � Evaluación de la distribución de armas y municiones (tipos; 

cantidades; posesión por parte de mujeres, hombres y niños; 

movimientos de armas pequeñas y armas ligeras; y fuentes ilícitas 

de armas y municiones).
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 � Encuesta sobre el impacto (impacto de las armas en hombres, 

mujeres, niños, grupos vulnerables, beneficiarios del DDR, etc.; 

evolución social y económica; y número de actos de violencia 

armada y de víctimas).

 � Encuesta de percepción (actitudes de diversos grupos hacia las 

armas; razones por las que los grupos armados poseen armas; 

confianza en las fuerzas de seguridad; alternativas a la posesión 

de armas, etc.).

 � Evaluación de la capacidad (mecanismo de afrontamiento 

comunitario, local y nacional; herramientas legales; y respuestas 

sobre la seguridad y que no estén relacionadas con la seguridad).

Metodología

La encuesta debería basarse en una variedad de métodos y fuentes de 

investigación para cotejar, comparar y confirmar la información; por ejemplo: 

investigación documental, recopilación de datos cuantitativos oficiales 

(entre otros, los datos sobre delincuencia y salud relacionados con las 

armas), y entrevistas con informantes clave como las fuerzas de seguridad y 

defensa nacionales, líderes comunitarios, representantes de grupos civiles 

(incluidos mujeres y jóvenes) afectados por la violencia armada, grupos 

armados no estatales, analistas y diplomáticos extranjeros. Además, la 

información sobre la capacidad, los procesos y los procedimientos de GAM 

de las autoridades nacionales es clave para identificar las necesidades, 

las oportunidades y los requisitos con respecto a la planificación de 

las actividades de GAM en los procesos de DDR9. La zona geográfica y 

la población destinataria de la encuesta deberían definirse de forma 

específica para cada contexto, caso por caso. El componente principal de 

la encuesta debería ser la encuesta de percepción (véase más arriba), es 

decir, la administración de un cuestionario. Es necesario determinar una 

muestra representativa en función de la población objetivo. El cuestionario 

debería ser elaborado y entregado por un equipo de investigación que 

 9 Desde 2015, el UNIDIR, en colaboración con los Estados, ha realizado una 
serie de estudios de base en los países destinados a orientar y fortalecer las 
políticas y prácticas de GAM. La publicación de la Metodología de referencia 
del UNIDIR para los estudios nacionales de base sobre la gestión de armas y 
municiones tiene como objetivo promover el uso de los estudios de base por 
parte de un mayor número de partes interesadas, entre ellas, las autoridades 
nacionales y regionales. La aplicación del enfoque de investigación 
del UNIDIR sobre la GAM es flexible y puede centrarse en aspectos y 
procesos específicos relacionados con las armas o las municiones, como 
en los marcos de gestión relacionados con el DDR (véase UNIDIR, “Current 
Research: Supporting Policies and Frameworks for Weapon and Ammunition 
Management” [Investigación actual: Políticas y marcos de apoyo a la gestión 
de armas y municiones]). 

https://unidir.org/projects/supporting-policies-and-frameworks-weapon-and-ammunition-management
https://unidir.org/projects/supporting-policies-and-frameworks-weapon-and-ammunition-management
https://unidir.org/projects/supporting-policies-and-frameworks-weapon-and-ammunition-management
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incluya a hombres y mujeres, de forma que se garantice el respeto por las 

consideraciones éticas y las cuestiones de género y culturales. Completar 

el cuestionario no debería llevar más de 30 minutos y se debería reflexionar 

cuidadosamente sobre la forma de formular las preguntas para garantizar 

el máximo impacto (véase una lista de ejemplos de preguntas en el Anexo 

C de MOSAIC 5.10).

Una encuesta puede ayudar a la sección de DDR a identificar 

intervenciones relacionadas no solo con el desarme de combatientes o 

excombatientes, sino también con la reducción de la violencia comunitaria 

y otras herramientas relacionadas con el DDR. 

Entre otros, la encuesta sobre armas ayudará a identificar:

 � Comunidades especialmente afectadas por la disponibilidad de 

armas y la violencia armada.

 � Comunidades especialmente afectadas por la violencia 

relacionada con los excombatientes.

 � Comunidades dispuestas a participar en la reducción de la 

violencia comunitaria y en la GTAM y qué tipos de programación 

les gustaría que se desarrollaran.

 � Tipos de armas y municiones en circulación y solicitadas.

 � Grupos en posesión de armas y perfiles de los combatientes.

 � Actitudes culturales y de género hacia las armas.

 � Valores monetarios locales de las armas y municiones.

 � Preocupaciones sobre seguridad y otras repercusiones negativas 

vinculadas a las posibles intervenciones.

3. Evaluaciones de riesgos

La planificación de los programas de DDR se basa en ciertos supuestos, 

como el calendario, los tipos y el número de participantes, la financiación, el 

contexto político y de seguridad, etc. Cualquier incertidumbre relacionada 

con estos supuestos es una fuente de riesgo. Durante una evaluación de 

riesgos, se analizan los riesgos, considerando la probabilidad y el impacto, 

como base para determinar cómo se debería responder a ellos. Los 

principales objetivos son identificar los riesgos para el proceso de DDR, 

su personal, participantes y beneficiarios, para que se puedan gestionar o 

mitigar adecuadamente. 

Las evaluaciones de riesgos deberían realizarse con el apoyo de 

asesores técnicos de GAM cualificados y aplicarse a nivel estratégico y 

operativo: 

https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/05/MOSAIC-05.10-2012EV1.0.pdf
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A nivel estratégico, una evaluación de riesgos forma parte de la 

planificación operativa del proceso de DDR y debería realizarse como 

parte de la evaluación integrada (véase IDDRS 3.11). Los riesgos más 

comunes son los políticos, los de seguridad y los programáticos. Una 

cuidadosa evaluación de riesgos será especialmente necesaria para 

abordar los desafíos que entraña trabajar en contextos en los que no 

se han firmado acuerdos de paz y donde no existe un marco político u 

operativo previo para el DDR. 

A nivel operativo, una evaluación de riesgos apoyaría la planificación 

de una actividad específica, como la recogida de armas de una 

comunidad concreta, el almacenamiento de las armas y municiones 

recogidas o la destrucción de municiones obsoletas de un almacén 

específico de DDR. Dicha evaluación debería centrarse en los 

principales riesgos de seguridad y protección relacionados con las 

actividades de GAM, como el desvío por robo o pérdida de material, 

las explosiones imprevistas de municiones y el uso indebido de las 

armas durante las actividades. El nivel de riesgo depende en parte de 

las medidas de mitigación que se hayan establecido. Dado que no se 

pueden mitigar todos los aspectos, el objetivo es garantizar un entorno 

de trabajo lo más seguro posible, por ejemplo, contratando a personal 

debidamente cualificado o respetando las distancias de seguridad 

en lo que respecta a la gestión de las municiones. En la IATG 2.10 

Introducción a los principios y procesos de la gestión de riesgos, se 

incluye una serie de técnicas para estimar el nivel de riesgo.

REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

IATG 2.10 Introducción a los principios y procesos de la gestión de riesgos.

IDDRS 3.11 Integrated Assessments (Evaluaciones integradas).

IDDRS 4.10 Disarmament (Desarme) (el Anexo C en particular).

MOSAIC 5.10 Realización de encuestas sobre armas pequeñas y ligeras.

https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2019/05/IATG-02-10-Introduction-to-Risk-Management-Principles-V.2.pdf
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2019/05/IATG-02-10-Introduction-to-Risk-Management-Principles-V.2.pdf
https://www.unddr.org/modules/IDDRS-4.10-Disarmament.pdf
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/05/MOSAIC-05.10-2012EV1.0.pdf
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Unidad 4

Desarrollo de procedimientos 
operativos estandarizados de 
gestión de armas y municiones 
específicos de la misión para DDR

¿Qué es un procedimiento operativo estandarizado de 
GAM en el marco del DDR?

Un procedimiento operativo estandarizado (POE) de GAM en el marco de los 

procesos de DDR es un conjunto de instrucciones obligatorias paso a paso 

diseñadas para guiar a los profesionales de DDR en la gestión de armas, 

municiones y explosivos durante las actividades de desarme o la GTAM. 

El desarrollo de estos POE se está convirtiendo en una práctica común en 

todos los procesos de DDR de las Naciones Unidas, ya que permite realizar 

las actividades de forma coherente, garantizando una mayor seguridad y 

protección, así como la adhesión a los reglamentos, normas y directrices.

Un POE debería identificar las responsabilidades concretas de cada 

componente de las Naciones Unidas involucrado en las actividades de 

GAM en un contexto de DDR, entre otros, los oficiales de DDR, la Fuerza 

de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz, el UNMAS y los 

observadores militares para cada procedimiento. Todos los componentes 

deberían estar de acuerdo con el contenido del POE y la Oficina de Asuntos 

Jurídicos de las Naciones Unidas debería revisar el documento.

El desarrollo de los POE de GAM está dirigido por la sección de DDR y 

los firma el Jefe de la Misión de las Naciones Unidas10. Todo el personal de 

la sección de DDR, las contrapartes nacionales, así como los miembros de 

la Fuerza para el Mantenimiento de la Paz que apoyan las actividades de 

DDR, el personal del UNMAS y otros socios en la implementación, deberán 

estar familiarizados con el POE.

 10 Para garantizar su aceptación por parte de la Fuerza para el Mantenimiento 
de la Paz, en ciertos casos, el Comandante de la Fuerza también debería 
firmar el POE.
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Control de seguridad en la entrada de un emplazamiento de DDR en Tombuctú, Malí, 2019. 
(Fotografía: MINUSMA) 

¿Cómo desarrollar un POE de GAM en un contexto de DDR? 

El Departamento de Operaciones de Paz y la Oficina de Asuntos de 

Desarme han desarrollado el modelo de POE de las Naciones Unidas para 

la GAM en los procesos de DDR (de próxima publicación). El objetivo es 

proporcionar a las secciones de DDR que se ocupan de las operaciones 

de paz una orientación estandarizada que pueda adaptarse a contextos 

específicos a través de POE específicos para cada misión sobre la 

manipulación, el almacenamiento y la destrucción de armas, municiones y 

explosivos en el contexto del DDR. El modelo está basado en las directrices 

y políticas de las Naciones Unidas sobre GAM y DDR, entre otras, las 

IDDRS, el MOSAIC y las IATG, así como en los POE existentes relativos a 

la GAM específicos para cada misión. Aunque no es el propósito principal, 

los Gobiernos nacionales pueden utilizar este modelo para ayudar a 

desarrollar una capacidad marco para la GAM en los casos en los que no se 

cuenta actualmente con tal capacidad nacional. El personal de las Naciones 

Unidas que apoye a las autoridades nacionales en un contexto ajeno a las 

misiones también puede utilizar este modelo, según proceda. 

La sección de DDR, con el apoyo de expertos técnicos del UNMAS, 

la Fuerza para el Mantenimiento de la Paz y los observadores militares, 

deberían establecer el procedimiento operativo estandarizado de la misión, 

según su disponibilidad y experiencia en la misión.

El POE debería basarse en la evaluación integrada y la encuesta sobre 

armas, adaptarse a la estrategia nacional de DDR y estar en consonancia 

con las normas internacionales y la orientación técnica, así como con 

la legislación nacional pertinente (véase la sección titulada "Marco 

normativo"). Debería abarcar todos los procedimientos para cada actividad 
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de GAM en los procesos de DDR e incluir dos líneas de procedimientos 

de gestión: i) municiones y explosivos y ii) sistemas de armas, debido a los 

diferentes niveles de requisitos de gestión técnica y logística, así como a 

los riesgos de seguridad implícitos.

En función de la naturaleza de las actividades planificadas en el marco 

del programa de DDR, un procedimiento operativo estandarizado de GAM 

podría incluir las siguientes secciones:

 � Recepción de armas y/o municiones en los campamentos de 

desarme fijos o en las unidades móviles (con diagrama) (véase la 

Unidad 8).

 � Cumplimiento de los criterios de admisibilidad del programa de 

DDR (p. ej., ¿qué se considera un arma útil?) (véase la Unidad 7).

 � Gestión del almacenamiento de armas (véase la Unidad 18).

 � Gestión del almacenamiento de municiones y explosivos (véase 

la Unidad 19).

 � Contabilidad de las armas (véase la Unidad 14).

 � Contabilidad de las municiones (véase la Unidad 14).

 � Transporte de armas (véase la Unidad 16).

 � Transporte de municiones (véase la Unidad 17).

 � Presentación de informes e investigación de pérdidas o robos. 

 � Eliminación de armas (véase la Unidad 20).

 � Eliminación de municiones y explosivos (véase la Unidad 21). 

Material que se contempla en el procedimiento operativo 
estandarizado de GAM en un contexto de DDR

Cada vez más frecuentemente, las operaciones de paz de las Naciones 

Unidas se despliegan en zonas de conflicto con mandatos que permiten 

operaciones militares ofensivas, durante las cuales se recuperan o confiscan 

armas y municiones ilícitas. Por lo tanto, el procedimiento operativo 

estandarizado de GAM en un contexto de DDR debería indicar claramente 

las iniciativas de recolección de armas y municiones que se consideran parte 

del proceso de DDR, y que por tanto están recogidas en el POE, así como 

las iniciativas que no lo están. El material recogido por otros componentes 

de la misión, como las armas incautadas a los grupos armados durante 

las operaciones militares o recuperadas de los escondites identificados 

por las tropas de las Naciones Unidas o las fuerzas nacionales, debería 

excluirse explícitamente del POE y gestionarse de acuerdo con las normas 

y directrices internacionales. El procedimiento operativo estandarizado de 



43

Cap.

1

Unidad

4

GAM en un contexto de DDR debería hacer referencia a cualquier otro POE 

de GAM adoptado por la misión y ser coherentes con el mismo.

Actualización del procedimiento operativo estandarizado 
de GAM en un contexto de DDR

El contenido de todos los POE debe mantenerse actualizado. El Jefe de 

DDR debería nombrar a un oficial de DDR con la experiencia adecuada 

para gestionar el proceso de revisión y actualización del procedimiento 

operativo estandarizado de GAM en un contexto de DDR. El oficial debería 

mantener el contenido del POE al día mediante la realización de revisiones 

periódicas y la introducción de modificaciones, según proceda.

El personal no cualificado no deberá manipular en 

ningún momento armas o municiones. 

REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

IDDRS 4.10 Disarmament (Desarme).

IDDRS 4.11 TWAM (Gestión transitoria de armas y municiones).

UN Template SOP on WAM in DDR Processes (Modelo de POE de las Naciones Unidas 
para la GAM en los procesos de DDR) (de próxima publicación).

https://www.unddr.org/modules/IDDRS-4.10-Disarmament.pdf
https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-4.11-Transitional-Weapons-and-Ammunition-Management.pdf
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Unidad 5 

Seguimiento y evaluación de las 
actividades de gestión de armas 
y municiones

¿Qué son el seguimiento y la evaluación?

El seguimiento y la evaluación implican el rastreo de los avances en 

función de unos indicadores específicos y la valoración del impacto de 

las intervenciones sobre la base de las metas, los objetivos y los logros 

identificados. Son un mecanismo vital para determinar si un proyecto o 

proceso está funcionando como se esperaba y, en caso contrario, identificar 

dónde es necesario aplicar cambios de enfoque con base empírica. Aunque 

están intrínsecamente relacionados, las principales diferencias entre el 

seguimiento y la evaluación son su alcance y su plazo de tiempo.

 � El seguimiento es un proceso continuo de recopilación y análisis de 

datos para apoyar la gestión del programa, hacer un seguimiento de 

los avances en la ejecución y posibilitar la presentación periódica 

de informes, con especial atención a los plazos, los resultados, los 

presupuestos, el cumplimiento de las directrices, etc. 

 � La evaluación se lleva a cabo en momentos concretos 

(generalmente a la mitad y al final de un programa) y se centra 

más en elaborar una valoración de la eficiencia, el desempeño y el 

impacto de un programa, así como en determinar su valor añadido 

para los objetivos generales de la misión. Las evaluaciones se 

pueden realizar internamente o por agentes externos, como 

consultores, para garantizar una mayor objetividad.

¿Por qué son importantes el seguimiento y la evaluación?

El seguimiento y la evaluación son cruciales para hacer posible que la 

ejecución y gestión de las actividades de DDR sean eficaces y garantizar la 

aplicación del principio de responsabilidad. Concretamente, hacen posible:

 � Valorar el progreso de las actividades con una base empírica.

 � Mejorar el proceso de gestión y el control del tiempo.



Un experto en gestión de armas y municiones del UNMAS 
inspecciona un almacén temporal DDR, Malí, 2018. 
(Fotografía: MINUSMA)
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 � Confirmar que las actividades se realizan de acuerdo con las 

directrices y las buenas prácticas.

 � Ajustar la programación en función de los resultados y de la 

evolución del contexto sobre el terreno.

 � Presentar informes precisos y oportunos ante el Estado anfitrión, 

los donantes y otras partes interesadas.

 � Verificar de forma objetiva los resultados y el impacto del 

programa general según los objetivos principales del mandato de 

la misión.

 � Garantizar la aplicación del principio de responsabilidad en lo que 

respecta a un uso eficaz y eficiente de los recursos.

 � Compartir las lecciones aprendidas y crear una memoria 

institucional.

Cuando las actividades técnicas de GAM son implementadas 

como parte del DDR por socios, entre ellos, el UNMAS o subcontratistas 

especializados, la sección de DDR debería solicitar al socio o los socios 

que realice un seguimiento de las actividades y proporcione datos y 

comentarios relevantes periódicamente. Preferentemente, debería ser 

el personal de seguimiento y evaluación de DDR, o un tercero, quienes 

realicen las evaluaciones de las actividades de GAM en el marco del DDR, 

en lugar del socio ejecutor.

Planificación del seguimiento y la evaluación de las 
actividades de GAM en un contexto de DDR

Durante la fase de planificación del proceso de DDR debería diseñarse un 

sistema adecuado de seguimiento y evaluación. Entre los factores clave 

que hay que tener en cuenta se figuran los siguientes:

 � Decidir qué cambio(s) se va(n) a medir y cómo.

 � Adaptar los sistemas de seguimiento y evaluación al contexto.

 � Programar las actividades clave.

 � Asignar los recursos apropiados.

 � Asignar funciones y responsabilidades específicas.

 � Establecer un marco de referencia.

El seguimiento y la evaluación deberían incluir y promover un enfoque 

participativo e implicar a una amplia gama de partes interesadas en el 

contexto de un proceso abierto y democrático. Debería prestarse especial 

atención a la obtención de las opiniones de los beneficiarios previstos de 
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cualquier intervención, incluidos los afectados negativamente por el uso 

indebido de armas. Esto precisará un análisis previo de estos grupos meta y 

de cualquier necesidad y problema particular en términos de accesibilidad, 

desigualdad, privación de poder estructural y marginación, lo que requiere 

medidas y herramientas especiales para recoger sus opiniones (véase el 

módulo 4.40 del MOSAIC sobre supervisión, evaluación y presentación de 

informes).

Con el fin de tener en cuenta las cuestiones de género en las 

actividades de seguimiento y evaluación, estas deberán integrar los 

siguientes elementos: 

 � Considerar las diferentes necesidades, posiciones y recursos 

de que disponen hombres y mujeres para expresar sus 

preocupaciones.

 � Buscar formas de implicar tanto a las mujeres como a los hombres 

en la recopilación y el análisis de información y datos.

 � Incluir tanto a hombres como a mujeres en los equipos de 

seguimiento y evaluación.

 � Considerar los aspectos de género de los objetivos e indicadores 

utilizados.

 � Incluir indicadores que tengan en cuenta las cuestiones de 

género en los sistemas de seguimiento y evaluación.

 � Utilizar y producir datos y recomendaciones desglosados por 

sexo y edad.

Definición de los indicadores de desempeño para las 
actividades de GAM en un contexto de DDR

Los indicadores estandarizados deberían identificarse en las primeras 

etapas del programa para facilitar la comparación a lo largo del tiempo y 

en las distintas zonas geográficas. La selección de los indicadores debería 

basarse en los objetivos del programa, adaptarse al contexto local y tener 

en cuenta las cuestiones de género. Los indicadores pueden establecerse 

a diferentes niveles, para medir actividades, rendimiento, resultados o 

impactos finales.

En cuanto a las actividades de GAM, el especialista en seguimiento y 

evaluación de DDR debería seleccionar una combinación de indicadores 

cuantitativos y cualitativos. 
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Los indicadores cuantitativos podrían, por ejemplo, desarrollarse de 

acuerdo con los resultados técnicos específicos, proporcionando medidas 

muy claras y permitiendo comparaciones:

 � Número de armas y municiones recogidas de hombres/mujeres y 

registradas.

 � Número de artículos destruidos.

 � Número de artículos robados o perdidos en el proceso.

 � Número de hombres/mujeres muertos o heridos y violaciones de 

los derechos humanos, por sexo y edad, resultantes del uso de 

armas.

 � Índices de criminalidad armada en la zona objetivo.

 � Precios locales de las armas y municiones. 

Los indicadores cualitativos para evaluar las actividades de GAM en el 

marco del DDR podrían incluir:

 � El grado de cumplimiento del MOSAIC y las IATG.

 � Percepción de la seguridad por parte de mujeres y hombres.

 � La necesidad percibida de poseer armas para protegerse por 

parte de hombres y mujeres.

 � La presencia visible de armas entre los miembros de la comunidad, 

tanto hombres como mujeres.

Las actividades de seguimiento y la evaluación también deberían 

comprobar que:

 � Los riesgos específicos de género y edad para hombres y mujeres 

se han abordado de forma adecuada y equitativa.

 � Las mujeres y los hombres participan en todos los aspectos de la 

iniciativa: diseño, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación.

 � Los beneficios de la iniciativa se reparten equitativamente entre 

hombres y mujeres.

REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

IDDRS 3.50 Monitoring and Evaluation.

IDDRS 4.10 Disarmament (Desarme). 

MOSAIC 04.40 Monitoring, Evaluation and Reporting (Seguimiento, evaluación y 
presentación de informes). 

MOSAIC 06.10 Mujeres, hombres y la naturaleza de género de las armas pequeñas 
y ligeras.

https://www.unddr.org/modules/IDDRS-3.50-Monitoring-and-Evaluation-of-DDR-Programmes.pdf
https://www.unddr.org/modules/IDDRS-4.10-Disarmament.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/09/MOSAIC-04.40EV1.0.pdf
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/07/MOSAIC-06.10-2017EV1.0.pdf
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/07/MOSAIC-06.10-2017EV1.0.pdf
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Unidad 6 

Información pública y 
comunicación estratégica sobre 
las actividades de gestión de 
armas y municiones 

La información pública y la comunicación estratégica desempeñan un papel 

crucial en el éxito general de los procesos de DDR. Son actividades de 

apoyo clave que se utilizan para informar a los participantes en el DDR, a 

los beneficiarios y a otras partes interesadas sobre el proceso (información 

pública) y para influir en las actitudes hacia el DDR (comunicación 

estratégica) (véase IDDRS 4.60  sobre información pública y comunicación 

estratégica en apoyo del DDR). 

La información pública y la comunicación estratégica tienen cuatro 

objetivos principales: 

1. Informar mediante el suministro de información precisa sobre el 

proceso de DDR.

2. Mitigar el posible impacto negativo de la información inexacta 

y engañosa que puede obstaculizar el éxito del DDR y de las 

iniciativas de paz en general.

3. Sensibilizar a los miembros de las fuerzas y los grupos armados, así 

como a las comunidades, sobre el proceso de DDR.

4. Transformar las actitudes de las comunidades de manera que sean 

favorables al DDR.

La gestión de las armas y municiones en situaciones de conflicto o tras 

el conflicto es un asunto muy delicado. Además de los riesgos asociados 

a la manipulación de este material, el valor simbólico (y monetario) de los 

artículos implicados podría dificultar notablemente las operaciones de GAM, 

especialmente las iniciativas de desarme y la GTAM, debido a una posible 

mala interpretación o una cobertura negativa. Por lo tanto, es fundamental 

contar con una comunicación eficaz antes y durante las operaciones de 

GAM en el proceso de DDR. También es imprescindible transmitir mensajes 

claros sobre los resultados para garantizar la transparencia, aumentar 

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-4.60-Public-Information-and-Strategic-Communication.pdf
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la aceptación del público y asegurar el apoyo a la labor de la misión. Es 

muy importante prestar atención a la forma en que se habla del DDR, 

especialmente al proceso de desarme y la "entrega" de armas, así como 

los términos y expresiones que se utilizan con los excombatientes y las 

personas anteriormente vinculadas a las fuerzas y los grupos armados.

Las labores de comunicación relacionadas con la GAM deberían 

estar en consonancia con la estrategia de la sección de DDR respecto a 

la información pública y la comunicación estratégica diseñada en paralelo 

con la estrategia nacional de DDR. La estrategia de comunicación sobre 

las intervenciones de GAM debería ajustarse a la política de comunicación 

más amplia de la misión. Los profesionales de DDR deberán esforzarse 

por garantizar que los mensajes clave, el material de comunicación y las 

campañas de información incorporen la perspectiva de género, teniendo 

en cuenta la necesidad de incluir mensajes adaptados que aborden las 

necesidades específicas de mujeres, hombres, niñas y niños. Los materiales 

y mensajes deberían probarse previamente para determinar su impacto y 

recepción antes de su uso y difusión.

El Representante Especial del Secretario General, Martin Kobler, dirige una ceremonia 
en Goma para marcar la destrucción de armas y municiones recogidas durante el DDR, 
República Democrática del Congo, 2013. (Fotografía: MONUSCO).
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Planificación de la estrategia de información pública y 
comunicación estratégica para las actividades de GAM 
en un contexto de DDR 

Los profesionales de DDR deberían tener en cuenta los siguientes factores 

clave:

 � ¿Quiénes son los destinatarios principales e intermedios?

 � ¿Qué cambio de comportamiento o actitud pretende provocar la 

estrategia de información pública y comunicación estratégica?

 � ¿Cómo puede lograrse este cambio (teniendo en cuenta los 

índices de alfabetización, la presencia de diferentes medios de 

comunicación, etc.)?

 � ¿Cuáles son las diferentes redes que intervienen en la difusión de 

la información? ¿Qué miembros de esta red tienen el mayor grado 

de influencia?

 � ¿En qué idioma debe difundirse la información (teniendo en 

cuenta también los posibles combatientes extranjeros)? 

 � ¿Qué otras organizaciones participan en el apoyo a las actividades 

de GAM y cuáles son sus estrategias de información pública y 

comunicación estratégica? 

 � ¿Cómo se puede hacer un seguimiento de la estrategia de 

información pública y comunicación estratégica?

 � ¿Cuáles son las fuentes de desinformación y de información falsa?

 � ¿Quiénes cuentan con la mayor influencia o el poder de amplificar 

la información a nivel local?

 � ¿Qué tecnologías mediáticas dominantes se utilizan a nivel local y 

por qué segmentos/demografía de la población?

Para garantizar que la estrategia de información pública y 

comunicación estratégica de DDR se adapte a las necesidades locales, 

los profesionales de DDR deberían comprender el contexto social, político 

y cultural e identificar los factores que conforman las actitudes hacia las 

armas (véase la Unidad 3). Entonces será posible definir los objetivos de 

comportamiento y diseñar los mensajes para ayudar a lograr el cambio 

social que se requiere. 

Medios de comunicación

Una vez creada la estrategia de información pública y comunicación 

estratégica, los mensajes y las actividades resultantes pueden canalizarse 

a través de los diferentes medios de comunicación que se indican a 
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continuación. La decisión de qué tipo de medio de comunicación utilizar 

debería basarse en un análisis exhaustivo de la disponibilidad geográfica 

de dicho medio, y de qué forma de medio de comunicación se adapta mejor 

al contenido que se va a difundir. Se puede utilizar cualquier combinación 

de los siguientes medios: 

 � Presencia en línea y en la web.

 � Emisoras de radio locales, nacionales e internacionales.

 � Medios impresos.

 � Medios visuales (televisión, vídeo, vallas publicitarias).

 � Mecanismos interactivos (teatro, debates, seminarios).

 � Actos de los ayuntamientos locales.

 � Líneas directas.

En lo que respecta a la GAM, este enfoque podría utilizarse para 

alcanzar los siguientes objetivos:

 � Aprovechar la influencia que las comunidades pueden tener 

sobre los combatientes armados para que se desarmen.

 � Concienciar sobre los criterios de admisibilidad relacionados con 

la posesión de armas y municiones y proporcionar información 

sobre las opciones alternativas si los individuos no cumplen 

los criterios para entrar en un programa de DDR. Es importante 

gestionar las expectativas. 

 � Advertir a las comunidades sobre las operaciones de desarme o 

de destrucción en su zona para evitar que aumenten las tensiones.

 � Concienciar a las comunidades sobre los peligros relacionados 

con la posesión de armas y municiones, y centrarse en los 

artículos especialmente peligrosos (p. ej., minas y granadas).

 � Dar a conocer los resultados positivos de las labores de GAM en 

el proceso de DDR para aumentar la percepción de seguridad, 

fomentar la aceptación de los proyectos de DDR e informar a la 

población sobre las iniciativas apoyadas por las Naciones Unidas. 

También se puede realizar un intercambio de datos sobre el número 

de armas y municiones recogidas y destruidas, u otros indicadores 

pertinentes, según sea necesario (véase la Unidad 5). Estas labores 

también pueden incluir la organización de un acto público de 

destrucción de armas o municiones (véase la Unidad 20).

REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

IDDRS 4.60 Public Information and Strategic Communication in Support of DDR 
(Información pública y comunicación estratégica en apoyo del DDR). 

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-4.60-Public-Information-and-Strategic-Communication.pdf


Actividades de gestión de 
armas y municiones en 

procesos de DDR



Comienza el proceso de desmovilización en Ányama, en las afueras de 
Abiyán, Costa de Marfil, 2012.  
(Fotografía ONU/Basile Zoma)
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Unidad 7 

Planificación del desarme 

El objetivo fundamental del desarme como componente de un programa 

de DDR es controlar y reducir el número de armas, municiones y explosivos 

en poder de los combatientes antes de la desmovilización, con el fin de 

fomentar la confianza en el proceso de paz, aumentar la seguridad y 

evitar la vuelta al conflicto. Esta entrega voluntaria de armas, municiones 

y explosivos es un acto de gran simbolismo que sella el fin del conflicto 

armado y concluye el papel activo de un individuo como combatiente. 

Durante las negociaciones de paz, deberían debatirse las condiciones 

para el desarme e incluirlas en el acuerdo de paz (véase IDDRS 2.20 sobre 

las políticas del DDR). La planificación operativa del desarme debería 

enmarcarse en la estrategia nacional de DDR elaborada por las autoridades 

nacionales, que establece todas las fases del programa de DDR desde el 

desarme hasta la reintegración. 

El desarme suele constar de cuatro fases, que se exponen a 

continuación en la Tabla 1. 

Tabla 1
Principales fases del componente de desarme de un programa de DDR

Fase Componentes

Planificación operativa Recogida de información, incluidos la encuesta sobre 
armas y el análisis del contexto con perspectiva de 
género (véase la  Unidad 3).

Evaluación de riesgos (véase la Unidad 3).

Intervenciones de desarme que tengan en cuenta el 
género y la edad (como los procedimientos de DDR 
específicos para niños y jóvenes).

Criterios de admisibilidad.

Procedimientos operativos estandarizados (véase la 
Unidad 4).

Estructura del equipo de desarme (equilibrada en 
cuanto al género y que cuente con expertos en la 
materia).

Calendario.

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.20-The-Politics-of-DDR.pdf
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Recogida de armas Desarme estático y móvil.

Procedimientos de desarme de combatientes.

Desarme espontáneo.

Gestión de arsenales Contabilidad de armas y municiones (véase la Unidad 14).

Transporte de armas y municiones (véanse las 
Unidades  16 y 17).

Almacenamiento de armas y municiones (véanse las 
Unidades 18 y 19).

Eliminación Destrucción de armas (véase la Unidad 20).

Destrucción de municiones (véase la Unidad 21).

Transferencias a las autoridades nacionales (véase la 
Unidad 20).

Desactivación de armas (véase la Unidad 20).

¿Cuándo poner en marcha las operaciones de desarme? 

El componente de desarme suele ser la primera etapa de todo el programa 

de DDR y no deberá diseñarse de forma aislada del resto del programa. 

El desarme como parte de un programa de DDR puede implementarse 

en contextos en los que se cumplen las condiciones previas para tales 

programas (véase IDDRS 2.10 sobre el enfoque de las Naciones Unidas en 

relación con el DDR). Estas condiciones previas son las siguientes: 

 � Un alto el fuego negociado y/o un acuerdo de paz.

 � Suficiente confianza en el proceso de paz.

 � La voluntad de las partes del conflicto armado de participar en el 

DDR. 

 � Una garantía mínima de seguridad. 

Los plazos para la aplicación del componente de desarme de un programa 

de DDR deberían elaborarse teniendo en cuenta los siguientes factores:

 � Las disposiciones del acuerdo de paz o del acuerdo de alto el 

fuego.

 � La disponibilidad de información precisa sobre la demografía, 

incluidos el sexo y la edad, así como el tamaño de las fuerzas y los 

grupos armados que se van a desarmar.

 � La ubicación de las unidades de las fuerzas y los grupos armados, 

así como el número, el tipo y la ubicación de sus armas.

 � La naturaleza, la capacidad de procesamiento y la ubicación de 

los lugares de desarme móviles y estáticos. 

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.10-The-UN-Approach-To-DDR.pdf
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 � El tiempo que se tarda en procesar a cada excombatiente o 

persona anteriormente vinculada a una fuerza o grupo armado 

(podría ser entre 15 y 20 minutos por persona). El ejercicio de 

simulación ayudará a determinar cuánto tiempo llevará la recogida 

y contabilidad de armas individuales.

Se debería tardar el mínimo tiempo posible para que los combatientes 

y a las personas vinculadas con fuerzas y grupos armados se procesen de 

forma segura durante las fases de desarme y desmovilización, antes de 

su reintegración en la comunidad. Esta rapidez es necesaria para evitar la 

pérdida de impulso y para impedir que los excombatientes y las personas 

anteriormente vinculadas a fuerzas y grupos armados se instalen en 

campamentos temporales lejos de sus comunidades. 

Las actividades nacionales de control de armas van más allá del 

desarme. Por esto, las operaciones de desarme deberían planificarse, 

secuenciarse y realizarse en coordinación con otras medidas de control de 

armas convencionales y apoyarlas, como por ejemplo, el control de armas 

pequeñas y armas ligeras. 

Planificación operativa 

Es necesario realizar una planificación meticulosa para aplicar eficazmente 

el componente de desarme de un programa de DDR. La planificación de las 

operaciones de desarme debe contar con los siguientes elementos:

 � La recogida de información (véase la Unidad 3).

 � Una evaluación de riesgos (véase la Unidad 3).

 � La identificación de los criterios de admisibilidad.

 � El desarrollo de procedimientos operativos estandarizados (véase 

la Unidad 4).

 � La identificación de la estructura del equipo de desarme.

 � Un calendario de operaciones claro y realista.

Es esencial determinar la capacidad necesaria para llevar a cabo 

las operaciones de desarme y, a continuación, compararla con la 

capacidad actual disponible. Las solicitudes de asistencia adicional de los 

componentes militares y policiales de la misión de las Naciones Unidas 

deberán hacerse lo antes posible en la fase de planificación (véase IDDRS 

4.40 sobre funciones y responsabilidades militares de las Naciones Unidas 

e IDDRS  4.50 sobre las funciones y responsabilidades policiales de las 

Naciones Unidas). En contextos ajenos a las misiones, las solicitudes de 

asistencia para el desarrollo de capacidades para operaciones de desarme 

pueden dirigirse a las entidades de las Naciones Unidas y a las instituciones 

nacionales pertinentes.
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¿Cómo determinar los criterios de admisibilidad para el 
desarme? 

El establecimiento de criterios rigurosos, inequívocos y transparentes 

que permitan a las personas participar en los programas de DDR o en las 

acciones previas al DDR es vital para lograr los objetivos del DDR. Los 

criterios de admisibilidad deben estar cuidadosamente diseñados y ser 

acordados por todas las partes, y deben existir procesos de selección en la 

etapa de desarme. La admisibilidad para un programa de DDR debe incluir 

la perspectiva de género y no deberá discriminar por edad o el sexo.

En función del contexto, los criterios de admisibilidad para un programa 

de DDR pueden incluir criterios específicos relacionados con las armas y las 

municiones o no contar con ellos. En general, los criterios de admisibilidad 

para el desarme o para las acciones previas al DDR se basan en lo siguiente:

 ¾ Edad: Más de 18 años (los menores se tratan por 
separado11).

 ¾ Estado: Prueba de que el combatiente es miembro de 
un grupo o fuerza armada que ha firmado un acuerdo de 
paz o es elegible para las actividades de DDR (p. ej., sabe 
manejar un arma y/o es reconocido por un comandante 
del grupo).

 ¾ Material que debe entregarse: A los combatientes activos 
en contextos en los que se utilizan mayoritariamente 
armas militares manufacturadas se les debería exigir la 
entrega de armas manufacturadas y/o municiones útiles. 
Deberían excluirse los rifles y las escopetas de caza para 
garantizar que se retiren de la circulación los artículos 
militares ilícitos. En los contextos en los que predominan 
las armas no militares, pueden permitirse los rifles y 
escopetas de caza útiles, incluidas las armas artesanales.

 11 Como se indica en el módulo 5.20 de las IDDRS, sobre niños y DDR, la 
admisibilidad de los participantes menores de 18 años no deberá estar 
condicionada a la posesión y entrega de un arma o munición. Por el 
contrario, no deberán existir condiciones de ningún tipo para la participación 
de niños vinculados a fuerzas y grupos armados en el DDR de niños, que 
es un proceso separado del DDR de adultos. En caso de duda sobre si un 
individuo es menor de 18 años, se deberá llevar a cabo una evaluación de la 
edad (véase el Anexo B de IDDRS 5.20 sobre niños y DDR).



59

Unidad  

7

Cap.  

2

Cuadro 2
Consideraciones sobre los jóvenes

Los programas de DDR suelen aplicarse en contextos en los que la 

mayoría de los excombatientes son jóvenes, un grupo de edad que 

las Naciones Unidas determina entre 15 y 24 años (véase IDDRS 5.30 

sobre juventud). Los individuos dentro de esta franja de edad tienen 

una serie de necesidades únicas y no encajan fácilmente en categorías 

predeterminadas. Los menores de 18 años están considerados 

niños vinculados a fuerzas y grupos armados y se les trata como tal 

(véase IDDRS 5.20 sobre niños y DDR). A los mayores de 18 años se 

les trata como adultos en los procesos de DDR, a pesar de que, si 

fueron reclutados cuando eran niños, su desarrollo emocional, social y 

educativo puede haber resultado gravemente perturbado. Legalmente, 

los jóvenes de hasta 18 años están amparados por la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y otros marcos de 

protección (véase la sección 5 de IDDRS 5.20 sobre niños y DDR). Los 

jóvenes que se desarman cuando tienen más de 18 años están bajo 

los mismos marcos jurídicos que los adultos, independientemente de 

si fueron reclutados cuando eran niños o no. 

Cuando se pretende conseguir la participación de los jóvenes, deben 

tenerse en cuenta cuestiones de género. Aunque un número creciente 

de mujeres jóvenes y niñas participan en los conflictos, los hombres 

jóvenes y los niños siguen teniendo una mayor representación en las 

fuerzas y los grupos armados. Este patrón suele ser el resultado de las 

expectativas sociales de género que valoran la agresividad en el sexo 

masculino y el pacifismo en el sexo femenino. Dichas expectativas 

sociales pueden tener implicaciones para los roles de las mujeres y 

los hombres jóvenes en los conflictos, así como en la forma en que 

pueden (re)integrarse después del conflicto (véase IDDRS 5.10 sobre 

género y DDR).

¿Cómo determinar los criterios de admisibilidad 
relacionados con las armas y las municiones? 

Sobre la base de un conocimiento profundo del contexto y de los arsenales 

de las fuerzas y los grupos armados, los criterios de admisibilidad 

relacionados con las armas y las municiones deberán ser coherentes y 

estrictos si se quiere lograr un desarme efectivo. De lo contrario, se incluirá 

a los no combatientes y se recogerá material de mala calidad mientras que 

el material útil seguirá en circulación.
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La evaluación integrada y la encuesta sobre armas son fundamentales 

para determinar los criterios de admisibilidad pertinentes y eficaces, ya que 

permiten identificar los siguientes elementos: 

Perfiles de los combatientes: comprender la composición por edad 

y género de los grupos armados permite planificar y apoyar mejor a los 

grupos vulnerables para que accedan a los programas de DDR, incluidos 

los patrones de posesión de armas entre las mujeres combatientes. 

Independientemente de que se presenten con un arma, los niños 

combatientes deberían ser inscritos en el programa diseñado para 

menores.

La calidad, el tipo y las cantidades de material que poseen los grupos 

que se van a desarmar: esto es clave para determinar el tipo y el estado 

(útil o inservible) del material que un combatiente debería aportar para ser 

inscrito en el programa. Los arsenales de los grupos armados varían en 

tamaño, calidad y tipos de armas según el entorno. 

Propiedad de las armas: En función del contexto, los grupos podrían 

considerar que las armas pertenecen a la unidad o a los combatientes 

individuales. Esta categorización podría diferir entre los tipos o el tamaño 

de las armas.

Los criterios de admisibilidad relacionados con las armas y las 

municiones son los siguientes: 

 � Tipos de armas o municiones. 

 � Cantidad. 

 � Estado (útil o inservible).

 � Prueba de procedimiento de armas. 

Según el contexto, la proporción de armas y municiones con respecto a 

los combatientes individuales puede variar y puede incluir armas pequeñas 

y la mayoría de armas ligeras, así como armas pesadas12 y municiones. 

Un número creciente de grupos armados en zonas de conflicto de todo 

el mundo utiliza armas ligeras y pesadas, entre ellas, la artillería pesada 

o los vehículos blindados de combate. La gestión de las armas pesadas 

presenta desafíos logísticos y políticos. En ciertos contextos, las armas 

pesadas podrían incluirse en los criterios de admisibilidad de un programa 

de DDR, y la proporción de armas por combatiente podría determinarse en 

función del número de combatientes necesario para manejar cada sistema 

de armas específico. Sin embargo, mientras que normalmente las armas 

 12 Para conocer las categorías de las principales armas convencionales, véase 
Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas, “Categorías de 
las principales armas convencionales”. 

https://www.unroca.org/categories
https://www.unroca.org/categories
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En una tienda de desarme, un excombatiente proporciona información a los Observadores 
Militares de las Naciones Unidas, oficiales DDR y representantes de los grupos armados, Malí, 
2018. (Fotografía: MINUSMA)

pequeñas y la mayoría de armas ligeras se consideran un bien individual, 

las armas pesadas suelen considerarse un bien de grupo y, por lo tanto, 

pudiese ser que no se entregasen durante las operaciones de desarme, 

que se centran en combatientes individuales y personas vinculadas a 

fuerzas y grupos armados. Para garantizar un desarme completo y evitar 

que se aproveche la existencia de lagunas, las negociaciones de paz y 

el programa nacional de DDR deberían determinar los procedimientos 

relacionados con los arsenales de los grupos armados, incluidas las armas 

pesadas y/o los depósitos de material. 
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Tabla 2
Ejemplo de la proporción de armas o municiones por combatiente en Malí

N.º de combatientes con 
acceso al programa

Sistema de armas 

Arma corta o rifle de asalto 1

Granada propulsada por cohete (RPG) 1

Ametralladora ligera 2

Lanzador de mortero de 60 mm 2

Mortero de 80, 81 u 82 mm 4

Mortero de 120 mm 6

Cañón sin retroceso de 106 mm 6

Obús de 155 mm 6

Municiones y explosivos

2 granadas 1

1 cohete PG 1

250 cartuchos de armas pequeñas y armas 
ligeras (de cualquier calibre)

1

Fuente: Mali Mode Opératoire de Cantonment, 2014.

Puede ser que los combatientes tengan que hacer una prueba de 

procedimientos de armas, que identificará su capacidad para manejarlas. 

Los niños con armas deberían desarmarse, pero no se les debería exigir 

que realicen esta prueba para ser admitidos en un programa de DDR 

(véase IDDRS 5.20 sobre niños y DDR). Los participantes en los programas 

de DDR pueden ser personas con funciones de apoyo y no combatientes, 

o individuos vinculados a fuerzas y grupos armados no cumplen las 

condiciones para participar en el desarme pero sí para la desmovilización 

y la reintegración (véase IDDRS 3.21 sobre participantes, beneficiarios y 

socios). Como parte de una operación de desarme, deberán recogerse 

todas las armas y municiones aportadas por los individuos que no cumplen 

con los criterios de admisibilidad. 

Históricamente, las mujeres que tienen derecho a participar en los 

programas de DDR no han sido conscientes de ello o han sido privadas 

de sus armas en beneficio de los hombres que pretendían entrar en el 

programa de DDR. Los profesionales de DDR deberían garantizar una 

sensibilización adecuada con los comandantes y las posibles participantes 

femeninas.

Los criterios de admisibilidad deberían comunicarse claramente a los 

miembros de las fuerzas y los grupos armados, así como a la población 

en general. También deberían explicarse las implicaciones legales, por 
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ejemplo, que la entrega de armas y municiones no dará lugar a un proceso 

judicial por posesión ilegal (véase el Cuadro 4 de IDDRS 4.10 e IDDRS 4.60 

sobre información pública y comunicación estratégica en apoyo del DDR).

Figura 2
Criterios de admisibilidad de las mujeres

P1: ¿TIENE ELLA ALGÚN TIPO DE ARMA?

P2: ¿EL USO DE ARMAS FUE UNA PARTE IMPORTANTE 
DE SU FUNCIÓN DURANTE EL CONFLICTO?

P3: ¿TIENE ELLA EXPERIENCIA EN EL USO DE ARMAS?
 ¿RECIBIÓ ELLA ALGÚN TIPO DE FORMACIÓN EN EL 

USO 
 DE ARMAS?

P4: ¿REALIZÓ ELLA FUNCIONES DE APOYO ESENCIALES 
DURANTE EL CONFLICTO?

 (POR EJEMPLO, COCINERA, PORTERA, PROVEEDORA  
INFORMAL DE ATENCIÓN SANITARIA)

P5: ¿DEPENDE ELLA, SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE, DE 
UN EXCOMBATIENTE MASCULINO?

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

ELEGIBLE PARA 
DESARME

ELEGIBLE PARA 
DESMOVILIZACIÓN

ELEGIBLE PARA 
REINTEGRACIÓN

NO

NO

NO

NO

¿Cómo seleccionar el mejor enfoque para el desarme? 

La planificación de las operaciones de desarme debería iniciarse en la fase 

de las negociaciones de paz, cuando se establezca la manera adecuada 

de actuar para desarmar a los combatientes y a las personas vinculadas 

a fuerzas y grupos armados. Las Naciones Unidas deberían apoyar a las 

autoridades nacionales en la identificación del mejor enfoque para el 

desarme. Se han desarrollado enfoques móviles y estáticos que se adaptan 

a diferentes contextos y limitaciones, y pueden combinarse para conformar 

un enfoque múltiple. 
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La elección del enfoque, o la combinación de enfoques, debería 

basarse en lo siguiente: 

 � Los resultados de la evaluación integrada y la encuesta sobre 

armas.

 � Los debates y la planificación estratégica de las autoridades 

nacionales.

 � Los intercambios con los líderes de las fuerzas y los grupos 

armados.

 � Las evaluaciones de riesgos.

 � Los análisis de las cuestiones de género.

 � Los recursos financieros. 

El desarme estático o sobre el terreno (acantonamiento) utiliza 

lugares de desarme específicamente diseñados para llevar a cabo 

las operaciones. Estos requieren una planificación detallada y una 

organización considerable y dependen de la coordinación de una serie 

de socios de ejecución. El establecimiento y la gestión de los lugares de 

desarme deberían incluirse específicamente en el acuerdo de paz para 

garantizar que las antiguas facciones beligerantes estén de acuerdo y sean 

conscientes de que, en virtud del acuerdo de paz, tienen la responsabilidad 

de acudir a dichos lugares. En función del plan de desarme y las 

limitaciones geográficas y de seguridad, los combatientes y las personas 

vinculadas a fuerzas y grupos armados pueden trasladarse directamente 

a los lugares de desarme o se puede organizar su transporte mediante 

puntos de recogida (véase IDDRS 4.10 para obtener más información sobre 

las actividades realizadas en los puntos de recogida). 

El desarme móvil, que suele consistir en un grupo de vehículos de 

carretera modificados, tiene la ventaja de que disminuye el gasto logístico, 

aumenta la flexibilidad, reduce el coste y se despliega y monta rápidamente. 

Se puede utilizar un enfoque móvil cuando las armas se concentran en una 

zona geográfica específica, cuando el traslado de las armas recogidas o la 

reunión de miembros dispersos de las fuerzas y los grupos armados fuera 

difícil o provocara inseguridad. 

https://www.unddr.org/modules/IDDRS-4.10-Disarmament.pdf


65

Unidad  

7

Cap.  

2

Tabla 3
Ventajas e inconvenientes del desarme estático y móvil 

Métodos Ventajas Inconvenientes

Desarme estático 
(acantonamiento)

Los combatientes y las 
personas vinculadas a fuerzas 
y grupos armados están en un 
solo lugar y, por lo tanto, son 
más fáciles de controlar.

La logística del desarme es 
más fácil de planificar.

Es más fácil garantizar la 
seguridad del equipo de DDR 
y los participantes.

Se puede crear un almacén 
de armas y municiones 
y conservarlo en ese 
emplazamiento, lo que 
aumenta la transparencia 
sobre la GAM.

Se puede transformar la 
estructura posteriormente 
para que la utilicen las 
comunidades (p. ej., centros 
sociales).

Costosa de construir y mantener, 
especialmente si se tienen 
en cuenta las necesidades de 
grupos especiales. 

Las combatientes y las mujeres 
vinculadas a fuerzas y grupos 
armados pueden tener 
problemas de seguridad en los 
acantonamientos.

Riesgo de que los campamentos 
temporales se conviertan en 
permanentes si las operaciones 
se retrasan.

Riesgos potenciales de 
seguridad para las comunidades 
que viven cerca de los 
campamentos y presión añadida 
sobre los recursos locales.

Los desplazamientos de los 
combatientes armados y las 
personas vinculadas a fuerzas y 
grupos armados requieren una 
importante logística de transporte. 

Los campamentos podrían 
convertirse en objetivo de la 
violencia armada.

Desarme móvil Enfoque flexible.

Movimiento limitado 
de personas armadas 
que permanecen en sus 
comunidades.

A menudo resulta más 
accesible para las mujeres, 
los niños, los jóvenes, los 
ancianos, las personas con 
discapacidad y las personas 
con enfermedades crónicas.

Movimiento limitado de 
municiones inseguras.

Requiere varios equipos de 
desarme (véase a continuación) y 
una logística importante.

Resulta más difícil garantizar 
la seguridad de los equipos 
de DDR, los participantes y los 
beneficiarios.

Depende más de la voluntad de 
los combatientes y las personas 
vinculadas a fuerzas y grupos 
armados de participar en el DDR.

El transporte de las armas y 
municiones recogidas requiere 
una gestión de la seguridad por 
parte de la fuerza.
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Independientemente de la elección del enfoque específico de 

desarme, todos los combatientes y personas vinculadas a fuerzas y grupos 

armados deberían ser informados de lo siguiente:

 � La hora y la fecha en que deben presentarse y el lugar donde 

deben hacerlo.

 � Las medidas de seguridad apropiadas para las armas y 

municiones.

 � Las actividades necesarias y los pasos que se les pedirá que sigan.

 � El nivel de seguridad militar o de las Naciones Unidas que deben 

esperar a su llegada.

Participantes de un proyecto piloto de desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración 
(DDRR) para excombatientes en la República Centroafricana. (Fotografía ONU/Herve Serefio)

REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

IDDRS 4.60 Public Information and Strategic Communication in Support of DDR 
(Información pública y comunicación estratégica en apoyo del DDR). 

IDDRS 3.21 Participants, Beneficiaries and Partners (Participantes, beneficiarios y socios). 

IDDRS 4.10 Disarmament (Desarme).

IDDRS 5.10 Women, Gender and DDR (Mujeres, género y DDR).

IDDRS 5.20 Children and DDR (Niños y DDR).

IDDRS 5.30 Youth and DDR (Juventud y DDR).

MOSAIC 2.30 Control de armas pequeñas y ligeras en el contexto del Desarme, la 
Desmovilización y la Reintegración (DDR). 

UN Template SOP on WAM in DDR Processes (Modelo de POE de las Naciones Unidas para 
la GAM en los procesos de DDR) (de próxima publicación).

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-4.60-Public-Information-and-Strategic-Communication.pdf
https://www.unddr.org/the-iddrs/level-3/
https://www.unddr.org/modules/IDDRS-4.10-Disarmament.pdf
https://www.unddr.org/modules/IDDRS-5.10-Women-Gender-and-DDR.pdf
https://www.unddr.org/modules/IDDRS-5.20-Youth-and-DDR.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/09/MOSAIC-02.30EV1.0.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/09/MOSAIC-02.30EV1.0.pdf
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Unidad 8 

Procedimientos de desarme

Antes de comenzar el desarme, los combatientes deberían conocer el lugar, 

los requisitos de seguridad y los pasos a seguir para completar el proceso. 

Para ello, se puede contactar directamente con los comandantes de grupo 

o se puede hacer uso de intermediarios, como los oficiales de enlace 

comunitario. Debe prestarse especial atención y extremar el cuidado al 

informar a los niños, los jóvenes y las mujeres sobre lo que va a ocurrir y 

también en lo que respecta a las alternativas al programa de DDR para los 

individuos que no reúnen los requisitos.

Es probable que cualquier movimiento de combatientes armados o 

explosiones en una zona de conflicto se interprete como algo relacionado 

con la violencia y pueda generar estrés, tensión y confusión. Por lo tanto, 

es fundamental que las comunidades locales estén al tanto de cualquier 

operación de desarme planificada y de si es probable que se destruyan las 

municiones (véase la Unidad 6).

¿En qué consiste un equipo de desarme? 

El equipo de desarme es responsable de la ejecución de todos los 

procedimientos operativos de desarme: verificación física de las armas y 

municiones, registro del material, expedición de tarjetas o certificados 

de desarme, almacenamiento del material y destrucción de municiones y 

explosivos no seguros.

Un equipo de desarme, dirigido por la sección de DDR, debería contar 

con un equilibrio entre ambos sexos en su composición: 

 � Profesionales de DDR.

 � Un representante de la comisión nacional de DDR (y 

potencialmente de otras instituciones nacionales).

 � Un equipo de apoyo técnico de tamaño adecuado procedente 

de una entidad especializada de las Naciones Unidas o de una 

organización no gubernamental, que incluya un jefe de equipo 

o asesor técnico de GAM (con competencia de nivel 3 en la 

eliminación de municiones explosivas [EOD] según las Normas 

Internacionales para la Acción contra las Minas), inspectores de 
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armas para identificar las armas y evaluar la seguridad de los 

artículos, oficiales de registro, personal de almacén y un médico.

 � Observadores militares y representantes de la Fuerza de 

Protección.

 � Especialistas en armamento de las fuerzas de seguridad 

nacionales (policía, ejército y/o gendarmería).

 � Un representante del componente de la misión para la protección 

infantil.

 � Un especialista nacional en género de las autoridades nacionales 

o de las organizaciones de la sociedad civil.

 � Un especialista nacional en juventud de las autoridades 

nacionales o de las organizaciones de la sociedad civil.

En función de las disposiciones del acuerdo de alto al fuego y/o de paz 

y del documento de política nacional en materia de DDR, los comandantes 

de los grupos armados también pueden formar parte del equipo de 

desarme.

Los equipos de desarme deberían recibir formación sobre los 

procedimientos operativos estandarizados de GAM en un contexto de 

DDR (véase el Anexo 4) y conocer a fondo la cadena de procedimientos 

que conlleva la realización de operaciones de desarme, la introducción 

de datos en la base de datos de registro y la manipulación segura de 

los tipos de armas y municiones que es probable que gestionen. La 

formación debería estar diseñada por la sección de DDR con el apoyo de 

representantes de la fuerza con cualificación en GAM/EOD o una entidad 

especializada de las Naciones Unidas u organización no gubernamental. 

Los profesionales de DDR y otro personal que no sean especialistas 

en armas y municiones también deberían asistir a la formación para 

asegurarse de que comprenden plenamente la cadena de operaciones 

y los procedimientos de seguridad implicados; sin embargo, a menos 

que esté cualificado para ello, el personal no deberá manipular armas ni 

municiones en ninguna fase. Antes del lanzamiento de las operaciones, 

debería organizarse un ejercicio de simulación para poner a prueba la fase 

de planificación y ayudar a las partes interesadas a comprender su papel 

y sus responsabilidades. La sección de DDR, la entidad especializada 

de las Naciones Unidas y el componente militar deberían identificar a 

los oficiales de enlace para facilitar la ejecución de las operaciones de 

desarme.

En contextos ajenos a misiones, la realización y la seguridad de las 

operaciones de desarme pueden depender de las fuerzas de seguridad 

nacionales, de comisiones o equipos conjuntos y de especialistas 
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nacionales, con el apoyo técnico de la entidad o entidades pertinentes de 

las Naciones Unidas y de los socios multilaterales y bilaterales. Las Naciones 

Unidas y los socios deberían apoyar la organización de la formación de los 

equipos nacionales de desarme para desarrollar su capacidad. 

Disposición del emplazamiento 

La disposición exacta del emplazamiento dependerá de consideraciones 

geográficas y de la cantidad de bienes inmuebles disponibles. La 

disposición del emplazamiento debería planificarse para facilitar el acceso 

de los combatientes, al tiempo que se proporciona seguridad al personal 

que opera en el terreno. Dentro del emplazamiento, deberán establecerse 

zonas de recogida y almacenamiento separadas para las armas y las 

municiones. Es necesario obtener la aprobación por escrito de las 

autoridades nacionales en cuanto al lugar de desarme. Al construir un lugar 

de desarme, deberían tenerse en cuenta los siguientes principios:

 � El emplazamiento debe contar con una zona segura en la 

que pueda trabajar el equipo de desarme. Para ello, deberían 

instalarse vallas y barreras adecuadas. En lugares remotos o 

móviles, la seguridad puede depender únicamente de la presencia 

de elementos de protección proporcionados por la Fuerza de 

Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas y la policía de 

las Naciones Unidas. Las fuerzas de seguridad nacionales pueden 

proporcionar apoyo adicional. 

 � Para facilitar la manipulación de las armas de forma segura, se 

deberá construir un muelle de carga y descarga tan cerca de la 

entrada como sea posible.

 � Se deberá proporcionar un lugar de almacenamiento seguro 

para las armas entregadas por los miembros de fuerzas y grupos 

armados. En los lugares móviles y remotos, debería considerarse 

la manera de transportar los artículos recuperados a la zona 

de almacenamiento permanente en espera de su eliminación. 

Puede ser apropiado el uso de contenedores ISO, cuyo número 

necesario debería calcularse en función de la cantidad prevista de 

armas a recoger.

 � Se deberá proporcionar un lugar de almacenamiento seguro para 

las municiones y los explosivos entregados por los miembros de 

fuerzas y grupos armados. Las municiones de armas pequeñas 

de la división de peligro 1.4 pueden almacenarse a no menos de 

100 m de los lugares de trabajo y/o alojamiento. Las municiones y 

los explosivos de otras divisiones de peligro deberían almacenarse 

según el riesgo y la cantidad recibida (véase el Anexo 3). El asesor 
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técnico de GAM deberá identificar la ubicación y las medidas de 

protección que pueden ser necesarias.

 � Se deberá identificar una zona de demolición/quema, a una 

distancia segura del resto de actividades, para la destrucción 

de cualquier artículo de municiones y explosivos cuyo 

almacenamiento o transporte se considere inseguro. El asesor 

técnico de GAM especificará la ubicación de esta zona, basándose 

en los principios recogidos en el Anexo D de las IATG 10.10.

Recepción de armas y municiones 

Un POE de desarme debería establecer los procedimientos paso a paso 

para la recepción de armas y municiones, incluida la identificación del 

responsable de cada paso y las disposiciones sobre género requeridas. El 

POE también debería incluir un diagrama del lugar o lugares de desarme 

(ya sea móvil o estático) (véase un ejemplo en el Anexo 6). Es necesario 

obtener la aprobación por escrito de las autoridades nacionales en cuanto 

al lugar de desarme. Los procedimientos, que deben adaptarse al contexto, 

generalmente son los siguientes: 

Antes de entrar en el perímetro del lugar de desarme: 

 � Los combatientes deberían ser tratados con respeto y amabilidad 

al llegar a una zona de espera adyacente al lugar de desarme. Un 

trato firme y justo con los combatientes puede ayudar a generar 

confianza en un momento difícil y estresante. Se debería ofrecer 

Combatientes entran en una zona de desarme, Malí, 2019. (Fotografía: MINUSMA)
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a los combatientes una sesión informativa sobre el proceso de 

desarme. A continuación, se debería invitar a los miembros de 

fuerzas y grupos armados a iniciar el proceso de desarme uno 

por uno. 

 � Cada persona es identificada por su comandante en el mostrador 

de verificación y los funcionarios de seguridad designados llevan 

a cabo un control físico del individuo. Se requerirán medidas 

especiales para los niños (véase IDDRS 5.20 sobre niños y 

DDR). Dado que habrá que realizar controles físicos tanto de 

mujeres como de hombres, debería haber oficiales masculinos 

y femeninos disponibles del personal militar o de DDR de las 

Naciones Unidas en los emplazamientos de las misiones y del 

personal de seguridad nacional o de DDR en otros contextos.

 � Si la persona lleva municiones o explosivos que puedan 

representar una amenaza, se le pedirá que los deje fuera de la 

zona de entrega, en un lugar identificado por un asesor técnico de 

GAM o un especialista en eliminación de municiones explosivas 

(EOD), para su inspección y, si es necesario, su eliminación. 

 � Se le pedirá que entre en el lugar de desarme con sus armas 

apuntando hacia el suelo, el seguro puesto y con los dedos 

alejados del gatillo/mecanismo de disparo.

Después de entrar en el perímetro: 

 � El individuo se dirige al muelle de descarga, donde procederá a 

retirar la munición de su arma bajo la instrucción y supervisión 

de un observador militar o de un representante del componente 

militar de las Naciones Unidas en entornos de misión o, en otros 

contextos, de un funcionario de seguridad designado. Si la 

persona es menor de 18 años, el personal de protección infantil 

deberá estar presente durante todo el proceso.

 � Una vez que el arma no tenga munición, se entregará a un 

observador militar o a un representante del componente militar 

en un entorno de misión o, en otros contextos, a un funcionario 

de seguridad designado, que se asegurará de que es seguro 

manipularla y confirmará que cumple los criterios de admisibilidad. 

Los siguientes factores permiten determinar si el arma es útil: 

 ¾ ¿Está completa, con todas sus partes funcionales (p. ej., el 

cerrojo, el percutor, etc.)?

 ¾ ¿Parece que está bien conservada? ¿Hay corrosión en el 

interior de la recámara o del cañón? 
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 � Si la persona también posee municiones, se le pedirá que las 

coloque en un lugar separado, previamente identificado, lejos 

de las armas. Un asesor técnico de GAM deberá inspeccionar 

las municiones para asegurarse de que se pueden manipular, 

almacenar y transportar de forma segura. 

 � Un profesional de DDR, con la orientación de especialistas en 

armas y municiones sobre la identificación de las mismas, se 

encarga de registrar el material entregado aportando información 

sobre el individuo en cuestión. Se deberían tomar fotografías de 

cada arma para ayudar a su identificación y rastreo. Debería ser 

el personal técnico quien se encargue de tomar las fotografías de 

las municiones (véase la Unidad 14).

 � Al individuo se le entrega un recibo que demuestra que ha 

entregado un arma y/o municiones. El recibo indica el nombre del 

individuo, la fecha y el lugar, el tipo, el calibre, el estado (útil o no) 

y el número de serie del arma. 

 � Las armas se etiquetan con un código para facilitar su 

almacenamiento, gestión y registro durante el proceso de 

desarme hasta su eliminación. La información de la etiqueta 

debería incluir el número de serie, la fecha y el lugar de recepción. 

 � Las armas y las municiones se almacenan por separado o 

se organizan para su transporte bajo las instrucciones y la 

orientación de un asesor técnico de GAM. Las municiones que 

presenten un riesgo inmediato, o que se consideren inseguras 

para el transporte, deberán ser destruidas in situ por especialistas 

cualificados en EOD. 

Procesamiento de armas pesadas y su munición 

El procesamiento de armas pesadas y su munición requiere un alto nivel 

de conocimientos técnicos. Los sistemas de armas pesadas pueden ser 

complejos y requieren conocimientos especializados para garantizar la 

seguridad de los sistemas, su descarga y la separación segura de todos 

los elementos de las municiones de la plataforma. La realización de una 

encuesta exhaustiva sobre armas es vital para garantizar que se dispone 

de los conocimientos técnicos adecuados (véase la Unidad  3.2 sobre 

la encuesta sobre armas). La sección de DDR de las Naciones Unidas en 

las misiones o la entidad o entidades principales de las Naciones Unidas 

en otros contextos deberían proporcionar asesoramiento con respecto a 

la recogida, el almacenamiento y la eliminación de las armas pesadas, así 

como apoyar el desarrollo de cualquier POE relacionado. 

Los procedimientos relativos a las armas pesadas deberían 

comunicarse claramente a las fuerzas y los grupos armados antes de 
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cualquier operación de desarme para evitar movimientos no organizados 

y no programados de armas pesadas que puedan aumentar las tensiones 

entre la población. La destrucción de armas pesadas requiere una logística 

importante, por lo que es fundamental garantizar la seguridad física de 

estas armas para reducir el riesgo de desvío.

Desarme espontáneo fuera de las operaciones oficiales 
de desarme 

En algunos contextos, para animar a los individuos a abandonar los 

grupos armados, puede establecerse un modus operandi para recibir a 

combatientes individuales y personas vinculadas a grupos armados en 

cualquier momento. Para ello, puede establecerse una red de puntos de 

recepción, como oficinas de DDR o campamentos de mantenimiento de la 

paz, o el despliegue de unidades móviles de desarme. Los procedimientos 

deberían comunicarse periódicamente a las autoridades, a los miembros 

de los grupos armados y a la comunidad en general para garantizar que 

todos estén informados y sensibilizados (véase el Cuadro 4 de IDDRS 4.10 

e IDDRS 4.60 sobre información pública y comunicación estratégica en 

apoyo del DDR).

En los casos en que los campamentos de mantenimiento de la paz 

sean designados como puntos de recepción, la sección de DDR, en 

coordinación con el componente militar y el comandante del batallón, 

deberían identificar puntos focales específicos dentro del campamento 

para tratar con combatientes y personas vinculadas a grupos armados. 

Estos puntos focales deberían tener la capacidad de tratar con los recién 

llegados y desarmarlos, tendiendo en cuenta las cuestiones de género 

con las mujeres y la edad con los niños, así como de llevar un registro del 

material y almacenarlo hasta que los profesionales de DDR se hagan cargo. 

Los artículos inseguros deberían almacenarse en una zona previamente 

identificada o construida a tal efecto, según aconsejen los asesores 

técnicos de GAM, hasta que el personal especializado de los organismos 

de las Naciones Unidas o los especialistas en EOD de las fuerzas puedan 

evaluar la seguridad de los artículos y recomendar las medidas oportunas. 
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REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

IDDRS 3.21 Participants, Beneficiaries and Partners (Participantes, beneficiarios y 
socios). 

IDDRS 4.10 Disarmament (Desarme).

IDDRS 5.10 Women, Gender and DDR (Mujeres, género y DDR).

IDDRS 5.20 Children and DDR (Niños y DDR).

IDDRS 5.30 Youth and DDR (Juventud y DDR).

MOSAIC 2.30 Control de armas pequeñas y ligeras en el contexto del Desarme, la 
Desmovilización y la Reintegración (DDR). 

UN Template SOP on WAM in DDR Processes (Modelo de POE de las Naciones Unidas 
para la GAM en los procesos de DDR) (de próxima publicación).

https://www.unddr.org/the-iddrs/level-3/
https://www.unddr.org/the-iddrs/level-3/
https://www.unddr.org/modules/IDDRS-4.10-Disarmament.pdf
https://www.unddr.org/modules/IDDRS-5.10-Women-Gender-and-DDR.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/09/MOSAIC-02.30EV1.0.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/09/MOSAIC-02.30EV1.0.pdf
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Unidad 9 

Introducción a la gestión 
transitoria de armas y municiones

La gestión transitoria de armas y municiones (GTAM) es una herramienta 

relacionada con el DDR y consiste en una serie de medidas provisionales 

de control de armas que pueden ser aplicadas por los profesionales de 

DDR antes, después y durante los programas de DDR. La GTAM también 

puede aplicarse cuando no se cumplen las condiciones previas para un 

programa de DDR. 

Figura 1
Menú de opciones para los procesos integrados de DDR

 

 

El componente de GTAM de un proceso de DDR tiene como objetivo 

principal reducir la capacidad de los individuos y grupos para participar en 

la violencia armada y el conflicto. La GTAM también pretende reducir los 

accidentes y salvar vidas abordando los riesgos inmediatos relacionados 

con la posesión de armas, municiones y explosivos. 

La GTAM puede utilizarse en combinación con otras herramientas 

relacionadas con el DDR, entre ellas, los programas para la reducción de 

la violencia comunitaria, especialmente cuando estos programas incluyen 

a excombatientes o a personas en riesgo de ser reclutadas por grupos 
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armados (véase IDDRS 2.30 sobre reducción de la violencia comunitaria). 

Por último, la GTAM también puede utilizarse en combinación con 

actividades que apoyen la reintegración de excombatientes y personas 

anteriormente vinculadas a grupos armados (véase IDDRS 2.40 sobre la 

reintegración como parte del mantenimiento de la paz y el módulo 4.30 

sobre reintegración).

Si bien el objetivo de la GTAM debería ser siempre eliminar o facilitar 

el registro legal de todas las armas en circulación, debería reconocerse 

la realidad de la cultura de las armas y el deseo de autoprotección y/o 

empoderamiento, identificando en consecuencia las opciones y los 

objetivos de la gestión transitoria de armas y municiones.

Tabla 4
Tipología de las intervenciones GTAM 

Objetivos Posibles actividades Contexto/Condiciones previas

Desarme de 
excombatientes 
cuando no se 
cumplen las 
condiciones 
previas para un 
programa de DDR, 
incluido en apoyo 
de la reintegración 
como parte del 
enfoque de 
mantenimiento de 
la paz.

Recogida, documentación, 
control y eliminación de armas, 
municiones y explosivos 
entregados voluntariamente por 
los excombatientes.

No se cumplen las condiciones 
previas para un programa de 
DDR.

Apoyar la mejora 
y la aplicación 
de la legislación 
nacional sobre el 
control de armas. 

Facilitar el desarrollo de 
capacidades de los actores 
nacionales en relación con 
las políticas, disposiciones y 
normas internacionales de 
control de armas.

Actividades de sensibilización 
sobre la legislación nacional.

Registro de armas en 
cumplimiento de la normativa 
nacional. 

Legislación pertinente 
existente, incluidas las 
disposiciones relativas a la 
propiedad de las armas, que 
reflejan los instrumentos 
regionales e internacionales 
jurídicamente vinculantes.

Comunidades a las que 
regresan excombatientes 
y personas anteriormente 
vinculadas a grupos armados.

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.30-Community-Violence-Reduction.pdf
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Limitar o retrasar 
el acceso a 
las armas y 
municiones 
para prevenir la 
violencia armada 
interpersonal y los 
accidentes.

Concientizar sobre los riesgos 
de tener armas en casa 
mediante programas específicos 
de género y edad.

Almacenar las armas y las 
municiones por separado.

Instalar casilleros individuales 
en el hogar.

Llevar a cabo actividades 
sobre la manipulación y el 
almacenamiento temporal de las 
armas en condiciones seguras.

El desarme no es una opción. 

El uso indebido de armas y 
municiones de propiedad 
individual se identifica como 
una preocupación clave para 
la comunidad.

Comunidades a las que 
regresan excombatientes 
y personas anteriormente 
vinculadas a grupos armados.

Aumentar la 
supervisión 
comunitaria 
de la posesión 
de armas y 
municiones. 

Instalaciones de 
almacenamiento en la 
comunidad. 

Apoyar el desarrollo de la 
capacidad básica de GAM.

Almacenar los explosivos lejos 
de las zonas habitadas.

Registro comunitario de 
armas de fuego y municiones: 
programas del tipo "registro 
primero, recogida después".

Almacenamiento de armas 
pesadas y plataformas de apoyo. 

Creación de zonas sin armas. 

Los grupos armados están 
basados en la comunidad.

Fuerte sentimiento de 
confianza mutua dentro de la 
comunidad.

Existencia de autoridades 
comúnmente reconocidas y 
aceptadas responsables de la 
supervisión.

La comunidad no se siente 
amenazada por un riesgo 
inmediato de seguridad o 
protección. 

Disminuir el 
número de armas 
y municiones 
ilícitas en 
circulación.

Recoger y destruir los 
excedentes (considerados 
peligrosos u obsoletos).

Alentar a la comunidad a 
entregar una determinada 
cantidad de armas y municiones 
como condición previa para 
beneficiarse de un programa 
de reducción de la violencia 
comunitaria (véase la Unidad 12).

Condicionar la participación de 
los individuos en un programa 
de reducción de la violencia 
comunitaria a la entrega de 
armas útiles.

Conocimiento profundo de los 
problemas de seguridad y los 
tipos de armas y municiones 
que poseen las comunidades.

Coordinación estrecha con las 
comunidades para identificar 
el enfoque apropiado y el 
foco de atención para la 
recolección (tipos de armas y 
municiones, cantidades, etc.).

Comunidades a las que 
regresan excombatientes 
y personas anteriormente 
vinculadas a grupos armados.
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Apoyar el 
desarrollo de 
la capacidad 
nacional en 
cuestiones de 
GAM. 

Marcación y registro de armas 
como punto de entrada para 
operaciones más amplias 
centradas en los arsenales 
nacionales.

Desarrollar la capacidad 
de eliminación, incluida 
la destrucción de armas y 
municiones. 

Renovar o construir 
nuevas instalaciones de 
almacenamiento para el 
material de DDR. 

Revisar/actualizar la legislación 
nacional de control de armas. 

Mecanismos nacionales 
existentes de coordinación de 
la acción con respecto a armas 
pequeñas y armas ligeras o 
de DDR, con la posibilidad 
también de cooperación 
regional, según proceda.

Necesidad de estar en 
consonancia con la política 
y la estrategia nacional de 
control de armas. 

Necesidad de estar en 
consonancia con los marcos 
normativos regionales e 
internacionales (véase la 
sección titulada "Marco 
normativo"), y con las 
orientaciones (IATG y MOSAIC).

Comunidades a las que 
regresan excombatientes 
y personas anteriormente 
vinculadas a grupos armados.

Las iniciativas centradas únicamente en las armas, las municiones y 

los explosivos han demostrado tener un impacto limitado en la mejora de 

la estabilidad. Por lo tanto, los profesionales de DDR deberían tratar de 

abordar paralelamente otros factores de conflicto, por ejemplo, mediante 

el uso de herramientas relacionadas con el DDR, como el apoyo del DDR 

a la mediación, las acciones previas al DDR, la reducción de la violencia 

comunitaria o el apoyo del DDR a los acuerdos transitorios de seguridad. 

¿Cómo garantizar que la gestión transitoria de armas y 
municiones tenga en cuenta el género y la edad? 

Los profesionales de DDR deberían involucrar a las mujeres, los hombres, las 

niñas y los niños de las comunidades afectadas en las fases de planificación, 

diseño, ejecución y seguimiento y evaluación de la GTAM. Estos distintos grupos 

pueden desempeñar un papel decisivo, en especial animando a participar a su 

familia, a los miembros de la comunidad y a los miembros de las fuerzas y los 

grupos armados. Las mujeres pueden, por ejemplo, contribuir a la concienciación 

sobre los riesgos asociados a la posesión de armas y garantizar que las normas 

adoptadas por la comunidad, en materia de control de armas, sean efectivas 

y se cumplan. Dado que los propietarios y usuarios de armas, municiones y 

explosivos son predominantemente hombres, en particular jóvenes, las labores 

de comunicación y divulgación deberían centrarse en disociar la posesión de 

armas de las nociones de poder, protección, estatus y masculinidad. 
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Proyecto piloto de DDR, Bangui, 2017. (Fotografía: MINUSMA)

Para garantizar que la GTAM tenga en cuenta el género y la edad, 

los profesionales de DDR deberían centrarse en las siguientes áreas de 

importancia estratégica: 

 � Implicar tanto a hombres como a mujeres en todas las etapas de 

la GTAM, así como a niños y jóvenes, si procede.

 � Recoger datos desglosados por sexo y edad y realizar un análisis 

de género y edad como referencia para comprender los retos y 

las necesidades (para una orientación detallada al respecto, véase 

el Training Manual on gender-mainstreaming Small arms control 

[Manual de formación sobre la integración de la perspectiva de 

género en el control de las armas pequeñas] de la Oficina de 

Asuntos de Desarme [de próxima publicación]).

 � Medir los avances mediante la elaboración de indicadores que 

tengan en cuenta la edad y el género.

 � Mejorar la competencia en materia de género y el compromiso 

con la igualdad de género entre el personal del programa y los 

socios nacionales, incluidos la comisión nacional de DDR y otros 

organismos pertinentes.

 � Garantizar que las estructuras organizativas, los flujos de trabajo 

y la gestión del conocimiento tengan en cuenta los diferentes 

entornos.
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 � Trabajar con los socios (incluidas las redes y organizaciones 

de mujeres, hombres y jóvenes) para reforzar la toma en 

consideración de las cuestiones de edad y de género.

 � Establecer marcos de seguimiento y evaluación de programas 

que tengan en cuenta el género y la edad13. 

REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

IDDRS 2.10 The UN Approach to DDR (El enfoque de las Naciones Unidas en relación 
con el DDR). 

IDDRS 4.11 TWAM (Gestión transitoria de armas y municiones). 

IDDRS 5.10 Women, Gender and DDR (Mujeres, género y DDR).

IDDRS 5.30 Youth and DDR (Juventud y DDR).

MOSAIC 2.30 Control de armas pequeñas y ligeras en el contexto del la Desarme, 
la Desmovilización y la Reintegración (DDR).

 13 Se pueden encontrar orientaciones específicas en el módulo 5.10 de 
las IDDRS, sobre mujeres, género y DDR, así como en el módulo 06.10 
del MOSAIC Mujeres, hombres y la naturaleza de género de las armas 
pequeñas y ligeras, y el módulo 06.20 del MOSAIC Niños, adolescentes, 
jóvenes y armas pequeñas y ligeras.

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.10-The-UN-Approach-To-DDR.pdf
https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-4.11-Transitional-Weapons-and-Ammunition-Management.pdf
https://www.unddr.org/modules/IDDRS-5.10-Women-Gender-and-DDR.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/09/MOSAIC-02.30EV1.0.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/09/MOSAIC-02.30EV1.0.pdf
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Unidad 10

Gestión transitoria de armas y 
municiones y apoyo del DDR a la 
mediación 

¿En qué consiste el apoyo del DDR a la mediación? 

Los profesionales de DDR, en su calidad de miembros de los equipos de 

apoyo a la mediación o de personal de la misión que desempeña una 

función de asesoramiento al Representante Especial del Secretario General, 

al Representante Especial Adjunto del Secretario General o a los Enviados 

Especiales, pueden proporcionar asesoramiento sobre cómo colaborar con 

las fuerzas y los grupos armados en cuestiones de DDR y contribuir a la 

consecución de acuerdos. En contextos ajenos a las misiones, los asesores 

de paz y desarrollo de las Naciones Unidas desplegados en la oficina del 

Coordinador Residente de las Naciones Unidas desempeñan un papel 

clave en el asesoramiento del Coordinador Residente y del Gobierno sobre 

cómo colaborar y tratar con los grupos armados. Los profesionales de DDR 

asignados a los equipos de apoyo a la mediación de las Naciones Unidas 

también pueden redactar las disposiciones de DDR del alto el fuego, los 

acuerdos de paz locales y generales, así como formular propuestas sobre 

el diseño y la ejecución de los procesos de DDR.

¿Cuándo se puede implementar el apoyo del DDR a la 
mediación? 

Esta herramienta relacionada con el DDR puede aplicarse siempre que 

se inicien procesos de mediación o negociaciones de paz encaminadas 

hacia un alto el fuego o un acuerdo de paz. Puede aplicarse junto con las 

acciones previas al DDR, la reducción de la violencia comunitaria, la GTAM 

y el apoyo del DDR a los arreglos transitorios de seguridad, especialmente 

en las siguientes situaciones:

 � Las autoridades nacionales y las Naciones Unidas trabajan 

para velar por el cumplimiento de las condiciones previas a los 

programas de DDR (es decir, cuando las negociaciones de paz 

están en curso).

 � Los grupos armados no signatarios están presentes en entornos en 

los que otros grupos están participando en un programa de DDR.
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 � Los grupos armados pierden la confianza en un acuerdo de paz o 

reniegan de los términos relacionados con el DDR. 

Para obtener más orientación sobre la forma en que los profesionales 

de DDR pueden apoyar los procesos de mediación, véase el módulo 2.20 

de las IDDRS sobre las políticas del DDR y el módulo 6.20 sobre el DDR y la 

justicia de transición.

Apoyo del DDR y la GTAM a la mediación

El apoyo de la GTAM a las iniciativas de mediación de paz debería 

garantizar que:

 � Los aspectos relativos al desarme y a la GAM se abordan 

adecuadamente en las negociaciones.

 � Las disposiciones relacionadas resulten aplicables y vayan 

en consonancia con las normas y directrices internacionales 

de control de armas, incluidos los instrumentos regionales 

pertinentes.

Esto contribuiría a lograr los siguientes objetivos: 

 � Mejorar el control general de las armas y reducir la violencia 

armada.

 � Fomentar la confianza en el proceso.

Una delegación de la República Democrática del Congo negocia con las milicias de Ituri el 
desarme de los combatientes y su integración en las fuerzas armadas del Gobierno, 2006. 
(Fotografía de la ONU/Martine Perret)

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.20-The-Politics-of-DDR.pdf
https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.20-The-Politics-of-DDR.pdf
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 � Generar un mayor conocimiento de los arsenales de armas de las 

fuerzas y los grupos armados.

 � Preparar el terreno para el traspaso de responsabilidad de la 

GAM posteriormente en el proceso de DDR, ya sea a las Naciones 

Unidas o a las autoridades nacionales.

El desarme puede asociarse a la derrota y a un cambio significativo 

en el equilibrio de poder, así como a la eliminación de una pieza clave de 

negociación para los grupos armados bien equipados. El desarme también 

puede percibirse como la eliminación de símbolos de masculinidad, 

protección y poder. Presionar para que se produzca el desarme mientras 

se carece de garantías en materia de seguridad, justicia o integración en 

el sector de la seguridad tendrá una eficacia limitada y puede perjudicar 

el proceso general de DDR. El uso de los conceptos, las medidas y la 

terminología de la GTAM ofrece una solución a este problema y sienta las 

bases para unas disposiciones de control de armas más realistas en los 

acuerdos de paz. 

La GTAM también puede ser el primer paso hacia un control de armas 

más exhaustivo, que allane el camino hacia el desarme total una vez que el 

contexto haya evolucionado. Los mediadores y los profesionales de DDR 

que apoyan el proceso de mediación deberían tener un sólido conocimiento 

del DDR y la GAM o, al menos, tener acceso a la experiencia que pueda 

guiarlos en el diseño de disposiciones transitorias de GAM adecuadas y 

con base empírica. La GTAM como parte de la reducción de la violencia 

comunitaria y de las acciones previas al DDR también pueden hacer que las 

partes pertinentes participen teniendo más confianza en las negociaciones, 

ya que mantienen la posesión y el acceso a su material. Por último, en los 

casos en los que las relaciones entre las partes negociadoras se rompen 

o las conversaciones de paz fracasan, la GTAM y demás herramientas 

relacionadas con el DDR pueden utilizarse como medidas de fomento de 

la confianza y propiciar un terreno favorable para la reanudación de las 

negociaciones. 
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Las disposiciones relacionadas con el desarme y la GAM 

pueden encontrarse en las secciones de DDR de varios 

acuerdos de paz y de alto el fuego: los Acuerdos de Paz 

para Angola (1991), el Acuerdo de Cesación del Fuego 

entre el Gobierno de Transición de Burundi y el Movimiento 

Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-

Fuerzas para la Defensa de la Democracia (2002); el Acta 

Final de la Conferencia de París sobre Camboya (1991), 

el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016), el 

Acuerdo de Paz entre el Gobierno de El Salvador y el Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (1992), el 

Acuerdo de Juba para la Paz en Sudán (2020), el Acuerdo 

General de Paz entre el Gobierno de Liberia y los Liberianos 

Unidos por la Reconciliación y la Democracia (LURD) y el 

Movimiento para la Democracia en Liberia (MODEL) y los 

partidos políticos (2003), el Acuerdo Político Libio (2015), el 

Acuerdo General de Paz entre el Gobierno de Nepal y el 

Partido Comunista de Nepal (Maoísta) (2006); el Acuerdo 

de Paz de Zinguinchor entre el Gobierno de Senegal y el 

MFDC14 (2004) y el Acuerdo de las Conversaciones de Paz 

de Uganda para el Restablecimiento de la Paz en el Estado 

Soberano de la República de Uganda (1985).

REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

IDDRS 2.20 The Politics of DDR (Las políticas del DDR).

IDDRS 4.11 TWAM (Gestión transitoria de armas y municiones).

 14 Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamansa.

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.20-The-Politics-of-DDR.pdf
https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-4.11-Transitional-Weapons-and-Ammunition-Management.pdf
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Unidad 11 

Gestión transitoria de armas y 
municiones y acciones previas 
al DDR 

¿Qué son las acciones previas al DDR? 

Las acciones previas al DDR son un mecanismo de estabilización provisional 

y limitado en el tiempo, cuyo objetivo es crear las condiciones políticas y de 

seguridad necesarias para facilitar la negociación y/o la aplicación de los 

acuerdos de paz y allanar el camino hacia un programa completo de DDR. 

Las actividades previas al DDR pueden consistir en: 

 � Participación de los combatientes en proyectos intensivos 

en mano de obra centrados en la mejora de los activos de la 

comunidad con incentivos inmediatos (p. ej., dinero por trabajo).

 � Formación profesional en consonancia con la dinámica económica 

local.

 � Actividades de sensibilización en torno a la reconciliación, los 

próximos programas de DDR o los riesgos relacionados con la 

posesión de armas en casa.

Las acciones previas al DDR se ejecutaron por primera 

vez en la República Centroafricana en 2015, donde la 

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las 

Naciones Unidas en la República Centroafricana aplicó 

operaciones previas al DDR como una medida provisional 

destinada a garantizar la estabilidad durante el período 

electoral y mantener el diálogo entre el Gobierno y los 

grupos armados. Las actividades previas al DDR se 

diseñaron para estabilizar las comunidades mediante 

la participación de los combatientes en actividades que 

generan ingresos, disminuyen la inseguridad, apoyan la 

cohesión social y sientan las bases del programa de DDR. 
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¿Quién puede participar en las acciones previas al DDR? 

Las acciones previas al DDR están diseñadas para quienes reúnen las 

condiciones para participar en un programa nacional de DDR. Por lo tanto, 

los criterios de admisibilidad tanto para el DDR como para las acciones 

previas al DDR serán los mismos y podrían requerir que los individuos, 

entre otras cosas, demuestren que tienen estatus de combatientes y que 

están en posesión de un arma manufacturada útil o de una cierta cantidad 

de municiones (véase la Unidad 7). Los criterios de admisibilidad deberán 

tener en cuenta el género y no deberán discriminar a las mujeres. En 

función de las circunstancias específicas, los individuos que no reúnan los 

criterios de admisibilidad podrían incorporarse a un programa de reducción 

de la violencia comunitaria (véase la Unidad 12). Es más probable que las 

acciones previas al DDR se lleven a cabo en el contexto de las misiones.

¿Cuándo se pueden implementar las acciones previas al DDR? 

Las acciones previas al DDR son una herramienta relacionada con el DDR 

que puede implementarse cuando se dan las condiciones previas para 

un programa de DDR, pero su ejecución se ve retrasada. Se trata de una 

iniciativa provisional y debería estar limitada en el tiempo. El programa 

de DDR debería iniciarse lo más rápidamente posible para aprovechar el 

impulso y evitar que se vuelva a la violencia. 

Destrucción simbólica de armas recogidas durante las acciones previas al DDR en la 
República Centroafricana, 2018.  
(Fotografía: MINUSMA)
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¿En qué consisten las acciones previas al DDR? 

Según el contexto, las acciones previas al DDR pueden comprender la 

entrega de armas y municiones por parte de los miembros de las fuerzas y 

los grupos armados. Para evitar confusiones, esta fase podría denominarse 

"predesarme" en lugar de "desarme", el cual tendrá lugar posteriormente. 

El predesarme consiste en recoger, registrar y almacenar el material 

en un lugar seguro. En función del contexto y de los acuerdos vigentes 

con las fuerzas y los grupos armados, el predesarme podría centrarse 

en determinados tipos de material, como los sistemas más grandes, que 

requieren a varias personas para su manejo, en contextos en los que las 

partes beligerantes están muy bien equipadas. 

La entrega puede ser: 

 � Temporal: El material se registra y almacena adecuadamente, 

pero permanece bajo el control conjunto de las fuerzas armadas, 

los grupos armados y las Naciones Unidas mediante un sistema 

de doble autorización con funciones y procedimientos bien 

establecidos.

 � Permanente: El material se entrega, se registra y, en última 

instancia, se elimina (véanse las Unidades 7, 14 y 20).

En ambos casos, las municiones inseguras deberán ser destruidas, 

y todas las actividades deben llevarse a cabo con total transparencia 

y respetando los procedimientos de seguridad y protección durante el 

proceso de destrucción. 

El predesarme debería tener por objetivo: 

 � Crear y reforzar la confianza de las fuerzas armadas, los grupos 

armados y la población civil en cualquier proceso de desarme 

futuro y en el programa más amplio de DDR.

 � Reducir la circulación y la visibilidad de las armas y las municiones.

 � Contribuir a mejorar la percepción de la paz y la seguridad.

 � Concienciar sobre los peligros de las armas y municiones ilícitas.

 � Mejorar el conocimiento sobre los arsenales de los grupos 

armados.

 � Permitir a los profesionales de DDR identificar y mitigar los riesgos 

que pueden surgir durante el componente de desarme del futuro 

programa de DDR.

 � Animar a los miembros de los grupos armados, con el 

consentimiento de sus dirigentes, a desarmarse voluntariamente 

con vistas a participar en un programa completo de DDR.
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REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

IDDRS 2.10 The UN Approach to DDR (El enfoque de las Naciones Unidas en relación 
con el DDR).

IDDRS 2.20 The Politics of DDR (Las políticas del DDR). 

IDDRS 4.10 Disarmament (Desarme). 

IDDRS 4.11 TWAM (Gestión transitoria de armas y municiones). 

MOSAIC 2.30 Control de armas pequeñas y ligeras en el contexto del Desarme, la 
Desmovilización y la Reintegración (DDR). 

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.10-The-UN-Approach-To-DDR.pdf
https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.20-The-Politics-of-DDR.pdf
https://www.unddr.org/modules/IDDRS-4.10-Disarmament.pdf
https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-4.11-Transitional-Weapons-and-Ammunition-Management.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/09/MOSAIC-02.30EV1.0.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/09/MOSAIC-02.30EV1.0.pdf
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Unidad 12

Gestión transitoria de armas y 
municiones y reducción de la 
violencia comunitaria

¿Qué es la reducción de la violencia comunitaria? 

La reducción de la violencia comunitaria (RVC) es una herramienta 

relacionada con el DDR que responde directamente a la presencia de 

antiguos miembros y/o miembros activos de grupos armados en las 

comunidades. Está diseñada para favorecer la seguridad y la estabilidad 

tanto en las misiones como en otros contextos. Los programas de RVC 

suelen ser intervenciones a corto o medio plazo concebidas como una 

medida ascendente que debería estar elaborada a nivel local. La RVC 

conlleva una serie de actividades, desde proyectos intensivos en mano de 

obra hasta la incubación de empresas y los foros de diálogo comunitario, 

dirigidas directamente a los antiguos miembros de las fuerzas y los 

grupos armados y a los niños y jóvenes en situación de riesgo para evitar 

que los vuelvan a reclutar. La RVC también representa una oportunidad 

para equilibrar las relaciones desiguales de género a nivel comunitario y, 

por lo tanto, puede formar parte de un enfoque de género transformador 

para el DDR.

Al abordar los motores de la violencia armada y mejorar la percepción 

de la seguridad, los programas de RVC pueden tener un impacto directo 

en la demanda y el uso indebido de las armas, así como en la creación de 

condiciones favorables para futuras iniciativas de desarme.
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El concepto de RVC se creó en Haití en 2006 como una 

alternativa al DDR. Se centró en la violencia relacionada con 

las bandas y, más concretamente, en los jóvenes y hogares 

en riesgo de los barrios conflictivos de Puerto Príncipe. Al 

ofrecer alternativas a la delincuencia y el desempleo, la RVC 

ha contribuido claramente a la reducción de la violencia 

en las comunidades seleccionadas. Se ha erigido como un 

segundo pilar programático del DDR y ahora se incluye en 

el mandato de numerosas misiones de las Naciones Unidas. 

¿Cuándo aplicar la RVC? 

En situaciones en las que se cumplen las condiciones previas para un 

programa de DDR, la RVC puede llevarse a cabo antes, durante o después 

de un programa de DDR. La RVC también puede aplicarse cuando no 

se cumplen las condiciones previas para un programa de DDR. En este 

contexto, puede contribuir a la seguridad y la estabilización y crear 

entornos más propicios para los procesos de paz nacionales y locales. 

La RVC requiere un análisis previo a la actividad, así como seguimiento, 

evaluación y ajustes continuos. Puede utilizarse tanto en las misiones como 

en otros contextos. 

Tras desarmarse voluntariamente, los excombatientes asisten a una formación profesional y 
técnica como parte de la RVC, Bangui, 2018. (Fotografía: SCIP/ONU-MINUSCA/Leonel Grothe) 
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¿Quiénes son los beneficiarios? 

Los grupos objetivo de la RVC pueden variar según el contexto; sin 

embargo, estas cuatro categorías son especialmente relevantes:

1. Excombatientes que forman parte de un programa de DDR 

existente nacional o apoyado por las Naciones Unidas, y que están 

a la espera de recibir apoyo para su reintegración.

2. Miembros que abandonan voluntariamente los grupos armados 

y que no reúnen los criterios formales de admisibilidad para un 

programa de DDR porque su grupo no es signatario de un acuerdo 

de paz.

3. Individuos que no son miembros de un grupo armado pero que 

corren el riesgo de ser reclutados por dichos grupos.

4. Las comunidades designadas que son susceptibles de sufrir brotes 

de violencia, que están cerca de los lugares de acantonamiento 

o que pueden recibir a excombatientes recién reinsertados y 

reintegrados.

Los criterios de admisibilidad para la RVC deberían elaborarse en 

consulta con las comunidades objetivo y deberían comunicarse de la 

manera más transparente. 

GTAM y RVC

Cuando la RVC va dirigida a miembros de grupos armados que no reúnen 

los requisitos para participar en un programa de DDR, porque su grupo no 

es signatario de un acuerdo de paz, o en ausencia de un programa de DDR, 

el acceso a la RVC puede estar supeditado a la entrega de armas útiles. 

Los criterios de admisibilidad relacionados con las armas de la GTAM y la 

posible RVC deberían establecerse en consonancia con el componente 

de desarme de un programa de DDR, cuando proceda, así como con otras 

iniciativas nacionales de control de armas. Si la recolección de armas y 

municiones como parte de un programa de RVC se lleva a cabo al mismo 

tiempo que el componente de desarme de un programa de DDR, es 

fundamental que estas actividades estén estratégicamente secuenciadas 

y que una sólida estrategia de concienciación pública basada en mensajes 

claros acompañe estas acciones.

Aunque la entrega de armas no tiene por qué ser siempre una 

condición previa para la participación en un programa de RVC, a nivel 

comunitario, un enfoque pertinente puede ser que la participación sea 

condicional en las labores de recogida voluntaria de la comunidad. El ciclo 

completo de GAM debería ser transparente y responsable del proceso, 

desde la recogida hasta la eliminación. Las armas y municiones recogidas 
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durante la RVC deberían ser destruidas (para obtener más información 

sobre la eliminación, véase IDDRS 4.10 sobre desarme). 

Cuando no sea posible recoger las armas, puede ser útil animar a las 

comunidades a controlar sus armas, municiones y explosivos (por ejemplo, 

mediante campañas de concienciación, registro y creación de instalaciones 

de almacenamiento comunitarias) para reducir el riesgo de incidentes y 

accidentes con armas y municiones. Estas actividades también pueden 

mitigar el uso de armas en disputas interpersonales y la violencia de pareja 

contra las mujeres. La voluntad de los miembros de la comunidad de 

entregar o restringir el acceso inmediato a las armas, las municiones y los 

explosivos dependerá en gran medida de la percepción de la seguridad, 

de la existencia de amenazas internas o externas para la seguridad, de la 

calidad de las disposiciones formales de seguridad y de la ausencia de 

procesos penales por posesión ilícita de armas. 

Cuando los programas de RVC están dirigidos a comunidades 

susceptibles de sufrir brotes de violencia y en las que la posesión de armas 

y municiones se percibe como una preocupación primordial en materia de 

seguridad, los profesionales de DDR podrían considerar la posibilidad de 

incluir en el proyecto componentes de control de armas en la comunidad, 

tales como: 

 � Recogida de armas y municiones no deseadas o peligrosas.

 � Desarrollo de una capacidad básica de gestión de armas en la 

comunidad.

 � Registro de las armas por parte de las autoridades locales de 

acuerdo con la legislación nacional. 

 � Creación de zonas sin armas para normalizar la ausencia de porte 

de armas (empezando por hospitales, escuelas y otros lugares 

públicos).

 � Actividades de concienciación sobre:

 ¾ Los riesgos asociados a la posesión de armas y municiones.

 ¾ Participación en programas de recogida de armas, incluidas 

las recogidas en el marco del DDR.

 ¾ Actividades de concienciación sobre las leyes nacionales 

relativas a la posesión de armas y municiones.

https://www.unddr.org/modules/IDDRS-4.10-Disarmament.pdf
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REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

IDDRS 2.30 CVR (Reducción de la violencia comunitaria). 

IDDRS 3.21 Participants, Beneficiaries and Partners (Participantes, beneficiarios y 
socios). 

IDDRS 4.11 TWAM (Gestión transitoria de armas y municiones).

IDDRS 5.10 Women, Gender and DDR (Mujeres, género y DDR).

IDDRS 5.30 Youth and DDR (Juventud y DDR).

MOSAIC 2.30 Control de armas pequeñas y ligeras en el contexto del Desarme, la 
Desmovilización y la Reintegración (DDR). 

ODA Guidelines: How to Establish and Maintain Gun-Free Zones (Directrices de la 
ODA: ¿Cómo establecer y mantener zonas libres de armas?).

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.30-Community-Violence-Reduction.pdf
https://www.unddr.org/the-iddrs/level-3/
https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-4.11-Transitional-Weapons-and-Ammunition-Management.pdf
https://www.unddr.org/modules/IDDRS-5.10-Women-Gender-and-DDR.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/09/MOSAIC-02.30EV1.0.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/09/MOSAIC-02.30EV1.0.pdf
https://www.un.org/disarmament/publications/more/gfz-guidelines/
https://www.un.org/disarmament/publications/more/gfz-guidelines/
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Unidad 13

Gestión transitoria de armas y 
municiones y apoyo del DDR 
a los arreglos transitorios de 
seguridad 

¿Qué es el apoyo del DDR a los arreglos transitorios de 
seguridad? 

Los arreglos transitorios de seguridad son una herramienta relacionada con 

el DDR orientada a las medidas de fomento de la confianza relacionadas 

con la seguridad como parte de las negociaciones, el alto el fuego o 

los acuerdos de paz en curso. El alcance de los arreglos transitorios de 

seguridad varía según el contexto, los niveles de confianza y lo que las 

partes implicadas estuvieran dispuestas a aceptar (para obtener más 

información, véase IDDRS 2.20 sobre las políticas del DDR). Las opciones 

que podrían considerarse son: 

 � Uno o más actores aceptables de una tercera parte, que puedan 

asegurar el proceso.

 � Unidades, patrullas u operaciones conjuntas en las que participen 

las partes del conflicto, a menudo junto con la presencia de una 

tercera parte.

 � Actores locales de seguridad, como la policía comunitaria, que 

son aceptables para las comunidades y los actores, ya que se 

consideran neutrales y no una fuerza traída de fuera.

 � Despliegue de la policía nacional. En función de la situación, este 

despliegue puede realizarse con el consentimiento previo para 

cualquier operación en una zona concreta o hacerse junto a un 

tercer actor.

Se aconseja a los profesionales de DDR que consulten ampliamente 

con las mujeres el diseño de los arreglos de seguridad que pretenden 

abordar o prevenir la violencia sexual y de género y obtener su apoyo para 

cualquier desarme futuro. 

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.20-The-Politics-of-DDR.pdf
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¿Cuándo se implementa el apoyo del DDR a los arreglos 
transitorios de seguridad? 

Los arreglos transitorios de seguridad pueden aplicarse durante las 

negociaciones de paz, cuando se trabaja para establecer las condiciones 

previas a un programa de DDR. Esta fase de transición es vital para generar 

confianza en un momento en el que las partes beligerantes pueden estar 

perdiendo su capacidad militar y su habilidad para defenderse. El apoyo del 

DDR a los arreglos transitorios de seguridad puede llevarse a cabo junto 

con las acciones previas al DDR, la reducción de la violencia comunitaria, el 

apoyo del DDR y la GTAM a la mediación, y normalmente en el contexto de 

las misiones. Los arreglos transitorios de seguridad suelen estar diseñados 

para facilitar la integración de los excombatientes en el sector de la 

seguridad nacional, de acuerdo con los marcos de resolución de conflictos 

pertinentes. 

¿Cómo combinar la GTAM y el apoyo del DDR a los 
arreglos transitorios de seguridad? 

La gestión de armas y municiones utilizadas por las patrullas y unidades 

conjuntas o los actores locales de la seguridad, como la policía comunitaria, 

deberá regirse por un marco jurídico claro y requerirá un plan sólido 

acordado por todos los actores. Este plan también deberá estar respaldado 

por procedimientos operativos estandarizados detallados para llevar a 

cabo las actividades e identificar las responsabilidades precisas. Todos 

los actores relevantes deberán acatar dichos procedimientos (véase 

la Unidad 4), que deberían incluir también orientaciones sobre cómo 

manipular las armas y municiones captadas, recogidas o encontradas 

durante las operaciones.

En lo que respecta a las unidades y patrullas conjuntas, y según 

del contexto y las posiciones de las partes interesadas, es probable 

que se desarme y desmovilice a los miembros de las fuerzas y los 

grupos armados o que puedan conservar el uso de sus propias armas 

y municiones, que deberían registrarse y almacenarse de forma segura 

cuando no se utilicen. 

Estas iniciativas pueden contribuir a alcanzar los siguientes objetivos: 

 � Mejorar el nivel de compromiso constructivo con los grupos 

armados.

 � Fomentar la confianza entre los grupos armados y el Gobierno. 

 � Preparar el terreno para la integración de los excombatientes en 

el sector de la seguridad nacional.
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 � Desarrollar unas condiciones de seguridad cada vez más 

propicias para un futuro programa de DDR.

 � Proporcionar empleo e incentivos a los combatientes. 

 � Almacenar y gestionar de forma segura las armas pertenecientes 

a los grupos armados, en particular mediante el control conjunto 

del grupo armado, las fuerzas nacionales y las Naciones Unidas, 

utilizando un sistema de doble autorización, por ejemplo. 

 � Contribuir a la evaluación del tamaño y la naturaleza de los 

arsenales de los grupos armados.

En algunos contextos, la aplicación de arreglos transitorios de 

seguridad puede implicar un apoyo directo a la capacidad de GAM de 

las fuerzas de seguridad nacionales, así como de los actores armados 

no estatales, incluidos los grupos armados o los actores locales de la 

seguridad. Los profesionales de DDR deberían ser extremadamente 

cautelosos a la hora de apoyar la capacidad de GAM de dichos actores, ya 

que este apoyo conlleva ciertos riesgos y puede reforzar inadvertidamente 

la capacidad de lucha de los actores armados no estatales, legitimar su 

estatus y empañar la reputación de las Naciones Unidas, todo lo cual puede 

amenazar los objetivos más amplios del DDR. En consecuencia, para tomar 

cualquier decisión de apoyar el desarrollo de la capacidad de GAM de los 

actores armados no estatales se deberá tener en cuenta que: 

Registro de patrullas mixtas por los firmantes, Mecanismo Operacional de Coordinación, Gao, 
Malí, 2016. (Fotografía: MINUSMA)
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 � Este enfoque debe aplicarse conforme a la estrategia más amplia 

de DDR acordada y aprobada por las autoridades nacionales 

como parte integral de un proceso de paz o una estrategia 

alternativa de resolución de conflictos.

 � Este enfoque debe estar en consonancia con el mandato y los 

objetivos generales de la misión de las Naciones Unidas (si se ha 

establecido tal misión).

 � La colaboración con los grupos armados deberá respetar la 

política de las Naciones Unidas en esta materia (es decir, la política 

de la misión de las Naciones Unidas, así como los procedimientos 

operativos estandarizados sobre la colaboración con los grupos 

armados cuando se hayan adoptado; el documento de las 

Naciones Unidas Aide-memoire: Engaging with Non-State Armed 

Groups for Political Purposes [Colaboración con grupos armados 

no estatales con fines políticos] [véase su Anexo B]; y la Política 

de Diligencia Debida en materia de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas).

 � Este enfoque deberá estar basado en una sólida evaluación de 

los riesgos e ir acompañado de medidas oportunas de mitigación 

de riesgos que sean eficaces.

Si se cumplen todas las condiciones anteriores, el apoyo del DDR al 

desarrollo de capacidades de la GAM para los actores armados no estatales 

puede incluir el almacenamiento de los arsenales de munición lejos de 

las zonas habitadas y en consonancia con las IATG, la destrucción de 

municiones y explosivos peligrosos identificados por los grupos armados, 

así como la prestación de asesoramiento, apoyo y soluciones básicas para 

la gestión de arsenales.

En Malí, el "Mecanismo Operacional de Coordinación" 

(MOC) se estableció en 2015 tras la firma del acuerdo de 

paz para facilitar la aplicación de los arreglos transitorios de 

seguridad, en particular el despliegue de patrullas mixtas 

integradas por elementos del movimiento armado signatario 

y los soldados de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad 

Malienses (FDSM). Estas patrullas mixtas se desplegaron 

en lugares clave como Gao, Kidal, Mopti y Tombuctú para 

proporcionar seguridad al proceso de acantonamiento 

y al despliegue de las autoridades locales provisionales. 

El objetivo clave del MOC era servir de mecanismo de 
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fomento de la confianza para mejorar la confianza entre 

los movimientos signatarios y los elementos de las FDSM. 

En 2018, se decidió facilitar un nuevo despliegue de las 

denominadas "unidades reconstituidas" en la parte norte 

de Malí, mediante la ejecución de la primera fase del 

proceso acelerado de DDR e integración para los elementos 

del MOC. En enero de 2021, se habían desarmado y 

desmovilizado más de 1700 elementos del MOC que 

fueron integrados en las unidades reconstituidas de las 

Fuerzas de Defensa y de Seguridad Malienses, actualmente 

desplegadas en Gao, Kidal, Mopti, Ménaka y Tombuctú. En 

2020, el nuevo despliegue de las "unidades reconstituidas", 

compuestas por personal de las FDSM e individuos 

procedentes de movimientos armados no estatales que 

han sido desarmados, desmovilizados e integrados en 

el aparato de seguridad nacional, representó un paso 

esencial hacia la restauración de la autoridad y la seguridad 

del Estado en el norte de Malí. La sección de DDR de la 

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las 

Naciones Unidas en Malí ha estado apoyando este acuerdo, 

en particular mediante la prestación de ayuda logística para 

el registro y el almacenamiento seguro de las armas de los 

elementos integrados. Este nuevo despliegue de las fuerzas 

nacionales permitirá a la Misión de las Naciones Unidas 

transferir la responsabilidad de la seguridad de los lugares 

de acantonamiento, que se utilizará para el programa 

nacional de DDR.

REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

IDDRS 2.20 The Politics of DDR (Las políticas del DDR).

IDDRS 4.10 Disarmament (Desarme).

IDDRS 4.11 TWAM (Gestión transitoria de armas y municiones).

IDDRS 6.10 DDR and Security Sector Reform (DDR y reforma del sector de la 
seguridad). 

 

https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-2.20-The-Politics-of-DDR.pdf
https://www.unddr.org/modules/IDDRS-4.10-Disarmament.pdf
https://www.unddr.org/wp-content/uploads/2021/02/IDDRS-4.11-Transitional-Weapons-and-Ammunition-Management.pdf


Directrices técnicas 
transversales para 

la gestión de armas 
y municiones en 

procesos de DDR



Las armas depositadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia se sacan del almacén para su desactivación como parte del 
acuerdo de paz con el Gobierno, 2017. (Fotografía ONU/Renata Ruiz)



Las siguientes orientaciones técnicas pretenden presentar a los 

profesionales de DDR los requisitos técnicos asociados a la realización 

de actividades de GAM en un contexto de DDR para que puedan diseñar 

y ejecutar dichas actividades de forma eficaz y segura, de conformidad 

con las directrices y normas internacionales en materia de GAM. Estas 

orientaciones técnicas deben aplicarse con el apoyo de los asesores 

técnicos de GAM, sin pretender transformar a aquellos que no son 

especialistas en expertos en GAM. Sin embargo, si los oficiales de DDR 

comprenden los principios básicos de la GAM en un contexto de DDR, 

podrán identificar mejor las deficiencias en las habilidades, reclutar 

oficiales de políticas y asesores técnicos de GAM en las primeras etapas 

del proceso y apoyarlos de manera más eficaz. 
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Unidad 14 

Contabilidad de armas y 
municiones en los procesos de 
DDR 

La contabilidad de las armas, las municiones y los explosivos es fundamental 

para la gestión eficaz de este material, garantizar la transparencia del 

proceso de DDR, supervisar las actividades y evitar el desvío. Los sistemas 

de gestión de la información utilizados por las secciones de DDR y el 

organismo u organismos principales de las Naciones Unidas que apoyan a 

las autoridades nacionales en el registro de combatientes y la contabilidad 

de las armas deberían proporcionar suficiente información para permitir la 

identificación precisa y el seguimiento del movimiento del material desde 

el punto de recogida hasta el punto de eliminación. Para apoyar un registro 

eficaz, se debería tomar fotografías completas y de primer plano de cada 

elemento de material, siempre que sea posible.

Una oficial del UNMAS identifica un arma corta recogida durante el DDR, Malí, 2018. 
(Fotografía: MINUSMA)
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¿Cómo gestionar la información? 

La sección de DDR en las operaciones de mantenimiento de la paz debería 

implementar un sistema de gestión de la información adecuado a la 

infraestructura disponible en la región de operaciones. La solución ideal 

es un sistema totalmente conectado en red que actualice inmediatamente 

los registros a medida que se introducen nuevos datos, pero en muchos 

casos esto no será posible. En tales casos, puede ser necesario un sistema 

más básico, que incorpore tanto registros manuscritos como una base de 

datos simple u hojas de cálculo informatizadas sencillas. Un procedimiento 

operativo estandarizado debería sustentar las labores contables de la 

sección de DDR y los procedimientos detallados relacionados (véase el 

Modelo de procedimiento operativo estandarizado de las Naciones Unidas 

para las actividades de gestión de armas y municiones como parte del 

proceso de DDR) (de próxima publicación). 

Las secciones de DDR y la entidad o entidades principales de las 

Naciones Unidas deberían dedicar los recursos adecuados al desarrollo 

y mantenimiento continuo de esta base de datos y considerar el 

establecimiento de un sistema permanente de gestión de la información 

más completo, especialmente para las operaciones que prevén la recogida 

de miles de armas y municiones. La cuestión de la propiedad de los datos, 

ya sea por parte de las Naciones Unidas, de las autoridades nacionales o 

de ambas, debería abordarse antes del lanzamiento de las operaciones, 

teniendo en cuenta cualquier impacto o riesgo potencial para las personas 

cuyos datos se recojan a lo largo del proceso. 

¿Qué información debería registrarse? 

Debería registrarse la siguiente información de cada arma:

 � Marca.

 � Modelo.

 � Calibre.

 � Número de serie.

 � País de fabricación (o de la última importación si el arma lleva una 

marca de importación).

 � Año de fabricación.

 � Otras marcas, incluyendo su ubicación en el arma (cañón, 

corredera, etc.).

 � Nombre del combatiente o número de registro en el sistema de 

gestión de la información.

 � Grupo armado de origen (si procede).



104

D
ire

ct
ric

es
 té

cn
ic

as
 tr

an
sv

er
sa

le
s 

en
 m

a-
te

ria
 d

e 
ge

st
ió

n 
de

 a
rm

as
 y

 m
un

ic
io

ne
s 

en
 e

l m
ar

co
 d

e 
pr

og
ra

m
as

 d
e 

D
D

R
 

 � Lugar de recogida.

 � Código o lugar de almacenamiento.

 � Número de la etiqueta del DDR (véase la Unidad 14).

 � Transferencias (fechas, nuevo custodio).

 � Destrucción (fecha, lugar, método, entidad que realizó la 

destrucción, entidad que verificó la destrucción).

Debería registrarse la siguiente información de cada elemento de 

munición o material explosivo: 

 � Categoría.

 � Tipo.

 � Cantidad.

 � Calibre (si procede).

 � Marcas del culote para las municiones de armas pequeñas y 

ametralladoras.

 � Número de lote y de partida.

 � Fabricante.

 � País de origen.

 � Estado de conservación.

 � Nombre del combatiente o número de registro en el sistema de 

gestión de la información.

 � Grupo armado de origen (si procede).

 � Lugar de recogida.

 � Código o lugar de almacenamiento.

 � Transferencias (fechas, nuevo custodio).

 � Destrucción (fecha, lugar, método, entidades que realizaron y 

verificaron la destrucción).

Mantenimiento de la base de datos

Para garantizar la exactitud y la calidad de la base de datos, la sección 

de DDR debería dedicar los recursos adecuados a su desarrollo y 

mantenimiento continuo. Se debería designar claramente a los oficiales 

de DDR responsables en la sede de la misión y a nivel regional, y se 

debería realizar traspasos de responsabilidad minuciosos para garantizar 

la continuidad. Un oficial de DDR con experiencia en GAM, en particular 

habilidades de identificación de armas y municiones, debería ser el 
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responsable de desarrollar la herramienta, mantener la base de datos 

central y verificar los datos proporcionados por las oficinas regionales. 

En situaciones en las que los oficiales de DDR no tengan las habilidades 

necesarias para identificar las armas y municiones con precisión, el UNMAS 

u otros especialistas adecuados deberían ofrecer formación o apoyo para 

la identificación.

El UNMAS o los subcontratistas especializados pueden desarrollar 

sus propias herramientas de registro por separado para gestionar 

sus operaciones. No obstante, la sección de DDR debería seguir 

realizando sus propias labores de registro, ya que estas bases de datos 

complementarias pueden reflejar un conjunto diferente de datos, y los 

socios técnicos como el UNMAS no están operativos necesariamente 

durante todo el mandato de DDR de la misión, ni cubren todo el espectro 

de ubicaciones.

Registros de armas entregadas por excombatientes, Malí, 2018. (Fotografía: MINUSMA)
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Distribución de los datos

En función del marco legal de DDR de cada país anfitrión, los datos 

recogidos pueden pertenecer a las autoridades nacionales. En la medida 

de lo posible, la sección de DDR debería también compartir todos los datos 

pertinentes con el Centro Conjunto de Análisis de la Misión y los grupos de 

expertos de las Naciones Unidas en los países sometidos a embargo para 

facilitar la localización del material (véase la Unidad 15), así como con la 

policía de las Naciones Unidas, según sea necesario.

Fotografías de calidad

La introducción de datos está sujeta a errores humanos y se pueden 

cometer errores. Para que el registro sea eficaz, siempre que sea posible, 

se debería tomar fotografías completas y de primer plano de cada pieza de 

material (véase el Anexo 5). Como mínimo, deberían mostrar claramente 

el número de serie y cualquier marca significativa del arma (véase la 

Unidad 15), así como las marcas del culote o el número de lote o partida de 

cualquier munición.

Es difícil incluir un gran número de imágenes en una hoja de cálculo 

de Excel; sin embargo, las fotografías de los artículos tomadas durante las 

operaciones de desarme deberían archivarse y contar con unas referencias 

claras, como por ejemplo el número de serie del arma y su número de 

etiqueta del DDR (véase la Unidad 14).

REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

MOSAIC 05.30 Marcación y registro.

UN Template SOP on WAM in DDR Processes (Modelo de POE de las Naciones Unidas 
para la GAM en los procesos de DDR) (de próxima publicación).

https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/05/MOSAIC-05.30-2012EV1.1.pdf
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Unidad 15

Marcación y armas recogidas en 
los procesos de DDR 

De acuerdo con las obligaciones internacionales, las armas suelen marcarse 

en el punto de fabricación con información que permite identificarlas de 

forma inequívoca (p. ej., número de serie, identificador de marca/modelo, 

calibre, etc.). Las armas también deberían marcarse en el momento de 

la importación, en el momento de la transferencia de las existencias del 

Gobierno al uso civil permanente, la desactivación o la confiscación 

permanente por parte del Estado.

¿Por qué es importante la marcación para la gestión de 
armas y municiones en un contexto de DDR? 

La marcación es esencial para el registro y seguimiento del material. Las 

armas que no lleven ninguna marca deberán ser marcadas o destruidas. 

Las marcas también contribuyen a disuadir el desvío durante el proceso 

de DDR, ya que hacen que las armas sean identificables y aumentan la 

probabilidad de que se descubran las transferencias ilícitas. 

Además, las marcas permiten identificar el origen y los lugares 

específicos a lo largo del ciclo de vida del arma (p. ej., el país de fabricación 

o de importación más reciente, las transferencias internacionales, los 

cambios de propiedad, etc.), así como el punto de desvío del arma ilícita del 

mercado lícito al ilícito (véase el Cuadro 3 sobre el rastreo).

Las armas recogidas en los procesos de DDR pueden tener algunas o 

todas las marcas siguientes:

 � Un símbolo o código de la Organización Internacional de 

Normalización que identifique el país de fabricación (véase la lista 

de códigos). 

 � Un número de serie alfanumérico (exclusivo del fabricante para 

ese modelo de arma).

 � Marca o nombre del fabricante.

 � Modelo del arma.

 � Calibre del arma.

 � País de importación.

 � Año de importación.

https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Country-Code
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Country-Code
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¿Se deberían marcar las armas recogidas en los procesos 
de DDR? 

En ciertos casos, las autoridades nacionales y los profesionales de DDR 

de las Naciones Unidas pueden decidir marcar las armas recogidas o 

contabilizadas durante las actividades de DDR. Para ello, se debería tener 

en cuenta lo siguiente: 

Un especialista en GAM del UNMAS y un experto de las Fuerzas Armadas Malienses 
comprueban el número de serie de un arma durante una actividad de DDR en Malí, 2019. 
(Fotografía: MINUSMA)

Marcación de las armas recogidas en los procesos de 
DDR que se deben destruir

La marcación del material destinado a la destrucción se considera 

generalmente innecesario y costoso. También puede retrasar la destrucción 

de las armas, aumentando así el riesgo de desvío. Sin embargo, en 

anteriores programas de DDR se han producido desvíos entre las fases 

de desarme y destrucción. Para evitarlo, es necesario garantizar que la 

destrucción de las armas sea verificada por una entidad independiente de 

la que lleva a cabo la destrucción.

Si la sección de DDR considera que los procedimientos de verificación 

de la destrucción no son suficientes para detectar robos y desvíos, podría 

aplicarse a las armas una simple marca (p. ej., "D" de destrucción, el código 

ISO15 del país en el que se va a llevar a cabo la destrucción y el año de la 

 15 Base de datos estadísticos de las Naciones Unidas sobre el comercio 
internacional, "código del país, ISO 3166-1 alpha-3". 

https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Country-Code
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misma). Si un arma destinada a la destrucción se encuentra posteriormente, 

ya sea en el mismo país o en otro, será posible identificar su punto de 

desvío.

Marcación de las armas recogidas en los procesos 
de DDR que se deben incorporar a las existencias 
nacionales

Aunque la destrucción deberá ser el método preferible de eliminación 

de las armas y municiones recogidas en el DDR (véase la Unidad 20), 

las autoridades nacionales deciden a veces incorporar las armas útiles 

recogidas en los procesos de DDR a los arsenales nacionales. La sección 

de DDR debería solicitar el asesoramiento de los oficiales jurídicos de la 

misión de las Naciones Unidas antes de realizar tales transferencias (véase 

la Unidad 20).

Si las transferencias se llevan a cabo, es esencial asegurarse de 

que dichas armas estén debidamente marcadas. Además de las marcas 

realizadas en el momento de la fabricación, deberían aplicarse las 

siguientes marcas a las armas que vayan a incorporarse a las existencias 

nacionales:

 � Una marca seleccionada por las autoridades para identificar que 

el arma se recogió durante un proceso de DDR (p. ej., "DDR").

 � Código ISO de país del Estado responsable de la confiscación.

 � Año de la confiscación.

Las armas que no lleven número de serie o en las que este haya 

sido alterado o eliminado, deberían marcarse también con un número de 

serie único en relación con los puntos anteriores, de lo contrario, debería 

destruirse dicho artículo.

Las marcas adicionales que las autoridades nacionales apliquen 

normalmente a las armas gubernamentales deberán aplicarse también a las 

armas recogidas en procesos de DDR incorporadas a los arsenales nacionales. 

En función de los instrumentos regionales que se hayan ratificado (p. ej., la 

Convención de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental) y 

de la propia legislación de cada Estado, podrían incluirse las marcas siguientes:

 � Logotipo de la Comunidad Económica de Estados de África 

Occidental.

 � Nombre del organismo de seguridad que utiliza el arma. 

Las marcas deberían presentar las siguientes características:

 � Estar situadas en una superficie plana y expuesta en el armazón 

o en la carcasa.

 � Ser llamativas.
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 � Ser fácilmente legibles.

 � Ser duraderas.

 � Ser recuperables (en la medida en que sea técnicamente posible).

Marcación y registro de armas como parte de las 
intervenciones de GTAM 

La marcación y el registro de las armas representan un primer paso 

hacia el control de las armas y la promoción de la propiedad responsable en 

contextos en los que no es posible el desarme o la recogida de armas. Esto 

podría deberse a que no se dan las condiciones previas para un programa de 

DDR (p. ej., no hay un acuerdo de paz), o a que las garantías de seguridad son 

insuficientes para que las comunidades entreguen sus armas. La marcación 

y el registro, incluida la posible información relacionada con el propietario, 

podría allanar el camino para otras medidas de control, así como la futura 

recogida de armas o la legalización mediante la concesión de licencias16. 

Cuadro 3

Rastreo de armas

Aunque el rastreo no es una actividad de DDR, los profesionales de 
DDR deben entender por qué es importante y qué implica. El rastreo 
es el seguimiento sistemático de las armas ilícitas encontradas o 
incautadas en el territorio de un Estado desde el punto de fabricación o 
de importación legal más reciente, a través de las líneas de suministro, 
hasta el punto en que se convirtieron en ilícitas.

Las armas recuperadas en el marco de una infracción o presunta 
infracción del derecho nacional y/o internacional deberían rastrearse 
para identificar el punto de la cadena de transferencia en el que 
entraron en el mercado ilícito. 

Las labores de rastreo se han desarrollado a lo largo de los últimos diez 
años y ahora están respaldadas por el Instrumento Internacional de 
Localización (véase la sección titulada "Marco normativo"), que promueve 
el rastreo, de manera oportuna y fiable, de las armas ilícitas y proporciona 
un marco y una forma de actuar en la cooperación internacional en materia 
de rastreo. Este Instrumento no incluye el rastreo de las municiones, que 
es más difícil, ya que todavía se está trabajando en la normalización de su 
marcación en el punto de fabricación.

 16 Véase, por ejemplo, Sami Faltas, Report on the Work of the Arms Registration 
and Marking (ARM) Programme and on Community Security Arms Control 
(CSAC) in West Darfur (Informe sobre el trabajo del programa de registro y 
marcación de armas y sobre la seguridad local y el control comunitario de armas 
en Darfur Occidental), Bonn International Center for Conversion, Bonn, 2014. 

https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/Report_on_ARM_and_CSAC_West_Darfur.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/Report_on_ARM_and_CSAC_West_Darfur.pdf
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/Report_on_ARM_and_CSAC_West_Darfur.pdf
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Aunque las secciones de DDR no son responsables de llevar a cabo 
el rastreo por sí mismas, el registro y marcación precisos de las armas 
recogidas durante el DDR facilitarán el rastreo efectivo de estas armas 
en caso de que se recuperen en circunstancias ilícitas.

Los datos de las armas y municiones recogidas en el DDR que han 
sido introducidos en la base de datos de registro (véase la Unidad 14) 
deberían compartirse con las autoridades nacionales y la unidad del 
Centro Conjunto de Análisis de la Misión de las Naciones Unidas, así 
como con cualquier grupo de expertos pertinente de las Naciones 
Unidas. Estas partes interesadas también deberían tener acceso a las 
armas, las municiones y los explosivos recogidos. En el contexto del 
material de DDR, las investigaciones no se centrarán en la persona o 
personas que entreguen las armas y municiones, sino en las cadenas 
de custodia anteriores a su transferencia a tales personas.

La marcación, el registro y la cooperación son fundamentales para el 
éxito de las labores internacionales de rastreo. El rastreo de un arma 
comienza con una identificación precisa basada en sus características 
físicas y las marcas que porta. A continuación, los datos se introducen 
en la solicitud de rastreo enviada al país de fabricación o de importación 
más reciente conocido para solicitar información sobre la cadena de 
transferencia. Las solicitudes de rastreo también pueden realizarse 
desde la red del Sistema de INTERPOL para la Gestión de los Registros 
y el Rastreo de Armas Ilícitas (iARMS)17, a la que tiene acceso la policía 
de cada país a través de su Oficina Central Nacional de INTERPOL.18

Si bien el proceso es similar en el caso de las municiones, los cartuchos de 
munición de las armas pequeñas no suelen llevar suficiente información 
para rastrearse con éxito. Por lo tanto, la información contenida en 
el embalaje de las municiones es crucial, pero esto representa un 
reto en lo que respecta al material de DDR, ya que la mayoría de las 
municiones recogidas ha cambiado de manos en numerosas ocasiones y 
generalmente ha sido retirada de su embalaje original.

1 

 17 El iARMS es una herramienta que facilita la cooperación en materia de 
investigación entre los organismos de las fuerzas del orden de todo el mundo, 
y que puede utilizarse para el registro y búsqueda de armas de fuego ilícitas.

 18 El Programa de INTERPOL sobre Armas de Fuego proporciona herramientas 
específicas para garantizar la exactitud de la identificación de las armas de 
fuego y hacer posible que el rastreo internacional de las fuerzas del orden tenga 
éxito. El Cuadro de Referencia de INTERPOL sobre Armas de Fuego es una 
herramienta interactiva en línea disponible para los usuarios autorizados de todo 
el mundo, que proporciona recursos sobre marcas, referencias e imágenes de 
armas de fuego, todo lo cual ayuda a los funcionarios de las fuerzas del orden de 
todo el mundo a identificar con precisión un arma de fuego.

https://www.interpol.int/Who-we-are/Member-countries/National-Central-Bureaus-NCBs
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REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

MOSAIC 05.30 Marcación y registro.

MOSAIC 05.31 Tracing Illicit SALW (Rastreo de armas pequeñas y ligeras ilícitas). 

https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/05/MOSAIC-05.30-2012EV1.1.pdf
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/05/MOSAIC-05.31-2012EV1.0.pdf
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Unidad 16

Transporte de armas recogidas 
en los procesos de DDR 

El transporte de armas es principalmente una consideración de seguridad, 

ya que no hay consideraciones directas de protección. El desvío de armas 

es una cuestión de seguridad, por lo que el movimiento de las armas debería 

planificarse cuidadosamente, en particular el transporte para su destrucción final. 

¿Cómo planificar el transporte? 

Antes de realizar cualquier movimiento de armas, se deberá realizar una 

evaluación completa de los riesgos. Las rutas de transporte deberían 

planificarse y comprobarse con antelación, y los detalles de la ruta, 

así como los horarios del traslado, deberán tratarse como información 

confidencial. Si se produce un movimiento regular de armas entre dos 

lugares identificados, se deberá considerar la posibilidad de variar las rutas 

y los horarios para evitar crear patrones de movimiento identificables. La 

seguridad del transporte debería estar garantizada por el componente 

militar de las Naciones Unidas en la misión, las fuerzas de seguridad 

nacionales o, en otros contextos, los funcionarios de seguridad designados.

Cascos azules asegurando el transporte y la destrucción de las armas recogidas durante las 
operaciones de DDR, República Centroafricana, 2018. (Fotografía: MINUSCA)
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Los protocolos de entrega y recepción y la documentación se deberán 

acordar antes de cualquier transporte de armas. Estos protocolos deben 

cumplirse estrictamente para que haya un registro de auditoría sobre la 

custodia de las armas en todo momento.

Las armas no se deberán transportar en el mismo vehículo que sus 

municiones y, si es posible, no deberían transportarse en vehículos que 

viajen juntos.

Antes del transporte, un asesor técnico de GAM debería inspeccionar 

las armas y asegurarse de que se han retirado las piezas de funcionamiento 

y el cargador (si procede). El asesor también debería asegurarse de que 

se ha preparado la documentación correcta del transporte de las armas y 

que se han establecido los procedimientos adecuados. A continuación, las 

armas deberían colocarse en contenedores cerrados adecuados para el 

transporte, y los cargadores y las piezas de funcionamiento en vehículos 

separados. 

A la llegada al destino, el receptor deberá realizar un control de la 

totalidad de las armas recibidas comprobando la documentación que 

acompaña al envío. Cualquier discrepancia se deberá investigar de acuerdo 

con el procedimiento operativo estandarizado. 17,18

REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

MOSAIC 05.20 Gestión de arsenales. 

IDDRS 4.10 Disarmament (Desarme). 

17 
18 

https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/05/MOSAIC-05.20-2012EV1.0.pdf
https://www.unddr.org/modules/IDDRS-4.10-Disarmament.pdf
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Unidad 17 

Transporte de municiones y 
explosivos recogidos en los 
procesos de DDR 

El transporte de mercancías peligrosas, entre las que se incluyen las 

municiones y los explosivos, conlleva problemas de seguridad y debería 

estar regulado para minimizar el riesgo de accidentes que puedan causar 

la muerte o lesiones a personas o animales y/o daños a la propiedad, el 

equipo y el medio ambiente. El transporte de municiones y explosivos 

puede realizarse por carretera, ferrocarril, aire o mar. Existen acuerdos 

internacionales aceptados que se refieren al transporte por cada uno de 

estos medios19. 

Todos los movimientos de municiones y explosivos en las misiones 

de las Naciones Unidas se deberán realizar de conformidad con las IATG 

08.10 Transporte de municiones. Cuando las circunstancias operativas 

o las condiciones locales dificulten el cumplimiento de estas directrices, 

el personal técnico a cargo de las municiones deberá realizar una 

evaluación y el riesgo deberá ser aceptado y autorizado por la dirección 

correspondiente (véase IATG 2.10 Introducción a los principios y procesos 

de la gestión de riesgos). 

En todas las etapas de la actividad de transporte, es esencial que las 

municiones y los explosivos se mantengan protegidos y en condiciones 

seguras. Cada vez que la responsabilidad de las municiones y los 

explosivos se transfiera de una persona u organización a otra, se deberá 

llevar a cabo un procedimiento de entrega y recepción en el que la persona 

u organización que reciba las municiones y los explosivos confirme 

oficialmente la recepción y la asunción de la responsabilidad.

Se deberá solicitar una escolta militar y policial adecuada para evitar el 

riesgo de desvío del transporte de armas y municiones. Se deberá solicitar 

el asesoramiento de la policía de las Naciones Unidas para determinar el 

nivel de riesgo potencial en el itinerario y para colaborar con los líderes de 

la comunidad y las personas influyentes de las zonas por las discurrirá el 

transporte.

 19 Véase el programa SaferGuard de las Naciones Unidas, "IIATG – Referencias”. 

https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2019/05/IATG-02-10-Introduction-to-Risk-Management-Principles-V.2.pdf
https://unsaferguard.org/un-saferguard/references
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Preparación

1. Antes del transporte, un asesor técnico de GAM deberá 

inspeccionar las municiones y los explosivos para confirmar que son 

seguros para su traslado. La inspección deberá confirmar que:

a. Las municiones y los explosivos no presentan signos visibles 

de deterioro.

b. Como es probable que las municiones entregadas durante los 

procesos de DDR no estén en su embalaje original, el asesor 

se deberá asegurar de que las municiones y los explosivos 

estén correctamente embalados.

c. Se ha preparado la documentación correcta, adecuada al 

modo de transporte.

d. El vehículo, la aeronave o la embarcación deberá ser apto 

para el transporte de municiones y explosivos, con personal 

autorizado plenamente capacitado y con el equipo adecuado 

para responder en caso de que se produzca un incidente 

durante el trayecto.

e. La organización o la ubicación donde se van a trasladar las 

municiones y los explosivos ha sido informada y ha acordado 

aceptar el envío.

2. Si las municiones y los explosivos no pueden transportarse con 

seguridad, deberían destruirse in situ. Si esto causara un daño 

inaceptable, deberían trasladarse a la distancia mínima por personal 

cualificado para la eliminación de explosivos hasta un lugar seguro 

para su destrucción. 

3. La persona responsable del traslado de las municiones y los 

explosivos deberá encargarse de:

a. Comprobar que el transporte se ha organizado correctamente, 

lo que incluye la obtención de la confirmación de que está 

autorizado para el movimiento de municiones.

b. Asegurarse de que el personal del vehículo, la aeronave o 

la embarcación cuenta con la formación y la autorización 

adecuadas para realizar el transporte de munición.

c. Confirmar que se ha seleccionado una ruta adecuada y que, en 

caso de que sea necesario, se ha obtenido permiso para todos 

los tramos del viaje.

d. Planificar el momento del traslado de manera que se reduzca el 

peligro para la población o y para quienes realizan el traslado.
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e. Garantizar que se han establecido las medidas de seguridad y 

protección adecuadas para minimizar la posibilidad de que los 

incidentes afecten al transporte de municiones y explosivos.

f. Se deberán adoptar disposiciones de seguridad adecuadas 

para reducir la posibilidad de robo de municiones y explosivos, 

incluido un posible ataque armado a los vehículos. Se debería 

incluir vehículos de escolta y personal armado, cuando sea 

necesario. Cuando el país anfitrión cuente con un sistema 

eficaz de seguridad policial o militar, la seguridad del transporte 

debería planificarse conjuntamente con las autoridades 

locales.

A la llegada

Al llegar a la zona de almacenamiento de explosivos, el receptor tendrá la 

responsabilidad de:

1. Proporcionar una zona de recepción segura, donde pueden 

dejarse las municiones y los explosivos a la espera de su recepción 

oficial. La recepción de las municiones y los explosivos no deberá 

retrasarse innecesariamente.

2. Comprobar el envío con la documentación que lo acompaña. 

Cualquier discrepancia se deberá notificar al expedidor y se iniciará 

una investigación. 

3. Si no se detectan discrepancias, se procederá a inventariar las 

municiones y los explosivos y a almacenarlos.

Las municiones y los explosivos entregados durante las actividades de 

DDR deberían estar aislados en el almacén hasta que pueda realizarse una 

inspección técnica completa por parte de personal técnico cualificado para 

confirmar que es seguro almacenarlos, a la espera de una decisión sobre 

su eliminación.

REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

IATG 08.10 Transporte de municiones. 

https://unsaferguard.org/un-saferguard/guide-lines
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Unidad 18 

Gestión del almacenamiento de 
armas 

Introducción 

Las directrices mundiales estipulan que el material debería almacenarse 

en armerías y depósitos de municiones construidos a tal efecto. Sin 

embargo, los programas de DDR rara vez disponen de una infraestructura 

de almacenamiento adecuada. Por lo tanto, la mayoría de los programas 

de DDR se ven obligados a construir sus propias estructuras temporales 

utilizando, por ejemplo, contenedores de transporte.

Las armas convencionales y las municiones pueden almacenarse de 

forma eficaz y segura en estas instalaciones de almacenamiento temporal si 

se respetan ciertos procedimientos. La sección de DDR debería contar con 

el apoyo del UNMAS o de otros asesores técnicos de GAM en esta materia.

Además de facilitar la gestión del material, el almacenamiento debería 

proteger de los siguientes riesgos:

 � Desvío (es decir, robo) y proliferación ilícita posterior.

 � Explosiones imprevistas.

 � Daños del material.

Planificación de las zonas de almacenamiento temporal 
de material recogido en el DDR

La fase de planificación es crucial, ya que la instalación puede utilizarse 

durante varios meses y puede ser necesario ampliarla. Esta tarea debería 

correr a cargo de asesores técnicos cualificados de GAM, que determinarán 

el tamaño, la ubicación, la estructura organizativa y el equipamiento 

necesarios en función de las estimaciones de los tipos y la cantidad de 

material que se almacenará (véase la Unidad 3). 

¿Cómo es una instalación de almacenamiento temporal 
en el marco de un programa de DDR?

Las armas y las municiones deberán almacenarse por separado, 

ya que requieren procedimientos diferentes de evaluación y gestión de 

riesgos, y también para mitigar el riesgo de robo simultáneo de armas y sus 

municiones correspondientes.
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Sobre el terreno, las buenas prácticas suelen requerir el uso de dos a 

cuatro contenedores separados en una zona de almacenamiento, según 

los recursos disponibles: como mínimo, un contenedor para las armas 

y otro para las municiones. Deberían utilizarse otros contenedores para 

almacenar por separado las distintas partes funcionales de las armas de 

alto riesgo (p. ej., los sistemas portátiles de defensa antiaérea), o para 

almacenar las municiones peligrosas lejos del resto del material.

¿Cómo determinar la ubicación de un almacén 
temporal en el marco de un programa de DDR?

 � Ubicación: los actores responsables de la seguridad del 

almacenamiento, identificados en el acuerdo de DDR o en el 

procedimiento operativo estandarizado de GAM en un contexto 

de DDR, determinarán el perímetro del lugar donde se construirá 

el almacén, normalmente en el emplazamiento de un campamento 

seguro de las Naciones Unidas.

 � Distancias de separación y accesibilidad: deberían aplicarse 

fórmulas específicas que definan la distancia del almacenamiento 

de municiones a las vías de acceso, los edificios habitados y otras 

infraestructuras (véanse las Directrices Técnicas Internacionales 

sobre Municiones, IATG 2.20 Cantidad y distancias de 

separación20).

 � Topografía: las instalaciones de almacenamiento deberían 

construirse en suelos estables y nivelados, lejos de las llanuras 

inundables y de zonas boscosas.

Los asesores técnicos de GAM deberán realizar una evaluación 

de riesgos para confirmar la ubicación óptima de la instalación de 

almacenamiento e identificar las prioridades en cuanto a las medidas de 

seguridad que deben adoptarse. Se trata de identificar:

 � Las amenazas potenciales que plantea la instalación de 

almacenamiento para la población local y el personal de las 

Naciones Unidas (p. ej., número de víctimas y daños estructurales 

previstos en caso de una explosión fortuita).

 � Riesgos relacionados con posibles pérdidas y robos.

 � Riesgos relacionados con el valor comercial o estratégico del 

material y los ataques de grupos armados o extremistas violentos.

 � Riesgos relacionados con el medio ambiente, como inundaciones 

o terremotos. 

 20 Véase también el Mapa de Cantidad-Distancia del programa SaferGuard de 
las Naciones Unidas. 

https://www.unsaferguard.org/map/
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¿Cuáles son las medidas básicas de seguridad que hay 
que tomar?

Seguridad física

 � Protección de la instalación de almacenamiento frente a las 

condiciones meteorológicas: los contenedores protegen el 

material de la lluvia, el calor y el viento. Los programas de DDR se 

ejecutan sobre todo en el hemisferio sur, donde las temperaturas 

y las precipitaciones pueden ser extremas. Debería añadirse un 

techo para proteger el contenedor de la luz solar directa y los 

contenedores no deberían estar en contacto con el suelo para 

protegerlos de la humedad.

 � Protección de la instalación contra robos, violaciones de la 

seguridad y ataques: el almacén debería estar situado en una 

zona segura rodeada por un cercado, como un campamento 

de las Naciones Unidas, con patrullas y guardias armados. Los 

contenedores deberían estar cerrados con candados de barra 

y las llaves deberían estar en manos de los responsables de la 

seguridad y la gestión del almacenamiento. El acceso debería 

estar restringido a quienes tengan autorización. En función de los 

resultados de la evaluación de seguridad, puede recomendarse la 

adquisición de contenedores blindados.

 � Prevención de incendios o de su propagación: deberían tomarse 

las medidas oportunas para reducir el riesgo de incendios y evitar 

su propagación. El especialista en GAM deberá establecer un 

plan de seguridad contra incendios (véase IATG 02.50) basado en 

la evaluación de riesgos y asegurarse de que cada instalación de 

almacenamiento esté equipada con el material básico de lucha 

contra incendios.

 � Mitigación del impacto de las explosiones: deberían erigirse 

barricadas de bermas o tipo Hesco Bastión alrededor de los 

contenedores de almacenamiento.

Gestión del inventario

El contenido de los almacenes se deberá comprobar y verificar 

regularmente con la base de datos de registro de material recogido en 

las operaciones de DDR (véase la Unidad 14). Los oficiales de DDR, con el 

apoyo de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas y/o 

del UNMAS, podrían llevar a cabo esta tarea.

En el caso de las armerías, debería realizarse semanalmente una 

comprobación física de las existencias por número y tipo de armas, así 

como de no menos del 10 % de las armas por número de serie. En el caso 

de las municiones, debería realizarse semanalmente un control físico de las 

existencias por cantidad y tipo de munición.
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Cada seis meses, se debe realizar un control físico del 100  % de las 

existencias por cantidad, tipo y número de serie o lote. Los registros de cada 

control de existencias deberían conservarse para su revisión y auditoría.

Cualquier sospecha de pérdida o robo se deberá comunicar 

inmediatamente y deberá investigarse de acuerdo con el procedimiento 

operativo estandarizado de GAM en un contexto de DDR (véase el MOSAIC 

5.20 para obtener más información sobre el modelo de informe de 

investigación).

 � Salida de material: al recoger cualquier material de los almacenes 

de un programa de DDR y antes de transferirlo a otro lugar de 

almacenamiento o de demolición o desmantelamiento, cada una de 

las partes implicadas deberá verificar la lista y firmar una declaración 

de entrega que incluya la siguiente información: fecha, instalación 

de almacenamiento, número y tipo de artículos recogidos, números 

de serie, propósito de la transferencia y destino.

Almacenamiento de armas

El almacenamiento de las armas es menos técnico que el de las 

municiones, y los principales riesgos son la pérdida y el robo debido a una 

mala gestión.

Contenedor utilizado para almacenar las armas recogidas durante las actividades de DDR en 
la República Democrática del Congo, 2017. (Fotografía: MONUSCO).
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Es poco probable que se utilicen sistemas de detección de intrusos 

(es decir, las alarmas) sobre el terreno; por lo tanto, para prevenir o retrasar 

los robos, los contenedores deberían estar equipados con estantes fijos a 

los que se puedan sujetar las armas con cadenas o cables de acero fijados 

con candados. Los estantes también ayudan a la gestión del inventario, ya 

que las armas pueden organizarse por tipo, lo que hace más fácil contarlas 

y darse cuenta de si falta alguna.

Algunas armas ligeras que contienen componentes explosivos, 

como los sistemas portátiles de defensa antiaérea, presentan riesgos de 

explosión, por lo que los asesores técnicos de GAM deberían encargarse 

de ellas y almacenarlas con otro material explosivo.

Por último, para mejorar la eficacia de la gestión y el inventariado, las 

armas recogidas deberían etiquetarse. La mayoría de los programas de 

DDR utilizan etiquetas escritas a mano, que contienen el número de serie y 

un número de etiqueta, que se registran en la base de datos del programa 

de DDR (véase la Unidad 14). Se pueden utilizar también varios colores de 

etiqueta para distinguir las armas útiles de las inservibles, por ejemplo. Sin 

embargo, en contextos más recientes, las secciones de DDR han estado 

utilizando etiquetas con código de barras que hacen posible la lectura 

electrónica, incluso con un teléfono inteligente, lo que es mucho más 

eficiente. También puede utilizarse la identificación por radiofrecuencia.

REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

MOSAIC 5.20 Gestión de arsenales.

UNMAS Technical Booklet for Temporary Armouries (Manual técnico del UNMAS para 
armerías temporales). 

UN Template SOP on WAM in DDR Processes (Modelo de POE de las Naciones Unidas 
para la GAM en los procesos de DDR) (de próxima publicación).

https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/05/MOSAIC-05.20-2012EV1.0.pdf
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Unidad 19 

Gestión del almacenamiento de 
municiones 

Como principio fundamental, las armas y las municiones no deberán 

almacenarse juntas. Si esto no es posible debido a las condiciones del 

terreno, las armas y las municiones se deberán almacenar de forma segura 

por separado en edificios o contenedores que se encuentren en el mismo 

lugar. El almacenamiento de municiones y explosivos debería gestionarse 

de acuerdo con los principios de las IATG, con el asesoramiento técnico y la 

dirección de los asesores técnicos de GAM y del oficial técnico superior de 

municiones de la misión. 

El almacenamiento de municiones y explosivos requiere personal 

altamente cualificado, ya que los riesgos relacionados con este material 

son altos, especialmente en instalaciones de almacenamiento temporal, 

donde las condiciones de seguridad no son óptimas (p. ej., ausencia de 

ventilación en los contenedores). 

Un oficial técnico en municiones debe llevar a cabo una evaluación 

exhaustiva de los riesgos en las instalaciones de almacenamiento de 

munición. Existen una serie de métodos cuantitativos y cualitativos para 

realizar esta evaluación (véase IATG 2.10 Introducción a los principios y 

procesos de la gestión de riesgos). 

Instalación de almacenamiento de material recogido durante la entrega de armas, Colombia, 2017.  
(Fotografía: Mecanismo de Vigilancia y Verificación)
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Toda la munición recuperada se deberá almacenar en una instalación 

adecuada por cantidad, división de peligro y grupo de compatibilidad, de 

acuerdo con normas específicas (véase IATG 01.50 Sistema y Códigos de 

Clasificación de Riesgos de Explosivos de la ONU). De conformidad con las 

IATG, todas las instalaciones de almacenamiento de municiones deberían 

cumplir como mínimo el nivel 1 del proceso de reducción de riesgos, y más 

concretamente las siguientes cuestiones:

 � Se abordan las causas básicas de las explosiones (p. ej., incendios 

externos, fumar, teléfonos móviles, etc.), aunque siguen existiendo 

otras (p. ej., no se puede determinar la estabilidad química de 

las municiones). Todavía pueden producirse víctimas mortales y 

heridos.

 � Se han implantado precauciones básicas de seguridad para 

reducir las desviaciones, en particular, el inventario de municiones 

y un sistema básico de identificación de pérdidas y robos.

La mayor parte de las municiones recogidas en los programas de DDR 

son armas pequeñas y ametralladoras y no representan un riesgo alto de 

explosión; por lo tanto, son fáciles de almacenar. Las cajas de munición se 

deberán almacenar en palés y no deberían tocar la pared ni el techo del 

contenedor.

Con el desarrollo de las operaciones de DDR en zonas donde los 

grupos pueden disponer de más sistemas de armas ligeras y pesadas, o en 

zonas afectadas por el extremismo violento, los programas de DDR pueden 

estar más expuestos a explosivos y munición pesada, como los utilizados 

en los artefactos explosivos improvisados.

Proyecto piloto de DDR, Bangui, 2017. (Fotografía: MINUSCA)
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Es poco probable que las municiones recogidas durante un proceso 

de DDR se hayan almacenado en condiciones óptimas. La exposición a 

altas temperaturas y a una gran humedad tiene como efecto la aceleración 

del deterioro de las municiones y que se conviertan en municiones 

potencialmente inseguras. Un asesor técnico de GAM debería inspeccionar 

todas las municiones para determinar si es seguro su almacenamiento, en 

espera de la destrucción. En todas las instalaciones de almacenamiento de 

municiones se requiere una zona de demolición y quema para la demolición 

urgente de las municiones inseguras. 

Contabilidad y comprobaciones de las mercancías 
almacenadas

Antes de depositar las municiones y los explosivos en un almacén, el 

personal de DDR debería registrar todos los detalles e introducirlos en el 

sistema de contabilidad apropiado (véase la Unidad 14).

Los controles de las mercancías almacenadas son un elemento 

importante de la gestión del almacenamiento: 

 ¾ Semanalmente, se debe realizar un control físico del almacén 

por cantidad y tipo de munición.

 ¾ Los registros de todas las comprobaciones del almacén 

deben conservarse con fines de auditoría.

Consideraciones de seguridad 

Los requisitos de seguridad para las instalaciones de almacenamiento de 

municiones y explosivos son complejos y requieren asesores técnicos 

cualificados de GAM para planificar e implementar un almacenamiento 

seguro. Algunas de las consideraciones principales son: 

 � Seguridad: Ninguna persona deberá tener acceso exclusivo a un 

almacén de municiones y explosivos; deberán estar presentes al 

menos dos personas. En la entrada de la zona de almacenamiento 

habrá un libro de registro en el que se anotará quién, cuándo y 

por qué ha accedido al material. 

 � Es fundamental para la seguridad del personal de las Naciones 

Unidas y de la población local que se respeten y apliquen los 

requisitos relacionados con los criterios de cantidad-distancia y 

las licencias de límite de explosivos.

 � Seguridad contra incendios: El riesgo de incendio en una zona 

de almacenamiento de explosivos es elevado. 

 ¾ Todo el personal deberá hacer todo lo que esté en su mano 

para evitar un incendio en una zona de almacenamiento de 

explosivos.
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 ¾ En caso de incendio, todo el personal no esencial debería 

evacuar inmediatamente el lugar y situarse a una distancia 

segura predeterminada.

 ¾ La zona de explosivos debería contar con equipos de 

extinción de incendios (p. ej., extintores, matafuegos, cubos 

de agua y/o arena, etc.). El objetivo de estos equipos es 

evitar la propagación del fuego. Si el fuego se ha extendido 

a un lugar que contiene explosivos, todo el personal deberá 

retirarse inmediatamente. No deberían combatirse los 

incendios en zonas donde haya explosivos. 

 � Tormentas eléctricas: Las descargas electrostáticas de los rayos 

que se producen en las tormentas eléctricas representan una 

amenaza real. Se debería contar con una protección adecuada 

contra los rayos en todas las instalaciones de almacenamiento. 

REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

IDDRS 4.10 Disarmament (Desarme).

IATG 01.50 Sistema y Códigos de Clasificación de Riesgos de Explosivos de la ONU. 

IATG 02.10 Introducción a los principios y procesos de la gestión de riesgos.

IATG 02.50 Seguridad y prevención contra incendios. 

IATG 03.10 Gestión de inventarios. 

IATG 09.10 Principios y sistemas de protección.

IATG 12.20 Almacenamiento de municiones en unidades pequeñas.

UN Template SOP on WAM in DDR Processes (Modelo de POE de las Naciones Unidas 
para la GAM en los procesos de DDR) (de próxima publicación).

 

https://www.unddr.org/modules/IDDRS-4.10-Disarmament.pdf
https://unsaferguard.org/un-saferguard/guide-lines
https://unsaferguard.org/un-saferguard/guide-lines
https://unsaferguard.org/un-saferguard/guide-lines
https://unsaferguard.org/un-saferguard/guide-lines
https://unsaferguard.org/un-saferguard/guide-lines
https://unsaferguard.org/un-saferguard/guide-lines
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Unidad 20 

Eliminación de las armas 
recogidas en los procesos de DDR 

La destrucción deberá ser el método preferible de eliminación de las armas 

y municiones recogidas en los procesos de DDR. Obtener el acuerdo de las 

autoridades competentes puede llevar algún tiempo, especialmente si aún 

no se ha creado una comisión nacional de DDR. Por lo tanto, los métodos 

de eliminación deberían decidirse junto con las autoridades nacionales en 

una etapa temprana del proceso y establecerse claramente en el plan de 

DDR para así evitar posibles retrasos y los riesgos de desvío o explosiones 

fortuitas. La transparencia en la eliminación de las armas y municiones 

recogidas de las antiguas partes beligerantes es clave para generar 

confianza en el proceso de DDR.

La destrucción de las municiones se explica en detalle en la Unidad 21.

1. Destrucción de las armas

¿Por qué destruir las armas y las municiones recogidas 
en los procesos de DDR?

 � Los acuerdos internacionales y regionales jurídica y políticamente 

vinculantes promueven la destrucción de armas y municiones 

ilícitas (véase la sección titulada “Marco normativo”).

 � La destrucción reduce el flujo de armas y municiones ilícitas en 

circulación en todo el mundo, lo que contribuye a la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (meta 16.4 sobre la 

reducción de las corrientes de armas ilícitas).

 � La destrucción elimina el riesgo de desvío del material.

 � Las armas, las municiones y los explosivos, en particular, los 

entregados por los grupos armados durante las operaciones de 

DDR, se encuentran en un estado desconocido y probablemente son 

peligrosos. Además, las marcas, que son clave para permitir una GAM 

eficaz (véase la Unidad 15), pueden haber sido alteradas o eliminadas.

 � La destrucción de armas y municiones recogidas en los procesos de 

DDR es un acto de gran simbolismo y sirve como una fuerte medida de 

fomento de la confianza si se realiza y verifica de forma transparente. 

Destruir las armas suele ser más barato que almacenarlas y 

custodiarlas de acuerdo con las normas internacionales.
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Todas las armas y municiones deben quedar registradas y la 

información sobre la fecha y el método de eliminación debe registrarse con 

precisión (véase la  Unidad 14).

¿Cómo planificar la destrucción de las armas? 

La sección de DDR, junto con el apoyo de los asesores técnicos 

de GAM de las Naciones Unidas, deberían establecer un plan claro de 

destrucción. Conjuntamente, deberían:

1. Establecer el tipo y la cantidad de armas que se destruirán.

2. Analizar y seleccionar el método de destrucción más adecuado 

(véase más adelante).

3. Obtener la autorización oficial para la destrucción emitida por la 

autoridad gubernamental competente, incluida la autorización para 

una ceremonia pública de destrucción, si está prevista (véase más 

adelante).

4. Seleccionar un lugar apropiado para la destrucción.

5. Tener en cuenta las opciones de recuperación, reciclaje y 

reutilización de la chatarra resultante.

6. Establecer los costes financieros de todas las actividades 

relacionadas con la destrucción.

7. Desarrollar un plan de seguridad para el transporte de las armas y 

las operaciones de destrucción.

8. Actualizar los procedimientos operativos estandarizados de GAM 

según sea necesario.

9. Desarrollar una campaña de información y concientización y 

organizar una ceremonia pública (invitar a medios de comunicación, 

observadores y sociedad civil, que podrían actuar también como 

observadores de la destrucción).

10. Actualizar la base de datos de registro de armas del proceso de 

DDR con la siguiente información para cada artículo:

 ¾ Fecha.

 ¾ Método de destrucción.

 ¾ Lugar de destrucción.

 ¾ Entidad que llevó a cabo la destrucción.

 ¾ Entidad que verificó la destrucción (que debería ser diferente 

de la anterior) (véase la  Unidad 14).
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Cómo seleccionar el método de destrucción más adecuado

Existen múltiples técnicas de destrucción de armas pequeñas y armas 

ligeras, que varían en complejidad, coste y resultados. La sección de DDR, 

con el apoyo de los asesores técnicos de GAM, se encargará de identificar 

el método más adecuado.

Los criterios de selección son los siguientes:

 � Tipo de armas.

 � Cantidad de armas.

 � Disponibilidad de fondos (para equipamiento, formación y 

personal).

 � Nivel disponible de conocimientos técnicos de GAM.

 � Disponibilidad de recursos y tecnología locales.

 � Infraestructura disponible.

 � Limitaciones de seguridad.

 � Costumbres y referencias locales.

En la mayoría de los programas de DDR, el corte es el método 

preferible de destrucción, aunque no necesariamente el más eficiente. 

Véanse a continuación las ventajas y los inconvenientes de esta y otras 

posibles técnicas.

"Desactivación" de un arma, Colombia, 2017. (Fotografía: Misión de la ONU en Colombia)
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Tabla 5
Métodos de destrucción recomendados

Técnica Ventajas Inconvenientes

Corte con sierra circular: 
corte de armas pequeñas 
y armas ligeras en trozos 
inutilizables mediante una 
sierra de cinta o circular. 

Simple y efectivo. Es necesario adquirir 
el equipo, requiere 
mucha mano de obra (un 
mínimo de tres cortes por 
arma) y genera grandes 
cantidades de chatarra.

Corte con soplete 
oxiacetilénico o plasma: 
uso de tecnología de 
corte a alta temperatura 
para inutilizar el arma.

Barato y sencillo, muy 
eficaz, requiere poca 
formación.

Requiere mucha mano 
de obra, transferencia de 
equipos y conocimientos 
de uso en el país en 
cuestión.

Corte con cizalla 
hidráulica: uso de 
tecnología de corte 
hidroabrasiva.

Requiere poca formación, 
eficaz, rápida, no 
perjudicial para el medio 
ambiente. 

Transferencia de equipos 
y conocimientos al país 
en cuestión, costes 
medios. 

Fundición: uso de una 
instalación industrial de 
fundición de acero para 
fundir las armas.

Sencilla, barata, muy 
eficaz, requiere muy poca 
mano de obra, muy visible 
y simbólica.

Se requiere una 
instalación industrial 
adecuada.

A veces se utilizan otros métodos de destrucción de armas, como 

la quema (con queroseno) y el aplastamiento (con vehículos oruga), por 

su impacto altamente visible y simbólico. Aunque son sencillos y tienen 

un coste relativamente bajo, estos métodos no son eficaces, ya que las 

armas y sus componentes pueden seguir siendo útiles y, por tanto, deben 

someterse a un proceso posterior para garantizar su destrucción.

En lo que respecta a las armas pesadas, la desmilitarización mediante 

el desmantelamiento y el reciclaje debería ser la opción de eliminación 

preferible para la mayoría de estos sistemas. El mercado para la 

conversión a uso civil es muy limitado, ya que la venta supone un riesgo 

de proliferación y los usuarios finales de confianza son escasos. La técnica 

de desmilitarización por desmantelamiento y reciclaje implica la limpieza 

y el desmantelamiento o corte del vehículo, pero da lugar a cantidades 

importantes de chatarra. Si se va a destruir una gran cantidad de armas 

pesadas, la planificación financiera podría tener en cuenta el valor de la 

chatarra recuperada. También es importante mantener un estricto control 

sobre las armas destinadas a ser destruidas para evitar el riesgo de que 

entren en el mercado ilícito antes de que se produzca su destrucción.
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2. Transferencia de las armas recogidas en procesos 
de DDR hacia los arsenales de las autoridades 
nacionales

Las buenas prácticas internacionales fomentan la destrucción de todas 

las armas y municiones ilícitas. Además, varios instrumentos regionales 

jurídicamente vinculantes, como el Protocolo de Nairobi para la Prevención, 

el Control y la Reducción de las Armas Pequeñas y las Armas Ligeras en 

la Región de los Grandes Lagos y el Cuerno de África (véase la sección 

titulada “Marco normativo”), exigen la destrucción del material recogido en 

los escondites que quedan tras los conflictos.

Sin embargo, podrían darse casos en los que las autoridades 

nacionales decidieran agregar las armas recogidas a sus arsenales 

nacionales. Las principales razones para ello son:

 � Una falta de recursos para adquirir nuevas armas.

 � El deseo de recuperar el control sobre el material que los grupos 

armados saquearon previamente de los arsenales nacionales 

durante el conflicto.

 � La imposición de un embargo de armas.

Antes de transferir cualquier material militar a las autoridades 

nacionales, la sección de DDR deberá tener en cuenta todas las 

obligaciones derivadas de los instrumentos regionales e internacionales 

pertinentes (véase la sección titulada “Marco normativo”) y debería solicitar 

el asesoramiento del asesor jurídico de la misión. Si el Estado anfitrión 

tiene prohibido el uso o la posesión de determinadas armas o municiones 

(p. ej., minas terrestres antipersonal o municiones en racimo) (véase la 

sección titulada “Marco normativo”), dicho material deberá ser destruido. 

Además, en consonancia con la Política de Diligencia Debida en materia 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no se puede transferir 

armas cuando existen indicios sustanciales de que la entidad receptora ha 

cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario, de los 

derechos humanos o de los refugiados.

Si el país en el que trabaja la sección de DDR está sometido a un 

embargo de armas de las Naciones Unidas, cualquier transferencia de 

material militar a las autoridades nacionales podría constituir una violación 

del embargo, sujeta a la aprobación del Consejo de Seguridad, o podría 

requerir la notificación previa del Consejo de Seguridad o de un órgano 

designado del Consejo. Los procedimientos para solicitar exenciones al 

embargo dependerán de las disposiciones del régimen de sanciones. En 

general, el Estado anfitrión debe enviar una solicitud al comité de sanciones 

pertinente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de 

su representación diplomática ante las Naciones Unidas en Nueva York, 
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proporcionando información específica sobre el material, su uso y los 

usuarios finales, junto con la documentación pertinente21.

La sección de DDR debería conocer a fondo las resoluciones 

pertinentes del Consejo de Seguridad y las disposiciones del embargo de 

armas. También se puede consultar al equipo de vigilancia de las Naciones 

Unidas o al grupo de expertos encargado de supervisar las sanciones.

Los oficiales de políticas de GAM o los asesores técnicos de GAM 

deberían explicar a las autoridades nacionales las posibles consecuencias 

negativas de incorporar a sus arsenales armas recogidas en los procesos 

de DDR. No se trata solamente de las connotaciones simbólicas del uso 

de armas provenientes del conflicto, sino también de cualquier implicación 

legal, técnica o financiera. En concreto, deberían conocer los costes y 

recursos que conlleva la gestión de un material que puede diferir de su 

equipo estándar, así como de los requisitos especiales de mantenimiento 

y abastecimiento de piezas de repuesto y municiones, que pueden tener 

un impacto significativo en la eficiencia operativa. Las fuerzas de seguridad 

nacionales deberían implicar a sus departamentos de logística en este 

tema.

Las armas entregadas a las autoridades nacionales deberían seguir 

llevando las marcas realizadas en el momento de su fabricación. Las buenas 

prácticas recomiendan la destrucción o una nueva marcación adecuada 

de las armas en las que se hayan alterado o borrado las marcas originales 

(véase la Unidad 15). Las autoridades nacionales deberían llevar un registro 

de las armas de acuerdo con las normas internacionales.

3. Desactivación de las armas 

La desactivación de las armas implica evitar que el arma pueda 

expulsar o lanzar un balín, una bala, un misil u otro proyectil por la acción 

de un explosivo. Además, la desactivación significa que el arma no puede 

volver fácilmente a su estado de funcionamiento anterior, y que una 

autoridad estatal competente la ha certificado y marcado como desactivada, 

en cumplimiento de las directrices internacionales. La desactivación 

precisa que todos los componentes de un arma que soportan la presión 

se alteren de forma permanente, de modo que esta quede inutilizada; esto 

incluye modificaciones en el cañón, el cerrojo, el cilindro, la corredera, el 

percutor y/o el receptor/armazón. Las armas que no se han desactivado 

 21 Existe información específica al respecto en las páginas web de los comités 
de sanciones pertinentes (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
“Sanciones”). 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
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correctamente representan una amenaza importante, ya que delincuentes 

y terroristas pueden reactivarlas y utilizarlas22.

Si bien la destrucción de las armas debería ser el método preferible de 

eliminación, la desactivación podría estipularse como parte de un acuerdo 

de paz en el que algunas de las armas recogidas se expondrían en museos, 

o se utilizarían para crear obras de "arte de la paz" o monumentos, para 

reflejar simbólicamente el fin del conflicto armado. Tras un acuerdo de paz, 

el proceso de desactivación debería producirse rápidamente para que las 

armas no permanezcan indefinidamente en los almacenes, incurriendo en 

costes innecesarios y aumentando el riesgo de desvío.

REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

IDDRS 4.10 Disarmament (Desarme).

MOSAIC 05.40 Recolección de armas pequeñas y ligeras ilícitas y no deseadas. 

MOSAIC 05.50 Destrucción: Armas.

Guía de mejores prácticas de la OSCE: Normas mínimas para procedimientos 
nacionales de desactivación de armas pequeñas y armas ligeras

 22 Véase Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Guía 
de mejores prácticas: Normas mínimas para procedimientos nacionales de 
desactivación de armas pequeñas y armas ligeras (2020).

https://www.unddr.org/modules/IDDRS-4.10-Disarmament.pdf
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/05/MOSAIC-05.40-2012EV1.1.pdf
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/05/MOSAIC-05.50-2012EV1.0.pdf
https://www.osce.org/forum-for-security-cooperation/383988
https://www.osce.org/forum-for-security-cooperation/383988
https://www.osce.org/forum-for-security-cooperation/383988
https://www.osce.org/forum-for-security-cooperation/383988
https://www.osce.org/forum-for-security-cooperation/383988
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Unidad 21 

Eliminación de las municiones 
den el marco del DDR 

1. Destrucción

La destrucción de las municiones es el método más deseable de 

eliminación, pero el proceso es mucho más complejo que los procedimientos 

para las armas. Si el procedimiento no se ajusta a unas directrices técnicas 

estrictas, los riesgos inherentes a la destrucción de las municiones son elevados. 

La destrucción de municiones requiere de personal altamente calificado, como 

el del UNMAS, la capacidad de eliminación de municiones explosivas (EOD) de 

la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas o subcontratistas 

externos con la experiencia pertinente para completar el proceso.

En un programa de DDR, puede ser necesario destruir las municiones 

ya sea en el punto de recogida porque no son seguras o después de 

haberlas trasladado a un almacén seguro en el marco del DDR.

Destrucción de municiones entregadas a la sección de DDR/RR de la MONUSCO, Goma, 2017 
(Fotografía: MONUSCO).
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Planificación de la destrucción de las municiones 
almacenadas

La logística de la destrucción de las municiones puede implicar 

desafíos importantes y requiere una rigurosa fase de planificación a cargo 

del asesor técnico de GAM o del especialista en EOD. El asesor debería 

tratar de:

 � Identificar las prioridades (véase más abajo).

 � Obtener la autorización de las autoridades nacionales.

 � Seleccionar el lugar y el método más adecuados para la 

destrucción.

 � Elaborar una evaluación de riesgos y un plan de seguridad para 

la destrucción.

¿Qué munición debería destruirse con carácter 
prioritario?

Debería darse prioridad a la destrucción de las siguientes municiones:

 � Munición que supone el mayor riesgo en términos de explosión.

 � Munición que resulta atractiva para los grupos criminales y 

extremistas violentos.

 � Munición que debe ser destruida para cumplir con las obligaciones 

legales internacionales (minas antipersonal y municiones de 

racimo para los Estados que son parte de los tratados pertinentes).

 � Munición de armas pequeñas y ametralladoras de menos de 

20 mm, ya que la proliferación de esta munición es especialmente 

indeseada.

¿Cómo seleccionar el método de destrucción 
adecuado? 

El asesor técnico de GAM o el especialista en EOD seleccionará el 

método en función de los siguientes factores:

 � Tipo y cantidad de munición a destruir.

 � Disponibilidad de mano de obra cualificada.

 � Ubicación y tipo de zonas de destrucción disponibles.

 � Distancia entre los lugares de almacenamiento y las zonas de 

destrucción y accesibilidad.

 � Recursos disponibles (explosivos, presupuesto, etc.).

 � Impacto medioambiental.
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Los métodos que más se suelen utilizar en el marco del DDR son la 

quema abierta y la detonación abierta: 

 � El quemado abierto se utiliza generalmente para la destrucción 

de propulsores y composiciones pirotécnicas, y puede causar un 

impacto ambiental significativo.

 � La detonación abierta hace uso de explosivos utilizables, 

como cargas, para destruir las municiones y requiere un amplio 

cordón para garantizar la protección de la onda expansiva. Este 

método requiere mucha mano de obra y puede ser que no se 

destruyesen toda las municiones, por lo que es preciso realizar 

una comprobación de EOD posterior a la explosión.

Estos métodos se consideran las formas más fáciles de destruir las 

municiones y a menudo suponen la solución más rentable. También tienen 

una gran carga simbólica y pueden servir como mecanismos eficaces para 

generar confianza en el programa de DDR.

Transferencia de las municiones recogidas en los 
procesos de DDR a los arsenales nacionales

Aunque las buenas prácticas estipulan la destrucción de todas las 

municiones recogidas en los procesos de DDR, en algunas circunstancias puede 

ocurrir que las municiones utilizables se entreguen a las autoridades nacionales.

Dicha entrega debería realizarse respetando los instrumentos regionales 

e internacionales vinculantes, como la Convención sobre la Prohibición de las 

Minas Antipersonal y la Convención sobre Municiones en Racimo, así como 

las disposiciones del embargo de armas si el Estado anfitrión está sometido 

a sanciones (véase la sección titulada “Marco normativo”; véase también el 

análisis sobre embargos de armas en la Unidad 20).

Las transferencias de municiones también representan un reto 

importante, ya que es difícil conocer las condiciones en las que estas 

se almacenaron anteriormente y evaluar su estado actual. En este 

caso, únicamente deberían entregarse a las autoridades nacionales las 

municiones para armas pequeñas y ametralladoras (menos de 20 mm) que 

se encuentren en su embalaje original. En lo que respecta a otros tipos 

de munición, se debería encargar la realización de un análisis químico a 

expertos internacionales, lo que precisa mucho tiempo y recursos. Por 

último, la sección de DDR deberá estudiar las posibles implicaciones legales 

antes de realizar cualquier transferencia de material militar a las autoridades 

nacionales (véase la sección titulada "Marco normativo” y la Unidad 20).

REFERENCIAS PARA ESTA UNIDAD

IATG 10.10 Desmilitarización y destrucción de municiones convencionales.

IMAS 11.20 Principles and Procedures for Open Burning and Open Detonation 
Operations (Principios y procedimientos para las operaciones de quemado abierto y 
detonación abierta).

https://unsaferguard.org/un-saferguard/guide-lines
https://unsaferguard.org/un-saferguard/guide-lines
https://unsaferguard.org/un-saferguard/guide-lines
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Anexo 1 

Abreviaturas

APAL armas pequeñas y ligeras

DDR desarme, desmovilización y reintegración

DOP Departamento de Operaciones de Paz

EAE eliminación de artefactos explosivos

GAM gestión de armas y municiones

GTAM gestión transitoria de armas y municiones

IATG Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones

IDDRS Normas Integradas de Desarme, Desmovilización y Reintegración 
de las Naciones Unidas

IMAS Normas Internacionales para la Acción contra las Minas

MOSAIC Compendio de Implementación Modular de Control de Armas 
Pequeñas

ONU (Organización de las) Naciones Unidas

OSCE Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa

POE procedimiento operativo estandarizado

RVC reducción de la violencia comunitaria

UNMAS Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las 
Minas

UNODA Oficina de Asuntos de Desarme
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Anexo 2

Términos y definiciones

En consonancia con las IDDRS, las palabras "deberá", "debería", "puede", 

"puede" y "debe" se utilizan para indicar el grado de cumplimiento 

previsto de las orientaciones establecidas. Este uso es coherente con 

el lenguaje utilizado en las normas y directrices de la Organización 

Internacional de Normalización:

1. "Deberá" se utiliza para indicar los requisitos, métodos o 

especificaciones que deben aplicarse para cumplir la norma.

2. "Debería" se utiliza para indicar los requisitos, métodos o 

especificaciones preferidos.

3. "Puede" se utiliza para indicar un posible método o curso de acción.

4. "Puede" se utiliza para indicar una posibilidad y capacidad.

5. "Debe" se utiliza para indicar una restricción u obligación externa. 

Términos clave seleccionados 

El programa de DDR es un conjunto de medidas relacionadas 

encuadradas en las categorías operativas de desarme, desmovilización y 

reintegración (DDR) con marcos de resultados comunes.

Las herramientas relacionadas con el DDR son medidas inmediatas y 

específicas. Incluyen las actuaciones previas al DDR, la gestión transitoria 

de armas y municiones, la reducción de la violencia comunitaria, las 

iniciativas para evitar que los ciudadanos se unan a grupos armados 

designados como organizaciones terroristas, el apoyo del DDR a 

la mediación y el apoyo del DDR a las disposiciones transitorias de 

seguridad. Además, los profesionales de DDR pueden prestar apoyo a 

los programas para quienes abandonan los grupos armados designados 

como organizaciones terroristas, de conformidad con las normas 

internacionales. Las herramientas relacionadas con el DDR pueden 

utilizarse: a) antes, después o al mismo tiempo que los programas de 

DDR; b) cuando no existe un programa de DDR; y c) al mismo tiempo que 

el apoyo a la reintegración.
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La desmovilización es la separación de los combatientes y las personas 

vinculadas a las fuerzas y grupos armados de las estructuras de 

mando y control militares y su transición a la condición de civiles. La 

desmovilización formal es la liberación controlada de los miembros de las 

fuerzas y grupos armados en lugares temporales designados y requiere 

la existencia de un marco nacional de DDR que describa los parámetros 

políticos, legales, institucionales y programáticos para la transición de la 

condición de militar a civil. 

El desarme es la recogida, la documentación, el control y la eliminación 

de las armas, las municiones y los explosivos entregados voluntariamente 

por los combatientes, las personas vinculadas a las fuerzas y grupos 

armados y, a veces, también por la población civil. El objetivo del 

desarme es reducir el número de armas, municiones y explosivos ilícitos 

en circulación y/o evitar su desvío hacia usuarios no autorizados.

El desvío es el movimiento (físico, administrativo o de otro tipo) de un 

arma y/o sus partes, componentes o municiones del ámbito legal al ilícito.

La eliminación de artefactos explosivos (EAE) es la detección, 

identificación, evaluación, desactivación, recuperación y eliminación final 

de los artefactos explosivos sin detonar. 

Nota 1: También puede incluir la desactivación y/o eliminación de 

artefactos explosivos que se han convertido en peligrosos debido a 

daños o a su deterioro, cuando estas tareas superan las capacidades 

del personal que normalmente tiene asignada la responsabilidad de la 

eliminación rutinaria. 

Nota 2: La presencia de municiones y explosivos durante las 

operaciones de desarme requiere inevitablemente cierto grado de 

respuesta de eliminación de artefactos explosivos (EAE). El nivel de 

respuesta de EAE estará dictado por el estado de las municiones o los 

explosivos, su nivel de deterioro y la forma en que la comunidad local los 

maneja.

Los procesos integrados de DDR son esfuerzos de múltiples 

partes interesadas compuestos por combinaciones diferentes e 

interrelacionadas de programas de DDR, herramientas relacionadas 

con el DDR y el apoyo a la reintegración. Forman parte del enfoque 

multidimensional del sistema de las Naciones Unidas que contribuye 

a todo el proceso de paz, desde la prevención, la resolución de 

conflictos y el mantenimiento de la paz, hasta la consolidación de la paz 

y el desarrollo. Los procesos integrados de DDR no incluyen todas las 

medidas de estabilización y recuperación en curso, sino solo aquellas 

que responden a la presencia de miembros activos y/o antiguos de 

fuerzas y grupos armados.
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Las armas ligeras son cualquier arma letal portátil diseñada para ser 

utilizada por dos o tres personas que formen un equipo (aunque algunas 

pueden ser transportadas y utilizadas por una sola persona) que expulsa 

o lanza, está diseñada para expulsar o lanzar, o puede adaptarse 

fácilmente para expulsar o lanzar un balín, una bala o un proyectil por 

la acción de un explosivo. Incluye, entre otros, ametralladoras pesadas, 

lanzagranadas portátiles con y sin soporte, cañones antiaéreos portátiles, 

cañones antitanque portátiles, fusiles sin retroceso, lanzadores portátiles 

de misiles antitanque y sistemas de cohetes, lanzadores portátiles 

de sistemas de misiles antiaéreos y morteros de calibre inferior a 

100 milímetros, así como sus piezas, componentes y municiones.

La reinserción es la asistencia transitoria que se ofrece durante un 

período de hasta un año como parte de la desmovilización y antes 

de la reintegración. La asistencia para la reinserción se ofrece a los 

combatientes y a las personas vinculadas a las fuerzas y grupos armados 

que han sido desmovilizados oficialmente.

La reintegración es el proceso mediante el cual los excombatientes y 

las personas anteriormente vinculadas a las fuerzas y grupos armados 

realizan una transición sostenible para vivir como miembros civiles de 

la sociedad en las comunidades de su elección. La reintegración se 

lleva a cabo a nivel individual, familiar y comunitario y tiene dimensiones 

sociales, psicosociales, económicas, políticas y de seguridad. Los 

procesos de reintegración forman parte de la recuperación y el 

desarrollo locales, nacionales y regionales, y la comunidad internacional 

desempeña un papel de apoyo si se solicita. En su caso, los familiares 

y miembros de la comunidad de acogida pueden recibir apoyo para la 

reintegración.

El apoyo a la reintegración puede proporcionarse como parte de un 

programa de DDR o cuando no exista un programa de DDR. Además, 

el apoyo a la reintegración también puede complementar una reforma 

más amplia del sector de la seguridad o herramientas relacionadas con 

el DDR.

Las armas pequeñas son cualquier arma letal portátil de uso individual 

que expulsa o lanza, está diseñada para expulsar o lanzar, o puede 

adaptarse fácilmente para expulsar o lanzar un balín, una bala o 

un proyectil mediante la acción de un explosivo. Incluyen, entre 

otros, revólveres y pistolas de carga automática, rifles y carabinas, 

subfusiles, rifles de asalto y ametralladoras ligeras, así como sus partes, 

componentes y municiones.

La gestión transitoria de armas y municiones (GTAM) consiste en una 

serie de medidas provisionales de control de armas que pueden ser 

aplicadas por los profesionales de DDR antes, después y al tiempo 
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que los programas de DDR. La GTAM también puede aplicarse cuando 

no se cumplen las condiciones previas para un programa de DDR. El 

componente de GTAM de un proceso de DDR tiene como objetivo 

principal reducir la capacidad de los individuos y grupos para participar 

en la violencia armada y el conflicto. La GTAM también pretende 

reducir los accidentes y salvar vidas abordando los riesgos inmediatos 

relacionados con la posesión de armas, municiones y explosivos.

La gestión de armas y municiones (GAM) consiste en la supervisión, la 

aplicación del principio de responsabilidad y la gestión de las armas y las 

municiones a lo largo de su ciclo de vida, incluido el establecimiento de 

marcos, procesos y prácticas para la adquisición, el almacenamiento, las 

transferencias, el rastreo y la eliminación de material de forma segura. 

La GAM no solo se centra en las armas pequeñas y armas ligeras, sino 

también en una gama más amplia de armas convencionales que incluye 

las municiones y la artillería.
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Anexo 3

Sistema de clasificación de 
peligros de los explosivos

Peligro
División

Etiqueta Señal Descripción

1.1 1 Munición con riesgo de explosión 
masiva.

1.2 2 Munición con riesgo de 
proyección, pero no un riesgo de 
explosión masiva.

1.3 3
Munición que tiene un riesgo de 
incendio y un riesgo de explosión 
menor o un riesgo de proyección 
menor o ambos, pero no un 
riesgo de explosión masiva

1.4 4 Munición que no presenta 
peligro significativo.

1.5 1 Sustancias muy insensibles que 
presentan un riesgo de explosión 
masiva.

1.6 2 Artículos sumamente insensibles 
que no presentan un riesgo de 
explosión masiva.
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Anexo 4

Formación en manejo de armas y 
seguridad 

Formadores: asesores técnicos de GAM (UNMAS, fuerza o subcontratista 

especializado).

Participantes: miembros del equipo de desarme que, en función de la 

configuración de la misión y el contexto, podrían ser:

 � Observadores militares.

 � Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz.

 � Policía de las Naciones Unidas.

 � Fuerzas nacionales.

 � Funcionarios de DDR de las Naciones Unidas y de las 

instituciones nacionales. 

 � Otros miembros de la misión de las Naciones Unidas que 

puedan participar en el desarme (por ejemplo, oficiales de 

protección de la infancia, especialistas en género, etc.).

Duración: de 1 a 2 días.

Objetivos: 

La formación debe desarrollarse de acuerdo con el procedimiento 

operativo estandarizado de GAM de la misión. Cada participante debe 

acabar con una clara comprensión de la cadena de operaciones, su 

papel en el proceso y los requisitos de seguridad.

La formación tiene por objeto armonizar la práctica entre quienes 

están cualificados para manejar armas pequeñas y armas ligeras 

(experiencia previa militar y policial), pero no proporciona instrucción 

al personal no cualificado para ello (oficiales de DDR). Estas personas 

no manipularán el material, pero necesitan saber qué implica el 

proceso de desarme y conocer los procedimientos de seguridad para 

garantizar su aplicación.



146

A
ne

xo
s

La formación debe ofrecer una oportunidad para que los distintos 

participantes aprendan a trabajar juntos, conozcan las responsabilidades 

de cada uno y desarrollen un espíritu de equipo colectivo.

La formación debe incluir una mezcla de módulos teóricos y prácticos, el 

manejo seguro de armas, ejercicios de grupo y la simulación del proceso 

de desarme.

Posibles componentes de la formación:

 � Comprensión de la organización operativa del desarme u otra 

actividad pertinente de GAM en procesos de DDR. 

 � Comprensión de la estructura de un lugar de desarme.

 � Comportamiento durante el manejo de armas pequeñas y armas 

ligeras.

 � Normas de seguridad.

 � Cómo reaccionar en caso de incidente.

 � Identificación de artículos peligrosos.

 � Manipulación de armas pequeñas y armas ligeras.

 � Mantenimiento y control funcional de armas pequeñas y armas 

ligeras.

 � Marcación de armas pequeñas y armas ligeras e identificación 

de las principales armas en circulación en el país de acogida.

 � Base de datos de registro de armas y municiones de DDR 

(véase la Unidad 14).

 � Principios básicos de la munición e identificación de los 

principales artículos en circulación en el país anfitrión.

 � Comportamiento durante el manejo de la munición.

 � Control visual de la calidad de la munición.

Algunas secciones de esta formación podrían basarse en el curso de 

formación sobre Gestión eficaz de armas y municiones en un contexto 

cambiante de desarme, desmovilización y reintegración elaborado 

por el Departamento de Operaciones de Paz, la Oficina de Asuntos 

de Desarme y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación e 

Investigaciones (para obtener más información, póngase en contacto con 

wam-ddr@unitar.org).

Fuente: Small arms and light weapons induction training organized by UNMAS (Formación inicial sobre 
armas pequeñas y armas ligeras), organizada por el UNMAS, Gao, Malí, 2017.

mailto:wam-ddr%40unitar.org?subject=
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Anexo 5

Documentación de las armas y 
municiones

Las características físicas de las armas, y en particular sus marcas, las 
distinguen de las demás como objetos únicos cuyo historial puede 
rastrearse. La munición puede ser más difícil de rastrear, pero la 
información básica sobre su calibre y sus marcas ya puede proporcionar 
información fundamental sobre las posibles cadenas de transferencia. 

Para que el rastreo tenga éxito, las fotografías deben cumplir con 
unas normas adecuadas. Utilice una cámara digital, buena luz y una 
mano firme. Tome la fotografía de nuevo si el resultado inicial es borroso.  

Incluya las fotografías y la información que las acompaña, 
especificando la fecha, la ubicación y las circunstancias de 
la documentación en el sistema de gestión de la información 
correspondiente (véase la Unidad 14).

1. Operar con todas las medidas de seguridad

 � Nunca apunte a nadie con un arma, aunque esté seguro de que 

está descargada.

 � Asegúrese de que el mecanismo de seguridad esté en la 

posición "seguro".

 � Retire el cargador del arma.

 � Retire el cartucho que se encuentra en la recámara (si lo hay).

 � Las municiones de mayor tamaño pueden ser especialmente 

peligrosas. No se acerque ni manipule la munición de cartucho 

en los siguientes casos:

 ¾ Si su longitud total es superior a 160 mm.

 ¾ Si su calibre es superior a 14,5 mm.

 ¾ Si la bala/proyectil está completamente pintada.

 � En caso de duda, pregunte siempre a un funcionario técnico 

calificado en materia de municiones.

Fuente del Anexo 5: UNMAS
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2. Fotografiar las armas

Para identificar correctamente un arma individual, es necesario 
contar con fotografías que permitan al personal capacitado establecer, 
en la medida de lo posible, la marca/tipo, el modelo, el calibre, el 
número de serie y el país de fabricación o de importación más 
reciente del arma.  

¿En qué parte del arma se encuentra la información?

Parte de la información necesaria puede estar marcada en las 
armas. La ubicación de las marcas varía según el tipo y el modelo del 
arma. En el caso de los rifles de asalto, las marcas esenciales suelen 
estar en la carcasa, que contiene las piezas operativas (por ejemplo, el 
mecanismo del gatillo, el puerto del cargador) y a la que se unen otros 
componentes del arma (por ejemplo, el cañón, la culata). En el caso 
de las armas cortas, las marcas esenciales suelen encontrarse en el 
armazón. 

Receptor del rifle Armazón de arma corta

Las características y marcas adicionales que pueden ayudar a 
identificar el arma pueden estar situadas en el selector de tiro y en la 
mira trasera. Si un número de serie marcado en el armazón/receptor 
difiere de un número de serie marcado en otra parte, el arma está 
ensamblada con partes de dos o más armas diferentes, o el arma 
contiene piezas de repuesto. En estos casos, el número de serie 
marcado en el armazón/receptor será la fuente principal para identificar 
el arma.
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Cómo tomar buenas fotografías

Fotografía 1:
arma completa, lado 1

Fotografía 2: 
primer plano de la 
carcasa/armazón, 
lado 1

Fotografía 3: arma 
completa, lado 2

Fotografía 4:  
detalle de la carcasa con las 
marcas del selector de tiro, 
lado 2

Fotografía 5: 
marcas de la mira trasera (si 
están presentes)

Fotografías adicionales:  
detalle de otras marcas de 
identificación si están presentes 
(por ejemplo, en el cañón, el 
cerrojo, otra parte del armazón, 
etc.)

[según disponibilidad]
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3. Fotografiar la munición 

Lo mínimo que se suele requerir para establecer posibles cadenas 
de transferencia de munición es el calibre de la munición y las marcas 
que permiten al personal capacitado identificar el país y el año de 
producción. La información adicional que puede ayudar en gran 
medida a rastrear la trayectoria de la munición es su número de lote 
y/o de partida. Es posible que no se disponga de toda la información, 
especialmente si los cartuchos de munición se han extraído de su 
embalaje original. No obstante, incluso solo el calibre y las marcas del 
culote (véase más adelante) pueden proporcionar información clave 
sobre el origen del arma y permitir que se realicen investigaciones 
específicas sobre posibles vías de transferencia.  

¿En qué parte de la munición se encuentra la 
información?

Los cartuchos suelen tener marcas en el culote, es decir, caracteres 
alfanuméricos y/o símbolos que se aplican en la base del casquillo. 
Puede extraerse otra información de las marcas en el embalaje y de la 
longitud total y el calibre de la munición.
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Cómo tomar buenas fotografías

Fotografía 1:
marcas del culotea

Fotografía 2: 
el cartucho colocado junto a una regla o un objeto de medida (o un bolígrafo)
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Fotografía 3: embalaje

 a Para fotografiar las marcas del culote, se puede hundir el cartucho en 
un terreno blando o sostenerlo entre los dedos. Si varios cartuchos o 
casquillos llevan marcas idénticas, basta con fotografiar uno de ellos. Si las 
marcas difieren, se necesitan fotografías que muestren las marcas de cada 
cartucho o casquillo con marcas "únicas".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1. Todas las estructuras de almacenamiento se realizan con contenedores marítimos metálicos de 
20 pies, según la norma ISO aplicable.

2. Los contenedores de munición estarán pintados obligatoriamente de color blanco.

3. Los contenedores de munición contendrán tres líneas/niveles de estantes desmontables (de 
60 cm de largo, de madera) en tres paredes para almacenar munición suelta/sin embalar.

4. Los contenedores de armas contendrán estanterías para armas individuales (como el AK47), 
estantes y cajas metálicas para almacenar armas de mayor tamaño (ametralladoras de 7,62 mm; 
12,7 mm; 14,5 mm; morteros de 60-82 mm; lanzadores RPG).

5. Las estanterías para armas y los estantes para contenedores de armas serán de metal.

6. Los contenedores para la munición estarán dotados de techo metálico/protección contra el calor 
del sol.

7. La valla será de malla metálica, con un mínimo de 2,5 m de altura, hecha de mallas metálicas y 
con un remate de alambre de espino. Los postes de soporte podrán ser de hormigón armado o 
de acero tubular. 

8. La "munición inservible" es la munición en mal estado y que no se encuentra en un embalaje 
adecuado, pero que se puede almacenar con seguridad hasta que esté lista para su eliminación 
y se puede transportar con seguridad a un lugar de eliminación. No cumplirá completamente 
con las IATG, por lo que requerirá controles adicionales. Se eliminará tan pronto como sea 
razonablemente posible. 

 "Munición útil" es la munición en buen estado y en un embalaje adecuado. Puede almacenarse y 
transportarse de conformidad con las IATG.

 La munición insegura no debe almacenarse, debe eliminarse inmediatamente.

9. El foso de eliminación/almacenamiento de emergencia debe utilizarse para la eliminación 
inmediata de la munición insegura, es decir, la munición que se considera demasiado peligrosa 
para su almacenamiento o transporte.  

 En situaciones en las que la munición insegura no pueda eliminarse inmediatamente, debe 
almacenarse separada de otras municiones.

 Deberá situarte a una distancia adecuada, según determine el personal técnico a cargo de las 
municiones (puede ser fuera del sitio). 

 El foso de eliminación de emergencia se utilizará para eliminar elementos individuales que se 
consideren demasiado peligrosos para su almacenamiento o transporte. 
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