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Opinión del Perú 

• En el marco del "Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el 

Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos" (UNPOA), 

se deben priorizar las acciones de prevención y combate al tráfico ilícito de 

armas pequeñas y ligeras y sus municiones, dado que este flagelo se encuentra 

estrechamente vinculado con otras amenazas, como la delincuencia organizada 

transnacional, el terrorismo, el narcotráfico, el sicariato, el robo a mano armada, 

la minería ilegal, que ponen en riesgo la seguridad internacional, así como la 

seguridad nacional de los Estados, incluida la seguridad pública o ciudadana. 

• Se estima relevante que se promuevan y se adopten medidas enfocadas en 

fortalecer la cooperación internacional, en particular la cooperación entre 

Estados, la asistencia técnica y el intercambio de información, a fin de contribuir 

con los esfuerzos que realizan los Estados para reducir y erradicar el tráfico 

ilícito de armas pequeñas y ligeras, que son las que más daño causan a la 

población.   

• Se deben impulsar las sinergias entre el UNPOA con otros instrumentos 

internacionales, como el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), único 

instrumento vinculante que regula las transferencias internacionales de armas 

convencionales, así como las armas pequeñas y ligeras, a fin de prevenir y 

eliminar su desvío y tráfico ilícito; contribuir con la paz y la seguridad, y reducir el 

sufrimiento humano.  

• Dado que ningún país puede por sí solo hacer frente al tráfico ilícito de armas y 

sus consecuencias, es importante que se establezcan mecanismos regionales, 

subregionales y bilaterales, en especial fronterizos, que permitan a los Estados, 

compartir e intercambiar información respecto a transferencias internacionales 

de armas pequeñas y ligeras. Esto permitiría reducir el riesgo del desvío de 

armas a los flujos ilegales, la exportación y reexportación no autorizada de 

armas a los mercados ilícitos, a los grupos armados ilegales, al terrorismo y a 

otros receptores no autorizados. 

• Se considera relevante el fortalecimiento de capacidades del personal de las 

entidades nacionales de control de armas, lo que contribuiría con las acciones 

de prevención y combate del tráfico ilícito de armas. Es por ello, que desde el 

UNPOA se debe promover la prestación de cooperación para desarrollar 

actividades de capacitación sobre los siguientes temas: Control de 

transferencias de armas; mecanismos nacionales de control de tenencia y porte 



de armas; marcaje y rastreo de armas; gestión y seguridad de los arsenales o 

almacenes de armas; procedimiento de destrucción de armas, entre otros. 

• Se deberían formular proyectos de cooperación con miras a apoyar a los 

Estados en la aplicación efectiva del UNPOA, cuya ejecución estaría a cargo de 

los centros regionales, entre otros organismos. En el caso de América Latina y el 

Caribe, el UNLIREC. 

• Se considera necesario que se profundice la cooperación y el diálogo con el 

sector industrial, la sociedad civil, el sector académico y otras organizaciones 

internacionales. 

 


