
 
 

Examen de la cooperación y la asistencia internacionales, incluida la creación de capacidad, 

y los medios de mejorar las modalidades y los procedimientos de cooperación y asistencia 

internacionales 

 

Señor Presidente,  

 

Nuestra delegación quisiera iniciar haciendo referencia al hecho de que todos los Estados 

enfrentamos de manera diferenciada desafíos globales, las medidas para prevenir, combatir y 

erradicar el desvío y tráfico de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos no es la 

excepción. 

 

En ese sentido, consideramos que la cooperación y asistencia internacionales enmarcadas en 

principios de armonización, apropiación y alineamiento a las prioridades nacionales pueden ser 

un excelente mecanismo para mejorar los controles fronterizos, fortalecer disposiciones legales y 

administrativas nacionales relacionadas con el desvío y abordar temas como la gestión segura de 

arsenales de armas y municiones durante toda su vida útil. 

 

Priorizamos en esta línea, la creación de capacidades subregionales y regionales con los países 

con los que compartimos desafíos comunes y cooperamos activamente en diversos instrumentos 

destinados a prevenir y contrarrestar el desvío y tráfico ilícito, como ejemplo de lo anterior, 

destacamos excelentes experiencias nacionales con el Programa Mundial de Armas de Fuego de 

la UNODC, UNLIREC, UNIDIR y el Departamento de Seguridad Pública de la OEA, que 

quienes hemos llevado a cabo diferentes esfuerzos para contrarrestar el flagelo del desvío y 

tráfico ilícito de armas de fuego. 

 

Dichas iniciativas nos ayudan a abordar de manera conjunta estos desafíos globales, 

promoviendo el intercambio de buenas prácticas para mejorar la capacidad en torno al control de 

armas en la región de América Latina y el Caribe. 

 

En relación a la creación de capacidades, acogemos con agrado todos aquellos esfuerzos 

encaminados a formar recurso humano específicamente en lo relacionado a entrenamiento en el 

Programa de Acción y el Instrumento de Localización, consideramos que estos espacios 

fortalecen el conocimiento y experticia nacionales y benefician la consecución integral de los 

objetivos que todos compartimos.  

 

No quisiéramos finalizar sin reconocer los importantes aportes de la sociedad civil y 

organizaciones regionales que acompañan los esfuerzos nacionales en la implementación del 

POA e ITI, su asistencia técnica y experticia son básicos en nuestros esfuerzos nacionales.  

 

Muchas gracias. 

 

 


