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Prefacio 
 

¿Qué es MOSAIC? 

MOSAIC proporciona una orientación práctica de los objetivos de los principales acuerdos existentes 
a nivel global que buscan prevenir el comercio ilícito, la acumulación desestabilizadora y el uso 
indebido de armas pequeñas y armas ligeras, en particular:  

• el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito 
de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (UN PoA)  

• el Instrumento internacional que permite a los estados identificar y localizar, de forma oportuna y 
fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas (Instrumento Internacional de Localización) 

• el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y 
municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (Protocolo de las Naciones Unidas sobre armas de fuego)  

• el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).  
 
Los módulos MOSAIC están basados en las buenas prácticas, códigos de conducta y procedimientos 
operativos estándar que se han desarrollado a nivel (sub)regional. Fueron elaborados por las 
Naciones Unidas y cuentan con el asesoramiento técnico de expertos de todo el mundo.  

MOSAIC es un conjunto de herramientas de uso completamente voluntario. 

MOSAIC apoya el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el 
ODS 16 centrado en la promoción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas y su meta 16.4, que 
incluye la reducción significativa de las corrientes de armas ilícitas.  

 
¿Quién desarrolló MOSAIC? 

A menudo los gobiernos recurren al sistema de las Naciones Unidas con el objetivo de buscar 
orientación y apoyo para abordar las cuestiones relativas al control de las armas pequeñas y ligeras, 
incluyendo cuestiones jurídicas y asuntos referentes a programas y operaciones.  

Los organismos de las Naciones Unidas han decidido que la mejor manera de garantizar que el 
sistema ONU pueda ofrecer orientación y apoyo continuo y de alta calidad en respuesta a dichas 
solicitudes, consiste en la elaboración de directrices internacionales relativas al control de armas 
pequeñas y ligeras, similares a los estándares establecidos por las Naciones Unidas para la acción 
contra las minas (Normas Internacionales para la Acción contra las Minas – IMAS); el desarme, la 
desmovilización y la reintegración (Normas Integradas de Desarme, Desmovilización y Reintegración 
– NIDDR); y las municiones (Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones – IATG). 

El compendio es el resultado de una década de trabajo coordinado dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, en el que participaron 24 entidades asociadas con conocimientos especializados en 
áreas vinculadas al desarrollo y la gestión de armas, como así también a cuestiones de género y 
salud pública. Un grupo de expertos externos de referencia integrado por más de 300 especialistas, 
provenientes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) y del sector industrial culminó el 
complejo proceso de establecimiento de cada módulo. 

¿Quién puede usar MOSAIC? 

MOSAIC puede ser utilizado por cualquier gobierno u organización. Basando las iniciativas de control 
de armas pequeñas en los módulos MOSAIC se reduce el riesgo de que las armas caigan en manos 
de delincuentes, grupos armados, terroristas y otras personas que las utilizan indebidamente. 
 
MOSAIC. Buenas prácticas para sociedades más seguras.  
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Introducción 

Mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional se ha comprometido, 
entre otras cosas, a lograr la igualdad de género (Objetivo 5) y a reducir de manera significativa las 
corrientes de armas ilícitas y las muertes violentas (Objetivo 16). Estos objetivos se encuentran 
intrínsecamente relacionados.  

Erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y hacer frente al uso 
indebido de armas pequeñas sean éstas de propiedad legal o ilegal, requiere prestar atención a los 
factores humanos que subyacen a la oferta, la demanda y el uso indebido de dichas armas de fuego 
en todos los niveles de la sociedad. También demanda la movilización y el fortalecimiento de 
capacidades de todos los agentes e instituciones que puedan contribuir al establecimiento de 
soluciones colectivas.  

Abordar la proliferación incontrolada y el uso indebido de armas pequeñas y ligeras desde una 
perspectiva de género significa reconocer que esas armas no afectan a hombres y mujeres de la 
misma manera, y que los hombres y las mujeres poseen los mismos derechos a participar en 
iniciativas orientadas a controlar el uso de estas armas. 

La incorporación de la perspectiva de género implica garantizar que el impacto – en mujeres y 
hombres- de todas las iniciativas de control de armas pequeñas y ligeras se encuentra contemplado 
en cada etapa de diagnóstico, planificación, implementación, monitoreo y evaluación. La 
incorporación de la perspectiva de género permite una mejor comprensión de los roles que 
desempeñan los hombres y las mujeres en relación con las armas pequeñas y las armas ligeras, en 
tiempos de conflicto, de reconstrucción postconflicto y de paz.  

Fomentar la participación equilibrada de hombres y mujeres en el control de las armas pequeñas y 
ligeras garantiza los derechos de hombres y mujeres de participar en la toma de decisiones sobre una 
cuestión que afecta a la seguridad de todos. Dado que tradicionalmente este ámbito ha sido 
considerado de dominio masculino, garantizar la participación igualitaria de las mujeres requiere 
hacer un fuerte énfasis en la inclusión de las mujeres, especialmente de comunidades afectadas y de 
sociedad civil, así como también el compromiso de realizar un monitoreo y evaluación que incluya el 
enfoque de género.  

La integración de la perspectiva de género en los procesos de control de armas pequeñas y ligeras, 
además de ser un mandato establecido por los instrumentos internacionales, permite una mejor 
comprensión de los factores que impulsan la demanda y el uso indebido de las armas pequeñas y 
ligeras, así como sus efectos en los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad de todas las 
personas. En consecuencia, la incorporación de la perspectiva de género permite elaborar respuestas 
que aumenten el nivel de prestación de asistencia social, refuercen la seguridad y fortalezcan la 
legitimidad política de procesos de construcción de paz — en síntesis, el desarrollo de respuestas 
holísticas, mejor orientadas y más eficaces. 
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Mujeres, hombres y la naturaleza de género de las armas 
pequeñas y ligeras 

1 Ámbito de aplicación  

El impacto de género de la proliferación incontrolada y el uso indebido de las armas pequeñas y 
ligeras, así como las dimensiones de género asociadas al control de las armas pequeñas y ligeras, se 
han incorporado, cuando ha sido necesario, en todos los módulos del Compendio de Implementación 
Modular de Control de Armas Pequeñas (MOSAIC).  

En el presente documento se reúnen los temas relacionados con cuestiones de género de otros 
módulos MOSAIC, se establecen principios y se proporciona orientación sobre la aplicación de 
programas de control de armas pequeñas y ligeras que tengan en cuenta los asuntos de género.  

Su objetivo es asistir a los profesionales en el diseño, la aplicación, el monitoreo y la evaluación de 
las iniciativas de control de las armas pequeñas y ligeras, ya sean de carácter legislativo, normativo, 
programático o a nivel de proyectos. Provee asesoramiento sobre intervenciones y medidas sensibles 
al género destinadas a garantizar que las iniciativas de control de las armas pequeñas y ligeras sean 
lo más eficaces y justas posible.  

Las cuestiones de género en el contexto del desarme, la desmovilización y la reintegración de los 
excombatientes se tratan en las Normas Integradas de Desarme, Desmovilización y Reintegración 
(NIDDR 5.10, Mujeres, Género y Desarme, Desmovilización y Reintegración) y no se abordan en 
detalle en este módulo. 

Las cuestiones relacionadas con el control de armas pequeñas y ligeras en relación con los niños y 
las niñas se detallan en documento MOSAIC 06.20, Niños, adolescentes, jóvenes y armas pequeñas 
y ligeras.  

 

2 Referencias normativas 

Los siguientes documentos son indispensables para la aplicación del presente módulo. Para las 
referencias que contienen fecha, únicamente es de aplicación la edición citada. Para las referencias 
sin fecha, es de aplicación la última edición del documento referenciado (incluyendo las enmiendas). 

Una herramienta práctica para integrar la perspectiva de género en los marcos legislativos y 
normativos de APAL, SEESAC 

Recomendaciones éticas y de seguridad de la OMS para la investigación, documentación y monitoreo 
de la violencia sexual en contextos de emergencia, Organización Mundial de la Salud 

Recomendaciones éticas y de seguridad de la OMS para entrevistas a mujeres víctimas de la trata de 
personas, Organización Mundial de la Salud 

Recomendaciones éticas y de seguridad para la investigación con intervención sobre la violencia 
contra la mujer, Organización Mundial de la Salud 
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Investigando la violencia contra las mujeres: una guía práctica para investigadores y activistas, 
Organización Mundial de la Salud y Programa para la Tecnología Apropiada en la Salud (PATH) 

Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

MOSAIC 03.30, Regulación nacional de acceso de civiles a armas pequeñas y ligeras 

MOSAIC 03.40, Mecanismos nacionales de coordinación para el control de armas pequeñas y ligeras 

MOSAIC 04.10, Elaboración e implementación de un Plan de Acción Nacional 

MOSAIC 04.30, Sensibilización 

MOSAIC 04.40, Monitoreo, evaluación y presentación de informes 

MOSAIC 05.10, Realización de encuestas sobre armas pequeñas y armas ligeras 

NIDDR 05.10, Mujeres, género y DDR 

 

3 Términos y definiciones 

A los efectos del presente documento, serán aplicables los términos y definiciones que figuran en 
MOSAIC 01.20, Glosario de términos, definiciones y abreviaturas, así como los términos que se 
describen a continuación. 

En todos los módulos MOSAIC, el uso de los términos “deberá", "debería", "puede” (indicando 
permiso) y "puede" (indicando capacidad) se realiza en conformidad con lo dispuesto en las normas 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO). 

a) "deberá" indica un requisito: se utiliza para indicar los requisitos que es preciso seguir 
rigurosamente para ajustarse al documento y de los cuales no se permite ninguna desviación.  

b) "debería" indica una recomendación: se utiliza para indicar que, entre varias posibilidades, 
una es la que más de ajusta, sin mencionar ni excluir a otras; que es preferible llevar a cabo 
una acción determinada, pero no indispensable; o que (en su forma negativa “no debería”) una 
posibilidad determinada o curso de acción está desaprobado, pero no prohibido.  

c) "puede" indica permiso: se utiliza para indicar un curso de acción permisible en función de 
los límites señalados en el documento.  

d) "puede" indica la posibilidad y capacidad: se utiliza para enunciados de posibilidad y 
capacidad, ya sean materiales, físicos o causales. 

4 Marco de las Naciones Unidas 

4.1 General 

El presente documento proporciona una orientación práctica sobre el cumplimiento de los 
compromisos relacionados con la mujer y el género, contenidos en los instrumentos multilaterales de 
las Naciones Unidas relativos al control de las armas pequeñas y ligeras.  

4.2 Programa de Acción de las Naciones Unidas 

En el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito 
de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (Programa de Acción de las Naciones Unidas), 
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas se declaran 
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a) "Profundamente preocupados por [...] los efectos negativos que tiene para las mujeres [el 
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos]" (sección I, párrafo 6)  

En el documento final de la Conferencia de Examen del año 2012 del Programa de Acción de las 
Naciones Unidas, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometen a: 

b) "facilitar la participación y representación de las mujeres en la formulación de políticas sobre 
armas pequeñas, teniendo en cuenta las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la 
Asamblea General, y estudiar medios para eliminar el impacto negativo del tráfico ilícito de 
armas pequeñas y ligeras en las mujeres" (sección II, párrafo A.2.i) 

4.3 Tratado sobre el Comercio de Armas 

Estados que forman parte del Tratado sobre el Comercio de Armas  

a) "[tendrán en cuenta] que la gran mayoría de las personas afectadas por los conflictos 
armados y la violencia armada son civiles, en particular mujeres y niños" (párrafo 10 del 
preámbulo); y  

b) se comprometen, al exportar armas convencionales, a "tener en cuenta el riesgo de que las 
armas convencionales [...] se utilicen para cometer o facilitar actos graves de violencia por 
motivos de género o actos graves de violencia contra las mujeres y los niños" (artículo 7.4);  

 

5 La naturaleza de género de las armas pequeñas y ligeras 

5.1 General 

La posesión, el uso, el uso indebido y los efectos de las armas pequeñas y ligeras, así como las 
actitudes generales hacia ellas, revelan una clara dimensión de género. Asimismo, la violencia 
perpetrada con armas pequeñas es un fenómeno con un alto contenido de género y con 
repercusiones muy diferentes para las mujeres y los hombres.  

5.2 Femineidades y masculinidades 

Las ideologías de masculinidad y feminidad se construyen socialmente y en gran medida reflejan las 
dinámicas de poder en las que los hombres considerados como grupo tienen poder sobre las mujeres 
consideradas como grupo y algunos hombres (especialmente aquellos que manifiestan una 
masculinidad tradicional o "hegemónica") ejercen poder sobre otros hombres (incluyendo los que 
manifiestan otras formas o alternativas a la masculinidad tradicional, tales como la homosexualidad o 
la bisexualidad, personas transgénero o intersexuales, o aquellas que se identifican o son 
reconocidas como de un tercer género u otro).  

Las nociones de masculinidad y feminidad se desarrollan en interacción con otros factores de poder 
— como la edad, clase y raza — produciendo diversos tipos de masculinidades y feminidades en 
diferentes contextos. Resulta esencial centrarse en estas interacciones, por ejemplo, prestando 
atención a la forma en que el uso y el uso indebido de las armas pequeñas impacta en distintas 
mujeres y hombres, y en las minorías sexuales y de género.  

Los conflictos armados y la violencia conllevan un terrible costo humano y alteran gravemente el 
orden social y económico. Dicha alteración puede hacer retroceder décadas de progreso en materia 
de igualdad de género y de empoderamiento de la mujer y puede presentar una enorme carga para 
las mujeres que se encuentran forzadas a mantener a sus familias solas, al mismo tiempo que quizás 
se ocupan del cuidado de un miembro de la familia con discapacidad a causa de un conflicto armado 
o violencia.  

A pesar de estas consecuencias abrumadoramente negativas para las mujeres y los hombres, los 
conflictos armados y la violencia también pueden ofrecer oportunidades para cuestionar las normas 
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de género que impiden a las mujeres — y, por extensión, a sus comunidades — alcanzar su máximo 
potencial. Ejemplos de ello son las mujeres alabadas por sus contribuciones en las luchas en favor de 
la libertad y la independencia, o aquellas que asumen posiciones de liderazgo en sus comunidades, 
la sociedad civil y el sector privado, mientras los hombres están lejos combatiendo. Estos 
cuestionamientos de las concepciones tradicionales de la feminidad, de sentar bases, pueden ser 
pasos valiosos hacia un mayor empoderamiento de la mujer y la igualdad entre los géneros.  

5.3 Actitudes 

Las mujeres y los hombres no sólo se ven afectados de manera diferencial por las armas pequeñas, 
sino que también las perciben de forma diferente. En las encuestas domiciliarias, es más probable 
que las mujeres encuestadas califiquen las armas pequeñas como una amenaza a la seguridad y 
menos probable que acepten la presencia de un arma pequeña en el hogar.  

5.4 Propiedad, uso y uso indebido 

5.4.1 Hombres y uso indebido 

La mayor parte de un total estimado de 875 millones de armas pequeñas en el mundo se encuentran 
en manos de hombres. La mayoría de las personas que trabajan en profesiones en las que 
habitualmente se utilizan armas pequeñas (por ejemplo, las fuerzas del orden, sector militar y 
seguridad privada) son hombres. La mayoría de las personas que utilizan armas pequeñas para fines 
recreativos (por ejemplo, caza y tiro deportivo) son hombres. La mayoría de los perpetradores de 
violencia con armas pequeñas son hombres.  

Un pequeño porcentaje de la población masculina joven — a menudo marginalizados, ya sea social, 
económicamente o ambos — ejerce la mayor parte de la violencia armada, lo que sugiere que el 
comportamiento violento se encuentra asociado a factores sociales más que a biológicos. El solo 
hecho de ejercer la violencia, especialmente con un arma pequeña, puede conllevar a una mayor 
marginalización.  

Los jóvenes marginalizados frecuentemente perciben a la violencia — especialmente la violencia con 
armas pequeñas — como una forma de alcanzar posiciones de estatus social y económico a las que 
se sienten con derecho, pero a las que de otra manera no tendrían acceso. Al ofrecer 
empoderamiento frente a la exclusión de los roles masculinos definidos socialmente, las armas 
pequeñas pueden representar poderosos símbolos de poder para los jóvenes marginalizados.  

Las armas pequeñas pueden permitir que los jóvenes marginalizados, que de otro modo tendrían 
poca influencia en sus comunidades, ejerzan un control considerable, incluso sobre las figuras 
tradicionales de autoridad. Las armas pequeñas facilitan para los hombres jóvenes el ejercicio de la 
autoridad a través de la violencia, mientras que en el proceso se revierte o se destruye el orden social 
existente y sus estructuras y las costumbres tradicionales de autoridad.  

5.4.2 Mujeres y uso indebido 

Aunque sólo una pequeña parte de casos relacionados al uso indebido de las armas pequeñas son 
cometidos por mujeres, las cuales a su vez representan una minoría del total de propietarios de 
armas pequeñas y ligeras, las mujeres también toman parte de comportamientos violentos, incluso 
con armas pequeñas, pero tienden a hacerlo con menos frecuencia y por razones distintas. 

Las mujeres combatientes y las mujeres o niñas asociadas con grupos armados no estatales suelen 
formar parte de conflictos armados en todo el mundo. Además de participar directamente en los 
conflictos armados, las mujeres y las niñas también desempeñan funciones esenciales de apoyo en 
esos grupos (por ejemplo, como espías, traficantes, paramédicos, maestras, mensajeras, mecánicas, 
conductoras, etc.).  

Al igual que los hombres y los niños, a veces las mujeres y las niñas se incorporan voluntariamente a 
los grupos armados y otras veces son reclutadas por la fuerza. Las mujeres combatientes reclutadas 
por la fuerza son especialmente vulnerables a la violencia de género, incluyendo la violación, 
matrimonio forzado y esclavitud sexual. De esta manera, las mujeres y las niñas que participan en 
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conflictos armados pueden encontrarse a sí mismas en la posición de ser simultáneamente 
perpetrador y víctima de violaciones de los derechos humanos.  

Si bien la violencia de las bandas armadas afecta principalmente a los hombres, las mujeres que 
participan en las pandillas pueden desempeñar una serie de roles, entre ellos el de perpetradoras 
(participando en la violencia de las bandas junto con los hombres), víctimas (es decir, las parejas, las 
hermanas y las madres de los miembros de las bandas que son blanco de otras bandas) y asociadas 
(es decir, las mujeres y las niñas que desempeñan funciones de apoyo).  

Las mujeres y las niñas (al igual que los hombres y los niños) se unen a las pandillas por diversas 
razones, entre ellas, búsqueda de protección después de una historia de abuso físico y sexual, el 
deseo de un entorno familiar estructurado, , obtener dinero y respeto, o porque se han visto obligadas 
a unirse a ellas. Entre los factores que parecen afectar más a las conductas delictivas de las niñas 
figuran la adolescencia temprana (lo cual puede conducir a un aumento del conflicto con los padres y 
a las asociaciones con hombres o niños mayores), el abuso sexual o maltrato, la depresión y la 
ansiedad. 

6 Efectos del uso indebido 

6.1 General 

De las más de medio millón de personas que mueren violentamente cada año en todo el mundo — en 
zonas de conflicto y en otros lugares — más de cuatro quintas partes (84 %) son hombres y menos 
de una quinta parte (16 %) son mujeres. En casi la mitad del total de muertes violentas a nivel global 
y en aproximadamente un tercio del total de homicidios de mujeres y niñas (es decir, femicidio) se 
utiliza un arma pequeña.  

Si bien los hombres constituyen la mayoría de las víctimas en países con altos niveles de violencia 
letal, el riesgo de muerte de una mujer también es mayor en estos entornos. Donde sea que la 
violencia con armas pequeñas plantee un problema grave, el riesgo de victimización se incrementa 
para toda la población masculina y femenina.  

Ya sea como perpetradores, víctimas o testigos de violencia armada, los hombres, las mujeres, los 
niños y las niñas pueden sufrir un trauma psicológico prolongado y extremo como resultado. 

6.2 Efectos en los hombres y los niños 

6.2.1 General 

La mayoría de las víctimas directas de la violencia con armas pequeñas son hombres. Los jóvenes 
(de 15 a 29 años) son especialmente vulnerables — son las principales víctimas de la violencia en 
general y representan una proporción aún mayor de víctimas de la violencia con armas pequeñas. 
Los jóvenes también son más propensos a usar un arma pequeña cuando cometen un delito que 
cualquier otro grupo demográfico.  

6.2.2 Masculinidad violenta 

Los hombres jóvenes no son meros receptores pasivos de las normas sociales. Participan 
activamente en la internalización, reformulación y reproducción de las normas que reciben de sus 
entornos sociales, sus familias y sus pares. El género de un joven no es el único determinante de su 
vínculo con la violencia armada o de su voluntad de ejercerla. Su comprensión de las ideologías 
sociales y culturales de la masculinidad influirá en si un joven recurre o no a la violencia armada.  

La asociación de la masculinidad con la posesión de armas pequeñas y el comportamiento violento 
es una construcción social. A los niños se les proporciona a veces armas de juguete para jugar, o 
ellos mismos hacen las suyas para emular personajes que han visto en películas violentas, videos 
musicales o videojuegos, o en bandas criminales o milicias de la vida real. Las armas pequeñas a 
veces están implicadas en ritos de paso de la infancia a la madurez. Los llamados a tomar las armas 
a menudo recurren de manera deliberada a las nociones populares de masculinidad.  
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Las actitudes de las mujeres también pueden contribuir al poderoso condicionamiento cultural que 
equipara la masculinidad con el comportamiento violento y con poseer y utilizar un arma pequeña. 
Las mujeres a veces alientan abiertamente a los hombres a luchar (o los avergüenzan por no luchar) 
y, más sutilmente, apoyan actitudes y estereotipos que promueven la asociación de la masculinidad 
con la posesión y el uso de armas pequeñas. 

Si bien el acceso a las armas pequeñas es un factor de riesgo evidente para la violencia armada, el 
control de la disponibilidad y la regulación de la posesión de esas armas no van a afectar por sí solos 
a los factores de la demanda y las causas subyacentes de la violencia. Para abordar las causas más 
profundas que impulsan la demanda y el uso indebido de armas pequeñas por parte de los hombres, 
es esencial entender y abordar el vínculo generalizado de la masculinidad con la posesión y uso de 
armas pequeñas.  

Luchar contra las asociaciones socialmente construidas, aunque duraderas que vinculan a las armas 
pequeñas, la violencia, el poder y la masculinidad constituye un componente fundamental de toda 
estrategia de reducción de violencia eficaz y a largo plazo. Abordar el problema de la masculinidad 
violenta requiere un firme compromiso con la igualdad entre los géneros y una redefinición de lo que 
significa ser un hombre — es decir, dotar de un sentido a la masculinidad que no implique agresión o 
violencia.  

6.2.3 Violencia sexual y basada en el género 

Si bien las mujeres y las niñas son las víctimas principales de la violencia sexual y de género, esa 
violencia también se ejerce contra los hombres y los niños, especialmente durante los conflictos 
armados, y puede intensificarse con el uso de armas pequeñas. Los hombres no combatientes sufren 
más la violencia de género que los hombres combatientes, por ejemplo, en forma de matanzas 
selectivas por sexo, reclutamiento forzoso y violencia sexual. Durante la primera década del siglo XXI 
fueron reportados incidentes de violencia sexual contra hombres y niños en más de 25 conflictos 
armados.  

6.2.4 Suicidio 

La disponibilidad de armas pequeñas es un grave factor de riesgo para el suicidio masculino. Quienes 
usan armas pequeñas para suicidarse son principalmente los hombres. Los suicidios que se llevan a 
cabo con un arma pequeña se producen con mayor frecuencia en el hogar, los hombres involucrados 
a menudo tienen alcohol en la sangre y la mayoría de ellos nunca han estado en contacto con 
servicios psiquiátricos ni han tenido antecedentes de autolesiones.  

6.3 Efectos en las mujeres y las niñas 

6.3.1 General 

Las mujeres y las niñas se ven afectadas desproporcionadamente por las armas pequeñas de 
diversas maneras. Por ejemplo, la tasa de muertes por disparos de armas de fuego es 
desproporcionada (es decir, menor que) en relación con su proporción de la población (dado que 
mayor cantidad de hombres que mujeres son asesinados con armas pequeñas) y también es 
desproporcionada (es decir, mayor que) en relación con la medida en que son propietarias o usuarias 
de armas pequeñas — es decir, las mujeres tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de la 
violencia armada, usualmente en manos de los hombres, que de ser las perpetradoras.. El hecho de 
que casi el total de las armas pequeñas se encuentren bajo propiedad de hombres y utilizadas debida 
o indebidamente por ellos, coloca a las mujeres en una posición vulnerable.  

6.3.2 Violencia contra la mujer  

Las armas pequeñas desempeñan un papel importante en la violencia letal en general y en la 
violencia contra la mujer en particular.  

El hecho de empuñar un arma pequeña a los fines de intimidar, amenazar o coaccionar es un 
indicador de su uso real. Las mujeres que son víctimas de feminicidios suelen denunciar con 
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anterioridad haber sido víctimas de amenazas con un arma pequeña como parte de un patrón más 
amplio de violencia, coerción y control ejercido contra ellas por sus parejas masculinas.  

6.3.2.1 Femicidio 

Las regiones del mundo que cuentan con los niveles más altos de femicidio corresponden en gran 
medida a las regiones con los índices más altos de violencia letal. Sin embargo, en entornos que no 
son de conflicto — donde se produce el 90 % de las muertes violentas — existe una relación inversa 
entre la tasa de muertes violentas y la proporción de mujeres víctimas — es decir, en los países con 
altas tasas de muertes violentas, la proporción de víctimas mujeres tiende a ser inferior a la media 
mundial del 16 %, siendo lo contrario en los países con bajas tasas de mortalidad violenta.  

NOTA Para aclarar lo que parece ser un hallazgo contra fáctico: Los países con las tasas globales más 
altas de muertes violentas también tienen las tasas más altas de feminicidios; sin embargo, dado que en estos 
países mueren muchos más hombres que mujeres, la proporción de víctimas mujeres y hombres es inferior al 
promedio mundial. A la inversa, los países con las tasas más bajas de muertes violentas también tienen las tasas 
más bajas de feminicidios, pero como en estos países mueren menos hombres, la proporción de víctimas 
mujeres y hombres es superior al promedio mundial (de hecho, esto sucede en algunos países de altos ingresos 
con bajas tasas de muertes violentas, donde mueren violentamente muchas o más mujeres que hombres cada 
año).  

En los países con las tasas más altas de feminicidios, más de la mitad de los homicidios de mujeres y 
niñas se cometen con armas pequeñas.  

La mayoría de los perpetradores de los feminicidios son hombres y suelen ser parejas actuales o 
anteriores, familiares o amigos de la víctima. La mayoría de las víctimas de feminicidios perpetrados 
por una pareja, compañero sentimental, o un miembro de la familia fueron objeto de violencia y abuso 
previos por parte del mismo agresor. La violencia contra las mujeres perpetrada por sus parejas o 
miembros de la familia suele llevar a la víctima a actos de violencia autodirigida, incluyendo el 
suicidio, ya sea mientras la violencia esté ocurriendo o después de que la violencia se haya detenido. 
.  

6.3.2.2 Violencia, infligida por pareja, doméstica o en el entorno familiar 

La violencia infligida por la pareja, doméstica o en el entorno familiar es común, universal y presenta 
un alto componente de género. En su gran mayoría, la carga recae sobre las mujeres en manos de 
los hombres. Su manifestación más crónica, frecuente y grave es la violencia coercitiva, controladora, 
la cual puede incluir el uso de armas pequeñas.  

La proporción de violencia infligida por la pareja, doméstica y familiar letal, en relación con todos los 
feminicidios, tiende a ser baja (hasta un 3 %) en países con altas tasas de feminicidios y tiende a ser 
alta (hasta un 80 %) en países con bajas tasas de feminicidios. En otras palabras, si bien resulta más 
probable que una mujer sea asesinada en un país con una alta tasa de femicidios, es menos probable 
que el autor sea su pareja o un miembro de la familia (ocurriendo lo contrario en países con bajas 
tasas de femicidio).  

Los homicidios de pareja y los relacionados con el espacio doméstico y la familia son la única 
categoría de homicidios en la que las víctimas mujeres superan en número a los hombres. A nivel 
global, entre el 40 y el 70 por ciento de las mujeres víctimas de homicidio son asesinadas por su 
pareja o un familiar. En países en los que las armas pequeñas son de fácil acceso, , a menudo se 
utilizan para cometer esos feminicidios. Por el contrario, , la mayoría de los hombres víctimas de la 
violencia con armas pequeñas son asesinados fuera del hogar por personas que no son sus parejas o 
miembros de su núcleo familiar.  

Las armas pequeñas también son utilizadas con frecuencia como el arma elegida para infligir otras 
formas generalizadas de violencia doméstica y familiar, como la violencia física, psicológica y sexual, 
incluyendo la violación y el acoso.  

Las tasas de violencia infligida por la pareja, en el entorno doméstico o familiar son elevadas durante 
los conflictos armados y aumentan después de ellos, siendo las mujeres las más afectadas por este 
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tipo de violencia. La creciente disponibilidad de armas pequeñas durante los conflictos armados 
puede traducirse en modalidades más peligrosas de violencia en el hogar.  

A menudo los casos de violencia que involucran armas pequeñas en el hogar o en el entorno familiar 
no se denuncian ni son reportados. Las respuestas institucionales y políticas a menudo no logran 
abordar adecuadamente la complejidad de este problema ni brindar servicios adecuados y protección 
a las mujeres víctimas de esta violencia. 

Las mujeres que recurren a la violencia en una relación íntima de pareja, incluso con un arma 
pequeña, pueden considerarse tanto víctimas como agresoras. Como víctima, las mujeres que 
recurren a la violencia suelen hacerlo como forma de resistir, reaccionar o defenderse de los abusos 
cometidos por su pareja en la relación, aunque una mujer también puede ser la autora de los abusos. 
Las mujeres tienden a iniciar o hacer uso agresiones físicas porque se encuentran motivadas por la 
necesidad de autoprotección o justicia en relación con agresiones previas o continuas de su pareja.  

6.3.2.3 Armas pequeñas en el hogar 

La presencia de un arma pequeña en el hogar representa un riesgo elevado para todos los miembros 
del hogar. Debido a la alta prevalencia de la violencia doméstica, que afecta desproporcionadamente 
a las mujeres, las mujeres se encuentran especialmente en riesgo , ya que un arma pequeña en el 
hogar puede ser utilizada para amenazar o infligir daño. Un arma pequeña es un objeto peligroso que 
puede causar lesiones o matar si es manipulada inadecuadamente, representando un riesgo 
particular para los niños. También es una herramienta suicida eficaz, la cual es mucho más probable 
que cause muerte o lesiones graves que otros métodos suicidas. 

Como se menciona en la cláusula 5.4.1, las mujeres se encuentran profundamente subrepresentadas 
en aquellas profesiones que utilizan armas pequeñas (por ejemplo, las fuerzas del orden, el sector 
militar, la seguridad privada). Cuando las armas pequeñas que son utilizadas por los hombres en su 
trabajo son llevadas al hogar, aumenta el riesgo de lesiones y muerte para los miembros de la familia, 
especialmente para las mujeres y los niños.  

Los soldados hombre y los oficiales de policía que sufren estrés postraumático tienen muchas más 
probabilidades de recurrir a la agresión psicológica y física contra sus parejas que los que no sufren 
este desorden y son también quienes corren mayor riesgo de usar las armas pequeñas en contra de 
sí mismos. Las soldados y oficiales de policía mujeres que sufren estrés postraumático tienen más 
probabilidades de convertirse en víctimas de violencia letal.  

Las armas pequeñas asociadas al trabajo, dentro y fuera del hogar también pueden contribuir a una 
normalización más amplia de las armas pequeñas en los espacios públicos y privados y a la 
militarización de la sociedad, lo que puede tener graves consecuencias negativas para las mujeres.  

6.3.2.4 Violencia sexual y basada en el género 

Existe un vínculo entre las armas pequeñas y la violencia sexual y de género, en el que las mujeres y 
las niñas son las principales víctimas. Los refugiados de conflictos armados a menudo mencionan a la 
violación como una de las principales razones para huir de sus hogares y reportan que la violación es 
cometida principalmente por hombres armados. Algunas formas de violencia sexual en contexto de 
conflicto, como la violación, pueden clasificarse como crímenes de guerra y pueden constituir un 
elemento de genocidio.  

La prevalencia de la violación y otras formas de violencia sexual en una sociedad puede ser un buen 
indicador para medir el aumento de las tensiones y los conflictos incipientes y puede utilizarse como 
una señal de advertencia en las estrategias de prevención de conflictos y alerta temprana. Sin 
embargo, la violación y otras formas de violencia sexual a menudo no se denuncian o no son 
reportadas. Al momento en que comienzan a registrarse en los datos, las tensiones y los conflictos 
pueden estar ya bastante avanzados.  

Entre los indicadores habituales de violencia sexual relacionada con las armas pequeñas figuran: 
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a) los portadores de armas realizan allanamientos y registros domiciliarios, en particular cuando 
las mujeres están solas en el hogar;  

b) las antiguas milicias (en particular las pertenecientes a grupos con antecedentes de violencia 
sexual) que se integraron recientemente en las fuerzas armadas se fugan/desertan con sus 
armas pequeñas; 

c) infiltración en los campamentos de refugiados, desplazados internos o de tránsito por 
portadores de armas y proliferación de armas pequeñas en esos campamentos; 

d) desplazamiento masivo debido a inseguridad o emergencia, en particular cuando las mujeres 
desplazadas se ven obligadas a pasar puestos de control especiales controlados por los 
portadores de armas;  

e) mayor temor expresado por las mujeres y las niñas, incluidas las denuncias de amenazas de 
carácter sexual por parte de portadores de armas; y 

f) denuncias de desaparición de niñas mientras viajan hasta o desde la escuela, en zonas en las 
que están presentes portadores de armas (denuncias a menudo vinculadas con secuestros).  

6.3.2.5 Efectos indirectos de los conflictos armados y la violencia  

Los no combatientes de ambos sexos y de todas las edades sufren enormemente las consecuencias 
indirectas de los conflictos armados, como el reducido acceso a los alimentos, el agua potable y la 
vivienda, así como a servicios sociales esenciales como la salud y la educación.  

Las mujeres y niñas no combatientes se ven especialmente afectadas. Los efectos indirectos de los 
conflictos armados incluyen la muerte y la discapacidad relacionadas con el embarazo y nacimientos 
(debido a la interrupción de la prestación de servicios de salud reproductiva), así como la propagación 
de enfermedades de transmisión sexual a causa de violación.  

Tanto durante como después de los conflictos armados, las mujeres y las niñas están expuestas a 
muchas formas de violencia de género como consecuencia directa e indirecta de la disponibilidad y el 
uso indebido de armas pequeñas y ligeras, incluyendo: violación, embarazo forzado, explotación 
sexual, abuso sexual, prostitución forzada, servidumbre sexual/esclavitud y esterilización forzada, así 
como violencia secundaria contra sobrevivientes de violencia sexual (los llamados "crímenes de 
honor" y desfiguración).  

Las mujeres también se ven afectadas de manera desproporcionada por los impactos sociales y 
económicos de los conflictos armados. En tiempos de guerra, las responsabilidades de las mujeres 
aumentan cuando sus familiares hombres se encuentran en el campo de batalla. La carga económica 
de mantener a sus familias o convertirse en cuidadoras a tiempo completo recae en las mujeres 
cuando los familiares hombres son asesinados, heridos o quedan discapacitados. Las viudas y 
mujeres solteras que han perdido a su marido, padre o hermano pueden volverse más vulnerables a 
la violencia de género. 

La mayoría de las personas desplazadas a nivel mundial son mujeres, niños y adultos mayores. En 
los campamentos de refugiados, las mujeres desplazadas deben hacer frente a la violencia armada 
mientras cuidan a sus familias. El desplazamiento forzoso, la militarización de los campamentos de 
refugiados y el retiro de asistencia humanitaria de las zonas afectadas por la violencia armada tienen 
graves repercusiones en el acceso a los servicios básicos de los más necesitados.  

Finalizado el conflicto, persisten los efectos negativos de las armas pequeñas y ligeras en la 
sociedad. Los refugiados y desplazados internos — principalmente mujeres, niños y adultos 
mayores— a menudo se muestran reticentes a regresar a sus hogares debido a la violencia constante 
y al gran número de armas que todavía se encuentran en manos de la población. Las comunidades 
en situación de post conflicto también pueden sentir la necesidad de armarse a causa del sentimiento 
de inseguridad persistente.  
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7 Principios rectores para incorporar la perspectiva de género en el control 
de las armas pequeñas 

7.1 General 

Las iniciativas de control de armas pequeñas sensibles al género — ya sea a nivel legislativo, político, 
de un programa o de un proyecto — son sencillamente más eficaces en abordar los efectos adversos 
del comercio ilícito y uso indebido de armas pequeñas y ligeras que aquellas que no tienen en cuenta 
una perspectiva de género. Como tal, garantizar que la perspectiva de género se integre 
adecuadamente en todas las etapas de una iniciativa de control de armas pequeñas resulta esencial 
para garantizar su calidad general.  

7.2 Involucrar desde un inicio los conocimientos especializados en cuestiones de 
género 

Desde las etapas iniciales de evaluación, el establecimiento de estrategias y el diseño de programas, 
las organizaciones especializadas en la igualdad de género, las organizaciones de mujeres y los 
especialistas en cuestiones de género deberían ser incluidos y participar en la planificación y el 
diseño de las iniciativas de control de las armas pequeñas y, posteriormente, en su ejecución, 
monitoreo y evaluación.  

7.3 Crear consenso entre los actores interesados 

Un entendimiento compartido del rol importante que desempeña el género en relación con las armas 
pequeñas y ligeras, y su impacto diferencial en las mujeres y los hombres, es un requisito previo 
básico para la integración sostenible de la perspectiva de género en las iniciativas de control de 
armas pequeñas. Todos los actores interesados deberían compartir este entendimiento y 
comprometerse a aplicar enfoques sensibles al género.  

Deberían impartirse cursos de capacitación sobre sensibilidad en materia de género, la incorporación 
de la perspectiva de género y el análisis de género (utilizando datos desglosados por sexo), así como 
asesoría a largo plazo, según sea necesario, para construir un sólido consenso sobre esta cuestión 
entre todos los interesados.  

A fin de demostrar que existe un compromiso tal, en el documento de proyecto o programa debería 
incluirse una declaración oficial en apoyo a la igualdad de género, junto con detalles sobre la forma 
en que dicho enfoque sensible al género será aplicado, con el objetivo de alcanzar resultados para 
mujeres y hombres.  

En diversos niveles de la sociedad pueden existir reticencias y tensiones en relación con los derechos 
de la mujer y un entorno de trabajo sensible al género. . Las organizaciones que propongan enfoques 
sensibles al género y promuevan el liderazgo de la mujer deberían  

a) evitar causar daño (es decir, no exponer a las mujeres a niveles de riesgo intolerables); 

b) comprometerse a mantener su presencia durante el tiempo suficiente que permita el desarrollo 
de capacidad nacional y local sostenible para emprender iniciativas de control de armas 
pequeñas que tengan en cuenta las cuestiones de género; y 

c) estar preparadas para dar respuesta a las consecuencias negativas que puedan surgir, por 
ejemplo, bajo la forma de intentos de socavar esos enfoques por parte de sectores de la 
sociedad que consideran que su poder o condición tradicionales se ven amenazados por ellos.  

En los entornos en los que existe resistencia a aceptar y aplicar la perspectiva de género, puede ser 
útil enmarcar las iniciativas de control de armas con enfoque de género dentro de un marco más 
amplio de seguridad humana y derechos humanos.  



MOSAIC 06.10:2017(S)V1.0 

© Naciones Unidas 2018 - Todos los derechos reservados 11 

7.4 Recolectar y utilizar datos desglosados por sexo y edad 

7.4.1 General 

Los datos desglosados por sexo y edad son un requisito previo para comprender y abordar los 
impactos específicos del uso indebido de las armas pequeñas en función del género y para elaborar 
iniciativas basadas en evidencia sensibles al género que permitan dar respuesta a ello. Si no se 
cuenta con información precisa sobre los diferentes riesgos que las armas pequeñas representan 
para las mujeres y los hombres y sus necesidades específicas de seguridad, es posible que las 
intervenciones de control de armas pequeñas prescindan de las cuestiones de género, lo cual puede 
dificultar su capacidad para alcanzar resultados que beneficien a mujeres y niñas.  

NOTA Para más información sobre la recolección de datos en relación al control de armas pequeñas, 
véase MOSAIC 05.10, Realización de encuestas sobre armas pequeñas y ligeras.  

7.4.2 Encuestas sensibles al género 

Las encuestas sobre armas pequeñas y armas ligeras deberán reunir datos desglosados por sexo y 
edad e incluir preguntas centradas en género.  

Los conocimientos especializados en cuestiones de género, los cuales pueden ser proporcionados 
por el ministerio gubernamental encargado de los asuntos de la mujer, las organizaciones nacionales 
de derechos de la mujer o expertos equivalentes deben desempeñar un rol en la elaboración de 
encuestas, la capacitación del personal que realizará las encuestas, y el análisis con enfoque de 
género de los resultados de las encuestas.  

Los equipos de encuestadores deberían incluir especialistas en cuestiones de género. Todo el 
personal de las encuestas, incluidos los encuestadores, los oficiales de control de calidad, los 
analistas y los administradores, debería recibir capacitación básica sobre cuestiones de género. Los 
encuestadores, en particular, deberían recibir una capacitación exhaustiva sobre la realización de 
entrevistas sobre cuestiones sensibles al género incluyendo, entre otras cosas, violencia sexual 
armada.  

Las mujeres encuestadoras o los equipos femeninos de encuestas podrían entrevistar a mujeres, 
niñas y niños. Los protocolos de la encuesta deberían incluir grupos focales por separado para 
mujeres, hombres, niñas y niños. 

Las mujeres locales y los grupos de la sociedad civil que se ocupan de las cuestiones de género 
pueden contribuir a sensibilizar y apoyar en la comprensión del proceso de la encuesta y también 
pueden facilitar la organización de entrevistas.  

NOTA Para más información, véase MOSAIC 05.10, Realización de encuestas sobre armas pequeñas y 
ligeras.  

7.4.3 Consideraciones éticas 

El carácter sumamente delicado de la violencia de género, y en especial de la violencia contra la 
mujer, plantea un conjunto único de desafíos para cualquier actividad de recolección de datos que se 
refiera a estas cuestiones.  

Antes de iniciar cualquier actividad de recolección de datos, se examinarán y abordarán toda una 
gama de cuestiones éticas y de seguridad. El no hacerlo, puede resultar perjudicial para el bienestar 
físico, psicológico y social e incluso poner en riesgo la vida de quienes participan.  

En circunstancias aplicables, se respetarán las siguientes directrices: 

Investigando la violencia contra las mujeres: una guía práctica para la investigación y la acción, 
Organización Mundial de la Salud y Programa de Tecnología Sanitaria Apropiada (PATH).  
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Dando prioridad a las mujeres: recomendaciones éticas y de seguridad para la investigación sobre la 
violencia doméstica contra las mujeres, Organización Mundial de la Salud.  

Recomendaciones éticas y de seguridad de la OMS para la investigación, documentación y monitoreo 
de la violencia sexual en contextos de emergencia, Organización Mundial de la Salud.  

Recomendaciones éticas y de seguridad de la OMS para entrevistas a mujeres víctimas de la trata de 
personas, Organización Mundial de la Salud.  

NIDDR 05.10, Mujeres, género y DDR  

7.5 Realizar un análisis de género 

El análisis de género es el punto de partida indispensable para incorporar la perspectiva de género en 
las iniciativas de control de armas pequeñas y ligeras. El primer paso de una estrategia de 
incorporación de la perspectiva de género consiste en evaluar cómo y por qué las diferencias y 
desigualdades entre los géneros son pertinentes para los esfuerzos por controlar las armas pequeñas 
y ligeras. Sin un análisis de género, la incorporación de la perspectiva de género no resulta posible.  

El objetivo del análisis de género es revelar las conexiones entre las relaciones entre géneros y el uso 
indebido de las armas pequeñas. Como tal, puede ser un poderoso instrumento para ayudar a crear 
consenso entre los actores interesados (véase la cláusula 7.3) y ayudar a diseñar iniciativas de 
control de armas pequeñas que contemplen las cuestiones de género.  

Las iniciativas de control de armas pequeñas que no son sensibles al género o que son neutras en 
cuanto a las cuestiones de género es probable que refuercen las desigualdades existentes entre 
hombres y mujeres. El análisis de género pone de manifiesto esas desigualdades, de modo que las 
iniciativas de control de las armas pequeñas puedan dar respuesta a las diferentes necesidades de 
las mujeres y los hombres y lograr resultados similares para ambos sexos.  

NOTA 1 En algunas esferas del control de las armas pequeñas — Por ejemplo, la realización de encuestas 
(MOSAIC 05.10), la recolección de armas (MOSAIC 05.40) o el fortalecimiento de la seguridad comunitaria 
(MOSAIC 04.20) — las consideraciones de género son muy importantes y desempeñan un papel determinante 
en los resultados. En otros ámbitos — por ejemplo, marcación y registro (MOSAIC 05.30) o gestión de arsenales 
(MOSAIC 05.20) — pueden ser menos significativas y constituir más bien un conjunto de factores que deben 
sopesarse con otros. 

NOTA 2 Para obtener mayor información, véase "Cómo llevar a cabo un análisis de género" (PNUD, 2016).  

7.6 Abordar los patrones de género identificados 

El análisis de género realizado sobre la base de datos desglosados por sexo y edad debería revelar 
patrones específicos de género en relación con el uso, el uso indebido y los efectos de las armas 
pequeñas, así como en relación a los obstáculos que pueden existir para la participación de las 
mujeres en las iniciativas de control de las armas pequeñas. Algunos de estos patrones pueden 
reflejar, en mayor o menos medida, aquellos establecidos en la Cláusula 5, y otros pueden ser 
específicos del contexto en cuestión. De todas formas, las iniciativas de control de armas pequeñas 
deberán abordar los patrones de género identificados y adoptar medidas concretas para dar 
respuesta a los mismos.  

7.7 Apoyar la participación significativa de las mujeres 

El control de las armas pequeñas y ligeras no es un dominio exclusivo de los hombres. Las mujeres 
deben participar de manera significativa en todos los aspectos de las iniciativas de control, desde el 
diagnóstico y el diseño, incluyendo la planificación y la ejecución, hasta el monitoreo y la evaluación. 
Asimismo, la participación de la mujer debe extenderse a todos los niveles, incluidos la formulación 
de políticas, la programación y la elaboración de presupuestos.  

En el plano de la formulación de políticas, la conformación de un mecanismo nacional de 
coordinación para el control de las armas pequeñas y ligeras debe considerar el equilibrio de género, 
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de conformidad con la cláusula 7.4.1 del MOSAIC 03.40, Mecanismos nacionales de coordinación 
para el control de las armas pequeñas y ligeras.  

Las mujeres pueden desempeñar un rol de liderazgo en todos los aspectos de la prevención del 
tráfico ilícito, la proliferación incontrolada y el uso indebido de armas pequeñas y ligeras y en la 
asistencia a las víctimas de la violencia con armas pequeñas, trabajando en los planos internacional, 
regional, nacional y local. La participación representativa de las mujeres en las iniciativas para 
prevenir conflictos y controlar el uso de las armas pequeñas y ligeras debe convertirse en una 
prioridad.  

7.8 Medir avances utilizando indicadores sensibles al género  

El objetivo de una iniciativa de control de armas pequeñas es aumentar la seguridad general de las 
personas — las mujeres, los hombres, las niñas y los niños — a través de la reducción del comercio 
ilícito, la proliferación incontrolada y el uso indebido de armas pequeñas. El monitoreo y la evaluación 
de dichas iniciativas deberán verificar que  

a) los riesgos específicos de género para las mujeres y los hombres se han abordado de manera 
adecuada y equitativa; 

b) las mujeres y los hombres participan en todos los aspectos de la iniciativa — diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación — de manera equilibrada y equitativa; y 

c) los beneficios de la iniciativa se distribuyen de manera equitativa entre mujeres y hombres.  

Para contribuir a ello, los indicadores relativos a las personas, utilizados para el monitoreo y la 
evaluación, deberán ser desagregados por sexo. 

EJEMPLO En lugar de "número de informantes clave consultados durante la encuesta sobre armas 
pequeñas", el indicador debería ser "número de informantes clave, hombres y mujeres, consultados durante la 
encuesta sobre armas pequeñas".  

NOTA Para mayor información, véase el Anexo B, Indicadores de programas de armas pequeñas y 
ligeras con perspectiva de género  

Si el monitoreo de los indicadores desagregados por sexo muestra un desequilibrio en la participación 
de o en los beneficios para las mujeres y los hombres , se deberán adoptar medidas correctivas para 
corregir el desequilibrio, las cuales pueden implicar la inclusión de más mujeres, a partir de eliminar 
los obstáculos a su participación activa.  

8 Consideraciones de género en la programación 

8.1 Control de las armas pequeñas y ligeras con perspectiva de género 

El control de las armas pequeñas y ligeras con perspectiva de género debería incluir los siguientes 
elementos fundamentales: 

a) el compromiso del programa y el gobierno con los acuerdos relevantes a nivel global u regional 
sobre control de las armas pequeñas y ligeras, incluidos aquellos aspectos destinados 
específicamente a abordar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; 

b) la apropiación local a todos los niveles; 

c) el apoyo de los donantes; 

d) mecanismos de coordinación que garanticen la plena participación de las mujeres y de 
organizaciones de mujeres, de conformidad con el MOSAIC 03.40, Mecanismos nacionales de 
coordinación para el control de las armas pequeñas y ligeras, así como con las Resoluciones 
1325 (2000) y 1899 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 
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e) línea de base y diseño de programas sensibles al género; 

f) formación en materia de género para funcionarios gubernamentales, proveedores de servicios, 
medios de comunicación y la sociedad civil; 

g) presupuestos con perspectiva de género ; 

h) conocimientos especializados en cuestiones de género (por ejemplo, proporcionados por 
especialistas en género, mujeres líderes, representantes de grupos de mujeres, hombres que 
trabajan para combatir la violencia de género, etc.); y 

i) prestación de servicios adecuados tanto a mujeres como a hombres. 

 

 Figura 1 - Elementos clave del control de las armas pequeñas y ligeras con perspectiva de género  

 
NOTA: Adaptado de la figura 1 de la NIDDR 05.10, Mujeres, Género y Desarme, Desmovilización y 
Reintegración (versión del 1º de agosto de 2006).  

 

8.2 Desarrollo de políticas regionales y nacionales 

Los planes de acción nacionales sobre el control de las armas pequeñas y las armas ligeras (véase 
MOSAIC 04.10) deberían integrarse en estrategias nacionales más amplias de desarrollo y reducción 
de la pobreza, esfuerzos de construcción de la paz y bajo el encuadre de la seguridad humana, a 
través de las cuales incorporar la perspectiva de género y edad.  

Los procesos regionales y nacionales de desarrollo de políticas de control de armas pequeñas y 
ligeras deben apoyarse en conocimientos especializados en materia de género (véase la cláusula 
7.2), a los que se puede acceder mediante consultas con especialistas en cuestiones de género de 
ambos sexos y con grupos de mujeres y hombres que trabajan para erradicar la violencia basada en 
el género.  

Los procesos regionales y nacionales de desarrollo de políticas deben garantizar una representación 
equilibrada de mujeres y hombres en los equipos encargados del diagnóstico, elaboración, 
implementación, monitoreo y evaluación de las iniciativas de control de las armas pequeñas y ligeras.  
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8.3 Mecanismos nacionales de coordinación  

Una orientación exhaustiva sobre los mecanismos nacionales de coordinación en materia de control 
de las armas pequeñas y ligeras se encuentra contemplada en el MOSAIC 03.40.  

Los mecanismos nacionales de coordinación deben considerar el equilibrio en materia de género, 
promover la participación y el liderazgo de la mujer y deben incluir 

a) al ministerio de gobierno responsable de asuntos vinculados a la mujer; 

b) a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente los grupos de mujeres y los grupos de 
hombres que trabajan para erradicar la violencia de género (ya sea como expertos invitados o 
mediante consultas públicas);  

c) a la unidad de violencia doméstica/familiar de la policía (si existe); y 

d) a mujeres parlamentarias. 

8.4 Vinculación con la trata de personas 

El tráfico de armas pequeñas y armas ligeras suele estar vinculado con otros tipos de tráfico, en 
particular de seres humanos, drogas, minerales preciosos, etc. Las mujeres, las niñas y los jóvenes 
constituyen la mayoría de las víctimas de la trata de personas y los traficantes a veces utilizan a las 
mujeres como agentes de contrabando. 

Al abordar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras,  

a) se deberían tener en cuenta los vínculos estrechos entre los diferentes tipos de trata y se debe 
establecer la cooperación entre los sectores de relevancia , así como entre los Estados 
pertinentes; 

b) se debería ampliar la colaboración, las consultas y la participación de los sectores del 
desarrollo social y económico, así como con las organizaciones de la sociedad civil, a fin de 
atender las necesidades de las personas que ingresan en las redes de trata como estrategia de 
supervivencia; 

c) se debería tomar en consideración los programas enfocados en la generación de ingresos ya 
que pueden ser eficaces para prevenir el contrabando de armas; 

d) se deberían utilizar testimonios de mujeres, hombres, niñas y niños víctimas de la trata, 
pruebas anecdóticas y datos cualitativos en la formulación de políticas y planes de acción 
contra la trata de personas.  

e) se debería alentar la colaboración con las organizaciones de mujeres, en particular con las que 
cuentan con experiencia en la elaboración y ejecución de programas comunitarios de 
prevención de la trata y asistencia a las víctimas (esto también puede ayudar a mejorar los 
servicios para las mujeres y niñas víctimas de la trata que se identifican en las fronteras); 

f) se debería capacitar a los funcionarios de control fronterizo, especialmente a los agentes de 
policía de fronteras y de aduanas, para identificar y entrevistar a las víctimas de la trata de 
personas (las organizaciones de la sociedad civil que se especialicen en cuestiones de género 
pueden prestar asistencia en esa capacitación);  

NOTA Para mayor información, véase el MOSAIC 05.60, Controles de frontera y cooperación en la 
aplicación de las leyes. .  
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8.5 Recolección y destrucción de armas 

Durante los programas de recolección de armas, las mujeres pueden desempeñar un papel 
importante en persuadir a sus parejas, hijos y familiares para renunciar a las armas pequeñas, o 
pueden entregarlas en nombre de sus parejas o parientes que temen represalias legales (por 
ejemplo, en ausencia de una amnistía legal). Los programas de recolección de armas deben planificar 
y alentar la entrega de armas por parte de las mujeres.  

Se debe consultar a las mujeres locales cuando se planifique la recolección de armas pequeñas y 
ligeras, ya que ellas pueden proporcionar información útil sobre la prevalencia de las armas y sobre 
las consideraciones de seguridad que deben abordarse antes de que comience el proceso de 
recolección.  

Las opiniones, funciones y necesidades de las mujeres locales deben tenerse en cuenta cuando se 
elaboren incentivos para fomentar la participación en el proceso de recolección.  

Las campañas de información y sensibilización sobre la recolección de armas deben incluir 
estrategias orientadas a la participación de la mujer.  

Las campañas de recolección también deben abordar los factores asociados a las normas 
dominantes de masculinidad que pueden alimentar la demanda de armas pequeñas entre los 
hombres, especialmente los jóvenes. 

Las mujeres, especialmente las que han sobrevivido a la violencia relacionada con armas pequeñas, 
que han perdido a sus parejas o a sus familiares a causa de esa violencia, o que se ocupan de cuidar 
de los sobrevivientes de esa violencia, pueden recibir prioridad en oportunidades de empleo y otros 
incentivos relacionados con un proceso de recolección de armas. Dado que los hogares de esas 
mujeres todavía pueden contener armas pequeñas o ligeras que hayan utilizado anteriormente sus 
parejas hombres o familiares fallecidos o lesionados, se procurará incluirlas en el proceso de 
sensibilización y de recolección de armas.  

Se debe alentar a las organizaciones de la sociedad civil que promueven la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de la mujer a que: 

a) lleven a cabo campañas de sensibilización en apoyo de los programas voluntarios de 
recolección de armas, centrándose en las mujeres, los jóvenes y la movilización de otros 
grupos de la sociedad civil; 

b) participen en la obtención de armas como intermediarias entre las comunidades y los 
funcionarios de seguridad del Estado; 

c) faciliten información pública sobre amnistías en materia de armas y sobre incentivos para la 
entrega de armas, y sensibilizar a la opinión pública para impulsar la campaña de recolección ; 

d) refuercen la confianza en los procesos de destrucción de armas sensibilizando sobre sus 
beneficios, participando en los actos de destrucción pública y supervisándolos oficialmente.  

NOTA Para mayor información sobre la recolección y destrucción de armas pequeñas y armas ligeras, véase  

• MOSAIC 05.40, Recolección de armas pequeñas y ligeras ilícitas y no deseadas; y 

• MOSAIC 05.50, Destrucción: Armas.  

8.6 Transferencias internacionales de armas pequeñas 

El MOSAIC 03.20 y 03.21 proporcionan orientación con perspectiva de género sobre los controles 
nacionales en cuanto a la transferencia internacional de armas pequeñas y/o armas ligeras y sobre el 
uso final de esas armas, respectivamente.  

Al evaluar una solicitud de autorización para exportar armas pequeñas o armas ligeras, se deberá 
tener en cuenta el riesgo de que éstas puedan ser utilizadas para cometer o facilitar actos graves de 
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violencia de género o actos graves de violencia contra las mujeres y los niños. Cuando se considere 
que dicho riesgo es significativo, no se autorizará la exportación.  

Si, tras la concesión de una autorización, un Estado exportador tiene conocimiento de la existencia de 
nueva información pertinente relativa a las violaciones mencionadas en el párrafo anterior, dicho 
Estado debe reevaluar la autorización de exportación después de lleva adelante consultas , si 
procede, con el Estado importador.  

8.7 Desarme, desmovilización y reintegración 

El desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR) de los excombatientes deben llevarse a cabo 
teniendo en cuenta las cuestiones de género, de conformidad con las Normas Integradas de 
Desarme, Desmovilización y Reintegración (NIDDR), en particular la norma NIDDR 05.10 sobre las 
mujeres, el género y el desarme, la desmovilización y la reintegración. 

NOTA En las resoluciones 1325, 1820, 1888 y 1889 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se 
hace referencia a la necesidad de incluir a las mujeres y de tener en cuenta sus necesidades específicas durante 
los procesos de desarme, desmovilización y reintegración.  

8.8 Reforma legislativa 

Las iniciativas para reformar la legislación nacional relativa a las armas pequeñas y las armas ligeras 
deben incluir conocimientos especializados en materia de género e incluir a mujeres y hombres en los 
equipos encargados del diagnóstico, formulación, implementación, monitoreo y evaluación de dicha 
legislación.  

Si no participan en el proceso de redacción, todos los ministerios, departamentos y organismos 
gubernamentales pertinentes (por ejemplo, aquellos responsables de la juventud, los asuntos de la 
mujer, la salud, la educación, el poder judicial, los asuntos sociales, la agricultura, la fauna, el 
deporte, los asuntos internos, la planificación urbana, etc.) deben ser consultado sobre los proyectos 
y proporcionar conocimientos técnicos, incluyendo los aspectos relacionados con el género. 

Los funcionarios que participan en la reforma legislativa deben ser concientizados sobre los aspectos 
de género vinculados a las armas pequeñas a través de capacitación.  

Los procesos de reforma legislativa deben incluir un enfoque sobre los aspectos de género de la 
legislación relativa a las armas pequeñas y ligeras y deben garantizar, por ejemplo, que ninguna ley 
permita la discriminación y la violencia contra las mujeres.  

La legislación relativa a las armas pequeñas y ligeras debe armonizarse con otras leyes de 
relevancia. Por ejemplo, debería armonizarse con la legislación destinada a prevenir la violencia 
ejercida por la pareja, doméstica y en el entorno familiar. 

Los grupos de la sociedad civil que se ocupan de cuestiones de género, como las asociaciones de 
mujeres, los grupos de jóvenes y los grupos de hombres que trabajan para combatir la violencia de 
género, deben participar plenamente en el diagnóstico, el diseño y la revisión de la legislación sobre 
armas pequeñas y armas ligeras. 

Los ciudadanos, y especialmente los grupos marginalizados que pueden incluir a las mujeres y los 
hombres víctimas de la violencia de género, deberán conocer sus derechos y de cómo éstos se 
encuentran afectados por los cambios en la legislación. La sociedad civil, los proveedores de 
servicios y los medios de comunicación tienen un papel importante que desempeñar a este respecto. 
También debería proporcionarse información y capacitación a los organismos gubernamentales sobre 
los aspectos de género de las nuevas leyes y políticas relacionadas con las armas pequeñas y 
ligeras. 

A fin de garantizar que los aspectos de género de la legislación nacional se apliquen debidamente, 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el poder judicial y otros proveedores de servicios 
pertinentes deben recibir una capacitación específica y adaptada a las necesidades de cada género. 
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Debe evaluarse la necesidad de personal femenino y masculino en determinados puestos clave y 
ponerse en práctica. 

El monitoreo y evaluación de la aplicación de la legislación sobre armas pequeñas y ligeras debería 
involucrar la participación de todos los ministerios, departamentos y organismos gubernamentales 
pertinentes, así como de las organizaciones de la sociedad civil. Los organismos gubernamentales o 
la sociedad civil pueden proporcionar los conocimientos especializados en materia de género 
necesarios para diseñar mecanismos de supervisión y evaluación que tengan en cuenta las 
cuestiones de género.  

Las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de asuntos de la mujer y las cuestiones de 
género deben desempeñar un papel activo en recolección de evidencia que permita medir la 
implementación y el impacto, como así también para determinar los efectos positivos y negativos 
imprevistos de los mecanismos legislativos relacionados con el control de las armas pequeñas y 
ligeras.  

8.9 Educación para la paz, participación de la comunidad y sensibilización 

8.9.1 General 

El diseño de iniciativas de control de armas pequeñas y ligeras relacionadas con la educación para la 
paz, la participación de la comunidad, la sensibilización y educación sobre los riesgos deberá, en 
cada contexto particular, 

a) estar respaldado por una comprensión de los impactos de género de la propiedad, , la 
proliferación y el uso indebido de las armas pequeñas;  

b) integrar en el diagnóstico datos desglosados por sexo y edad y análisis de género; y 

c) tomar en cuenta las diferentes necesidades y funciones de las mujeres, los hombres, las niñas 
y los niños.  

Estas iniciativas deberían, en cada contexto particular, 

d) estar basadas en un conocimiento fundamentado de los diferentes roles que desempeñan los 
hombres y las mujeres en todos los aspectos del control de las armas pequeñas y ligeras; 

e) tener en cuenta las percepciones de seguridad, actitudes y conductas en relación con las 
armas pequeñas y ligeras desde una perspectiva de género; 

f) dirigirse a diferentes grupos según sus conocimientos, actitudes y comportamientos en relación 
con las armas pequeñas y ligeras y sobre la base de su influencia sobre otros grupos; y 

g) apoyar y reconocer la importancia de las iniciativas locales, incluidas las iniciativas de 
construcción de la paz y prevención de la violencia de las organizaciones ciudadanas de base, 
muchas de las cuales están lideradas por mujeres y jóvenes. 

8.9.2 El rol de los grupos de mujeres 

Las organizaciones de la sociedad civil de mujeres deben ser participantes clave en las iniciativas de 
control de armas pequeñas y ligeras. Pueden contribuir con insumos de relevancia en materia de 
cuestiones de género para las políticas y proyectos de control de armas pequeñas y facilitar la 
integración de la perspectiva de género. Pueden trabajar para abordar los problemas sociales 
causados por las armas pequeñas, por ejemplo, actuando como consejeros para asistir a las víctimas 
de la violencia con armas pequeñas, o creando iniciativas comunitarias de base para proteger a los 
niños en zonas afectadas por pandillas.  

Los grupos de mujeres deben participar tanto en esfuerzos a largo plazo para fomentar la educación 
para la paz, capacidades para la resolución no violenta de conflictos y la tolerancia, como en 
esfuerzos a corto plazo orientados a concientizar sobre los peligros que entraña la propiedad y el uso 
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de armas pequeñas. También deberían participar en la supervisión, el monitoreo y la evaluación de 
las iniciativas de control de las armas pequeñas y ligeras.  

8.9.3 El rol de los grupos de hombres 

Al diseñar programas de educación para la paz y construcción de capacidades para la prevención de 
la violencia armada, resulta esencial tener en cuenta que las armas pequeñas suelen estar 
estrechamente relacionadas con la identidad, la cultura y las percepciones tradicionales de 
masculinidad (véase la cláusula 6.2.2).  

Desde la perspectiva masculina, esto incluye tratar de entender la motivación de los hombres para 
poseer y utilizar debida o indebidamente armas pequeñas, y tratar de superar los estereotipos de 
género socialmente construidos que vinculan la propiedad y el uso debido e indebido de armas de 
fuego con la masculinidad.  

Los hombres tienen un papel esencial que desempeñar en involucrar a otros hombres (especialmente 
a los hombre jóvenes marginalizados y a aquellos que corren el riesgo de ser marginalizados) en un 
diálogo constructivo relacionado con la forma en que se han socializado para entender la 
masculinidad de ciertas maneras y cómo esto puede ser perjudicial para ellos mismos, para las 
mujeres en sus vidas (sean sus parejas, madres, hermanas, hijas o compañeras de trabajo) y para el 
desarrollo potencial general de sus comunidades, sociedades y países.  

Las iniciativas impulsadas por los hombres que se oponen a la violencia contra la mujer y que 
promueven la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y las manifestaciones positivas y 
no violentas de la masculinidad pueden ofrecer modelos alternativos para los hombres y desafiar a 
las concepciones tradicionales de la masculinidad y los exigentes roles de género que discriminan a 
la mujer. Estas iniciativas deben ser apoyadas e integradas dentro de las iniciativas existentes de 
control de armas pequeñas y ligeras.  

8.9.4 El rol de los medios de comunicación 

Las armas pequeñas se encuentran presentes en muchos tipos de medios de comunicación dirigidos 
expresamente hacia los jóvenes, como la televisión y las películas, los videojuegos y los videos 
musicales. Existe una creciente evidencia que sugiere un vínculo entre la violencia que proyectan los 
medios y la violencia en el mundo real.  

Los hombres jóvenes son los principales consumidores de películas violentas, en las que las armas 
pequeñas suelen ser los instrumentos de violencia elegidos. Los jóvenes son también los principales 
consumidores de música que exalta la violencia y de videojuegos que involucran al jugador en 
escenarios violentos y armados.  

Los medios de comunicación ejercen una fuerte influencia en las actitudes hacia las armas pequeñas 
y los estereotipos de género. El apoyo de los medios de comunicación a las actividades de control de 
las armas pequeñas y ligeras puede mejorarse si se sensibiliza a los periodistas sobre los impactos 
de género asociados a la propiedad y el uso indebido de las armas pequeñas y ligeras. Entre los 
temas de relevancia que debería incluir dicha sensibilización se encuentran: :  

a) los derechos humanos y, en particular, los derechos de la mujer; 

b) las normas globales y los instrumentos internacionales existentes en materia de género, 
violencia armada y control de armas pequeñas y ligeras; 

c) los diferentes impactos de la violencia armada en hombres y mujeres; y 

d) las iniciativas y logros a nivel local, nacional y regional en la esfera del control de armas 
pequeñas y ligeras, incluyendo el rol que han desempeñado las mujeres en éstas.  

La difusión de la violencia — incluida la violencia armada, la violencia contra la mujer y la violencia 
sexual — en la televisión y su representación en películas y videojuegos deben ser reguladas. Deben 
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ser promovidos los programas que fomenten la tolerancia, las expresiones no violentas de 
masculinidad, la igualdad de géneros y la resolución no violenta de conflictos.  

8.10 Asistencia a los sobrevivientes 

8.10.1 General 

Un sobreviviente es una persona que ha sido físicamente herida, intimidada o brutalizada mediante la 
violencia ejercida con un arma pequeña o un arma ligera.  

Entre los sobrevivientes se encuentran mujeres y hombres que han sufrido daños, incluidas lesiones 
físicas o mentales (deficiencias adquiridas violentamente), sufrimiento emocional, pérdida económica 
o disminución sustancial de sus derechos fundamentales debido al uso indebido de armas pequeñas 
y armas ligeras.  

Una víctima es una persona que ha muerto como consecuencia de lesiones infligidas con un arma 
pequeña o un arma ligera.  

La asistencia a los sobrevivientes incluye atención médica de emergencia y continua, rehabilitación 
física, apoyo psicológico y social, acceso a la justicia y reintegración económica.  

8.10.2 Atención a sobrevivientes 

La responsabilidad de atender a una persona que ha sido herida con un arma pequeña recae 
normalmente en las mujeres y las niñas — madres, esposas, hermanas, hijas, parejas. Esto puede 
limitar sus oportunidades de participar en actividades educativas y económicas y puede contribuir al 
deterioro de su propia salud.  

Grandes tensiones pueden recaer sobre los miembros de la familia y las comunidades, en particular 
en las mujeres y las niñas, que se convierten en los principales proveedores de atención en gran 
medida no remunerada y no reconocida en entornos donde los servicios son deficientes o 
prohibitivos. En los contextos en que las mujeres prestan la mayor parte de los cuidados, los hogares 
en situación de pobreza o bajo estrés financiero pueden ser vulnerables a mayor presión, exacerbada 
por la desigualdad de ingresos de hombres y mujeres.  

8.10.3 Hogares encabezados por mujeres 

La violencia armada da lugar a un mayor número de hogares encabezados por mujeres debido al 
número desproporcionado de hombres asesinados o discapacitados de forma tal que quedan 
excluidos del mercado laboral remunerado. La presión por garantizarse los medios de subsistencia 
también puede afectar negativamente la educación de los niños y los jóvenes, ya que muchos 
abandonan la escuela o adoptan conductas peligrosas (por ejemplo, el tráfico de drogas o el trabajo 
sexual) para contribuir a los ingresos del hogar. El desempleo masculino también puede ser un factor 
agravante de la violencia contra las mujeres.  

8.10.4 Apoyo psicosocial 

Las lesiones y la discapacidad sufridas a causa de la violencia con armas pequeñas se encuentran 
asociadas a problemas psicológicos. Sin embargo, en muchos entornos, la intervención psicosocial o 
la prestación de programas de salud mental se ven limitadas por las costumbres sociales, las 
percepciones sobre el papel de los hombres y las mujeres y su capacidad (relacionada con el género) 
para soportar los traumas, y la inhibición por parte de aquellos que experimentan culpa por sobrevivir 
a la violencia armada.  

8.10.5 Reintegración económica 

Puede darse prioridad a las mujeres y los hombres sobrevivientes de la violencia con armas 
pequeñas en programas de subsistencia (por ejemplo, formación profesional, empleo, etc.), en 
particular cuando ello se relaciones con la asistencia a los sobrevivientes y el control de las armas 
pequeñas y ligeras.  
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La asistencia a los sobrevivientes debe abarcar la sensibilización pública y la educación a fin de 
prevenir y combatir la discriminación contra los sobrevivientes de la violencia con armas pequeñas, 
especialmente cuando tratan de reintegrarse en la fuerza de trabajo.  

8.10.6 Sobrevivientes como agentes de cambio 

Los hombres y las mujeres sobrevivientes pueden ser poderosos agentes de cambio para dar 
respuesta al uso indebido de las armas pequeñas y ligeras. Aquellos que así lo deseen, deben ser 
apoyados en asumir roles de incidencia en favor de un control eficaz de las armas pequeñas y 
ligeras. Las asociaciones de sobrevivientes deberían recibir apoyo para fortalecer sus capacidades de 
prestación de servicios, incidencia y gestión.  

NOTA Para mayor información sobre la asistencia a los sobrevivientes, véase el MOSAIC 02.10, Control 
de las armas pequeñas y ligeras en el contexto de prevención de la violencia armada.  

 

9 Roles y responsabilidades 

9.1 Gobierno 

La responsabilidad principal del control de las armas pequeñas y ligeras recae en el gobierno del 
Estado en cuestión.  

También es responsabilidad principal del Gobierno velar por que la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer se incorporen en todos los departamentos gubernamentales y para que 
las mujeres y los hombres — especialmente aquellos con responsabilidad en la toma de decisiones 
— formen parte de las iniciativas de sensibilización, educación, incidencia y fortalecimiento de 
capacidades en materia de perspectiva de género.  

La responsabilidad sobre el control de las armas pequeñas debe recaer en un órgano de coordinación 
nacional, de conformidad con el MOSAIC 03.40, Mecanismos nacionales de coordinación para el 
control de las armas pequeñas y ligeras. A fin de garantizar la plena integración de la perspectiva de 
género, el mecanismo nacional de coordinación debería 

a) incluir los departamentos gubernamentales encargados de los asuntos de la mujer, así como 
de la salud, la educación y la política social; 

b) incluir a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan asuntos de género y de la mujer; 

c) garantizar que las cuestiones relacionadas al control de armas pequeñas y ligeras, en particular 
aquellas que afectan a la demanda, se analicen y aborden desde una perspectiva de género; 

d) garantizar que las estrategias nacionales y los planes de acción de control de armas pequeñas 
y ligeras incorporen las orientaciones específicas de género proporcionadas por el MOSAIC 
04.10, Diseño e implementación de Planes de Acción Nacionales; 

e) garantizar la participación plena e igualitaria de las mujeres en los procesos de toma de 
decisiones en materia de control de armas pequeñas y ligeras, incluso mediante la 
incorporación de expertas competentes de grupos de la sociedad civil; 

f) iniciar actividades de creación de capacidades orientadas a fortalecer el conocimiento de las 
mujeres en materia de control de armas pequeñas y ligeras;  

g) asegurar que tanto los hombres como las mujeres puedan expresar libremente sus opiniones y 
perspectivas sobre el control de las armas pequeñas y ligeras, mediante el diálogo público, las 
consultas, los sondeos y las encuestas; 

h) proporcionar, cuando sea posible, asistencia financiera y técnica a los grupos de la sociedad 
civil, en particular la aquellos enfocados en cuestiones de género y de la mujer, a fin de 
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fortalecer su capacidad para emprender programas de incidencia, , prevención de la violencia, 
construcción de la paz, educación, tolerancia y asistencia a las víctimas en apoyo al control de 
las armas pequeñas y ligeras; 

i) cuando proceda, dirigirse a la juventud como un grupo particularmente vulnerable a 
involucrarse en o ser víctimas de actos de violencia armada y, incluso a través del apoyo a las 
oportunidades educativas, laborales, deportivas y artísticas de jóvenes de bajos ingresos, y de 
la promoción de modelos no violentos de masculinidad; 

j) garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley rindan cuentas por la 
seguridad y el uso apropiado de sus armas de propiedad estatal, especialmente cuando se 
encuentran fuera de servicio, y asegurar que cumplan los Principios Básicos sobre el Empleo 
de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.  

k) capacitar a la policía sobre las funciones y responsabilidades que les incumben en virtud de la 
legislación nacional pertinente en relación con la presencia y el uso de armas pequeñas en 
contextos de violencia doméstica y familiar, incluyendo, cuando proceda, informar a las 
víctimas de sus derechos, por ejemplo, en relación con las órdenes de protección, la 
incautación de armas de fuego, etc.; 

l) incorporar una perspectiva de género en el proceso de expedición y renovación de licencias de 
armas pequeñas de uso civil, de conformidad con el MOSAIC 03.30, Reglamentación nacional 
del acceso por parte de civiles a las armas pequeñas y ligeras, en particular su cláusula 9.2;  

m) contribuir a sensibilizar a la opinión pública sobre los riesgos asociados a la posesión, 
proliferación y uso indebido de armas pequeñas y ligeras, especialmente en el marco de las 
campañas para prevenir la violencia doméstica, ejercida por la pareja o violencia familiar, y 
aquellas campañas para promover una cultura de paz, de conformidad con el MOSAIC 04.30, 
Sensibilización;  

n) incluir los aspectos de género asociados al control de las armas pequeñas y ligeras en la 
presentación de informes sobre la implementación del Programa de Acción de las Naciones 
Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos 
sus aspectos, de conformidad con el MOSAIC 04.40, Monitoreo, evaluación y presentación de 
informes; y 

o) asignar presupuesto suficiente para la aplicación de las iniciativas mencionadas 
precedentemente. Para lograrlo, la elaboración de presupuestos que incluyan la perspectiva de 
género debería ser parte integral a lo largo de todo el ciclo de la política pública.  

9.2 Sociedad civil 

La participación de la sociedad civil en el control de las armas pequeñas y ligeras es fundamental 
para la apropiación local, proporciona un aporte inestimable sobre los problemas y aumenta el apoyo 
hacia las actividades de control. Las organizaciones de la sociedad civil especializadas en cuestiones 
de género pueden mejorar los esfuerzos asociados al control de armas pequeñas y ligeras con 
perspectiva de género de múltiples maneras, incluso mediante 

a) la difusión y el asesoramiento con perspectiva de género en los procesos de formulación de 
políticas; 

b) el monitoreo de la implementación de las políticas internacionales, regionales, nacionales y 
locales en materia de incorporación de la perspectiva de género y la igualdad de género en su 
vinculación con al control de las armas pequeñas y ligeras; 

c) el incentivo en favor de la participación política de la mujer, su inclusión en procesos de toma 
de y el liderazgo de la mujer en el ámbito de las políticas relativas a las armas pequeñas y 
ligeras; 
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d) la creación de capacidades en materia de género y seguridad, facilitación de procesos de 
diálogo y negociación entre las comunidades locales y las instituciones gubernamentales, y la 
sensibilización pública acerca de los procesos y actividades vinculados al control de las armas 
pequeñas y ligeras; 

e) el trabajo con los sobrevivientes, los perpetradores y las comunidades afectadas para 
responder a la demanda de armas pequeñas y ligeras, así como a los efectos perjudiciales de 
su uso indebido;  

f) el desempeño de un rol en la realización de encuestas y diagnósticos sensibles al género sobre 
asuntos relacionados con las armas pequeñas y las armas ligeras;  

g) el apoyo para asegurar que las preocupaciones específicas de hombres y mujeres se expresen 
a nivel local, nacional e internacional; y 

h) la contribución, en su calidad de encuestadores y encuestados, en la realización de encuestas 
sobre armas pequeñas y ligeras (véase MOSAIC 05.10) y en la recolección y procesos de 
destrucción de armas, en los que su participación puede fomentar confianza entre hombres y 
mujeres.  

Las organizaciones de mujeres, en particular, pueden contribuir de las siguientes maneras:  

i) sensibilizar sobre los riesgos asociados a la proliferación de la posesión, proliferación y el uso 
indebido de armas pequeñas y ligeras, aportando al debate público y al cabildeo en favor de 
cambios en las políticas de un país en materia de armas pequeñas y ligeras; 

j) influir en el hogar y en la comunidad alentando a sus hijos, parejas y otros miembros de la 
familia a que entreguen las armas pequeñas y ligeras ilícitas y no deseadas; 

k) iniciar y participar en foros comunitarios sobre el control de las armas pequeñas para asegurar 
que tanto los dirigentes locales, como también los representantes de las organizaciones 
internacionales y otros interesados escuchen las opiniones y perspectivas de las mujeres; 

l) ejercer presión sobre los gobiernos nacionales para que firmen tratados internacionales 
relativos a las armas pequeñas y las armas ligeras y cumplan los compromisos asumidos en 
virtud de esos tratados; 

m) diseñar programas y proyectos innovadores que ofrezcan incentivos comunitarios a los 
excombatientes, incluidas las mujeres, para que se desarmen, desmovilicen y reintegren en 
sus comunidades; 

n) alentar a los excombatientes a que depongan las armas y participen en programas de 
recolección de armas, y asegurar que se beneficien de los incentivos que se provean para tales 
actividades; 

o) asegurar que la participación y los conocimientos especializados de las mujeres son 
aprovechados activamente en las decisiones relacionadas con los procesos de control de 
armas pequeñas, las estrategias de justicia transicional y la formación de foros legislativos y de 
toma de decisiones; y 

p) velar por que las mujeres participen en el diseño, la implementación, el monitoreo y la 
evaluación de iniciativas de control de armas pequeñas y ligeras. 

9.3 Organizaciones regionales 

Dado que las armas pequeñas y las armas ligeras pueden cruzar fácilmente las fronteras, los 
enfoques regionales, así como la coordinación y armonización de las leyes y prácticas, son 
fundamentales para un control eficaz de las armas pequeñas y ligeras. Las organizaciones regionales 
desempeñan un papel importante en la creación de consensos, en el impulso y en el fomento de 
normas regionales y globales sobre el control de las armas pequeñas y ligeras.  
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El comercio ilícito y el uso indebido de armas pequeñas y ligeras plantean diferentes problemas en 
diferentes regiones. Asimismo, los Estados cuentan con distintos niveles de recursos financieros y 
materiales a su disposición para responder a estos problemas. Las iniciativas regionales y los 
enfoques regionales pueden ayudar a los Estados a reunir el apoyo financiero necesario y a 
intercambiar los recursos técnicos.  

Al elaborar y aplicar enfoques regionales para el control de las armas pequeñas y ligeras, las 
organizaciones regionales deberían 

a) basar su desarrollo de políticas en un diagnóstico sensible al género sobre el impacto de las 
armas pequeñas y ligeras en los hombres, las mujeres, los niños y las niñas ; 

b) iniciar y promover un enfoque sistemático para reunir datos desglosados por sexo y edad sobre 
los efectos directos e indirectos del uso indebido de las armas pequeñas y ligeras; 

c) garantizar la participación de las mujeres en los procesos de elaboración de políticas, toma de 
decisiones, planificación, implementación, monitoreo y evaluación; y 

d) vincular los conocimientos y la experiencia de los grupos de la sociedad civil relevantes de la 
región, en particular aquellos enfocados en las cuestiones de género y de la mujer, mediante 
conferencias, intercambios, programas de capacitación, etc., y alentar y apoyar a las redes 
regionales de organizaciones de la sociedad civil, incluidos los grupos de mujeres.  

Las organizaciones regionales también podrán 

e) promover el establecimiento de observatorios regionales sobre la proliferación y el uso indebido 
de las armas pequeñas y ligeras y fomentar su vinculación con otros observatorios regionales y 
con observatorios a nivel nacional o local, incluidos aquellos enfocados en cuestiones de 
género y de la mujer; y 

NOTA Los observatorios regionales o subregionales existentes pueden beneficiarse de integrar el 
control de las armas pequeñas y ligeras, incluidos sus aspectos relacionados con el género, dentro de sus 
áreas de trabajo. Un sistema de alerta temprana, por ejemplo, podría resultar beneficiado al aprovechar 
los conocimientos de los grupos de mujeres sobre posibles focos de violencia y tráfico de armas. Un 
observatorio sobre la violencia juvenil urbana puede beneficiarse del conocimiento de las asociaciones 
urbanas de niñas sobre los factores que desencadenan la violencia y la adquisición de armas pequeñas, 
así como sobre los patrones de circulación de armas pequeñas en sus comunidades;  

f) proporcionar asistencia técnica y recursos financieros para fortalecer la capacidad de los 
Estados de la región para abordar los aspectos de género vinculados al control de las armas 
pequeñas y ligeras. 

9.4 Las Naciones Unidas 

Todas las organizaciones que integran el sistema de las Naciones Unidas, incluidos los Fondos, 
Programas y Agencias especializadas, tienen el mandato de apoyar la consecución de la igualdad de 
género. .  

Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan del control de las armas 
pequeñas y ligeras deberán integrar las consideraciones de género en todas las etapas de 
recolección de información, planificación, implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos y 
programas relativos a las armas pequeñas y las armas ligeras, y deberán 

a) resaltar los efectos de la proliferación incontrolada y el uso indebido de las armas pequeñas y 
ligeras en otras esferas programáticas abarcadas por las Naciones Unidas; 

b) fomentar y apoyar la integración de la perspectiva de género en los programas de control de 
armas pequeñas y ligeras de las Naciones Unidas; 
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c) promover la recolección y el uso sistemático de datos desglosados por sexo y edad 
relacionados con el uso indebido de armas pequeñas y armas ligeras y utilizarlos para realizar 
análisis de género del problema; 

d) incorporar la perspectiva de género a nivel operacional dentro del diseño de proyectos sobre 
armas pequeñas y ligeras y asistir a los mecanismos nacionales de coordinación para integrar 
la perspectiva de género en sus Planes de Acción Nacionales sobre el control de armas 
pequeñas y ligeras;  

e) fomentar y apoyar la participación de las organizaciones de la sociedad civil; en especial de 
aquellas enfocadas en asuntos de género, juventud y mujeres, en las iniciativas de control de 
armas pequeñas y ligeras a nivel global, regional, nacional y local; 

f) asegurar que sus presupuestos incluyan recursos suficientes para destinar a la capacitación en 
cuestiones de género a fin de crear capacidades en su personal sobre los aspectos de género 
del control de armas pequeñas y ligeras; 

g) garantizar un enfoque coherente y coordinado de su labor sobre el control de las armas 
pequeñas y ligeras mediante el Mecanismo de Acción para la Coordinación sobre Armas 
Pequeñas de las Naciones Unidas (CASA); 

h) compartir y difundir datos desglosados por sexo y edad relativos a las armas pequeñas y 
ligeras a través del sistema de las Naciones Unidas y con los socios a nivel global, regional, 
nacional y local;  

i) incluir información cualitativa y cuantitativa sobre los aspectos de género del control de las 
armas pequeñas y ligeras en los informes y recomendaciones sobre cuestiones normativas y 
operacionales; y 

j) prestar asistencia técnica a los Estados a fin de fortalecer su capacidad para integrar la 
perspectiva de género en sus marcos legislativos y normativos sobre el control de las armas 
pequeñas y ligeras. 

9.5 Donantes 

Los donantes tienen un papel importante que desempeñar en el apoyo a las actividades nacionales 
de control de las armas pequeñas y ligeras, en particular en entornos de bajos ingresos y en países 
que se recuperaron de un conflictos armado. Los donantes, junto con las organizaciones 
internacionales y la sociedad civil, deberían 

a) alentar a los gobiernos a que se adhieran a los acuerdos internacionales relativos a los 
derechos humanos de las mujeres y/o asistirlos en el cumplimiento de las obligaciones que les 
incumben en virtud de esos acuerdos, entre los que figuran los siguientes: 

1) Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW); 

2) Resoluciones 1325, 1820, 1888 y 1889 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad; 

3) Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer; 

4) Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en la que se describen las medidas que 
los gobiernos deben adoptar para proteger a las mujeres de la violencia basada en el 
género; 

5) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer; y 
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6) Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los 
derechos de las mujeres en África  

b) asegurar que las iniciativas de control de las armas pequeñas y ligeras que respalden integren 
plenamente las cuestiones de género y que las mujeres participen plenamente en ellas;  

c) asegurar que el personal pertinente de los ministerios de asuntos exteriores y desarrollo 
internacional posea los conocimientos especializados necesarios en materia de género;  

d) apoyar nuevas investigaciones sobre cuestiones de género y control de armas pequeñas y 
ligeras. 

Los donantes también pueden prestar apoyo para la creación de capacidades, ya sea como parte de 
una reforma integral del sector de la seguridad o de manera ad hoc, para abordar las cuestiones 
identificadas a partir de una evaluación del control de armas pequeñas y ligeras que integre la 
perspectiva de género, por ejemplo, mediante 

e) la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en particular en 
cuestiones de género relacionadas con el uso indebido de armas pequeñas, o  

f) el desarrollo de los sistemas judiciales, mediante el fortalecimiento de capacidades para 
abordar y dar respuesta a la violencia de género.  
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Anexo A 
(informativo) 

 
Plan de ocho puntos del PNUD para el empoderamiento de las mujeres y la 

igualdad de género en la prevención y recuperación de crisis 

Resultados prácticos y positivos para las niñas y las mujeres en situaciones 
de crisis 

A.1 Fortalecer la seguridad de las mujeres en situaciones de crisis: Poner fin 
a la violencia contra las mujeres 

a) La violencia contra las mujeres es una afrenta a los fundamentos de los derechos humanos, la 
decencia humana y la dignidad humana.  

b) La violación y la violencia sexual no son daños colaterales: son métodos de guerra. Los 
responsables de estos crímenes de guerra deben rendir cuentas -ante sus comunidades, 
gobiernos y ante la comunidad internacional. 

c) La violencia contra la mujer también impide el progreso en la erradicación de la pobreza, la 
lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la seguridad.  

d) Los hombres y los niños tienen un papel fundamental que desempeñar para revertir la 
pandemia de violencia contra las mujeres. 

 

A.2 Fomentar la justicia de género: Proporcionar justicia y seguridad a las 
mujeres 

a) Las leyes para proteger los derechos de la mujer deben incluirse y aplicarse dentro de los 
marcos jurídicos.  

b) Las mujeres deben conocer sus derechos y tener acceso al sistema de justicia, , por ejemplo, 
mediante servicios de asesoría legal gratuita. 

c) La costumbre, la tradición o las creencias religiosas nunca deben ser una excusa ni una 
justificación de la violencia contra la mujer. 

 

A.3 Aumentar los derechos ciudadanos, , la participación y el liderazgo de 
las mujeres: promover una mayor participación de la mujer en la toma de 
decisiones 

a) Las mujeres necesitan las aptitudes y la confianza para influir en las decisiones que afectan 
directamente a sus vidas, incluso mediante la participación directa en el gobierno y en el sector 
de la seguridad. 

b) A menudo se niega a las mujeres el acceso a las transacciones comerciales y se las excluye 
de las negociaciones sobre los títulos de propiedad de la tierra. Es necesario modificar la 
legislación para que las mujeres puedan acceder a las empresas y ser propietarias de tierras. 

c) Las mujeres deben estar representadas en la esfera social, política y económica, dándoles voz 
en los procesos de paz y reconstrucción. 
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A.4 Consolidar la paz con las mujeres y para ellas: asegurar la participación 
significativa de la mujer en todos los procesos de paz 

a) Las mujeres deben participar en todas las etapas de los procesos de paz y reconstrucción, 
incluso como negociadoras de alto nivel en las conversaciones de paz. 

b) Los acuerdos de paz ofrecen oportunidades de inclusión, reforma democrática e igualdad de 
género. Estas oportunidades deben ser aprovechadas. 

c) Las disposiciones relativas al género deben incluirse en los acuerdos de paz y recibir prioridad 
a medida que se apliquen los acuerdos. 

 

A.5 Promover la igualdad de género en la reducción del riesgo de desastres: 
apoyar a las mujeres y los hombres para una mejor recuperación 

a) Las necesidades especiales de las mujeres deben incorporarse en los análisis de riesgos de 
desastres y las evaluaciones de riesgos posteriores a desastres.  

b) A medida que las estructuras comunitarias se desmoronan y aumenta la violencia, se deben 
adoptar medidas para evitar una mayor vulnerabilidad de las mujeres y las niñas.  

c) El potencial económico de las mujeres no se valora, ya que sus intereses no se tienen en 
cuenta en los esfuerzos de recuperación. Por ejemplo, los planes de dinero por trabajo a 
menudo no están dirigidos específicamente a los hogares encabezados por mujeres.  

d) La vivienda temporal suele privar a las mujeres de su intimidad, aumenta su vulnerabilidad a la 
explotación y la discriminación y margina a las mujeres viudas. Esto tiene un efecto en el 
bienestar de las mujeres y los niños. 

e) La experiencia y los conocimientos de la mujer deben valorarse e incorporarse en cualquier 
plan o política. 

 

A.6 Garantizar que la recuperación tenga en cuenta el género: promover a 
las mujeres como líderes de la recuperación 

a) Las mujeres deben tener las mismas oportunidades para sustentarse, incluyendo el acceso a la 
tierra y a créditos. La reconstrucción en sectores clave como el transporte, la vivienda y la 
atención sanitaria debe beneficiar específicamente a las mujeres. 

 

A.7 Transformar el gobierno para responder a las necesidades de las 
mujeres: incluir las cuestiones relativas a la mujer en la agenda nacional 

b) Las mujeres deben participar en la adopción de decisiones sobre los presupuestos 
gubernamentales y la movilización de recursos. 

c) Es necesario ofrecer incentivos a las instituciones públicas que atienden a las necesidades de 
la mujer. 
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A.8 Fomentar la capacidad para el cambio social: trabajar juntos para 
transformar la sociedad 

a) Es necesario fortalecer las organizaciones y redes de mujeres para garantizar la capacidad de 
respuesta y la rendición de cuentas en relación con las cuestiones de género. 

b) Es necesario educar a los hombres para promover la igualdad de género y apoyar el 
empoderamiento de la mujer.  

 

El logro de este Programa de Ocho Puntos requerirá 

a) apoyar el pleno cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas;  

b) incorporar las prioridades en materia de igualdad de género en la promoción y la planificación 
estratégica dentro de las esferas de desarrollo, la asistencia humanitaria, la paz y la seguridad;  

c) fortalecer los recursos humanos, las políticas y los programas para garantizar la capacidad de 
respuesta y la rendición de cuentas en materia de asuntos de género ;  

d) construir alianzas para maximizar el impacto en las prioridades de género;  

e) desarrollar mecanismos de financiación y estrategias de movilización de recursos que sean 
sensibles a los asuntos de género;  

f) apoyar la recolección de datos que tome en cuenta a las mujeres, tome en cuenta lo que ellas 
valoran y valoren lo que las mujeres tienen en cuenta;  

g) fomentar el liderazgo intelectual, la gestión del conocimiento, el monitoreo y la evaluación en 
materia de asuntos de género y de prevención de crisis y recuperación. 
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Anexo B 
(informativo) 

 
Indicadores con perspectiva de género en el marco de programas de armas 

pequeñas y armas ligeras  

B.1 General 

Resulta necesario realizar un monitoreo y evaluación integral que tome en cuenta las cuestiones de 
género en los programas de control de las armas pequeñas y ligeras y de reducción de la violencia 
armada a fin de determinar el impacto de las políticas y las intervenciones en los hombres, las 
mujeres, los niños y las niñas, incluyendo los efectos positivos y negativos no previstos , como así 
también identificar lecciones aprendidas.  

 

B.2 Intervenciones con perspectiva de género 

Algunas de las preguntas fundamentales para garantizar que las intervenciones de control de armas 
pequeñas y ligeras tengan en cuenta las cuestiones de género pueden ser las siguientes: 

a) ¿Cómo son abordadas las necesidades particulares de las mujeres y las niñas y de los 
hombres y niños marginalizados?  

b) ¿Existen actividades para aumentar la participación de las mujeres dentro de las intervenciones 
previstas?  

c) ¿Existen indicadores específicos para monitorear los objetivos relacionados con el género y los 
efectos de las actividades relacionadas con el género?  

d) ¿Se destinan fondos a objetivos, actividades y productos relacionados con cuestiones de 
género?  

e) ¿Se han puesto a disposición expertos en cuestiones de género durante el diseño de la 
intervención? 

f) ¿Se incluyen como asociados a las organizaciones de mujeres y las que trabajan en 
cuestiones de género?  

g) ¿Se identifican y abordan las necesidades de intervención a los fines de reducir la violencia con 
armas pequeñas y prevenir la violencia armada basada en el género? 

 

B.3 Proceso de monitoreo y evaluación con perspectiva de género 

B.3.1 Incorporación de la perspectiva de género 

Algunas de las preguntas clave para garantizar que el proceso de monitoreo y evaluación de las 
intervenciones de control de armas pequeñas y ligeras tenga en cuenta las cuestiones de género 
pueden incluir las siguientes: 

a) ¿El personal de monitoreo y evaluación cuenta con la capacidad para de integrar las 
cuestiones de género? 
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b) ¿El monitoreo y evaluación de los datos sobre sexo y edad se encuentra se encuentra 
desglosado? ¿Se abordan en el monitoreo y evaluación aspectos específicos de género, como 
los roles de género y la violencia de género y la trata? 

c) ¿Se han alcanzado los objetivos, indicadores y parámetros relacionados con las cuestiones de 
género? En caso negativo, ¿qué se está haciendo al respecto? 

d) ¿Los equipos de investigación sobre el terreno están debidamente equipados y entrenados 
para recolectar información de hombres y mujeres?  

e) ¿Cuál es/fue el impacto general de la intervención en hombres, mujeres, niños y niñas? Por 
ejemplo, ¿existe algún mecanismo para monitorear si los encuestados han sido objeto de 
represalias por participar en el proceso? 

f) ¿Qué buenas y malas prácticas relacionadas con las cuestiones de género se pueden 
identificar? ¿Cómo puede esto contribuir a una futura programación? 

g) ¿Cómo se comunican los resultados de la evaluación a los hombres y mujeres que participan 
en el proceso y a las comunidades afectadas? ¿Existe un mecanismo para recolectar r sus 
comentarios sobre los resultados? 

B.3.2 Fomento de la igualdad de participación de mujeres y hombres 

a) ¿Participan de forma equitativa hombres y mujeres en el monitoreo y evaluación? 

b) ¿Se han adoptado medidas concretas en el marco del proceso de monitoreo y evaluación para 
incorporar a los grupos marginalizados? Por ejemplo, ¿cómo abordan los protocolos de las 
encuestas el miedo que sienten muchas mujeres si son interrogadas sobre la violencia familiar 
cuando su pareja está presente? 

c) ¿La intervención ha involucrado adecuadamente a hombres y mujeres? ¿Se han incorporado 
sus opiniones al programa? 

d) ¿Cómo ha afectado el programa la participación de hombres y mujeres en el proceso de control 
de armas pequeñas y ligeras? 

 

B.4 Aspectos de género de los resultados y el proceso 

B.4.1 General 

Algunos de los indicadores clave para medir los aspectos de género de los resultados y procesos de 
intervención pueden ser: 

B.4.2 Efectos en la salud pública 

a) Tasas de muerte y lesiones y tendencias relacionadas con las armas de fuego (homicidio, 
suicidio y disparos no intencionados) desglosadas por sexo y edad. 

b) Traumatismos psicológicos y psicosociales relacionados con la violencia armada, desglosados 
por sexo y edad. 

B.4.3 Percepciones, prioridades y necesidades particulares de seguridad de los 
hombres, las mujeres, las niñas y los niños 

a) Percepción relativa de la seguridad y el peligro. 

b) Niveles de miedo asociados a determinados actores o grupos armados. 
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c) Nivel de confianza en la capacidad del sector de la seguridad. 

d) Necesidad percibida de posesión de armas pequeñas para la autoprotección. 

e) Percepción de disponibilidad de armas en la comunidad.  

f) Número real de armas pequeñas en la comunidad/país y tipología de propietarios de armas 
pequeñas. 

g) Número de mujeres y niñas que participan en el contrabando de armas pequeñas y ligeras. 

h) Actitud hacia la propiedad, exhibición y uso de armas pequeñas y ligeras. 

i) Costumbres sociales que valoran el uso de armas pequeñas, la violencia y la masculinidad 
violenta. 

j) Tipología de miembros de pandillas , incluyendo mujeres, niños y niñas. 

k) Representación de los hombres, las mujeres, los niños y las niñas en los medios de 
comunicación en relación con las cuestiones relativas a las armas pequeñas y las armas 
ligeras 

B.4.4 Violencia contra los niños y las niñas 

a) Tasas de muertes y lesiones violentas de niños y niñas Tasas de muertes y lesiones no 
intencionales de niños y niñas provocadas por armas de fuego  

b) Incidencia de traumas psicosociales y psicológicos asociados con la violencia con armas 
pequeñas, desglosada por género. 

c) Presencia de niños y niñas en las fuerzas de combate , los grupos armados y las pandillas, y 
sus funciones respectivas. 

d) Incidencia de reclutamiento forzoso armado de niños y niñas. 

e) Número de hombres, mujeres, niños y niñas víctimas de redes de tráfico y contrabando de 
armas pequeñas y ligeras. 

B.4.5 Violencia contra y entre hombres y mujeres 

a) Prevalencia o uso de armas de fuego en la violencia contra y entre hombres y mujeres. 

b) Tasas de hombres y mujeres jóvenes heridos o muertos a causa de la violencia con armas 
pequeñas.  

c) Incidentes y tipología de la violencia en el hogar en general y, específicamente, con armas de 
fuego. 

d) Tasas de muertes y lesiones intencionales y no intencionales relacionadas con las armas 
pequeñas desglosadas por género.  

e) Traumatismo psicosocial y psicológico asociado con la violencia armada, incluidas las 
amenazas y el hecho de empuñar armas pequeñas, por género y edad. 

f) Tasa de casos de violencia de género enjuiciados con éxito. 

g) Existencia de medidas de prevención de la violencia de género. 
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h) Número de hombres, mujeres, niños y niñas víctimas de redes de tráfico y contrabando de 
armas pequeñas y ligeras. 

B.4.6 Efectos en la asistencia humanitaria y para el desarrollo 

a) Porcentaje de la población fuera del alcance de los organismos de asistencia humanitaria, 
desglosado por género. 

b) Mortalidad y lesiones de trabajadores humanitarios relacionadas con las armas pequeñas . 

c) Robos a mano armada, violaciones u otros delitos.  

d) Traumatismo psicológico relacionado con la violencia con armas pequeñas.  

e) Percepción de seguridad.  

f) Percepción de disponibilidad de armas en la comunidad.  

g) Número real de armas pequeñas en la comunidad.  

B.4.7 Refugiados y desplazados internos 

a) Incidencia de muertes, lesiones y discapacidades de personas desplazadas, relacionadas con 
armas de fuego, desglosada por sexo.  

b) Intimidación armada (puede requerir la definición del caso) y ataques contra personas 
desplazadas.  

c) Violencia sexual armada contra las mujeres y los hombres denunciada u observada.  

d) Dependencia de las poblaciones desplazadas de ayuda alimentaria, etc., debido a la situación 
de inseguridad.  

e) Existencia de servicios e instalaciones de salud específicos para la mujer en los campamentos 
y su capacidad para responder a los traumatismos y lesiones causados por la violencia 
armada. 

B.4.8 Gobernanza 

a) Función y participación de las mujeres en las organizaciones y estructuras comunitarias y 
locales. 

b) Participación de las mujeres en estructuras nacionales de toma de decisiones, por nivel.  

c) Cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre los derechos de la mujer.  

d) Atención otorgada a la incorporación de la perspectiva de género en la nueva legislación.  

e) Participación de las mujeres y de la sociedad civil con perspectiva de género en actividades de 
incidencia y sensibilización pública. 

f) Vacíos en la capacidad de la sociedad civil y, en particular, de las organizaciones de mujeres 
para participar plena y eficazmente en el control de las armas pequeñas y ligeras. 

g) Proporción de mujeres en las instituciones de seguridad y en el sector militar . 

B.4.9 Social 

a) Tasa de niños y niñas matriculados en la educación primaria y secundaria.  
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b) Mayor/menor calidad y acceso a los servicios sociales y sus implicancias específicas en 
materia de género. 

c) Creencia de las mujeres y los hombres en un trato justo por parte de las instituciones.  

d) Capacidad de respuesta en materia de género de las leyes, políticas e instituciones de 
seguridad y justicia existentes y mejoras en la capacidad de respuesta en materia de género 
(teniendo en cuenta los progresos realizados). 

e) Cambios en la división del trabajo por género dentro del hogar.  

f) Cambios en las actitudes sociales hacia las mujeres en puestos de liderazgo.  

g) Influencia de mujeres y hombres en la toma de decisiones comunitarias. 

h) Número y tipología de mujeres empleadas en la fabricación de armas pequeñas y ligeras. 
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Anexo C 
(informativo) 

 
Lista de verificación del PNUD para la incorporación de la perspectiva de 

género en los documentos de políticas y proyectos  

Antecedentes y justificación: ¿Se destaca la dimensión de género en los antecedentes que 
respaldan la intervención? ¿La justificación incluye argumentos convincentes en favor de la 
incorporación de la perspectiva de género y la igualdad de género?  

Objetivos: ¿El objetivo de la intervención propuesta refleja las necesidades de hombres y mujeres? 
¿El objetivo busca corregir los desequilibrios de género abordando las necesidades prácticas de 
hombres y mujeres? ¿El objetivo busca transformar las instituciones (sociales y otras) que perpetúan 
la desigualdad de género?  

Beneficiarios: A excepción de aquellos casos en que las intervenciones se dirijan específicamente a 
los hombres o las mujeres como medida correctiva para mejorar la igualdad entre los géneros, 
¿existe un equilibrio entre los géneros dentro del grupo beneficiario?  

Objetivos: ¿Los objetivos de la intervención abordan las necesidades de hombres y mujeres?  

Actividades: ¿Las actividades planificadas involucran tanto a hombres como a mujeres? ¿Se 
necesitan actividades adicionales para garantizar que la perspectiva de género sea explícita (por 
ejemplo, capacitación en cuestiones de género, investigación adicional, etc.)?  

Indicadores: ¿Se han desarrollado indicadores para medir los progresos realizados en el 
cumplimiento de cada objetivo? ¿Estos indicadores miden los aspectos de género de cada objetivo? 
¿Se desglosan los indicadores de género? ¿Se han establecido objetivos para garantizar un nivel 
suficiente de equilibrio de género en las actividades (por ejemplo, cuotas para la participación de 
hombres y mujeres)?  

Implementación: ¿Quién implementará la intervención planificada? ¿Esos socios de implementación 
han recibido capacitación en materia de incorporación de la perspectiva de género para que sea 
posible mantener el criterio de género a lo largo de toda la implementación ? ¿Participarán mujeres y 
hombres en la implementación?  

Monitoreo y evaluación: ¿La estrategia de monitoreo y evaluación incluye una perspectiva de 
género? ¿Examinará tanto los aspectos sustantivos (contenido) como administrativos (proceso) de la 
intervención?  

Riesgos: ¿Se ha considerado el contexto más amplio de los roles y relaciones de género dentro de la 
sociedad como un riesgo potencial (es decir, estereotipos o barreras estructurales que pueden 
impedir la plena participación de uno u otro género)? ¿Se han tenido en cuenta los posibles efectos 
negativos de la intervención (por ejemplo, el posible aumento de la carga para las mujeres o el 
aislamiento social de los hombres)?  

Presupuesto: ¿Se han ajustado los aportes financieros de acuerdo a un criterio de género para 
garantizar que tanto hombres como mujeres se beneficien de la intervención planificada? ¿Se ha 
incluido en el presupuesto la necesidad de impartir capacitación en materia de género o de involucrar 
a corto plazo a expertos en cuestiones de género?  

Anexos: ¿Se incluyen como anexos algunos documentos de investigación (o extractos) relevantes 
(en particular aquellos que proveen una sólida justificación para incorporar las cuestiones de género)?  
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Estrategia de comunicación: ¿Se ha desarrollado una estrategia de comunicación para informar a 
públicos diversos sobre la existencia del proyecto, sus progresos y resultados desde una perspectiva 
de género? 
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