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Presidente (a) distinguidos representantes estatales,

Soy Ana Yanci Espinoza, Directora Académica de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso
y miembro de IANSA. Gracias por el espacio que como Sociedad civil aprovechamos para
dirigirnos a la Reunión Bianual de Estados Miembro

En Costa Rica, como muchos otros paises de Latinoamérica, más del 70% de lops homicidios
son cometidos con armas de fuego. Más de un 60% de los homicidios se producen en lugares
públicos, incrementando la posibilidad de que los transeuntes  puedan ser heridos o muertos.

En mi país, cerca de un 25% de las armas decomisadas por las autoridades eran armas legales
y registradas, lo que nos permite identificar una conección entre las armas legales y los
mercados ilícitos. La adquisición por parte de población civil, algunas debilidades en el manejo
de arsenales, son reconocidos espacios para el desvío de armas y municiones hacia la
criminalidad y hacia el tráficco ilicito a nivel regional.

Las armas de fuego son instrumentos letales incluso muchos años después de su fabricación.
En el postconflicto, la presencia de armas pueden continuar infligiendo daños años después de
la finalización del conflicto. En El Salvador, por ejemplo, más personas fueron asesinadas por
municiones en 10 años de paz que durante los 12 años de guerra.

En situaciones de post conflicto, la recolección de armas es un aspecto fundamental del
desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR) y los procesos relacionados. La ONU
publicó los Estándares Internacionales de DDR en 2006. Los programas de recopilación
también han tenido éxito en escenarios sin conflicto armado, como los programas de desarme
civil en Australia y Brasil. Las destrucciones públicas de armas han sido utilizadas para crear
conciencia, mejorar la confianza del público y simbolizar el fin del conflicto.

Instamos a los Estados a:

● Garantizar que los programas de recolección y destrucción de armas sean oportunos e
incluyan todas las APAL ilícitas, obsoletas y excedentes y sus municiones.
● Invertir en la gestión segura de armas de fuego y municiones, tomando medidas para evitar
su desvío en las diferentes  etapas de sus ciclos de vida.
● Ayudar a los Estados que tienen menos recursos a desarrollar e implementar programas
efectivos de recolección y destrucción, prestando especial atención a los Estados que están



ubicados en zonas con conflicto recurrente y en áreas que sufren de violencia generalizada con
armas pequeñas.
● Trabajar con otros Estados, especialmente a nivel subregional o regional, para intercambiar
información y buenas prácticas para prevenir el desvío de APAL y sus municiones.

Mr. Chair, distinguished delegates,

I am Ana Yanci Espinoza, and I am X of Fundación Arias para la Paz y el Progreso and a
member of IANSA. I thank you for the space civil society has in the PoA process to address this
BMS.

In Costa Rica, as in many countries in Latin America, more than 70% of the homicides are
committed with firearms. More than 60% of homicides take place in public spaces, increasing
the chance that bystanders will be wounded or killed..

About a quarter of the weapons seized by the police were legally registered, which indicates a
connection between legal and illegal markets. Civilian purchase and poor official stockpile
management are known sources for SALW diversion to crime domestically and to arms
trafficking in the region.

Most firearms remain lethal for many years after manufactureWhen weapons remain in
struggling post-conflict societies, they can continue to inflict damage years after the conflict
ends. In El Salvador, for example, more people were shot dead in 10 years of peace than during
the previous 12 years of war.

In post-conflict situations, weapons collection is an important aspect of disarmament,
demobilisation, and reintegration (DDR) and related processes. The UN published International
DDR Standards in 2006. Collection programs have also been successful in non-conflict
scenarios, such as civilian disarmament programmes in Australia and Brazil. Public gun
destructions have been used to raise awareness, improve public confidence, and symbolise an
end to conflict.

We call upon States to:

● Ensure that collection and destruction programs are timely and include all illicit, obsolete,
and surplus SALW and their ammunition.

● Invest in the safe and secure management of firearms and ammunition, taking measures
to prevent diversion from less well monitored stages of  their life cycles.

● Assist States that have fewer resources to develop and implement effective collection
and destruction programs, giving special attention to States that are located in zones
with recurring conflict and in non-conflict areas suffering from pervasive small arms
violence.



● Work with other States – especially at sub-regional or regional levels – to exchange
information and good practices to prevent the diversion of SALW and their ammunition.

Thank you


