
 
10 Recomendaciones de la Sociedad Civil para reducir la violencia armada1 

Implementación de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo en las Américas 

VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES 

 Hacemos un llamado a los estados a desarrollar los servicios con perspectiva de género para los 

sobrevivientes de la violencia armada, sus familias y las comunidades; y fortalecer la capacidad de 

respuesta de los sistemas de salud, seguridad y justicia. Garantizar que las víctimas  tengan acceso a la 

justicia, la rehabilitación y la atención a largo plazo. 

 

Instamos a los diplomáticos y líderes políticos para reconocer el impacto de la violencia armada en los 

sobrevivientes, sus familiares y las comunidades. Apoyar el desarrollo de capacidades en incidencia de una 

nueva generación de lideres entre los sobrevivientes de la violencia armada, y su inclusión en la toma 

decisiones. 

 

HERRAMIENTAS DE LA VIOLENCIA 

 Reconocemos la necesidad de aplicar el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico 

Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras de las Naciones Unidas. Igualmente ratificar e implementar la 

Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, 

Explosivos y otros Materiales Relacionados; exhortando a los estados a la firma y ratificación del Tratado 

de Comercio de Armas. 

 

 Hacemos un llamado a los  gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales a aumentar la 

coordinación y cooperación regional con miras a reducir el impacto de las armas de fuego, identificando 

los vacíos de conocimiento y determinando la dinámica del tráfico de armas con el fin de elaborar mejores 

regulaciones. 

 

GÉNERO 

 

 Hacemos un llamado a todos los estados a poner en práctica de manera integral la agenda de Mujer, Paz y 

Seguridad, a través de políticas o planes de acción que partan de los nacional hacia lo regional, 

promoviendo la participación significativa de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones de los 

procesos, mecanismos e instituciones que se relacionan con la paz y la seguridad. Las perspectivas de 

género deben tenerse en cuenta en las políticas y programas, incluyendo los esfuerzos para transformar 

las formas negativas de las masculinidades que perpetúan las desigualdades estructurales para las mujeres 

en todas las instituciones públicas, en particular el sector de la seguridad . 

 

 Hacemos un llamamiento a todos los estados a garantizar la plena protección de los derechos humanos de 

las mujeres y la prevención de todas las formas de violencia sexual y de género, incluyendo el femicidio; 

reconociendo también la situación de las mujeres indirectamente afectadas por la violencia armada. 

                                                           
1 La sociedad civil  participante  de la Reunión Preparatoria para la Conferencia de Examen de la Declaración de Ginebra para las 
Américas organizada por la Alianza Global sobre la Violencia Armada ( GAAV ) y Action on Armed Violence ( AOAV ) idearon colectivamente estas 

diez recomendaciones para reducir la violencia armada en el región y en todo el mundo. 



 
 

MEDICIÓN Y MONITOREO DE LA VIOLENCIA ARMADA 

 Hacemos un llamado a los actores en la región para que armonicen la recopilación nacional de datos, los 

publiquen de manera accesible y transparente, y promuevan y compartan las mejores prácticas 

tendientes a disminuir la violencia armada y fortalecer la capacidad de los responsables del tema. 

 Destacamos la necesidad de una mayor desagregación de datos por sexo, edad, instrumentos utilizados 

para cometer actos de violencia, la ubicación geográfica, la motivación para el crimen, la nacionalidad y/o 

origen étnico; a través de los sistemas de investigación y de datos para medir los impactos de la violencia 

sobre mujeres, hombres y niños y todos los sectores particularmente afectados. 

 

VIOLENCIA ARMADA Y DESARROLLO (AGENDA PARA LAS METAS DEL DESARROLLO POST-2015) 

 Pedimos a los estados de la región que avancen en los compromisos previstos en los Objetivos Del 

Desarrollo Sostenible post -2015 (objetivos, metas e indicadores) con el fin de fortalecer el estado de 

derecho (rule of law). 

 

 Llamamos a los países a que consideren la meta de alcanzar sociedades pacificas y no violentas, 

incluyendo en ella objetivos específicos que contemplen la reducción del impacto y la incidencia de la 

violencia. Lo anterior debe incluir, pero no limitarse a los siguientes indicadores: 

o Reducir en un x% el número de muertes violentas y lesiones por cada 100.000; y 

o Reducir en un x% el soborno, la corrupción y la impunidad. 

 

 

 

  



 
EVIDENCIA QUE APOYA LAS RECOMENDACIONES 

 Testimonios sobre el impacto de la violencia armada en los sobrevivientes, sus familias, las comunidades y 

los sistemas de salud: 

 

"Yo vivía con mi madre, mi hermana menor y mi hermano; mi sueldo era la principal fuente de ingresos para 

nuestra familia. Ahora no estoy trabajando, mi madre salió a trabajar, pero ella no gana tanto como yo lo 

hacía. Así que ha sido un gran cambio económico para nuestra familia. Desde que mi madre tiene que trabajar, 

mi tía se ha convertido en mi cuidadora. Ella tiene dos hijos pequeños en casa y una hija de 16 años en la 

escuela. Como mi tía debe estar pendiente de mí, su hija tendrá que cuidar de los más pequeños." 

 

"Muchos pacientes viven en lugares remotos donde la carretera para tomar el bus puede estar a cuatro o cinco 

horas caminando. Los pacientes no pueden viajar al hospital, por lo que terminan simplemente quedándose en 

casa. Incluso aquellos que viven en la capital pueden no tener transporte para llegar al hospital. Alguien que 

está paralizado, no puede entrar en el autobús, y no hay nadie para llevarlos, además la tarifa de taxi hasta el 

hospital puede ser más de lo que una familia gana en un día. Así terminan quedándose en casa, se les forman 

úlceras por presión e infecciones, y terminan yendo al hospital en una ambulancia, y ser admitidos tal vez 

después de un mes." 

Fuente: C. Buchanan (Ed.), Gun Violence, Disability and Recovery, (Sydney: Surviving Gun Violence Project, 

2014) 

 De los 7,12 billones de personas en el mundo, se estima que 1,5 billones viven en estados que 

experimentan altos niveles de violencia. 

OECD (2013) Building Peaceful Societies and Effective States: Putting Peace at the Heart of the Post-2015 

Agenda, OECD Briefing note, p 1. 

 

 Para el 2030 se estima que la mayoría de la población mundial más pobre vivirá en los países y regiones 

afectados por la violencia crónica y la inestabilidad política.  

Institute for Economics and Peace (2011), pp. 6, 18, 25. 

 

 Entre 1994 y 2006, América Latina exportó armas por un total de USD 1.497 millones e importó armas por 

un monto total de USD 2.347 millones.  

Fleitas , D., Asociación para las  Políticas Publicas , El trafico de Armas en Latinoamérica , 2009 

http://www.app.org.ar/wp-content/uploads/2011/04/El-trafico-de-armas-en - latinoamerica.pdf  

 

 Las  mayoría de las políticas y programas que contribuyen a la prevención integral de la violencia a nivel 

nacional y regional no cuentan con sistemas de monitoreo y evaluación que midan el impacto y les den 

seguimiento. Entrevista de AOAV con Robert Muggah, Instituto Igarapé, Base de Datos de Seguridad 

Ciudadana, http://aoav.org.uk/2014/shedding-light-responses-insecurity-armed-violence/  

 

 El gasto total militar mundial es equivalente a más de 24 años de la ayuda exterior necesaria para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015  

Peace and Freedom, 3rd Global Day of Action on Military Spending, Gdams, 2013 

http://www.wilpfinternational.org/3rd-global-day-of-action-on-military-spending-gdams-2013  

http://www.app.org.ar/wp-content/uploads/2011/04/El-trafico-de-armas-en%20-%20latinoamerica.pdf
http://aoav.org.uk/2014/shedding-light-responses-insecurity-armed-violence/
http://www.wilpfinternational.org/3rd-global-day-of-action-on-military-spending-gdams-2013


 
 

 

 Los hombres constituyen la mayoría de las víctimas de la violencia armada, sin embargo las mujeres 

también sufren una afectación de manera directa e indirecta. La afectación indirecta se manifiesta en la 

carga que las mujeres deben llevar al hacerse cargo de los heridos, atendiendo las necesidades 

económicas de las familias, etc.  

Barr, C and Masters, S. (2011). Why Women: Effective Engagement for Small Arms Control. UK: IANSA 

 

 La violencia contra las mujeres tiene sus raíces en la discriminación y la desigualdad, un cambio difícil de 

lograr. Los hombres y las mujeres que no han tenido la oportunidad de cuestionar los roles de género, 

actitudes y creencias, no puede cambiarlos  

Ver más en http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/increasing-

knowledge-and-awareness#sthash.NmCW7yOR.dpuf 

 

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/increasing-knowledge-and-awareness#sthash.NmCW7yOR.dpuf
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/increasing-knowledge-and-awareness#sthash.NmCW7yOR.dpuf

