‘La violencia armada entorpece el desarrollo y es un impedimento para el
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio’.
Informe del Secretario General de la ONU sobre la ‘Promoción del Desarrollo
mediante la Reducción y la Prevención de la Violencia Armada’ (A/64/228)
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Violencia Armada y Desarrollo
Si bien hemos asistido a un debilitamiento de
la proliferación de los conflictos armados, el
número de víctimas de la violencia armada
sigue aumentando: más de 740.000 hombres,
mujeres y niños mueren cada año, y la mayoría
de estas muertes—490.000—occurren en países
no afectados por un conflicto armado.
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El impacto económico de la violencia armada
Muertes relacionadas
es considerable y vasto. El costo de la pérdida
con batallas
de productividad resultado de la violencia
Muertes de civiles en
conflictos armados
armada en escenarios exentos de conflictos
M U E RT ES D I R E C TAS R ES U LTA N T ES
equivale a aproximadamente 95 mil millones
D E CO N F L I C TOS
de dólares y podría alcanzar hasta 163 mil
millones de dólares anuales en el mundo. La violencia producto de los conflictos armados puede
reducir el crecimiento anual de cualquier economía de aproximadamente dos por ciento.
Los efectos negativos de la violencia armada van más allá de los costos humanos y económicos. La
violencia armada puede provocar desplazamientos forzados, disminuir el capital social, destruir infraestructuras, y constituir un obstáculo para la inversión en la reconstrucción y la reconciliación. Asimismo,
puede menoscabar las instituciones públicas, promover la corrupción y fomentar la impunidad.
La violencia armada contribuye con las redes criminales internacionales (incluyendo el tráfico de
personas, drogas y armas) que a su vez la respaldan. Cuando esta violencia se une a la violencia interpersonal y de género, ésta destruye vínculos familiares y comunitarios, y deja profundas cicatrices
psicológicas y físicas en quienes logran sobrevivir a ella.
El Secretario General y la Asamblea General de la ONU han reconocido los efectos nefastos de la violencia armada sobre el desarrollo. Hoy en día, el problema de la violencia armada ha sido reconocido
como un obstáculo importante para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo pone de relieve el vínculo entre subdesarrollo y violencia armada.

Secretaría de la Declaración de Ginebra
c/o Small Arms Survey
47 Avenue Blanc
1202 Ginebra
Suiza
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‘La comunidad internacional ha reconocido que la violencia
armada y el conflicto impiden la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.’
Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo

‘Ahondaremos nuestros esfuerzos para lograr una reducción
cuantificable de la violencia armada mundial y mejoras
tangibles en la seguridad humana para el año 2015.’
Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo

¿Qué es la Declaración de Ginebra sobre
Violencia Armada y Desarrollo?

‘El informe sobre [la Carga Global de la Violencia Armada] constituye un
paso importante hacia una mejor comprensión del impacto negativo de la
violencia armada y por lo tanto, hacia el diseño de iniciativas más efectivas.’
Micheline Calmy-Rey, Ministra de Asuntos Exteriores de Suiza,
Preámbulo del informe sobre la Carga Global de la Violencia Armada

En Junio de 2006, Suiza y el PNUD invitaron a varios países, agencias internacionales y organizaciones de la sociedad civil a participar en una Cumbre Ministerial en Ginebra cuyo objetivo
consistiría en identificar medidas concretas para prevenir y luchar contra el terrible problema de
la violencia armada, y fomentar el desarrollo sostenible.
La Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo reconoce que la violencia armada
constituye tanto una causa como una consecuencia del subdesarrollo, y obstaculiza en gran medida
la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Declaración insta a los Estados a
lograr una reducción cuantificable de la violencia armada mundial y mejoras en la seguridad
humana para el año 2015.

1. Promoción, Diseminación y Coordinación en aras de crear conciencia en el ámbito mundial
sobre las consecuencias negativas de la violencia armada para el desarrollo.
2. Cuantificación e Investigación para fomentar una verdadera comprensión del alcance, la escala
y la distribución de la violencia armada, así como su impacto negativo sobre el desarrollo.
3. Programación para promover el desarrollo a través de la prevención y la reducción de la violencia armada en los países afectados.

Grupo Central - Estados
Brasil, Colombia, Finlandia,
Guatemala, Indonesia, Kenya,
Marruecos, Holanda, Noruega,
Filipinas, España, Suiza (Presidente),
Tailandia, Reino Unido
Organizaciones Afiliadas
Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD)
Small Arms Survey
Oficina Cuáquera ante la ONU (QUNO)

El Small Arms Survey (un instituto de investigación ubicado en Ginebra) fue designado por el
Grupo Central de la Declaración de Ginebra como coordinador de las iniciativas nacionales e
internacionales destinadas a aumentar nuestros conocimientos en materia de alcance, distribución y efectos de la violencia armada. Desde 2006, el Survey ha trabajado conjuntamente
con investigadores del mundo entero con el fin de elaborar documentos de política y estudios
empíricos sobre los aspectos mundiales, regionales y locales de la violencia armada, incluyendo
la elaboración de mapas nacionales (en Burundi, Guatemala, y Timor Oriental) así como la
publicación de referencia Carga Global de la Violencia Armada.
El primer informe sobre la Carga Global de la Violencia Armada, publicado en 2008, presenta
datos completos, confiables y actuales sobre las tendencias y los patrones internacionales
de la violencia armada, y resalta una serie de indicadores específicos incluyendo las muertes
directas e indirectas resultantes de conflictos, la incidencia de homicidios, el impacto económico y el costo de la violencia armada, la dimensión del género, la violencia post-conflicto, así
como otras formas de violencia tales como los desplazamientos, asesinatos extra-judiciales y
los secuestros.

La Declaración de Ginebra cuenta con el respaldo de más de 100 Estados.
Un Grupo Central de 14 signatarios y organizaciones afiliadas dirige la implementación de la
Declaración de Ginebra. Con el fin de diseñar programas de prevención y reducción de la violencia
armada coherentes con las realidades y necesidades nacionales y locales, dicho Grupo ha desarrollado un Marco de Implementación que propone una toma de acciones sobre la base de tres pilares:

efectivas para la prevención y la reducción de la violencia armada. Tanto legisladores como
profesionales necesitan información precisa sobre cómo manejar los riesgos, fomentar los factores de protección y mitigar el impacto de la violencia armada.

1. Promoción, Diseminación y Coordinación
Pocos gobiernos nacionales y patrocinantes del desarrollo son realmente conscientes de los efectos nefastos de la violencia armada sobre el desarrollo y la efectividad de la ayuda brindada a los países en cuestión.
Por lo tanto, resulta esencial captar la atención de los Estados, las organizaciones internacionales y de la
sociedad civil con el fin de crear conciencia sobre la interrelación negativa entre violencia armada y desarrollo.

‘Reducir la violencia armada constituye una tarea compleja, que requiere
un enfoque amplio e integral, así como alianzas que trasciendan las líneas
tradicionales y reúnan a distintos actores bajo una misma visión de un
mundo más seguro.’
Discurso de Kathleen Cravero, Administradora Adjunta y Directora del Buró para la
Prevención de Crisis y Recuperación del PNUD (BCPR), durante la Cumbre de Revisión
de la Declaración de Ginebra, 12 de Septiembre de 2008

Las conferencias internacionales y regionales desempeñan un papel esencial en materia de concienciación en los más altos niveles.
Varias reuniones regionales (en Guatemala en Abril de 2007 para América Latina, en Nairobi en Octubre
de 2007 para África, en Bangkok en Mayo de 2008 para Asia–Pacífico, y en Sarajevo en Noviembre de
2008 para el Sureste de Europa y el Cáucaso) redundaron en la adopción de Declaraciones Regionales
que reflejan las perspectivas regionales. El 12 de Septiembre de 2008, se organizó una Cumbre de
Revisión de la Declaración de Ginebra, en la que participaron 85 estados signatarios y varias decenas
de agencias internacionales y ONG.
En Noviembre de 2008, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución (A/RES/63/23) presentada
por los miembros del Grupo Central así como otros interlocutores, en la que se insta al Secretario
General de la ONU a solicitar a los Estados Miembro sus opiniones sobre la interrelación entre violencia armada y desarrollo. En virtud de dicha resolución, el Secretario General de la ONU presentó
un informe sobre la ‘Promoción del Desarrollo mediante la Reducción y la Prevención de la Violencia
Armada’ (A/64/228) ante la Asamblea General de la ONU en Noviembre de 2009.

2. Cuantificación e Investigación
Resulta esencial establecer una base empírica que permita a la comunidad internacional cuantificar
el impacto de la violencia armada sobre el desarrollo y la productividad, así como desplegar iniciativas

3. Programación
Con el fin de lograr una reducción cuantificable de la violencia armada para 2015, es esencial
aumentar la capacidad de los gobiernos afectados y la sociedad civil para elaborar programas
de prevención y reducción de la violencia que sean coordinados, coherentes y complementarios.
El proceso de la Declaración de Ginebra se ha concentrado en una serie de países específicos y
áreas de aplicación de mejores prácticas en los que los gobiernos nacionales y locales desarrollan y ponen a prueba programas específicos de prevención y reducción de la violencia armada
con el apoyo del PNUD y de patrocinantes internacionales.
La Secretaría de la Declaración de Ginebra trabaja conjuntamente con el Comité de Ayuda al
Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
que participa activamente en la elaboración de pautas para la prevención y la reducción de la
violencia armada.
La sociedad civil desempeña un papel esencial en el proceso y los programas elaborados por
la Declaración de Ginebra. La Oficina Cuáquera ante la ONU (QUNO) trabaja para facilitar la
coordinación de la sociedad civil y el intercambio de información sobre la prevención y reducción efectivas de la violencia armada.

