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La contención de la proliferación de armas y disminución 
de arsenales ha descansado en tres pilares:

1. Normas

2. Tratados 

3. Coerción
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Roles de las Naciones Unidas

1. Rol de Embudo y Forum: en donde las ideas se 
convierten en normas y políticas, donde se 
discute y se negocia, donde se comparte y 
transmite información

2. Fuente de legitimidad para la promulgación de 
normas internacionales y medidas coercitivas



• Convención sobre Armas Químicas (CWC-1992)

• Convención sobre Armas Biológicas (BTWC-1972)

• Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares 

(TNP-1970)

• Tratado de Prohibición Completa de Ensayos 

Nucleares (CTBT-1996)

Tratados y Convenciones Tratados y Convenciones Tratados y Convenciones Tratados y Convenciones Tratados y Convenciones Tratados y Convenciones Tratados y Convenciones Tratados y Convenciones 
Internacionales para el Control de Internacionales para el Control de Internacionales para el Control de Internacionales para el Control de Internacionales para el Control de Internacionales para el Control de Internacionales para el Control de Internacionales para el Control de 
Armas: Armas: Armas: Armas: Armas: Armas: Armas: Armas: 

4



Convenciones contra armas pequeñas 
y ligeras y las minas anti-persona:

1. Protocolo de las Naciones Unidas con Relación a 
las Armas de Fuego de 2005

2. Convención de Ottawa de 1997 sobre las minas anti-
persona
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UNA MIRADA RESTROSPECTIVA AL GASTO MILITAR Y A LAS 
TENDENCIAS ARMAMENTISTAS DESDE LA GUERRA FRIA A DECADA 

FINALES DE LOS 90

Finales de los 80: EEUU 36%  URSS 23% del gasto militar 
mundial:

Alzas más importantes: 

•Entre 1950-1953 durante la Guerra de Corea

•Entre 1961-1973 durante la Guerra de Vietnam

•Entre 1981-1989 Presidencia de Reagan

•Entre 1989-1998: El gasto militar se redujo en una tercera
parte (1 Billón - 696 Millones de $)
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TENDENCIAS EN EL NUEVO MILENIO

2000 - 2005: 

•EEUU incrementó su presupuesto militar en un  20%,
paralelamente Rusia y varios países europeos elevaron sus
presupuestos de defensa

•África  sufrió un incremento en la circulación de armas

1998 - 2007

•El gasto militar mundial creció en un 45%

•En el año 2007 el gasto militar mundial ascendió en 1.33 billones
de dólares (2.5% PIB Mundial)
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GASTO MILITAR MUNDIAL
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7.4Otros

2.1China

3España

3.2Italia

4Gran Bretaña

5.6Holanda

5.8Francia

14.4Alemania

24.8Rusia

29.7Estados Unidos

%País

Exportaciones de Armas (2007)

FTE: Stockholm 
International 
Peace Research 
Institute (SIPRI)
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EL DESARME FAVORECE LA SEGURIDAD Y 
PREPARA EL TERRENO PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

�La seguridad internacional se ve amenazada por diferentes 
factores económicos y sociales, el excesivo gasto militar perjudica 
y menoscaba las  políticas de desarrollo
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SEGURIDAD Y DESARROLLO

�El mundo nunca podrá disfrutar de la paz, a 
menos que los seres humanos tengan seguridad 
en sus vidas (Informe de Desarrollo Humano de 
PNUD, 1994)

�No tendremos desarrollo sin seguridad, no 
tendremos seguridad sin desarrollo, y no
tendremos seguridad ni desarrollo si no se 
respetan los derechos humanos (Kofi Annan)
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EL DESARME CONSTITUYE EL PRIMER PASO 
HACIA LA BUSQUEDA DE LA PAZ

�Gran parte de los conflictos que se 
originaron a partir de diferencias ideológicas 

y/o étnicas, que con el tiempo fueron 
perdiendo sentido y la permanencia de los 
conflictos se explica a partir de intereses 
económicos ligados a la explotación de 

recursos naturales

�El desarme y la desmovilización son 
requisitos imprescindibles para avanzar  hacia 

la reintegración y reinserción, también 
fundamentales para alcanzar la paz duradera
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19970.6118243000Guatemala

19920.931020011000El Salvador

19900.741700023000Nicaragua

20020.584230072500Sierra Leona

20050.2628314107000Liberia

20050.288403000Indonesia

19990.49487410000Filipinas

20000.436500015000Congo

20050.561700030150Colombia

20020.383300085000Angola

2003-20050.754757563000Afganistán

AñosArmas/hombre
Armas

entregadasDesmovilizadosPaís

ARMAS POR COMBATIENTE EN ALGUNOS PROCESOS DE 
DESARME

Fuente: Violencia, crimen y tráfico ilegal de armas en Colombia. UNODC.
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UNA MAYOR VOLUNTAD POLÍTICA Y MÁS 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARME 

Y LA PAZ MUNDIAL
Se necesita voluntad política de los gobiernos:

�Para establecer los mínimos estándares y consensuar
convenciones

�Para fortalecer y expandir los regímenes de no 
proliferación de las armas

�Para eliminar todas las armas biologías, químicas y 
nucleares

�Para mejorar el clima de seguridad 

�Para canalizar recursos del gasto militar hacia el 
desarrollo sostenible
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�La paz mundial, la democracia, el buen gobierno y el desarrollo 
sostenible no pueden ser abordados unilateralmente por un solo 

país. Estos fines universales solo pueden ser alcanzados 
mediante una cooperación extensa, profunda y sostenida de 

todos los actores de la comunidad internacional

�Hay que seguir sonando y trabajando por un mundo mejor, en 
donde la debilidad pueda ser compensada por la justicia y la 

equidad, y en donde la ley del mas fuerte o del mas armado sea 
reemplazada por el imperio de la ley
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Gracias por su atención

16


