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Proyecto “Hacia operaciones de paz más eficaces” (HOPME)
Las fuerzas de mantenimiento de la paz juegan un papel clave en los esfuerzos para reducir el flujo
ilícito de armas en las áreas de conflicto en las que actúan. Parte de estos esfuerzos involucran
asegurar que las armas que estas utilizan, al igual que las que recuperan durante sus operaciones,
sean administradas correctamente y no vuelvan a circular hacia grupos no autorizados. Al contrarrestar
la proliferación ilícita de armas, las fuerzas de paz pueden cumplir con sus mandatos respectivos de
forma más eficaz, proteger a los civiles, facilitar la ayuda humanitaria y mejorar las condiciones de
seguridad, incluyendo la propia.
El proyecto “Hacia operaciones de paz más eficaces” (HOPME) del Small Arms Survey contribuye a
la reducción de la violencia y la inseguridad producto de la proliferación ilícita de armas en zonas de
conflicto. Con esta finalidad, el proyecto trabaja –junto a las Naciones Unidas, los organismos
regionales y los países que aportan contingentes de soldados y policías (TCC/PCC, por sus siglas
en inglés)– en el desarrollo de una agenda colaborativa que permita reducir el desvío de armas y
municiones en el marco de las misiones de paz. Su objetivo principal es mejorar las prácticas de
gestión tanto del equipo de propiedad de los contingentes como del material recuperado.
La etapa 1 del proyecto HOPME, que se extiende hasta marzo de 2019, ha concentrado su labor
en:
•
•
•
•

•
•

Producir investigaciones innovadoras y evaluadas por pares en materia de gestión y pérdida
de armas en operaciones de paz, como también en establecer la Base de Datos sobre
Operaciones de Paz (PODS, por sus siglas en inglés) del Survey.
Respaldar a la Unión Africana en el desarrollo y la aplicación de una nueva política de
gestión de las armas recuperadas durante las operaciones de paz que esta autoriza.
Brindar apoyo a los organismos regionales para la implementación de los compromisos
existentes (y aun no aplicados) sobre gestión de armas y municiones en las operaciones de
paz.
Afianzar la comprensión tanto de las prácticas de los TCC/PCC –en especial las buenas
prácticas– como de las necesidades de capacitación, a través de una serie de talleres
regionales en asociación con organismos regionales que realizan operaciones de paz e
instituciones regionales de formación cuyo objetivo es mejorar la eficacia de dichas
operaciones.
Crear módulos de capacitación para fortalecer las prácticas de los TCC/PCC.
Promover una perspectiva de género dentro de las iniciativas de control de armas en las
misiones de paz, de modo de fortalecer la eficacia de estos esfuerzos.

Está previsto que la etapa 2 del HOPME, que se iniciará en abril de 2019, refuerce la sostenibilidad de
las actividades de la etapa 1 y amplíe el alcance de este trabajo a través de los siguientes aspectos:
•
•
•

Expandir la PODS, incluyendo su metodología y su mapa interactivo en línea, a fin de
mejorar la base empírica de las iniciativas de reforma y contribuir a evaluar la eficacia en el
mejoramiento de las prácticas.
Apoyar a los socios actuales y llegar tanto a los nuevos TCC/PCC como a los organismos
regionales que autorizan operaciones de paz.
Desarrollar iniciativas de reforma y de rendición de cuentas en las operaciones de paz con
el fin de mejorar su desempeño, poniendo énfasis en la aplicación de una perspectiva de
género y en la promoción de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad.

•

•
•

Proveer los esfuerzos de capacitación y de refuerzo de las capacidades que se
desarrollaron en la etapa 1 en el ámbito de la gestión de armas y municiones en misiones
de paz, así como los cambios relativos a las normas legales y directrices de los organismos
que autorizan dichas misiones.
Reforzar la participación de las fuerzas de paz en las iniciativas de reducción de los flujos de
armas ilícitas en zonas de conflicto, de conformidad con las directivas recientes de la ONU.
Identificar medidas prácticas que fortalezcan la recopilación y el intercambio de información,
así como la inteligencia y el análisis técnico de las armas en las operaciones de paz.

Selección de fuentes relacionadas con el proyecto HOPME
“Mapa dinámico de la Base de Datos sobre Operaciones de Paz (PODS)”. Mapa interactivo en línea.
Beyond Blue Helmets: Promoting Weapons and Ammunition Management in Non-UN Peace Operations.
Informe (2019), Eric G. Berman. Ginebra: Small Arms Survey. Marzo (próximamente en francés y
español).
Making a Tough Job More Difficult: Loss of Arms and Ammunition in Peace Operations. Informe (2017),
Eric G. Berman, Mihaela Racovita y Matt Schroeder. Ginebra: Small Arms Survey. Octubre (también
disponible en fancés).
Under Attack and Above Scrutiny? Arms and Ammunition Diversion from Peacekeepers in Sudan and
South Sudan, 2002–14. Documento de trabajo N°37 del HSBA (2015), Eric G. Berman y Mihaela
Racovita. Ginebra: Small Arms Survey (también disponible en árabe).
Making a Tough Job More Difficult: Loss of Arms and Ammunition in Peace Operations. Informe N°2
(2017), Eric G. Berman y Matt Schroeder. Ginebra: Small Arms Survey. Octubre (también disponible
en francés).
Informes del Taller regional del proyecto HOPME, en los cuales figuran trabajos de expertos, tales como
ex comandantes de la fuerza y jefes de misión de operaciones de paz.

Es posible consultar información más detallada sobre el proyecto, así como enlaces a los estudios y
talleres regionales antes citados en www.smallarmssurvey.org/mpome.
Acerca del Small Arms Survey
El Small Arms Survey es un centro mundial de excelencia cuya misión es generar información
imparcial, fidedigna y relevante para el diseño de políticas sobre todos los aspectos de las armas
pequeñas y la violencia armada. Asimismo, el Survey es la principal fuente internacional de
conocimientos especializados, información y análisis sobre este tema, y constituye una fuente tanto
para gobiernos, responsables políticos e investigadores como para la sociedad civil. El Survey es un
proyecto del Instituto Superior de Estudios Internacionales y de Desarrollo con sede en Ginebra, Suiza.
La realización del proyecto HOPME es posible gracias al apoyo de:
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El proyecto HOPME presta apoyo a:

Para mayor información, contactar a:
Emile LeBrun, Coordinador del proyecto HOPME, emile.lebrun@smallarmssurvey.org
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