Información sobre el Proyecto
SMALL ARMS SURVEY
Sobre el proyecto
El Small Arms Survey es un proyecto de investigación independiente del
Instituto de Estudios Internacionales de Postgrado de Ginebra, Suiza. Creado
en 1999 gracias al apoyo del gobierno suizo y otros gobiernos interesados
en sus actividades, el Small Arms Survey constituye la principal fuente internacional de información pública sobre todos los aspectos relacionados con las
armas pequeñas, y sirve como centro de recursos para gobiernos, responsables
del diseño de políticas, investigadores y activistas. El proyecto cuenta con el
apoyo de un equipo internacional de especialistas en sectores tales como la
seguridad, ciencias políticas, política pública internacional, derecho, economía,
desarrollo, resolución de conflictos y sociología. Además, el equipo de Small
Arms Survey trabaja en estrecha colaboración con una red internacional de
investigadores y actores asociados. Si bien el idioma de trabajo es el inglés,
muchas de las publicaciones del proyecto han sido traducidas a varios idiomas,
tales como el árabe, el francés, el alemán, el portugués, el ruso y el español.

Los autores
Los capítulos presentados en el Small Arms Survey son
el resultado de un extenso proceso de revisión paritaria, de consultas a expertos y de investigación con
organizaciones asociadas. Los principales autores
de los capítulos de la edición 2006 del Small Arms
Survey son:
Introducción
Eric G. Berman, Keith Krause (krause@hei.unige.ch),
y Glenn McDonald

1. Oferta y Demanda en la Esfera Militar:
Productos y Productores
James Bevan (bevan1@hei.unige.ch)

2. Entre Goteras y Torrentes:
los Arsenales del Estado
Aaron Karp (akarp@odu.edu)

3. Una Batalla Difícil:
la Transferencia de Armas Pequeñas
Pablo Dreyfus (pablo@vivario.org.br) y Anna Khakee
con Anne-Kathrin Glatz (glatz3@hei.unige.ch)

Los objetivos del proyecto
Los objetivos del Small Arms Survey son:

4. Armando el Rompecabezas:
el Instrumento Internacional de Rastreo

• ser la principal fuente internacional de información neutra y pública sobre
todos los aspectos relacionados con las armas pequeñas;
• convertirse en un centro de recursos para gobiernos, responsables del
diseño de políticas, investigadores y activistas en lo relativo a la información e investigación en el área de las armas pequeñas;
• servir de monitor independiente de las iniciativas nacionales, internacionales,
gubernamentales y no gubernamentales en el área de las armas pequeñas;
• ser una fuente inagotable de investigación sobre las políticas diseñadas en
el área de las armas pequeñas; y
• convertirse en un foro para el intercambio de información y la diseminación de las mejores prácticas en cuanto a las medidas e iniciativas relevantes
en el área de las armas pequeñas.

Glenn McDonald (mcdonald@hei.unige.ch)

5. La Estabilización de Camboya: Control de Armas
Pequeñas y la Reforma del Sector de Seguridad
Christina Wille (wille@hei.unige.ch)

6. La Otra Cara de la Moneda:
la Demanda de Armas Pequeñas
Anne-Kathrin Glatz (glatz3@hei.unige.ch)
y Robert Muggah (muggah@hei.unige.ch)

7. Un poco de anticipación:
la Violencia Armada en Papúa Nueva Guinea
Nicole Haley (nicole.haley@anu.edu.au)
y Robert Muggah (muggah@hei.unige.ch)

8. Cuando el objeto sí es importante:
Evaluación del Costo de la Violencia causada por
el uso de Armas Pequeñas
Nicolas Florquin (florquin@hei.unige.ch)

Partners
The Small Arms Survey project is funded by contributions from the following
governments:
• Suiza
• Finlandia
• Noruega

• Bélgica
• Francia
• Suecia

• Canadá
• Holanda
• Reino Unido

Expresamos toda nuestra gratitud a estos gobiernos por su apoyo.

Para mayor información
Small Arms Survey, 47 Avenue Blanc, 1202 Ginebra, Suiza
Telf.: +41 22 908 5777 Fax: +41 22 732 2738
E-mail: smallarm@hei.unige.ch Página Web: www.smallarmssurvey.org
Director del Programa Keith Krause
Director General Eric G. Berman

9. La Hidra de Colombia:
las Múltiples Caras de la Violencia Armada
Katherine Aguirre (katherine.aguirre@cerac.org.co),
Robert Muggah (muggah@hei.unige.ch),
Jorge A. Restrepo (jorge.restrepo@cerac.org.co),
y Michael Spagat (m.spagat@rhul.ac.uk)

10. Una Amenaza Constante:
los Grupos Armados en África Occidental
Louisa N. Lombard (louisanlombard@yahoo.com)

11. Alimentando el Terror: el Ejército de
Resistencia del Señor y las Armas Pequeñas
James Bevan (bevan1@hei.unige.ch)

12. Sin más opción que las armas:
Jóvenes Iracundos
James Bevan (bevan1@hei.unige.ch)
y Nicolas Florquin (florquin@hei.unige.ch)
Para mayor información sobre los capítulos del Survey, favor
contactar a los autores a través de las direcciones de correo
electrónico presentadas anteriormente.

