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SMALL ARMS SURVEY 2015

Acerca del Small Arms Survey
Acerca de la Organización
El Small Arms Survey es un centro mundial de excelencia que tiene como
objetivo generar información imparcial, fidedigna y relevante para el diseño de
políticas en materia de armas pequeñas y violencia armada. Asimismo, el Small
Arms Survey es la principal fuente de conocimientos especializados, información y análisis sobre este tema, y representa una invaluable fuente para gobier-

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 autores de los principales
capítulos de la edición 2015 del Small Arms Survey: Las
Armas y el Mundo son:

nos, legisladores, investigadores y la sociedad civil. Su sede está ubicada en
Ginebra, Suiza, en el seno del Instituto Superior de Estudios Internacionales y

1. En la línea de fuego:
Caza furtiva de elefantes y rinocerontes en África

de Desarrollo.

Khristopher Carlson (khristopher.carlson@smallarmssurvey.org),

Creado en 1999, el Proyecto cuenta con el apoyo del Departamento Federal
de Relaciones Exteriores de Suiza, así como con contribuciones actuales o
recientes provenientes de los gobiernos de Australia, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Holanda, Nueva Zelandia, Noruega, el Reino Unido,
Estados Unidos y la Unión Europea. El Small Arms Survey reitera su agradecimiento por el apoyo brindado en el pasado por los gobiernos de Canadá,
España y Suecia, así como por parte de fundaciones y numerosas agencias del

Joanna Wright, y Hannah Dönges

2. La extracción de problemas:
Violencia y urbanización salvaje
Oliver Jütersonke y Hannah Dönges
(hannah.donges@smallarmssurvey.org)

3. Una reunión tras otra:
Actualización del PdA de la ONU
Glenn McDonald (glenn.mcdonald@smallarmssurvey.org)

sistema de las Naciones Unidas.
El Small Arms Survey cuenta con el apoyo de un equipo internacional de
especialistas en sectores tales como la seguridad, ciencias políticas, derecho,
economía, desarrollo, sociología y criminología, y trabaja en estrecha colaboración con una red de investigadores, instituciones asociadas, organizaciones no
gubernamentales y gobiernos en más de 50 países.

4. Actualización sobre el comercio de armas:
Tras la “Primavera Árabe”
Paul Holtom y Christelle Rigual
(christelle.rigual@smallarmssurvey.org)

5. Menos por más. . . La gestión de los arsenales
en Europa Sudoriental
Pierre Gobinet (pierre.gobinet@smallarmssurvey.org) y

Para mayor información

Jovana Carapic

Small Arms Survey

6. Arsenales en expansión:
Armas insurgentes en el Norte de Mali

Graduate Institute of International and Development Studies
Maison de la Paix
Chemin Eugène-Rigot 2E
1202 Ginebra
Suiza
t +41 22 908 5777
f +41 22 732 2738

Holger Anders (holger_anders@hotmail.com)

7. Una cohesión menguante:
El auge y la caída de las FDLR–FOCA
Raymond Debelle y Nicolas Florquin
(nicolas.florquin@smallarmssurvey.org)

8. Arsenales en el mar:
Depósitos flotantes de armas en el Océano Índico

e sas@smallarmssurvey.org

Ioannis Chapsos (ab2705@coventry.ac.uk) y Paul Holtom

w www.smallarmssurvey.org

9. A la deriva:
La juventud tras el conflicto en Burundi

Director del Programa: Keith Krause
Director General: Eric G. Berman

Claudia Seymour (claudia.seymour@smallarmssurvey.org)
Para mayor información sobre los capítulos del Small Arms Survey,
favor contactar a los autores a través de las direcciones de correo
electrónico presentadas anteriormente.

