Plantilla para informes de explosiones accidentales en depósitos de municiones
1. ¿Cuándo ocurrió el incidente?

2. ¿Dónde ocurrió el incidente?

Fecha (aaaa/mm/dd)

País

/

/

Hora (hh:mm) [formato 24 horas]

:

Condiciones climáticas (p. ej., temperatura °C, luz, viento, lluvia, relámpagos)

Ciudad o pueblo
Nombre/lugar del depósito

3. ¿Quién es el propietario o el encargado de la gestión del depósito y su contenido?
3.1. ¿Quién es el propietario o el encargado de la gestión del depósito?

3.2. ¿En qué tipo de instalaciones se encontraban las municiones?

Propietario

3.2.1. Carácter del
depósito

Permanente

3.2.2. ¿Qué tipo de
actividades se
llevaban a cabo?

Almacenamiento

3.2.3. ¿Qué tipo de
instalaciones fueron
utilizadas para el
almacenamiento?

Instalaciones construidas especialmente para almacenamiento

Estado

Ente no estatal

Gerente (si distinto)
Detalles
(p. ej., tipo)

Cuerpo policial

Fuerzas Armadas

Compañía privada

Ente extranjero (p. ej., fuerzas de
mantenimiento de la paz)

Grupo armado

Otro (p. ej., compañías estatales),
especificar:

 tro (p. ej., banda criminal),
O
especificar:

Temporal

Procesamiento
Carga / Descarga
Instalaciones no necesariamente construidas para almacenamiento
Vertedero
Desconocido

3.3. ¿Qué tipo de municiones estaban almacenadas allí?
Comentarios (p. ej., año de fabricación, procedencia, tipo y estado de
las municiones)

Tipo de material o municiones

Cantidad / medición
(estimación total, suministrar cualquier dato disponible)

De aviación        

De blindados y artillería

Cantidad (en números)

De racimo

Explosivos y sistemas pirotécnicos

Peso (en toneladas)

Minas

Naval

Armas pequeñas y ligeras

Desconocido

4. ¿Por qué ocurrió la explosión accidental?
(p. ej., degradación de las municiones; almacenamiento o infraestructura inadecuados; material
manipulado de forma inadecuada u objeto de una caída; razones externas, causas climáticas
(como inundaciones o incendios); fallos de seguridad; condiciones de trabajo inadecuadas)

Valor (indicar moneda)

5. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la explosión?
5.1 ¿Cuál es la extensión del área afectada?

5.2. ¿Quién se vio afectado por la explosión?

5.3. ¿Qué tipo de infraestructura fue dañada o
destruida por la explosión?

Alcance de la explosión (km)

Víctimas fatales

(distancia de la onda expansiva
a partir del lugar de la explosión)

Si la respuesta es afirmativa, número de víctimas que trabajaban en
las instalaciones
Número de víctimas civiles, aparte de los empleados de las instalaciones

Tipo de infraestructura dañada
(seleccionar todas las opciones que correspondan)
Escuelas 	
Viviendas
Centros de salud
Centro de transporte

Heridos (total)
Sí
No
Desconocido
Si la respuesta es afirmativa, número de heridos que trabajaban en
las instalaciones
Número de civiles heridos, aparte de los empleados de las instalaciones

Coste total de los daños
(indicar moneda)

Alcance de la fragmentación (km)
(distancia contaminada por las
municiones, explosivos, armas y
escombros, que representan un riesgo permanente)

Sí

No

Desconocido

Otras, especificar:

Comentarios
5.4. ¿Cuáles son las otras consecuencias de la explosión?
Acciones gubernamentales
Investigación por razones de seguridad
Investigación legal

Indemnización

Sí

No

Costo total de las indemnizaciones
(indicar moneda)

n/a*

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuántas familias fueron indemnizadas?

Impacto político (p. ej., reprensión, degradación, sentencia o encarcelamiento de funcionarios de alto rango)

Otras repercusiones (p. ej., medioambientales, económicas, sociales o de salud)

6. ¿Cuál fue la reacción del Estado y de la comunidad internacional?

Autor del informe, contacto

¿Se implementó un plan
de emergencia?

Reubicación de personas desplazadas
Sí
No
n/a*

Nombre

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuántas personas?

Institución

Extracción de artefactos sin estallar
Sí
No
n/a*

Dirección postal

Sí

No

¿Expertos en desactivación de artefactos explosivos
habían visitado el depósito antes de la explosión?

n/a*

Sí

No

Desconocido

Sí
No
n/a*
Personas evacuadas
Si la respuesta es afirmativa, ¿cuántas personas?
Si la respuesta es afirmativa, ¿el desplazamiento fue

temporal o

permanente?

Detalles (p. ej., cantidad o peso en toneladas)

Comentarios (p. ej., nombres de actores involucrados a nivel local, nacional o internacional)

Teléfono
Correo electrónico

* n/a: no aplicable
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La plantilla puede ser descargada en:
www.smallarmssurvey.org/?UEMS-tools
Los formularios debidamente rellenados deberán
enviarse por correo electrónico a Benjamin King
(benjamin.king@smallarmssurvey.org)
o por correo postal (dirección a la izquierda).
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