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Acerca del Proyecto

El Small Arms Survey es un proyecto de investigación independiente del 

Instituto Superior de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, 

Suiza. Creado en 1999, el Proyecto cuenta con el apoyo del Departamento 

Federal de Relaciones Exteriores de Suiza así como con contribuciones pro-

venientes de los gobiernos de Bélgica, Canadá, Finlandia, Holanda, Noruega, 

Suecia y el Reino Unido. El Small Arms Survey reitera su agradecimiento por 

el apoyo brindado, tanto en el pasado como en la actualidad, por los gobier-

nos de Australia, Dinamarca, Francia, Alemania, Nueva Zelanda y los Estados 

Unidos, así como de las distintas agencias, programas e institutos de las 

Naciones Unidas.

  El Small Arms Survey patrocina además proyectos de investigación de 

campo e iniciativas de recolección de información sobre todo en los estados 

y regiones afectados. El proyecto cuenta con el apoyo de un equipo interna-

cional de especialistas en sectores tales como la seguridad, ciencias políticas, 

derecho, economía, desarrollo y sociología, y trabaja en estrecha colaboración 

con una red de investigadores e instituciones asociadas, organizaciones no 

gubernamentales y los gobiernos de más de 50 países.

Los objetivos del proyecto

Los objetivos del Small Arms Survey son:

•  ser la principal fuente de información pública sobre todos los aspectos 

relacionados con las armas pequeñas y la violencia armada;

•  convertirse en un centro de recursos para gobiernos, responsables del 

diseño de políticas, investigadores y activistas;

•  servir de monitor independiente de las iniciativas nacionales e internacio-

nales (gubernamentales y no gubernamentales) en materia de armas 

pequeñas; 

•  apoyar los esfuerzos desplegados con el fin de minimizar los efectos de 

la proliferación y el uso ilícito de armas pequeñas; y

•   convertirse en un foro para el intercambio de información y la difusión de 

las mejores prácticas.
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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 auto-

res de los capítulos de la edición 2008 del Small Arms 

Survey son:

Introducción 

Emile LeBrun (sas-com@hei.unige.ch)

1. Armas Ligeras:  

Productos, Productores y Proliferación 

Eric G. Berman (eric.berman@smallarmssurvey.org)  

y Jonah Leff

2. Arsenales a la Deriva:  

El desvío ilegal de armas y municiones 

James Bevan (james.bevan@smallarmssurvey.org)

3. ¿Un proceso semi-automático? Identificación 

y destrucción de los excedentes militares 

Aaron Karp (akarp@odu.edu)

4. Decepción Mortal:  

El desvío de la transferencia de armas 

Matt Schroeder (mschroeder@fas.org), Helen Close,  

y Chris Stevenson

5. ¿Quiénes son los compradores?  

Certificación de los usuarios finales 

Glenn McDonald (glenn.mcdonald@smallarmssurvey.org)

6. El significado de pérdida:  

El desvío de armas de fuego en Sudáfrica 

Gregory Mthembu-Salter (gmsalter@gmail.com) y Guy Lamb

7. Reducción de la Violencia Armada:  

El enfoque de salud pública 

Jennifer M. Hazen (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org)

8. Riesgo y Resiliencia:  

La comprensión del potencial para la violencia

Jennifer M. Hazen (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org)

9. Lucha contra la Violencia Armada:  

Los Programas de Salud Pública 

Jennifer M. Hazen (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org)  

y Chris Stevenson

Para mayor información sobre los capítulos del Survey, favor  

contactar a los autores a través de las direcciones de correo 

electrónico presentadas anteriormente.


