
The Small Arms Survey

La edición 2003 del Small Arms Survey, subtitulada

"Desarrollo negado", incluye información y análisis

nuevos y actualizados sobre producción, stocks y trans-

ferencias legales e ilícitas de armas pequeñas y ligeras a

nivel global, además de una revisión de las medidas inter-

nacionales, regionales y nacionales para abordar el tema

de la proliferación de armas pequeñas y ligeras.

Los nuevos temas cubiertos en la edición 2003 incluyen:

• el impacto de la disponibilidad y mal uso de las armas pequeñas y ligeras en el desarrollo

humano;

• un análisis detallado de temas relativos a armas pequeñas y ligeras en Yemen, la 

República de Georgia y la República del Congo;

• una revisión de las normas globales y regionales sobre armas pequeñas y ligeras, con 

especial énfasis en el Programa de Acción de la Conferencia de la ONU sobre armas 

pequeñas y ligeras.

El Small Arms Survey es producido anualmente por un equipo de investigadores con sede en Ginebra, Suiza, y una red mundial de investigadores locales. Su mezcla

de información y análisis lo convierte en una fuente indispensable para diplomáticos, diseñadores de políticas, funcionarios gubernamentales y organizaciones no-

gubernamentales.

Según Mark Malloch Brown, Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):

"[Las armas pequeñas y ligeras] tienen un efecto insidioso sobre el desarrollo: al socavar la seguridad de las comunidades, amenazando su sustento, y destruyendo las redes sociales, en el

mejor de los casos frenan, y en el peor contribuyen a revertir logros de desarrollo obtenidos con gran esfuerzo. Esta edición del Small Arms Survey hace una invalorable contribución a los

esfuerzos globales para desarrollar e implementar proyectos efectivos para limitar el uso y la proliferación de armas pequeñas. Proporciona un importante punto de referencia global para el

PNUD y otras agencias internacionales que buscan enfrentar este crítico desafío a la seguridad humana".

Hallazgos clave

-  Por lo menos 1.134 compañías en 98 países del mundo

están involucradas en algún aspecto de la producción de

armas pequeñas y ligeras y/o municiones.

-  Existen por lo menos 639 millones de armas de fuego en

el mundo, 59% de las cuales están legalmente en manos

de civiles.

-  Los civiles compran más del 80% de todas las armas de

fuego que se fabrican actualmente cada año en el mundo.

-  Más de 20 países proporcionan ahora estadísticas oficiales

sobre sus exportaciones anuales de armas pequeñas.

-  Los mayores exportadores de armas pequeñas, por su

valor, son la UE y los Estados Unidos.

-  La violencia con armas pequeñas puede tener un grave

impacto en el desarrollo humano, incluyendo muertes y

heridas, el colapso de los servicios básicos, y la disminu-

ción de la actividad económica.

-  Las armas pequeñas de fácil acceso, baratas, portátiles y

fáciles de usar, han sido las herramientas primarias de

violencia en virtualmente cada conflicto contemporáneo

o emergencia humanitaria compleja.

-  Más de 4 millones de armas pequeñas se han eliminado de

las existencias globales en la última década como resulta-

do de varios programas de recolección de armas.
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