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Introducción 
 

El control de armas de fuego se hace relevante en el las ciudades, al considerar 

las armas de fuego como un importante factor de riesgo presente en diferentes 

tipos de violencia, e incluso al considerar accidentes y suicidios. Este control se 

hace especialmente relevante en Latinoamérica. Esta es una de las medidas de 

prevención social más ampliamente implementados, ya que aborda uno de los 

principales de factores de riesgo, que es el uso de armas de fuego. 

 

Las iniciativas de control de armas de fuego incluyen generalmente restricciones 

temporales para el porte de armas, implementación de las actividades de entrega 

voluntaria de armas, programas de educación y sensibilización sobre el uso 

indebido de armas de fuego, cambios en el marco jurídico del comercio, uso y 

penalización de delitos asociados a armas de fuego, entre otros.  

 

Aun cuando existen muchas iniciativas de esta índole, hay muchas falencias su 

planteamiento e implementación, principalmente asociado a una ausencia de 

evidencia empírica, coordinación, monitoreo y evaluación. Considerando la 

necesidad de la implementación de intervenciones integrales y coordinadas de 

control de armas, en este documento se propone "un marco lógico modelo de un 

programa de control de armas”. Esta propuesta se elabora con base en el caso de 

las ciudades colombianas, partiendo del marco normativo e institucional de este 

contexto. Sin embargo, con ajustes y adaptaciones este podría implementarse en 

cualquier ciudad en un país en desarrollo. 

 

Este parte de la identificación de problemas y necesidades de las intervenciones, 

facilitando la identificación de prioridades de planificación, así como la 

implementación de sistemas de monitoreo y evaluación que permitan identificar 

avances y desafíos en la evaluación. 

 

Seguido a la propuesta de marco lógico (la cual incluye objetivos generales, 

específicos e indicadores se seguimiento), en este documento se incluye 

elementos para un planeamiento inicial, que incluye un análisis de los actores 

involucrados y mecanismos de evaluación.  
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Antecedentes: Experiencias de control de armas en Colombia1 

 
Las primeras iniciativas de control de armas en Colombia se aplicaron en la 

ciudad de Cali en 1993, como parte de una amplia estrategia de reducción de la 

violencia armada, con base programación basada en la evidencia y un enfoque de 

salud pública. El porte de armas de fuego fue prohibido en los fines de semana y 

ocasiones especiales y se implementaron campañas pedagógicas incluyendo 

actividades de entrega voluntaria de armas de juguete. Este programa llamado 

DESEPAZ se convirtió en una referencia en el contexto nacional e internacional 

en las iniciativas de reducción de la violencia armada urbana2. 

 

Siguiendo esta inspiración, se pusieron en práctica la restricción al porte de armas 

de fuego y campañas pedagógicas en Bogotá, así como las primeras actividades 

de recolección voluntaria de armas de fuego y su posterior destrucción (programa 

'Vida Sagrada’). En años más recientes se han implementado medidas, con 

menor fuerza, como ‘Amar es Desarmarse’ y ‘Amar o Armar’. 

 

En Medellín, las iniciativas de control de armas se han implementado siguiendo 

las experiencias de Cali y Bogotá, contando también con el apoyo del PNUD. 

Otras iniciativas han sido implementadas en otras ciudades intermedias y sin 

mayor reconocimiento y continuidad. 

 

Vale la pena resaltar que en 2006 se impulsó una iniciativa para cambiar la 

normatividad actual de control de armas de fuego en el país, con la cual se 

esperaba que los alcaldes tuvieran autonomía para restringir el porte de armas (la 

actual normatividad exige que esto lo haga el comandante de Ejército). Aunque se 

recogieron más de 4 millones de firmas, la iniciativa no tuvo éxito en el congreso. 

                                                
1 Más detalles de iniciativas de control de armas en Colombia en Aguirre y Restrepo, (2010) y 
Aguirre y Restrepo (2007) 
2 De hecho, el programa DESEPAZ programa fue citado en el Informe de la Violencia y la Salud de 
la OMS 2002 como una intervención innovadora de reducción de la violencia (OMS, 2002) 
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El contexto: muertes por arma de fuego en ciudades colombianas 
 
La justificación más común para la implementación de estrategias de control de 

armas es la alta proporción de armas de fuego en los homicidios. Este indicador, 

aunque clave, no debe ser el único considerado en un diagnóstico inicial para la 

formulación de un plan de control de armas, en el cual debe considerarse datos 

detallados de víctimas y perpetradores, disponibilidad de armas legales e ilegales, 

involucramiento de armas (por tipo) en delitos, entre otros.  

 

Haciendo esta salvedad, a continuación se presenta un breve análisis de la 

evolución de los homicidios y la proporción de los homicidios con arma de fuego 

en las principales ciudades colombianas. Bogotá, con la tasa de homicidios más 

baja entre las tres ciudades más importantes (18 en 2009) experimenta la menor 

proporción de homicidios por arma de fuego, siempre por debajo de 70%. Esto 

contrasta con la situación de Cali, la ciudad con la tasa de homicidios más alta y 

la más alta proporción de armas de fuego en los homicidios. 
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La reducción de las tasas de homicidio en las ciudades3, se ha relacionado con el 

desmantelamiento de los principales carteles de la droga del país a principios de 

los 90, las iniciativas de reducción de la violencia armada, la desmovilización de 

los grupos paramilitares, entre otros.  

 

La proporción de homicidios por armas de fuego y las tasas de homicidio tienen 

una relación bastante cercana en las tres ciudades presentadas, apoyando la idea 

de la función primordial de las armas de fuego en la violencia general. La 

proporción de homicidios más baja se identifica en la capital, donde la tasa de 

homicidios menor, esto contrasta con la alta proporción en Cali4.  La efectiva 

reducción de homicidios en Bogotá ha estado asociada a iniciativas de control de 

armas de fuego de largo plazo, junto con grandes inversiones en infraestructura y 

equipamiento de la policía local. Como contraste, en Cali hay una importante 

participación de homicidios por arma de fuego, lo cual coincide con la ausencia de 

intervenciones actuales en la prevención de la violencia y control de armas. 

Desafíos principales de los programas de control de armas  
 

Teniendo en cuenta las experiencias de control de armas en Colombia, algunos 

de los mayores desafíos que se deben tener en cuenta para una iniciativa de 

control de armas completo y exitoso son los siguientes: 

• Necesidad de sistemas de medición, monitoreo y evaluación con respecto 

a la violencia armada y las armas de fuego. Esto es importante para la 

implementación de las intervenciones basadas en la evidencia y la evaluación 

de la efectividad de estas intervenciones. 

• Las iniciativas se han desarrollado a nivel local en forma aislada de las 

iniciativas de otras ciudades, se requiere una coordinación y el ejercicio de 
intercambio de experiencias. Esta falta de coordinación se hace más 

evidente cuando se considera la estrategia nacional de seguridad, que en 

Colombia ha sido dominada por un discurso de la "seguridad democrática”, 

centrado en la reducción de la violencia relacionada con el conflicto. 

                                                
3 La tasa de homicidios en Medellín llegó a más de 260 por 100.000 habitantes en 1991, 212 en 
Cali en 1994 y 81 en Bogotá en 1993. 
4 El resultado de la relación directa entre proporción de homicidios por arma de fuego y tasas de 
homicidios está demostrada para los países de Latinoamérica en SAS (2012).  
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• El marco institucional actual impone limitaciones al desarrollo de una 

estrategia global e integrada o el control de armas. Por ejemplo en Colombia, 

aunque el alcalde de cada ciudad es la primera autoridad en cuestiones de 

seguridad, se debe solicitar a las autoridades militares la autorización para la 

aplicación de las restricciones al porte de armas en las ciudades. 

• Hay muchas instituciones de la sociedad civil que no han sido consideradas 

en las estrategias implementadas. Esto implica tener en cuenta también 

organizaciones pro-armas de fuego, como la de propietarios de armas legales 

(incluyendo las de deportes y caza). 

• Hay una necesidad de integración de la estrategia general de seguridad y 
defensa. Los programas de control de armas sólo pueden ser viables si la 

protección de las personas está garantizada en un nivel mínimo. Si no es así, 

los incentivos para la tenencia y porte (legal o ilegal) de armas de fuego se 

mantendrán. Las estrategias de seguridad deben ser avaladas y apoyadas por 

la población civil. 

Propuesta	  	  básica	  de	  intervención	  
 
Considerando las falencias de los planes de desarme identificadas en la sección 

anterior, a continuación se presenta una propuesta básica de elementos 

constitutivos de un plan de desarme integral.  

 

Impacto: Reducción de la violencia asociada al uso de armas de fuego 

Objetivo de la iniciativa: Reducción del uso indebido de armas de fuego y por 

medio del desarrollo de iniciativas de control de armas con un enfoque global e 

integrado que tenga en cuenta el marco legal e institucional en materia de 

seguridad y otros temas relacionados. El proyecto tendrá en cuenta las 

características de las víctimas, perpetradores, los instrumentos y las instituciones 

relacionadas con la violencia armada. 
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Objetivos específicos 
 

• Desarrollo de un sistema de medición, monitoreo y evaluación sobre la 

violencia armada y las armas de fuego que proporcione descripciones y 

herramientas para el desarrollo de iniciativas basadas en la evidencia  

• Creación de campañas pedagógicas sobre el uso indebido de armas de 

fuego y sus efectos.  

• Implementación de una estrategia de aplicación de la ley (policiva) para 

controlar las armas de fuego legales e ilegales 

• Creación de una red de organizaciones gubernamentales y de la sociedad 

civil con el objetivo de generar espacios de coordinación con las 

estrategias de los gobiernos locales y también para "poner las políticas en 

las manos del pueblo" a través de un programa participativo que pueden 

mejorar el respaldo de los ciudadanos. 

• Revisión del marco jurídico actual relacionado con la tenencia, porte, 

producción, desarme, destrucción de las armas, penalización y todos los 

demás aspectos relacionados con la violencia armada y las armas de 

fuego. 

• Formulación de propuestas para modificar la legislación, mediante la 

participación de legisladores o por mecanismos de participación ciudadana. 

• Coordinación de las estrategias locales de seguridad, con la estrategia 

general de la seguridad a nivel nacional. El objetivo de esto es evitar las 

contradicciones y las limitaciones impuestas a nivel nacional para el 

desarrollo de iniciativas a nivel local. 

• Integración de las iniciativas de seguridad ciudadana (y control de armas) 

con las estrategias de educación, defensa, salud pública y desarrollo, tanto 

a nivel local y nacional. 

 

Planeamiento: La propuesta debe partir de un completo conocimiento de las 

características de la violencia armada: víctimas, perpetradores, características de 

los hechos, localización, así como del marco institucional y contextual en el cual 

se llevaría a cabo el plan. De forma concreta, el plan debe estar basado en la 

evidencia, permitiendo un posterior monitoreo y evaluación. En la etapa de 

planeación la administración local (la encargada de implementar el plan) debe dar 
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cabida a los diferentes sectores que puede aportar ideas, tales como la academia 

e instituciones de investigación (ver plan de actores involucrados en secciones 

posteriores). La planeación se debe hacer orientada a los objetivos lo cual facilite 

la implementación de sistemas de monitoreo y evaluación.  

 

Un	  marco	  lógico	  modelo	  de	  programas	  de	  control	  de	  armas	  de	  fuego	  
 

El periodo de planeación de cualquier iniciativa de seguridad ciudadana, debe 

contar con el planteamiento de un marco lógico (o sistema de monitoreo basado 

en resultados) que permita la planificación de las actividades y la definición de 

indicadores para monitorear el progreso basado en una planificación objetiva 

orientada. El no tener esta planificación redundará en la ausencia de coordinación 

y falta de atención de las causas subyacentes de la violencia armada y el uso 

indebido de armas de fuego. La planificación orientada a los objetivos (o 

resultados) considera que “el punto de partida del proceso de planificación es el 

análisis de problemas, lo que conduce a los objetivos y, finalmente, hace que sea 

posible elegir las actividades pertinentes. Por lo tanto, es necesario hacer un plan 

de actividades, el análisis de los problemas y objetivos con anterioridad” 

(Örtengren, 2004) 

 

Luego se hace una definición del objetivo general del programa (resultado), los 

objetivos específicos (productos) y los impactos generales que el programa tiene 

previsto alcanzar. Teniendo en cuenta estos objetivos, algunos indicadores 

permitirían un adecuado seguimiento del programa y evaluaciones intermedias o 

finales. La implementación de un programa de control de armas puede verse 

afectado por muchos aspectos, teniendo en cuenta su relevancia política y los 

muchos conflictos de intereses, por lo cual el marco considera los supuestos que 

afectan el programa. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

Marco lógico modelo de una iniciativa de control de armas 

 
Objetivos Indicadores generales Fuentes de verificación Supuestos generales 

Impacto 
Reducción de la 
violencia por 
armas de fuego  

- Reducción de las muertes violentas 
(incluyendo, homicidios, suicidios y 
accidentes) con armas de fuego.  
- Reducción otras formas de violencia 
como delitos contra la propiedad (es 
decir, robo) 

- Estadísticas de 
mortalidad y morbilidad 
(fuente salud pública) 
- Información sobre 
delincuencia relacionada 
con las armas (fuente 
policía) 

Sólo se considera la violencia no 
conflicto. Se excluye la violencia 
asociada a organizaciones de 
crimen organizado 

Objetivo general 
Reducción del 
uso indebido de 
armas de fuego 

- Número de incidentes relacionados 
con armas  
- Número de campañas de desarme 
voluntario (armas de fuego recibidas)  
- Cantidad de armas de fuego 
confiscadas y destruidas  

-Evaluación de los 
informes del observatorio  
- Prensa  
- Estadísticas de la Policía 
e instituciones 
relacionadas con la salud 

- La disponibilidad de armas de 
fuego ilegales se mantiene 
constante  
- Provisión de seguridad por parte 
del Estado 

Objetivos específicos 
Medición, 
monitoreo y 
evaluación 

- Número de informes sobre la 
situación de la violencia relacionada 
con las armas  
- Número notas de prensa con 
informes del observatorio  
- Participación de miembros del 
observatorio en eventos 

-Evaluación de los 
informes del observatorio  
- Prensa 

- Disponibilidad de información  
- Difusión de los resultados  
- Disponibilidad de recursos y 
tecnología para implementar el 
observatorio 

Red de alcaldes - Número de reuniones celebradas 
entre representantes de los gobiernos 
locales  
- Número de representantes integrada 
en la red  
- Número de declaraciones y 
comunicados generados por la red 

- Informes y actas de las 
reuniones de la red  
- Los informes elaborados 
por el Observatorio 

- Disponibilidad de recursos y 
tecnología para implementar la red 
- Voluntad política 

Red de 
organizaciones 
de la sociedad 
civil 

- Número de reuniones entre los 
representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil  
- Número de representantes 
integrados en la red  
- Número de comunicados de la red 

- Informes y actas de las 
reuniones de la red  
- Los informes elaborados 
por el Observatorio 

- Disponibilidad de recursos y 
tecnología para implementar la red 
- Voluntad política 

Revisión del 
marco legal y 
propuestas 

- Número de leyes y decretos 
revisados  
- Número de propuestas de 
modificación de la legislación  
- Número de legisladores que apoyan 
el proyecto  
- Número de propuestas para 
modificar la legislación presentada al 
Parlamento 

- Informes elaborados por 
el Observatorio  
- Actas y otros informes del 
Parlamento 

- Voluntad política para la 
implementación de cambios en la 
legislación  
- No influencia de los partidos 
políticos con una agenda definida 
en temas relacionados con las 
armas de fuego 

Coordinación con 
la estrategia 
nacional de 
seguridad 

- Número de reuniones entre los 
representantes del gobierno local y 
los líderes de las fuerzas armadas, la 
policía nacional y otras instituciones 
de aplicación de la ley 

- Informes elaborados por 
el Observatorio  
- Actas y otros informes de 
las reuniones 

- La Estrategia Nacional de 
Defensa (en su mayoría 
relacionados con el conflicto 
armado) no se contradice con las 
estrategias locales de seguridad 

Integración con 
otras políticas 
sociales 

- Número de reuniones entre los 
representantes  
- Número de proyectos conjuntos  

- Informes elaborados por 
el Observatorio  
- Actas y otros informes de 
las reuniones 

 - Voluntad política 

Campañas 
pedagógicas 

- Indicadores de la campaña de 
publicidad en televisión, radio y 
prensa  
- Número de reuniones y conferencias 
con los estudiantes  
- Número de campañas de desarme 
voluntario.  
- Cantidad de armas de fuego 
recibidas y destruidas 

- Los informes elaborados 
por el Observatorio  
- Encuesta de percepción y 
actitudes en el tema de las 
armas de fuego, antes y 
después de las campañas 

Coordinación de los programas con 
las instituciones relacionadas con la 
educación 
- El marco legal permite la 
recolección y destrucción de armas 
de fuego recogidas en las 
campañas voluntarias 
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Aplicación de la 
ley 

- Número de días con restricción de 
porte de armas de fuego  
- Cantidad de armas de fuego 
confiscadas 

- Los informes elaborados 
por el Observatorio  
- Informes de la Policía 
Nacional y otras 
instituciones encargadas 
de aplicar la ley 

- El marco legal permite a la 
aplicación de la estrategia de 
aplicación de la ley 

Red	  de	  actores	  involucrados	  
 

El esquema a continuación plantea las interrelaciones de entre los actores que 

hacen parte del plan de control de armas. 

 

 

  
Beneficiarios: población en general de la ciudad que está expuesta a menores niveles 
de violencia armada y mejora su percepción de la seguridad. Los niños y adolescentes 
se benefician de mayor manera, dado que son los grandes afectados por las armas de 
fuego. 

Actores gubernamentales 
- Alcaldes: coordinan la implementación 
del programa y proveen financiamiento 
- Gabinete de administración local: 
garantiza la coordinación de políticas 
sociales relacionadas con el plan 
- Policía municipal: promueve acciones 
comunitarias y garantiza el 
cumplimiento de la ley 
- Fuerzas militares: proveen las 
autorizaciones para la restricción de 
armas y garantizan el cumplimiento de la 
ley 
- Gobernación nacional: coordina 
acciones a nivel nacional/local y la 
acción entre ciudades. Provee 
financiamiento 
- Rama legislativa: provee el marco 
normativo que permita la aplicación de 
las estrategias del plan 
- Rama judicial: provee el sistema de 
administración de justicia (y penal) 
requerido 

Actores no gubernamentales 
- Academia e instituciones 
investigativas: análisis y seguimiento 
- Medios de comunicación: veeduría y 
promoción de campañas 
- Organizaciones civiles (incluyendo 
iglesias): veeduría, seguimiento y 
promoción 
- Sector salud: promoción de iniciativas 
de salud pública 
- Sector educativo: promoción de 
campañas educativas con alta 
participación de niños y jóvenes 
- Sector comercial: controla el acceso 
de personas armadas a establecimientos 
públicos 
- Sector empresarial: puede proveer 
financiamiento 
- Comunidad en general: acata las 
normas, participa activamente en las 
campañas, incluyendo el desarme 
ciudadano voluntario 

Posibles actores en contra del plan de control de armas 
- Poseedores de armas de fuego con licencia             - Empresas de seguridad privada 
- Fuerzas armadas del estado                                     - Actores armados ilegales 
- Empresas relacionadas con la producción y comercialización de armas, municiones y 
partes 
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Monitoreo	  y	  evaluación	  
 
El monitoreo del plan debe realizarse a partir del marco de resultados (o marco 

lógico) del proyecto, en el cual se han definido indicadores y fuentes de 

verificación. La recolección de información transparente, relevante y precisa 

involucra la participación de diferentes instituciones, como las que generan 

información primaria sobre violencia y criminalidad en la ciudad. 

 

Los informes de seguimiento y monitoreo deben ser elaborados con periodicidad y 

someterse a la discusión de la comunidad en general, así como los diferentes 

estamentos relacionados con el plan. Este sistema de indicadores debe dar 

cuenta del avance del proyecto, alertando sobre cambios requeridos en la 

implementación, enfoque o re-definición de actividades del plan. 

 

La evaluación del plan puede realizarse al inicio (planeación), en el medio o al 

final, siendo una evaluación de impacto. Esta permite determinar de qué manera 

el proyecto pudo lograr los cambios en el comportamiento, reduciendo el uso 

indebido de armas de fuego y la violencia armada. 

 

La evaluación de impacto debe considerarse en la etapa de planeación, ya que 

requiere la definición de grupos de intervención y grupos de control, que permita 

la aplicación de ejercicios experimentales y cuasi-experimentales que permita 

aislar el impacto antes y después de la iniciativa. La disponibilidad de 

metodologías es amplia, incluyendo ejercicios de corte cuantitativo (econometría, 

estadística, epidemiología) y cualitativo (grupos focales, encuestas, estudios de 

caso).  
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Conclusiones	  
 

El tema del desame ciudadano suele acaparar titulares en diarios nacionales y de 

locales cuando hay aumentos de los niveles de violencia o cuando aumentan 

casos como los de balas perdidas. Al parecer la medida de restringir el porte de 

armas licenciadas se ha convertido en una fórmula infalible para luchar contra la 

violencia urbana. Sin embargo hay que tener en consideración los retos de este 

tipo de medidas, así como sus limitaciones. En primer lugar hay que tener en 

cuenta que la mera restricción al porte (de armas licenciadas) solo puede generar 

una verdadera reducción de la violencia si es implementada en conjunción con 

otras medidas de control de las armas de fuego, incluyendo las ilegales. 

 

El plan desarme debe ser considerado solamente como un componente de una 

estrategia integral y agresiva contra la violencia armada, en donde la reducción de 

todas las armas en circulación y el uso responsable de las armas licenciadas sea 

el punto central. La estrategia en general debe estar guiada por un permanente 

seguimiento y evaluación para justar las medidas y lograr que sean realmente 

efectivas. El control de armas (de manera integral) debe ser una política 

permanente, atada a estrategias trasversales relacionadas con la seguridad, la 

convivencia ciudadana, la salud pública y la educación. 

 

Considerando esta situación, en este documento se ha planteado una propuesta 

básica modelo para el planteamiento de iniciativas de control de armas en 

ciudades Latinoamericanas, el cual ha partido de un análisis de las falencias de 

las experiencias en las ciudades colombianas. 

 

Al respecto, hay mucho que elaborar. Se requiere la revisión de otras iniciativas 

en la región, mediante una sistematización de experiencias5 de control de armas, 

identificando problemas para la implementación, actores a considerar, 

metodologías, enfoques, así como investigaciones de evaluación de éste tipo de 

iniciativas. 

  

                                                
5 Se puede tomar como modelo los documentos: FAO (2012) Metodología para la sistematización de 
experiencias. Bickel (2006) “La sistematización participativa para descubrir los sentidos y aprender de 
Nuestras experiencias” en: La Piragua, núm. 23. 
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