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Seminario Parlamentario Regional sobre prevención de violencia armada 

en América Latina y el Caribe 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

 

Noviembre 7 y 8, Ciudad de Panamá, Panamá – El Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y 

Ligeras llevará a cabo su Seminario Regional “Uniendo los puntos: Apoyar la implementación de la 
Agenda 2030, el TCA y el ONU PdA, a través de un mayor compromiso y acción parlamentaria en 
procesos internacionales” con la generosa cooperación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

(Parlatino). Según el Small Arms Survey, a nivel global, cada año, la violencia armada mata a unas 

535,000 personas, y se estima que casi la mitad son causadas por armas de fuego Hoy, se calcula que 

857 millones de Armas Pequeñas y Ligeras (APAL) circulan a nivel mundial, y el 85% están en manos 

de civiles. En las Américas, así como en África del Sur y en partes de Europa, el uso de las armas de 

fuego en la violencia letal es predominante. 

 

Más de 80 personas, incluso más de 50 parlamentarios y parlamentarias de 17 países en América 

Latina y el Caribe, expertos internacionales, la comunidad diplomática, miembros de la sociedad civil 

y oficiales de gobierno participarán en el seminario. El seminario busca mejorar el compromiso 

parlamentario y la apropiación de los marcos internacionales de control de armas convencionales, que 

son claves para promover sociedades pacíficas e incluyentes. El programa incluye la agenda de 

Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) y la agenda de Juventud, Paz y Seguridad (JPS), incluida la promoción 

de la implementación efectiva de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre MPS (RCS 1325 y 

resoluciones posteriores) y JPS (RCS 2250).  

 

El Foro es la única organización basada en membresía que reúne a parlamentarios y parlamentarias a 

nivel mundial atravesando líneas políticas partidistas, específicamente enfocada en  la reducción y 

prevención de la violencia relacionada con APAL. Es una organización constituida por parlamentarios 

y parlamentarias que trabajan por el desarrollo sostenible, la seguridad humana y la construcción de 

paz. 

 

S.E. Asambleísta Serrano como Presidente Alterno del Parlatino, la Honorable Senadora Daisy 

Tourné, Uruguay, Presidenta del Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras,  

S.E. Joaquín Vázquez, Secretario de Gobierno, un representante del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Panamá y Sra. Karin Olofsson, Secretaria General del Foro Parlamentario sobre 

Armas Pequeñas y Armas Ligeras inaugurarán la reunión y darán la bienvenida a los participantes. 
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