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ANTECEDENTES DESTACADOS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA 

DE LAS ARMAS DE FUEGO EN LA SOCIEDAD CIVIL 

 

Te queremos contar cuáles fueron las experiencias más destacadas que la ANMaC, junto a 

diversos actores de la sociedad civil, llevó adelante en los últimos años. 

 

La ley N° 27.192 establece la creación de la Agencia Nacional De Materiales Controlados 

y le otorga la misión de investigar y realizar programas de concientización y sensibilización 

sobre desarme y control de la proliferación de armas de fuego promoviendo una cultura de 

la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos. Este logro es el resultado de la larga 

y tenaz lucha de organizaciones de la sociedad civil, personas dedicadas a la investigación y 

activistas por la paz y el desarme, como así también de otras experiencias de 

concientización sobre la problemática.  

 

Mencionamos algunas de estas experiencias: 

 

 SANCIÓN DE LA LEY N° 26.216 Y PRÓRROGAS 

 

Con dicha norma se crea el PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE 

ARMAS DE FUEGO (PEVAF),  que consiste en la entrega voluntaria y anónima de armas de 

fuego y municiones a cambio de un incentivo económico. Esta fue una demanda de la 

sociedad civil que el Estado argentino vehiculizó para darle formato a un programa que hoy 

en día sigue vigente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GALARDÓN DE PLATA DEL WORLD FUTURE COUNCIL AL PROGRAMA NACIONAL 

DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO EN ARGENTINA 

 

En 2013, el ex RENAR recibió en manos del World Future Council (organismo que trabaja 

coordinadamente con la Organización de las Naciones Unidas) el premio al Galardón de 

Plata “Future Policy Award” por su trabajo frente a la violencia armada para construir una 

cultura de Paz donde se destacan las distintas estrategias llevadas adelante por el 

organismo para desarrollar eficientemente esta tarea.  

 

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). APOYO A LA 

CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ANMAC  

 

El PNUD cumple un programa de cooperación y asistencia técnico-financiera que se 

enmarca en las prioridades del país. El proyecto que se lleva a cabo con la Agencia 

contribuye específicamente a la implementación de una estrategia integral para abordar las 

políticas de: prevención de violencia armada, desarme civil voluntario, destrucción de 

materiales controlados y regularización de legítimos usuario 

 

CAMPAÑA EN CONJUNTO CON UNICEF ARGENTINA 

 

 En  2014,  el  ex RENAR  junto  con  UNICEF  Argentina  realizaron  la  campaña de 

comunicación “Lo que vos ves como protección, tus hijos lo ven como un juguete”, dirigida a 

concientizar a los adultos sobre los riesgos de conservar armas de fuego en los hogares. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“ARMAS NI DE JUGUETE” 

 

En 2014 el ex RENAR desarrolló una campaña que consistía en un canje de juguetes bélicos 

por juguetes para la paz. Para ello se convocaba a toda la familia a que traigan las armas de 

juguete, procedan a romperlas en la prensa hidráulica la misma que los y se lleven a cambio 

un juguete que fomente otros valores: paz, creatividad y trabajo en equipo    

 

PROPUESTAS PARA EL DESARME. DESARMANDO MITOS, CONSTRUYENDO 

ARGUMENTOS 

 

En 2014 el ex RENAR desarrolló un cuadernillo para concientizar personas que estén 

estudiando acerca de la importancia del desarme con el objetivo de seguir profundizando en 

las escuelas el valor de la palabra y la construcción de una cultura que resuelve los conflictos 

en forma pacífica. Fue producido en conjunto por el ex Registro  Nacional de Armas y el 

Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas del Ministerio de Educación de la 

Nación. 

 

PROMOTORES DEL DESARME 

 

En 2014 se elaboró una propuesta innovadora en la forma de abordar y comunicar la 

importancia del desarme voluntario y la resolución pacífica de conflictos, diseñada en base a 

distintas experiencias que fue desarrollando el Plan de Desarme Voluntario desde su 

creación. La estrategia de implementación que ofrecía el proyecto estuvo compuesta por 

tres dispositivos de abordaje territorial: Pedagógico, Recreativo y de Difusión, y un cuarto 

dispositivo de Medición y Monitoreo para poder conocer y comparar el impacto y el 

desarrollo de la experiencia. 

 

 

 

 


