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Resumen

El presente estudio presenta los aspectos más relevantes 
del documento “Ferias de Paz y Desarme Voluntario: Guía 
metodológica para el desarrollo, monitoreo y evaluación 
de la política pública”, elaborado conjuntamente por la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) 
del Gobierno de México y la Oficina País del PNUD. El 
análisis aborda los siguientes temas: a) impacto del alto 
número de armas de fuego en un contexto generalizado 
de violencia en México; b) esfuerzos en favor del desarme 
impulsados desde la política interior y exterior a partir de 
2019; y c) Ferias de Paz y Desarme Voluntario 2021, inicio 
de la implementación y apoyo del PNUD en México.

Principales hallazgos

 » México es el sexto país con el mayor número de civiles 
armados en el mundo, se estima que circulan alrededor 
de 15 millones de armas a nivel nacional.

 » Las cifras encontrarían su principal explicación en la 
creciente demanda de armas de fuego por parte de los 
grupos delincuenciales. Sin embargo, cada vez más, el 
ciudadano promedio tiene acceso a ellas.

 » Entre enero y noviembre de 2021, México registró 
30.694 homicidios a nivel nacional, de los cuales 
alrededor del 70% (21.270) fueron cometidos con 
armas de fuego.

 » La posesión de armas por parte de civiles en el país 
está estadísticamente relacionada con la percepción 
de inseguridad.

 » Durante los últimos 20 años, se han realizado jornadas 
de canje de armas focalizadas, esporádicas y con poca 
coordinación entre dependencias a lo largo del país.

 » A pesar de ello, entre 2001 y 2018, se han recuperado 
212.310 armas mediante programas de canje 
voluntario; una cifra no menor si se compara con las 
armas decomisadas (256.020) en el mismo periodo.

 » La estrategia Ferias de Paz y Desarme Voluntario es el 
primer esfuerzo coordinado desde el Gobierno Federal 
para organizar canjes a lo largo del territorio nacional.

Algunas recomendaciones

 » Enraizar la estrategia en fundamentos para la 
construcción de paz positiva;

 » Catalizar la participación ciudadana con incentivos de 
Gobernanza Prosocial (solidaridad, altruismo, ayuda 
mutua y bienestar);

 » Sistematizar, Monitorear y Evaluar las distintas 
experiencias en el país;

 » Institucionalizar los mecanismos de organización de las 
Ferias de Paz;

 » Reforzar el carácter multiactor de la estrategia, en 
tiempo real. Esto es clave para una renovada cultura 
de la gestión de información.

* Analista en Gobernanza y Cooperación, PNUD México.
** Coordinador de proyecto, PNUD México.
*** Oficial Nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia, PNUD México.
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1. Introducción

1.1 Relevancia de la colaboración entre la 
SSPC y el PNUD
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, México es el sexto 
país con el mayor número de civiles armados en el mundo 
–se estima que en el país circulan alrededor de 15 millones 
de armas–.1 Cabe destacar que, a partir de diciembre 
de 2006, el país se vio afectado por una estrategia de 
seguridad pública basada en el combate frontal al crimen 
organizado, cuyas consecuencias sobre la población y el 
desarrollo del país persisten hasta el día de hoy. Entre el 
2007 y 2011, los homicidios aumentaron en un 207%, una 
proporción inédita en la historia reciente de México. La 
gran mayoría de los homicidios en el país (7 de cada 10 en 
2021) son cometidos con armas de fuego, lo que da cuenta 
de la correlación que existe entre el flujo de estas en el 
territorio nacional y un contexto generalizado de violencia.

A partir de 2018, el Gobierno de México anunció en su Plan 
Nacional de Desarrollo el inicio de un nuevo paradigma 
en materia de paz y seguridad que implicaría, entre otras 
medidas, el fin de la estrategia de combate frontal al crimen 
organizado por parte de las corporaciones policiales y 
militares del Estado, facilitado por la adopción de políticas 
de justicia transicional y cultura de paz. Como parte de ese 
cambio de paradigma, el Estado reorganizó los esfuerzos 
para reducir el número de armas que circulan en el país. Las 
acciones en esta materia se han impulsado desde dos ejes: 
la política interior y la exterior. Esta nota se concentrará en 
una de las estrategias diseñadas por la SSPC para reducir 
el control de armas entre la población: las Ferias de Paz y 
Desarme Voluntario.

Cabe destacar que la Oficina País del PNUD colaboró con 
la SSPC en el diseño de la política, mediante la elaboración 
del documento “Ferias de Paz y Desarme Voluntario: Guía 
metodológica para el desarrollo, monitoreo y evaluación de 
la política pública”, instrumento que sistematiza las etapas 
que constituyen la organización del ejercicio y está dirigido 
a las y los tomadores de decisión de los tres niveles de 
gobierno dispuestos a participar en la estrategia.

Contribución de las Ferias de Paz y 
Desarme Voluntario al fortalecimiento de la 
Gobernanza Efectiva, Prosocial y al ODS 16

La estrategia es una contribución relevante del Gobierno 
de México a la promoción de sociedades justas, pacíficas 
e inclusivas y, particularmente a dos de las metas del 
ODS 16.2 La colaboración también coadyuva al cambio de 

1 SSPC (2021). Replicará SSPC desarme voluntario en coordinación con los estados. Disponible en: seguridad.sspc.gob.mx/contenido/152/replicara-sspc-desarme-volun-
tario-en-coordinacion-con-estadosSSPC (2021). 
2 16.1. Disminución de todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad y 16.4. Reducción significativa de armas ilícitas.
3 Steiner, A. (2020). Peacebuilding and Sustaining Peace. United Nations Development Programme. www.undp.org/speeches/peacebuilding-and-sustaining-peace.
4 Servigne, P., Chappelle, G. (2019). L’entraide, l’autre loi de la jungle. Les liens qui Libèrent.

paradigma en seguridad planeado por el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024.

Para la Oficina País, la colaboración con la SSPC 
materializa dos evoluciones importantes de su trabajo 
en México. Por un lado, se aprovecha la oportunidad que 
representa la crisis ocasionada por la pandemia para 
apoyar a los países en los cambios necesarios tanto en 
las políticas públicas, como en las reglas de juego para 
fortalecer la gobernanza efectiva. En este sentido, se 
promueve el principio de “eliminación del uso de violencia 
como mecanismo de negociación entre actores sociales 
y políticos”.

La iniciativa abona, por el otro, al mandato del PNUD para 
apoyar la prevención de conflictos, el fortalecimiento 
institucional y el compromiso de todo el sistema para la 
construcción de paz.3 Reafirmando su compromiso con 
un enfoque inclusivo en todos los niveles del gobierno 
y la sociedad, revindicando el papel del ODS 16 como 
habilitador de la Agenda 2030. 

Además, las Ferias de Paz y Desarme Voluntario descubren 
la pista de una nueva manera de concebir la gobernanza: 
la Gobernanza Prosocial. En contraste con los esfuerzos 
duraderos para que el Estado endose la responsabilidad 
de un entorno conducente a los negocios, el gobierno 
prosocial asume la responsabilidad de organizar a la 
sociedad como un sistema de cooperación robusto.

En consecuencia, un principio alternativo se impone para 
enfrentar los desafíos generados por la pandemia: en un 
contexto generalizado de restricciones presupuestarias y 
escasez de recursos, la cooperación es más eficiente que 
la competencia.4 Es decir, el entrelazamiento complejo de 
asociaciones beneficiosas es más útil para alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible que la “guerra de todos 
contra todos”.

Experiencias como el objeto de análisis de esta nota, son 
consideradas como ejemplos embrionarios de Gobernanza 
Prosocial, cuya implementación se sustenta en una red 
compleja de interacciones entre distintos actores locales 
y el Gobierno. Asimismo, concretizan un método diferente 
para formular políticas públicas, uno que no está orientado 
por la gestión de resultados. En cambio, se trata de catalizar 
la capacidad de las instituciones y la eficacia de las normas 
sociales para fortalecer y mantener la cohesión social.

Este enfoque permite considerar a la solidaridad, el 
altruismo y la ayuda mutua como activos importantes 
para organizar la Gobernanza Prosocial, impulsar nuevas 
políticas y fortalecer la resiliencia ante las crisis.

El objetivo de esta Nota de Política es exponer los aspectos 
más relevantes de la Guía metodológica desarrollada por 

https://www.latinamerica.undp.org/
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https://seguridad.sspc.gob.mx/contenido/152/replicara-sspc-desarme-voluntario-en-coordinacion-con-estadosSSPC
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la SSPC y el PNUD. Para ello, se estructura de la siguiente 
manera: en primer lugar, se explica el impacto del alto 
número de armas de fuego en México, con base en la 
evidencia disponible. En segundo lugar, se abordan los 
esfuerzos que desde 2019 ha impulsado el Gobierno de 
México para reducir el flujo de armas en el país, tanto 
desde la política interior, como desde la exterior. En tercer 
lugar, se presenta la estrategia de Ferias de Paz y Desarme 
Voluntario, destacando los antecedentes de la política 
pública en la capital del país y los aspectos relevantes 
de la Guía Metodológica desarrollada en conjunto con la 
SSPC. Finalmente, se propone una conclusión y algunas 
recomendaciones de política pública.

2. Impacto de las armas de fuego en México

2.1 Datos duros sobre el flujo de armas en 
México y su relación con la violencia

De acuerdo con estimaciones del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 
el país circulan más de 15 millones de armas, de las cuales 
85% habrían ingresado de manera ilícita (Durazo, 2020). 
Además, se estima que cada año ingresan ilegalmente 
entre 213.000 y 230.000 armas al país (Medina, 2020). Esas 
cifras encontrarían su explicación en la creciente demanda 
de armas de fuego por parte de los grupos delincuenciales. 
Sin embargo, cada vez más, el ciudadano promedio tiene 
acceso a ellas, a pesar de que la legislación mexicana 
prohíbe la portación de armas a civiles no autorizados.

El gran flujo de armas al interior del territorio nacional se 
relaciona estrechamente con los altos índices de violencia 
que el país padece desde hace algunos años. Tan sólo 
entre enero y noviembre de 2021, México registró 30,694 
homicidios a nivel nacional, de los cuales alrededor del 
70% (21.270) fueron cometidos con armas de fuego (CNI, 
2021). Cabe destacar que en las 2 entidades federativas 
en donde más homicidios se cometieron en ese periodo 
–Guanajuato (3.239) y Michoacán (2.475)– el porcentaje de 
los cometidos con armas de fuego alcanzó el 83% (CNI, 
2021).
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La dinámica de la violencia en el país se ha modificado 
con los años: así, mientras que, en 1997, apenas 1 de cada 
10 homicidios se cometían con armas de fuego, en 2021 
la proporción es de 7 de cada 10 (CNI, 2021). Ese cambio 
coincide precisamente con el aumento de homicidios 
que se agudizó en todo el territorio nacional a partir del 
inicio de la estrategia de combate frontal contra el crimen 
organizado en diciembre de 2006: así, mientras que en 
2007 se registró un total de 8.867 homicidios, para 2011 
la cifra había aumentado en 207% para alcanzar los 27.213 
homicidios, una cifra no vista en la historia reciente del país. 
Pese a un breve descenso entre 2012 y 2014 –año en 
que los homicidios anuales bajaron a 20.010–, la cifra de 
homicidios volvió a mostrar una tendencia al alza entre 
2015 y 2018, alcanzando un nuevo máximo histórico 
(36.685). A partir de 2019 comenzó la implementación del 
nuevo paradigma de seguridad, cuyos resultados hasta el 
momento muestran un estancamiento en la tendencia de 
cifras de homicidios (poco más de 36 mil anuales en 2019 
y 2020) y un leve descenso a 33 mil en 2021.
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2.2 Algunos datos sobre la percepción de 
los ciudadanos sobre las armas con base en 
la ENSU
Por otra parte, es importante comprender cómo la violencia 
armada en México es percibida por los ciudadanos en el día 
a día. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad 
Urbana, ENSU, (INEGI, 2021), durante el tercer cuarto de 
2021, el 39,6% de la población mayor de 18 años refirió 
haber visto o escuchado disparos frecuentes con armas. 
Los tres municipios con la cifra más alta fueron: Fresnillo, 
Zacatecas (78,1%), Nuevo Laredo, Tamaulipas (72,6%) y 
Tijuana, Baja California (67,4%) (INEGI, 2021).

Durante diciembre de 2021, el 65,8% de la población 
de 18 años y más declaró sentirse inseguro viviendo en 
su ciudad. Pese a que se trata de un porcentaje alto, hay 
municipios que se encuentran muy por encima de la media: 
Los tres municipios en los que la población adulta se sintió 
más insegura fueron Fresnillo, Zacatecas (96,8%); Ciudad 
Obregón, Sonora (95,0%) y Naucalpan, Estado de México 
(92,1%) (INEGI, 2021).

Cuando se habla de armas en manos de la población civil, 
la percepción de inseguridad es una variable de suma 
importancia, pues la literatura en la materia –principalmente 
enfocada en los Estados Unidos– ha demostrado que las 
principales motivaciones de los civiles para adquirir armas 
de fuego son la protección y la autodefensa (Azrael et al. 
2017; Carroll 2005).

De acuerdo con un estudio de Weigend-Vargas y 
Pérez-Ricart (2016), que analiza datos de la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE), la posesión de armas en México está 
estadísticamente ligada a la desconfianza en los vecinos 
y en las agencias de seguridad del Estado. El estudio 
también demostró que los hogares con miembros que han 
sufrido algún crimen violento son los más propensos a 
adquirir armas.

3. Los esfuerzos para el desarme a partir de 
2019
Las armas de fuego, como se ha visto, tienen un impacto 
significativo en el desarrollo y percepción de la violencia 
de la sociedad, representando una amenaza constante 
al desarrollo social de las comunidades que padecen 
las consecuencias del conflicto, fomentando ambientes 
propicios para la corrupción, lo que a su vez se convierte 
en un obstáculo para la construcción de sociedades 
pacíficas, justas y con instituciones sólidas, así como para 
la consecución de las metas del ODS 16.

Como fue establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, la presente administración plantea un 
cambio en el paradigma de paz y seguridad, apuntando 
a la construcción y fortalecimiento de la cultura de la 

paz, considerando a la erradicación del tráfico de armas 
como eje clave. Los esfuerzos en ese sentido se están 
impulsando desde la política interna y exterior. Si bien el 
trabajo es conjunto y se relaciona con todas las áreas de la 
Administración Pública Federal, se destacarán las acciones 
realizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
y aquellas dirigidas por la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC).

3.1 En la política exterior

Cuando se habla en México de política exterior y seguridad, 
es indispensable hablar de la relación que existe con 
Estados Unidos en la materia. Durante los últimos veinte 
años la cooperación en seguridad ha sido constante 
entre ambos países mediante diversas iniciativas que 
han intentado, entre otras cosas, atender el problema del 
narcotráfico desde una perspectiva binacional

Como parte del nuevo paradigma de construcción de 
paz, la presente administración ha cambiado el enfoque 
que plantea la colaboración en materia de seguridad con 
Estados Unidos y con la comunidad internacional en su 
conjunto.

Prueba de ello es, primero, la reciente firma del llamado 
Entendimiento Bicentenario, que pretende abordar las 
causas fundamentales de la violencia para remediarla, 
dejando atrás el enfoque del endurecimiento policial y la 
confrontación propuestos por la Iniciativa Mérida. Además, 
se emprendió una acción legal inédita para enfrentar el 
tráfico de armas: el Gobierno de México presentó ante 
una corte federal en Boston, Massachusetts, una demanda 
civil contra empresas de producción y distribución de 
armas, un procedimiento que visibiliza la responsabilidad 
del sector privado armamentista estadounidense en el 
flujo de armas ilegales hacia México. Lo anterior le valió 
al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ser nombrado por 
la organización Arms Control Association como la Persona 
del Año 2021.

Por otro lado –el 22 de diciembre de 2021–, referente a 
acciones representativas en el marco de la comunidad 
internacional, se aprobó en el Consejo de Seguridad de 
la Organización de las Naciones Unidas la resolución 
2616 para el mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales, propuesta a discusión por la delegación 
mexicana. En el mencionado documento se manifiesta la 
preocupación por el uso indebido de armas y se resalta 
la importancia de que los Estados Miembros formulen e 
implementen políticas públicas para combatir el tráfico y el 
desvío ilícito de armas.

Las acciones tomadas hasta el momento son ejemplo del 
interés prioritario otorgado por el Gobierno de México al 
posicionamiento en la agenda global de la discusión sobre 
el control de armas de fuego, cambiando el enfoque de 
confrontación con el que solían aproximar al tema, por uno 
de construcción de paz.

https://www.latinamerica.undp.org/
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3.2 En la política interior
A la par de los esfuerzos realizados en el exterior, al interior 
del país se realizan labores contra la violencia promovidas 
por un enfoque de construcción de paz. Las acciones en 
materia de seguridad están enmarcadas por la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2019, que plantea 
como uno de sus objetivos emprender la construcción de 
la paz y establece una estrategia específica para enfrentar 
el tráfico de armas.

Este nuevo paradigma de seguridad considera especialmente 
relevante una aproximación multidimensional al tema en 
la que se consideran como fundamentales el diseño e 
implementación de políticas locales de prevención de la 
violencia, desarrollo social, justicia transicional y construcción 
de la paz.

Teniendo en cuenta el número de civiles armados en el 
país y las estadísticas sobre el impacto negativo que tienen 
las armas en el desarrollo social de las comunidades 
en conflicto, una de las acciones más significativas 
emprendidas en el marco del nuevo paradigma son las 
Ferias de Paz y Desarme Voluntario, con las que se trata 
no sólo de disminuir la cantidad de armas de fuego entre 
la población civil, sino también de fomentar entre las 
comunidades una cultura de paz, corresponsabilidad y no 
violencia.

Existe evidencia de la efectividad que tienen los programas 
de canje para retirar armas de circulación entre la población 
civil. La siguiente gráfica compara y pone en perspectiva 
la efectividad de los programas de canje voluntario (a 
pesar de ser esporádicos y poco coordinados), con los 
programas de decomiso de armas que ha implementado 
el Gobierno Federal entre 2001 y 2018. Cabe resaltar que, 
durante el periodo analizado, se han obtenido de manera 
voluntaria 212.310 armas a través de los programas de canje 
dispersos por el territorio nacional; una cifra no menor si se 
le compara con las armas que se han decomisado en ese 
mismo periodo (256.020).

Elaboración propia con base en SEDENA (2019) y Presidencia de la República (2020).

En conjunto, las acciones de promoción de la cultura de 
la paz y canje de armas, diseñadas para las Ferias de Paz 
y Desarme Voluntario apuntan a atender las causas de la 
desigualdad social, a desarticular el ambiente que propicia 
la corrupción y a erradicarla para fortalecer instituciones 
que habiliten a las comunidades desenvolverse en un 
ambiente sin violencia.

4. Ferias de Paz y Desarme Voluntario

Como expuesto más arriba, las Ferias de Paz y Desarme 
Voluntario derivan del cambio de paradigma en la atención 
del conflicto, a fin de abordar la problemática desde la paz 
y la no violencia. Con base en la premisa fundamental de 
prevención de las violencias y la seguridad de la presente 
administración federal: la violencia no se combate con más 
violencia.

Esta iniciativa emblemática de la SSPC en favor de la cultura 
de paz, apoyada técnicamente por el PNUD representa 
una política pública que, además de colaborar con el retiro 
de circulación de armas entre la sociedad civil, refuerza la 
colaboración de distintos órdenes de gobierno, el sector 
privado, organizaciones sociales y ciudadanía para hacer 
conciencia sobre la importancia de la resolución pacífica 
de conflictos.

En la siguiente sección se presentan algunas cifras 
nacionales que ilustran el impacto de los programas de 
canje o desarme voluntario, así como la entrega voluntaria 
de armas, destacando la experiencia de la  Ciudad de México 
en esa materia –como antecedente inmediato y destacable 
del programa Ferias de Paz y Desarme Voluntario–, para 
después profundizar en la Guía Metodológica desarrollada 
conjuntamente.

4.1. Antecedentes del programa en México

Durante los últimos 20 años se han realizado distintos 
esfuerzos de desarme y canje de armas alrededor del 
país; no obstante, se ha tratado de esfuerzos focalizados, 
esporádicos y con poca coordinación entre las distintas 
dependencias de gobierno involucradas. A pesar de ello, 
los resultados de dichos programas son significativos, pues 
como se ha visto, de manera voluntaria se han recabado 
212.310 entre el 2001 y 2018, según datos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional. El siguiente mapa de calor muestra 
el número de armas entregadas voluntariamente por 
estado en el periodo de tiempo al que se hace referencia.

Destaca el caso de la Ciudad de México, en donde la 
política de canje de armas sigue vigente desde el 2007 
y hasta el día de hoy. Sin importar que el programa haya 
cambiado de nombre con cada cambio de administración 
(“Entrega Voluntaria de Armas de Fuego” de 2007 a 2012, 
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“Por tu familia, desarme voluntario” de 2012 a 2018 y “Sí 
al desarme, sí a la paz” de 2019 a la fecha), la política ha 
alcanzado un nivel notable de institucionalización y de 
efectividad en comparación con las jornadas organizadas 
en otros estados.

Elaboración propia con base en SEDENA (2019).

La gráfica ilustra los resultados del mantenimiento de 
la política de desarme, en comparación con el resto del 
país: durante el periodo 2001-2018, en la CDMX se han 
canjeado 32.033 armas, cifra considerablemente superior 
a la registrada por Sinaloa, tercer lugar en el ranking, que 
contabilizó 19.715 armas canjeadas. Adicionalmente, entre 
el 21 de enero de 2019 y el 20 de septiembre de 2021, el 
gobierno de la Ciudad reportó haber recabado 5.966 armas 
cortas, largas y granadas, así como 1.091.055 municiones.”5

La efectividad del programa estaría relacionada no sólo 
con su continuidad en el tiempo, sino también con su 
implementación: se han instalado 112 módulos a lo largo de 
las 16 alcaldías que componen la Ciudad; además, se creó 
una Brigada por la Paz, en la cual participan alrededor de 
mil personas en la distribución de volantes con información 
sobre el programa, realizando visitas casa por casa. Al 
21 de septiembre de 2021, la Brigada había distribuido  
4 millones 126 mil 520 volantes.6 La ciudadanía participa 
en la evaluación del programa a través de una encuesta de 
satisfacción: el 94% de quienes han entregado sus armas 
ha manifestado estar conforme con el monto recibido y el 
100% ha considerado buena la atención brindada por los 
funcionarios.

En gran medida, el programa Ferias de Paz y Desarme 
Voluntario toma como modelo la experiencia exitosa de la 
Ciudad de México en la materia.

5 Nota de prensa “Retira Sí al desarme, sí a la paz 5 mil 966 armas y un millón 91 mil 55 municiones de hogares capitalinos”, disponible en: jefaturadegobierno.cdmx.gob.
mx/comunicacion/nota/retira-si-al-desarme-si-la-paz-5-mil-966-armas-y-un-millon-91-mil-55-municiones-de-hogares-capitalinos.
6 Ídem.

4.2 Guía metodológica desarrollada con el 
apoyo del PNUD
Como se ha mencionado, la estrategia Ferias de Paz y 
Desarme Voluntario es el primer esfuerzo coordinado 
desde el Gobierno Federal para organizar canjes de armas 
de fuego a lo largo del territorio nacional, priorizando a los 
municipios con mayor incidencia delictiva en el país.

Su relevancia consiste en el tránsito de las jornadas de 
desarme que de manera intermitente han organizado los 
gobiernos locales y la sociedad civil en algunos municipios, 
hacia una política pública coordinada por el Gobierno 
Federal con el objetivo de implementarla a nivel nacional y 
de manera permanente en el mediano plazo.

El PNUD apoyó a la SSPC en el diseño de la política, con 
la elaboración del documento conjunto “Ferias de Paz y 
Desarme Voluntario: Guía metodológica para el desarrollo, 
monitoreo y evaluación de la política pública”. La guía 
sistematiza las etapas que debe seguir el funcionariado 
público para la exitosa implementación de la estrategia en 
los municipios.

La estrategia impulsada por la SSPC, como su nombre lo 
indica, tiene dos componentes simultáneos: por un lado, 
el Desarme Voluntario, consiste en el establecimiento de 
módulos de canje de armas en plazas públicas a cambio de 
un incentivo económico. Por otra parte, las Ferias de Paz 
articulan distintas actividades complementarias (culturales, 
deportivas y lúdicas) alrededor del Desarme Voluntario, 
con el fin de sensibilizar a la población acerca del riesgo 
que representa el uso de armas de fuego, fomentando la 
cultura de paz, corresponsabilidad y no violencia.

De acuerdo con la Guía (PNUD, 2021), el objetivo general 
de la estrategia es fomentar la cultura de paz y promover 
valores, actitudes y comportamientos que rechacen 
la violencia, al mismo tiempo que se concientiza a la 
población del país de todas las edades sobre el peligro 
y las consecuencias de poseer armas de fuego. Además, 
plantea cuatro objetivos específicos:

a. Disminuir la cantidad de armas de fuego que posee 
la población civil para contribuir con la reducción de 
índices de inseguridad;

b. Incentivar la cultura del deporte y el sano esparcimiento 
entre personas jóvenes, para disminuir la violencia;

c. Promover la corresponsabilidad del gobierno, sociedad 
civil y ciudadanía en las regiones de mayor índice de 
homicidios por arma de fuego;
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d. Realizar actividades lúdicas, culturales y recreativas que 
promuevan la cultura de paz, la promoción de derechos 
humanos, resolución pacífica de conflictos.

La Guía enumera una serie de condiciones que deben 
cumplirse para la correcta implementación de la estrategia, 
con base en las buenas prácticas de otros programas 
similares tanto en México, como en América Latina:

a. Lograr el involucramiento y apoyo del Gobernador 
y/o del presidente municipal, quienes, como líderes 
políticos y máximas autoridades locales, deben mostrar 
el interés y la prioridad en sus gobiernos para tener un 
territorio en paz, sin violencia y sin armas de fuego;

b. Seleccionar un buen coordinador y un equipo técnico 
eficaz, que comprendan cabalmente el sentido y 
relevancia del proyecto, así como tener claridad en los 
objetivos, metas y alcance;

c. Fomentar la participación de la ciudadanía, que formará 
parte de las actividades que involucren físicamente 
la Feria, pero también participará simbólicamente de: 
i) La apropiación de los espacios; ii) De la generación 
de imaginarios colectivos donde la cultura de paz sea 
fundamental; y, iii) La desnaturalización de la violencia 
como mecanismo de solución de conflictos individuales 
y comunitario.

d. Comunicar de manera eficiente la actividad y sus 
resultados, ya que una parte fundamental del proyecto 
es de corte cultural, por lo que se deben de proveer 
mensajes, información y símbolos que muestren a la 
población la importancia de impulsar la paz.

La metodología propuesta en la guía fue utilizada por 
primera vez en la inauguración de las Ferias de Paz y 
Desarme Voluntario, que tuvo lugar en el estado de 
Oaxaca el pasado 6 de diciembre de 2021,78 se prevé será 
replicada a lo largo del 2022 en los municipios con los 
mayores índices de violencia en el país.

5. Conclusión y Recomendaciones

El estudio expone la estrecha relación del gran flujo 
de armas en México con los altos índices de violencia 
experimentados por la ciudadanía. Las jornadas voluntarias 
de desarme demuestran ser un método eficaz para retirar 
armas de manos de los ciudadanos. Sin embargo, salvo en 
el caso paradigmático de la Ciudad de México, las jornadas 
de desarme a nivel local han sido esporádicas y poco 
coordinadas, lo cual no ha permitido su institucionalización 
y ha propiciado que los resultados en términos de armas 
recabadas sean mitigados y desiguales entre los estados.

7 El Universal (2021). Arrancan en Oaxaca Ferias de Paz y Desarme Voluntario del gobierno federal. Disponible en: oaxaca.eluniversal.com.mx/metropoli/arrancan-en-oa-
xaca-ferias-de-paz-y-desarme-voluntario-del-gobierno-federal.
8 Nota de prensa “Acompaña PNUD la estrategia de Desarme Voluntario y Ferias de Paz del Gobierno Federal”, disponible en: www.mx.undp.org/content/mexico/es/
home/presscenter/articles/2021/12/acompana-pnud-la-estrategia-de-desarme-voluntario-y-ferias-de-la.html.
9 Galtung, J. (1996). Peace by peaceful means: peace and conflict, development and civilization. Sage Publications, pp. 32.

Las Ferias de Paz y Desarme Voluntario son el primer 
esfuerzo coordinado desde el Gobierno Federal para 
organizar canjes de armas de fuego a lo largo del 
territorio nacional. Su metodología, elaborada con el 
apoyo técnico del PNUD, se basa en las mejores prácticas 
tanto de la Ciudad de México como de otros ejercicios 
de desarme voluntario en América Latina, para facilitar la 
implementación de una política pública con continuidad a 
lo largo del tiempo, eficiente, coordinada y con criterios de 
evaluación claros.

Mediante esta política, además de recolectar armas, 
se busca abonar a la construcción de una cultura de 
paz en las comunidades, fortalecer la cohesión social y 
recuperar la confianza de la ciudadanía en las autoridades 
gubernamentales. En esta lógica, se proponen las 
siguientes recomendaciones:

 » Enraizar la estrategia Ferias de Paz y Desarme 
Voluntario en los fundamentos para la construcción de 
paz positiva:9

 » Recolección y valorización de la evidencia que sustenta 
la correlación entre la paz y el desarrollo sostenible;

 » Transversalización de los derechos humanos en 
espacios públicos dirigidos a jóvenes;

 » Involucramiento de las autoridades policiales en 
actividades comunitarias para regenerar la confianza 
en la ciudadanía;

 » Promoción de mecanismos de denuncias anónimas del 
funcionariado público. 

 » Catalizar la participación ciudadana en la estrategia 
con incentivos de Gobernanza Prosocial (solidaridad, 
altruismo, ayuda mutua y bienestar):

 » Apertura y promoción de ventanillas para acercar a 
la ciudadanía a la oferta de programas sociales del 
Gobierno Federal;

 » Revalorización de los comportamientos prosociales 
(solidaridad, altruismo, ayuda mutua y bienestar 
compartido), en su calidad de incentivos no monetarios;

 » Corresponsabilización de los distintos actores no-
gubernamentales (sociedad civil, sector privado, 
academia, etc.) en los esfuerzos de construcción de 
paz.
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 » Sistematizar, Monitorear y Evaluar las distintas 
experiencias en el país.

 » Elaborar un documento de sistematización de 
las distintas experiencias en materia de Desarme 
Voluntario que se han llevado a cabo en el país;

 » Monitorear y evaluar el impacto del programa en 
términos cualitativos relacionados con la construcción 
de paz –más allá del número de armas canjeadas–;

 » Formular una batería de indicadores cualitativos para 
medir la correlación entre las Ferias de Paz y Desarme 
Voluntario y el nuevo paradigma de seguridad y el 
bienestar.

 » Institucionalizar los mecanismos de organización de 
las Ferias de Paz:

 » Garantizar la continuidad y la periodicidad de los 
ejercicios en una línea de trabajo consensuada con los 
actores locales;

 » Aprovechar la vinculación generada con los actores 
locales para aterrizar componentes adicionales de la 
Estrategia Nacional de Seguridad;

 » Reorientar el propósito de las redes de actores locales 
hacia los esfuerzos liderados por las Mesas de Paz.

 » Reforzar el carácter multiactor de la estrategia:

 » Fortalecimiento de la vinculación con los actores no-
gubernamentales (academia, OSC, sector privado, etc.);

 » Énfasis en la participación de jóvenes, a partir de su 
contribución a construcción de una cultura de paz.
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