
      

 

 
 

Lanzamiento Oficial: Revisión de las Normas Integradas de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración de las Naciones Unidas (IDDRS) 

Viaje por la Paz y el Desarrollo 
 

Note Conceptual 
 

El Grupo de Trabajo Interinstitucional (IAWG) sobre Desarme, Desmovilización y Reintegración lanzará 
oficialmente la revisión de las Normas Integradas de Desarme, Desmovilización y Reintegración de las 
Naciones Unidas (IDDRS) el 19 de diciembre con eventos simultáneos de alto nivel en Nueva York y 
Ginebra, titulado “Viaje por la Paz y el Desarrollo”. El Secretario General ha sido convidado para abrir 
el lanzamiento, el cual incluirá un segmento común a ser presentado por medio de videoconferencia y 
programas separados para el restante del evento.  

Se espera una asistencia de alto nivel por parte de los Estados Miembros, los directores del IAWG, así 
como las organizaciones regionales y los socios externos. Suecia y Alemania, como principales 
donantes para el proceso de revisión de los estándares (IDDRS), han sido invitados a nivel ministerial. 
Representantes de alto nivel de Egipto y Costa de Marfil, como copresidentes del Grupo de Amigos de 
DDR, también han sido invitados a asistir.  

Publicado por primera vez en 2006, los nuevos estándares han pasado por un proceso de amplia 
revisión en consulta con actores claves en DDR. Este lanzamiento busca presentar la política actualizada 
de las Naciones Unidas y la guía para el diseño y la implementación de los procesos de DDR, y resaltar 
las interrelaciones con otros marcos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible e Iniciativa de Acción 
por el Mantenimiento de la Paz (A4P). Los objetivos del lanzamiento son: 

Presentar el abordaje revisado de la ONU para DDR  

Los estándares revisados (IDDRS) amplían el concepto de DDR desde programas de DDR en contextos 
postconflicto, para incorporar una gama de intervenciones de DDR que pueden ser implementados con 
el apoyo de la ONU al largo del proceso de paz, de conformidad con las Reformas del Secretario General. 
 
Promover la consulta de los estándares revisados entre tomadores de decisión y expertos en DDR  

Los estándares constituyen una referencia de lecciones aprendidas, buenas prácticas y orientación 
estratégica con base en las experiencias de los actores de todo el sistema de las Naciones Unidas, así 
como de los Estados miembros que participan en los procesos de DDR. El enfoque integral de la ONU 
proporciona a los expertos una guía basada en evidencia para el apoyo contextualizado en DDR tanto en 
escenarios con presencia o no de misiones de la ONU.  
 
Celebrar, resaltar y fortalecer parcerías estratégicas entre entidades del IAWG-DDR  

El lanzamiento destacará la colaboración institucional que ha permitido el proceso de revisión de los 
estándares (IDDRS), presentando socios estratégicos como la Unión Africana. El recién creado Grupo de 
Amigos de DDR, que integra a 14 Estados Miembros como "campeones de DDR", también tendrá un 
papel importante en el lanzamiento 


