
 

Síntesis de Armas Bajo Control (Control Armas) del segundo día de la Conferencia  

23 agosto 2016 

 

Al inicar el segundo día de la Conferencia se continúo con el debate general iniciado el primer día. En 

este participaron 33 voceros de los cuales 25 fueron de Estados Parte y Signatarios y el resto de 

observadores y organizaciones de la sociedad civil.  

 

En seguimiento a los principals  temas abordados desde la primera sesión los Estados se pronunciaron 

a favor de: 

- La Transparencia (Países Bajos, Nigeria , Noruega , Polonia , Rumania, Serbia )  Los Países 

Bajos y Rumanía llamaron explícitamente a que los informes sean públicos . 

- - El Fondo Fiduciario Voluntario (VTF por sus siglas ) (Guinea , Macedonia, Países Bajos , 

España EE.UU., Reino Unido , Zambia ) 

- - El papel positivo de la sociedad civil en la implementación del Tratado ( Malasia, Noruega , 

Polonia, Serbia , Suecia ) 

- La importancia de debatir en esta conferencia sobre cuestiones de fondo (Suecia , Estados Unidos , ) 

. 

 

El Reino Unido habló de " reconfirmar su apoyo y compromise con  el TCA ", pero después  

argumentó en contra de criticar a aquellos Estado que están violando el Tratado , ya que  "pone fuera 

el que otros Estados se unan al TCA " . 

 

De los Estados observadores intervinieron Canadá, China y Fiyi (Fiji) . Canadá informó que el 17 de 

junio del 2016  presentaron a su Parlamente la legislación para la adhesión  al TCA  y que están 

tomando medidas para asegurarse que tengan las leyes y políticas nacionales necesarias con la 

esperanza de que puedan ser Estado Parte  para la Conferencia de Estados Parte del 2017. China, dio 

detalles de su mecanismo legislativo para controlar la exportación de armas, y habló de su 

participación en los esfuerzos de cooperación internacional para combatir las transferencias ilícitas de 

armas. Fiji también informó sobre su intención de ratificar el TCA en un futuro próximo. Tanto 

Canadá y Fiji hablaron fuertemente a favor de la transparencia , y ambos hablaron de la necesidad de 

condenar las transferencias irresponsables de armas que violan el TCA . 

 

Otros observadores también tomaron la palabra , incluyendo Armas Bajo Control  (Control de Arms) , 

UNMAS (Servicio de Acción sobre Minasde Naciones Unidas , WILPF (Liga Internacional de las 

Mujeres para la Paz y la Libertad, la Asociación Nacional de Armas de Fuego de Canadá, y el 

Acuerdo de Wassenaar (para el control de exportaciones de armas convencionales y de bienes y 

tecnología de doble uso). 

 

En nombre de Armas Bajo Control, Anna Macdonald instó a los Estados Partes a aplicar 

correctamente el TCA ,  a en particular los articulos 6 y 7 sobre derechos humanos fundamentales y 

las disposiciones humanitarias, y para el alcanzar la mayor transparencia del Tratado. " Usted en esta 

sala puede hacer algo ", dijo a la Conferencia . "Usted está en la posición extraordinariamente 

privilegiada de tener el poder para detener las transferencias de armas que alimentan las guerras, las 

violaciones graves de los derechos humanos , y la devastación de las comunidades [ ... ] Hacemos un 

llamamiento a todos ustedes para usar el poder que tienen para no dejar que  civiles sigan  sufriendo 

por más tiempo ". 

 

El siguiente tema abordado fue sobre la Asistencia Internacional , específicamente los términos de 

referencia de un Fondo Fiduciario Voluntario (VTF por sus siglas en Inglés) facilitado por Alemania 

y un Grupo de Trabajo informal. Hubo un fuerte apoyo para el VTF y la propuesta presentada. 

Algunos oradores hicieron hincapié en la importancia de que el Fondo esté disponible tambiénpara los 

Estados Signatarios y No Miembros comprometidos con la ratificación del Tratado (Nueva Zelanda, 

Suecia, Palau, El Salvador, Brasil ) . 

 



 

Muchos Estados hablaron de su preocupación de que el comité de celección se diverso en la  

integración de sus miembros que sean de Estados donantes y no donantes, sobre todo refleje la 

diversidad regional ( Nueva Zelanda , Guatemala , Ghana , El Salvador , Argentina , Mauricio , Palau 

) . Guatemala pidió que la sociedad civil tenga un lugar en el comité de selección. Varios Estados se 

ofrecieron para a estar en el comité, observando que la integración del comité tendrá que ser hecha 

por la Conferencia de Estados Parte (Costa de Marfil, Alemania, Suiza , Suecia , Japón, Nigeria ) . 

 

Pocos Estados  se comprometieron a proporcionar financiamiento (Países Bajos , Suecia , Suiza y 

Alemania, que se comprometió a donar 500.000 € desde su creación) Armas Bajo Control, a través de 

Roy Isbister , también se manifesto a favor de la propuesta del Fondo y señaló la importancia de la 

diversidad en la composición del Comité de Selección , y la importancia de proporcionar recursos 

para aplicar en la práctica el fondo fiduciario . Se pidió al facilitador hacer algunos ajustes a la 

propuesta presentada para adoptar una decision en el plenario al siguiente dia (24 de agosto 2016)  

 

En seguida se comenzó a tartar el crítico punto de los informes. El Presidente del Grupo de Trabajo de 

preparación de informes, Embajador Beijer de Suecia, presentó los hallazgos y la retroalimentación 

surgidos de los primeros informes iniciales y anuales que debían presentar los Estados Partes. Destacó 

el que una gran mayoríaa de Estados que presentaron ambos informes accedieron a hacerlos públicos. 

Describió el  trabajo realizado durante el año por el grupo para desarrollar más las plantillas de 

informes, incluyendo la mejora de su accesibilidad y orientación a los Estados Partes. La Discusión 

sobre la presentación de informes se inició con las observaciones de Guatemala, quien pidió a los 

Estados el que los informes sean públicos. La presentación de informes continuará al siguiente día  

(miércoles 24 de agosto) . 

 

Entre plenario y plenario hubo tres eventos paralelos:1. Control de Armas, Pax, y Oxfam organizaron 

un evento paralelo sobre cómo las transferencias de armas fomentan el sufrimiento humano en Yemen 

. Penny Lawrence, director general adjunto de Oxfam GB , presentó la experiencia de Oxfam de 

ayuda para salvar vidas en medio de la violencia en Yemen. Rob Perkins del programa monitor del 

TCA  expuso los resultados de un reciente estudio de caso que mostró que 19 Estados Partes y  3 

Signatarios habían autorizado licencias o llevado a cabo entregas de armas y municiones a Arabia 

Saudita desde el comienzo de 2015. Ann Feltham de la Campaña contra el Comercio de Armas 

presentó la revisión judicial en curso en contra al armado de Arabia Saudita por parte del Reino 

Unido. 

 

Safeworld (Salvar el Mundo), Liberia y Noruega patrocinaron una discusión sobre el cumplimiento 

nacional de Liberia con el TCA, que incluyó la presentación de la metodología de evaluación nacional 

de Safeworld , una hoja de ruta que equipa a los Estados con directrices flexibles para la 

implementación del Tratado . Small Arms Survey (proyecto independiente para la investigación sobre 

armas pequeñas),el UNIDIR (Instituto de Naciones Unidas para la Investigación del Desarme), GCSP 

(Centro de Ginebra para las Políticas de Seguridad)  y la Red del TCA  coeditaron una nueva 

publicación, " El Tratado de Comercio de Armas : Una Guía Práctica de Aplicación ". 

 

Por la tarde, los delegados se reunieron para ver una proyección especial de 'Shadow World' (Mundo 

oscuro o de sombras), una nueva película documental del periodista de investigación Andrew 

Feinstein, que explora el oscuro mundo del comercio mundial de armas. 


