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Ya se han empezando las preparaciones para la tercera Conferencia de los Estados Partes 
del Tratado de comercio de armas (CSP 2017) en septiembre. Los tres grupos de trabajo del 
TCA ya se han reunido dos veces en Ginebra este año y reportaron su progreso hacia la 
universalización, implementación, transparencia y reportaje del TCA en la primera y la 
segunda Reunión Oficiosa Preparatoria (PrepCom) de 2017.  
 
Hubo participación significante en estas reuniónes de los Estados Partes de Europa 
occidental, Australia y Nueva Zelanda y alguna representación de Latinoamérica. Este tipo 
de compromiso activo es alentador e integral para promover el desarrollo del TCA. Sin 
embargo, faltó de las discusiones una fuerte presencia de CARICOM, África y de la Asia 
sudoriental y de las regiones Pacíficas. Participación amplia de todos los Estados Partes del 
TCA es crucial para el éxito del TCA como instrumento multilateral diseñado para reducir el 
sufrimiento humano mundial.  
 
La próxima reunión preparatoria, prevista para el 7 de juno de 2017, se aproxima 
rápidamente.  Esperamos que usted considere una contribución significativa a este proceso. 
Juntos los Estados Partes pueden modelar el marco para asegurar que el TCA logra su 
objetivo de reducir el sufrimiento humano.  
 
Lo qué se perdió en las PrepCom anteriores 

• Oportunidades de subrayar el progreso de su Estado en cuanto a la implementación 
del TCA y de identificar las áreas en las que se podría beneficiar de asistencia 
internacional, incluyendo apoyo técnico o financiero.   

• Discusión de estrategias de implementación que se pueden realizar por los Estados 
Partes para crear fuertes sistemas de control nacionales.  

• La capacidad de llamar atención a las áreas de conflicto o violencia en su región que 
están impulsadas por el comercio de armas.  

• La oportunidad de influir en la ejecución del programa del CSP 2017 y de enmarcar 
el debate para que abarque los asuntos que le interesa más.  

 
Por qué importa su participación el PrepCom final  
 
Evitar predisposición de implementación…  

• La aportación significante de los estados importadores y estados de tránsito en las 
primeras fases de desarrollo del TCA bajarán el riesgo de una implementación que 
se centre en las preferencias y expectativas de los estados exportadores más 
vocales.    

• Asegurar que todos los intereses y preocupaciones regionales se expresan para que 
los Estados Partes estén conscientes de la amplia gama de desafíos de 
implementación.  

• Destacar áreas de conflicto y violencia actual impulsadas por el comercio de armas 
que requieren atención de los Estados Partes del TCA y que se están pasando por 
alto.  

 
Compartir y aprender… 

• Obtener una perspectiva más amplia de cómo opera el TCA en distintas regiones 
para ayudar a informar los esfuerzos nacionales de implementación.  

• Involucrarse en diálogo reflexivo con otros Estados Partes acera de la experiencia de 
implementación.  

 
Proveer y pedir asistencia… 

• Explorar la disponibilidad de asistencia en la implementación en varios niveles y 
hacer conocidas sus peticiones o en las sesiones plenarias o en los márgenes de la 
reunión. 

• Asistir a sesiones informativas sobre el Fondo fiduciario voluntario y discutir posibles 
proyectos para su país.  

	


