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La Agenda de 2030 y los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), una 
colección de 17 amplias metas interrelacionadas tienen el fin de producir un 
mundo transformado dentro de los próximos 13 años. Los ODS se centran en 
la eliminación de la pobreza y el hambre, la provisión de agua limpia y 
saneamiento para todos, y en afianzar la igualdad entre géneros, asegurar la 
paz y seguridad y otras metas que promueven el desarrollo económico 
sostenible. Intentan retomar los avances logrados en pos de los Objetivos de 
desarrollo milenio (ODM) hasta el 2015.  

Sin embargo, la conversación acerca de 
los asuntos del control de armas en los 
ODS se ha limitado, por lo general, al 
Objetivo 16.4, que se trata de reducir las 
armas ilícitas que están en circulación. Se 
ha dado poca o ninguna consideración en 
los círculos de la ONU a la contribución 
que el Tratado del comercio de armas 
podría hacer a una amplia gama de  ODS. 
La fuerte implementación del TCA 
contribuiría significativamente al apuntalar 
el logro de muchos de sus 17 objetivos.  

Hay necesidad de ampliar la conversación 
y sensibilizar sobre la gama completa de 
los ODS, la entrega de los cuales puede 
asistirse substancialmente por la 
reducción del conflicto y la violencia 
armada a través del adecuado control de 
armas y transferencias de armas. Este 
estudio de caso explora algunas de estas 
sinergias adicionales y considera la 

manera en que la implementación fiel del 
TCA afectará positivamente al logro de 
una cantidad de los ODS – incluyendo 
entre otros el Objetivo 5 sobre Igualdad de 
género, Objetivo 11 sobre Ciudades y 
comunidades sostenibles, y Objetivo 17 
sobre Alianzas. Todos estos afectarán 
positivamente el logro del Objetivo 1 sobre 
Pobreza y Objetivo 2 sobre Combatir el 
hambre.  

Ambos el TCA y los ODS tienen el 
propósito de hacer contribuciones 
positivas a la sociedad global y al 
desarrollo. Los dos están 
comprehensivamente conectados de 
visión y propósito. Este estudio de caso 
identifica tres maneras específicas en las 
que estos dos acuerdos global están 
conectados; en principios compartidos, 
procesos complementarios y actividades 
mutualmente reforzante.  
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El TCA y los ODS comparten un similitud 
de propósito – la negociación de los dos 
ha dado resultados a nivel global y ambos 
delegan la ejecución que se realizará a 
nivel nacional. La implementación 
significativa del TCA requiere que los 
Estados partes se dependan de una 
cantidad de instrumentos y estrategias 
expuestas por los ODS – en cambio la 

implementación del TCA debe contribuir 
significativamente al logro de los ODS 
clave. Mientras que este caso explorará 
las implicaciones de la implementación 
positiva y significativa del TCA y los ODS, 
esta relación simbiótica también sirve 
como precaución – la implementación 
inadecuada del TCA o de los ODS podría 
poner en peligro el éxito de los dos.  

 
COINCIDENCIA DE PRINCIPIOS  
 
El TCA y los ODS comparten principios 
comunes. Esto surge de la experiencia 
anterior de la implementación de los 
Objetivos de desarrollo milenioi en los que 
se convinieron los líderes mundial en 
septiembre de 2000 para establecer un 
plan de acción para reducir la extrema 
pobreza. El progreso fue difícil. El 2011, 
un informe del Banco Mundial afirmó que 
“ningún país pobre, frágil o afectado por 
conflicto ha logrado ni un sólo ODM.” ii   Al 
fin del proceso de los ODM en 2015, los 
55 estados afectados por conflicto, frágil o 
en crisis, lograron en promedio de 2 de 15 
do los objetivos hacia los ODM. iii  Esta 
experiencia ayudó a informar la 
conversación acerca del “post-ODM” 
consenso sobre el desarrollo. Los 
subsecuentes Objetivos de desarrollo 
sostenible que salieron incluyeron 
indicadores específicos sobre la buena 
gobernanza y la estabilidad. 
Notablemente, estas preocupaciones 
también fueron discutidas en la 
negociación del TCA y, como 
consecuencia, muchos de estos temas 
están enclavadas en la visión que el TCA 
se ha diseñado para afrontar. 
  
El Preámbulo del TCA recuerda el Artículo 
26 de la Carta de la ONU y hace un 

llamamiento a los gobiernos que 
“promuevan el establecimiento y 
mantenimiento de la paz internacional y la 
seguridad con mínimo desvío para 
armamentos de los recursos mundiales 
humanos y económicos.” iv   Las cláusulas 
preambulares reconocen además que “el 
desarrollo, la paz y la seguridad y los 
derechos humanos están entrelazados y 
se refuerzan mutualmente. v 
 
En las cláusulas operacionales, el 
“Objetivo y Propósito” (Artículo 1) del TCA 
identifica cuatro aspectos con relevancia 
directa a los ODS – concretamente a:  
• “Prevenir y erradicar el tráfico ilícito de 

armas convencionales y prevenir su 
desvío.  

• “Contribuir a la paz internacional y 
regional, la seguridad y la 
estabilidad.”;  

• “Reducir el sufrimiento humano”; y 
• “Promover la cooperación, la 

transparencia y la acción responsable 
de los Estados partes en el comercio 
internacional de las armas 
convencionales …” vi 

 
Estos elementos sirven como sucinto 
recordatorio de los problemas que el TCA 
pretende abordar. 
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Una cantidad de coincidencias se pueden 
ver por todo el marco de los ODS que 
resuenan con los objetivos y las metas del 
TCA.  El vínculo más obvio se ve en la 
Meta 16 sobre “La Paz, la justicia y las 
instituciones fuertes.” Los objetivos de 
relevancia específica asociados con la 
Meta 16 incluyen:   
 
• Objetivo 1: “Reducir significativamente 

todas formas de violencia y muertes 
relacionados en todas partes.”;  

• Objetivo 4: “Antes de 2030, reducir 
significativamente el flujo ilícito 
financiero y de armas, reforzar la 
recuperación y el retorno de activos 
robados y combatir todas formas de 
delincuencia organizada; 

• Objetivo 6: “Desarrollar instituciones 
efectivas, responsables y transparentes 
a todo nivel.   

• Objetivo 7: “Garantizar un proceso 
decisorio responsivo, inclusivo, 
participativo y representativo a todo 
nivel”; y  

• Objetivo 11:  “Reforzar las instituciones 
relevantes a nivel nacional, incluyendo 
por medio de la cooperación 
internacional, para fomentar la 

capacidad a todo nivel, particularmente 
en los países en desarrollo, con el fin de 
prevenir la violencia y combatir el 
terrorismo y el crimen.”   
 

Dentro del contexto más amplio de los 
ODS, esta meta sirve para subrayar el nexo 
que la paz y la seguridad, apoyadas por 
instituciones responsivas y responsables, 
están en el centro del desarrollo sostenible.  
Hay mucha evidencia del impacto negativo 
de la violencia armada y las instituciones 
débiles en procesos de desarrollo y 
inversiones. vii Al hacer explícito y claro este 
enlace dentro del TCA y los ODS, hay una 
toma consciente de que las estrategias que 
abordan el conflicto y la violencia armada (o 
la transferencias que no satisfacen el TCA) 
están formado por el desarrollo de un país 
y sus necesidades de seguridad.  
 
Hay también un enlace entre las Metas y 
los Objetivos del TCA (TCA Artículo 1) y el 
ODS 5 sobre la Igualdad de género, con 
énfasis específico en el Objetivo 2 que 
pretende “Eliminar todas formas de 
violencia contra las mujeres y niñas en las 
esferas públicas y privadas…”viii. Hay un 
claro grado de reciprocidad entre este 
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Objetivo de los ODS  y el objetivo del TCA 
de reducir el sufrimiento humano y la 
disponibilidad de armas ilícitas 
convencionales que se pueden usar para 
facilitar actos de violencia basada en el 
género.  
 

Se encuentra otro enlace en los ODS 11 
(Objetivo 7)  acerca de Ciudades y 
comunidades sostenibles, que busca hacer 
más seguros los espacios urbanos de la 
violencia física y sexual. Reducir la 
disponibilidad de las armas ilícitas – como 
pretende lograr el TCA –asistirá lograr esta 
meta.

 
COMPLEMENTARIEDAD DE PROCESOS  
 
Hay varias áreas en las que el TCA y los 
ODS se solapan – la implementación 
significativa del uno contribuye 
positivamente al logro de las metas del 
otro.  
 
El primero de estos aspectos se ve en la 
implementación de la evaluación de riesgos 
de las armas “siendo usadas para cometer 
o facilitar actos graves de violencia de 
género o actos graves de violencia contra 
las mujeres y los niños” en el TCA. ix  Hay 
una clara e inequívoca conexión entre esta 
obligación en el TCA, y la Meta 5 de los 
ODS sobre “Igualdad de género.” El 
Objetivo 1 de la Meta 5 aspira “Terminar 
todas formas de discriminación contra 
todas mujeres y niñas en todas partes.” x  
Objetivo 2 busca “Eliminar todas formas de 
violencia contra todas mujeres y niñas en 
las esferas públicas y privadas.” 
 
Una segunda área de complementariedad 
se ve en la implementación de las 
obligaciones de importaciones del TCA.  El 
Párrafo 2 del Artículo 8 del TCA obliga que 
los Estados partes “tomen medidas que los 
permitirán regular, cuando sea necesario, 
las importaciones bajo su jurisdicción de 
armas convencionales”. xi  Es probable que 
la regulación de las importaciones requiera 
muchos elementos, incluyendo por ejemplo 
la transparencia del proceso decisorio y de 
adquisición y la supervisión presupuestaria. 
Además, los oficiales del país importador 
deben también poder explicar cómo se 
mitigará la gama completa de riesgos 

(como figura en el Artículo 7 del TCA), 
desde la corrupción y el desvío hasta las 
amenazas a la paz, la seguridad y la 
violencia de género.  
 
Para adoptar estas medidas, es necesario 
que los marcos legislativos, administrativos 
y legal, por ejemplo, equipen a los oficiales 
de aduanas con formación y recursos 
adecuados para controlar las fronteras de 
manera más eficaz. Además, deben ser 
pagados con regularidad y bien 
supervisados.  Otros aspectos clave 
también deben incluir:  
 
• Regulaciones puestas para asegurar 

que las armas y amuniciones pueden 
registrarse como entrado al país y que 
puede transferirse seguramente al 
usuario final;   

• Arsenales de armas deben guardarse 
de manera segura, con medidas 
puestas para registrar las armas 
retenidas para evitar el desvío;xii  

• Fuerzas de seguridad necesitan 
formación y pago regular para eliminar 
los incentivos para el desvío de armas.   

• Escrutinio parlamentario sobre la 
adquisición y transferencias de armas  
  

Sin colocar este tipo de vigilancia robusta y 
mecanismos regulatorios, los Estados 
partes del TCA lo encontrarán difícil estar a 
la altura de sus obligaciones del TCA – y 
por consiguiente, sus obligaciones de los 
ODS.  
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Cada uno de los componentes descritos 
más arriba también son esenciales para el 
desarrollo sostenible. La implementación 
consciente de las obligaciones de 
importaciones conectadas con el TCA 
tendrán un impacto positivo en ciertos 
ODS. Por ejemplo, actividades tomadas 
para proteger los arsenales (para asegurar 
a los posibles exportadores que se ha 
abordado el riesgo del desvío) reforzarán el 
control gubernamental de estos elementos, 
así reduciendo el desvío. xiii  Esto, a su vez, 
reducirá el acceso a armas por grupos no 
estatales, lo que mejora la estabilidad y 
reduce el impacto de la violencia armada 
en el crecimiento económico. Estos 
elementos componen el núcleo de la Meta 
16 de los ODS sobre Paz y seguridad – con 
enlaces específicos al Objetivo 1 (reducir 
significativamente todas formas de 
violencia); el Objetivo 4 (reducir el flujo 
ilícito de financiación y de armas; y Objetivo 
5 (reducir la corrupción)    
 
Además, los ODS requieren medidas que 
fomentan el desarrollo a través de la 
gobernanza eficaz. Objetivo 6 de la Meta 
16 (La Paz, Justicia y Instituciones fuertes) 
se basa en las instituciones efectivas, 
responsables y transparentes, con 
indicador especifico para registrar la 
transparencia presupuestaria y el gasto del 

gobierno (tanto planificados como a medida 
que surgen).xiv Tales medidas promueven la 
buena gobernanza, un indicador clave del 
desarrollo socio-económico, y también 
clave para el control efectivo de 
transferencias de armas y arsenales de 
armas, reforzando de este modo al TCA y a 
los ODS a la vez.  
 
La tercera áreas de complementariedad se 
ve en la implementación de las 
obligaciones del Mantenimiento de 
registros y Reportaje xv  Uno de los 
elementos clave de las obligaciones del 
TCA sobre los Estados partes es 
desarrollar sistemas efectivas para 
colección de datos, supervisión, registros 
exactos de transferencias y sistemas y 
procesos institucionales. Estos sistemas 
son esenciales para supervisar el registro 
de transferencias que entran y salen del 
país, y para la preparación de los informes 
obligatorios iniciales y anuales.  Mantener 
registros claros y uniformes por suficiente 
tiempo es importante para la 
implementación efectiva del tratado, y 
también para asegurar que los Estados 
pueden demonstrar entre sí que están 
implementando efectivamente las 
obligaciones del tratado. Este tipo de 
transparencia hace más difícil el desvío de 
armas, y facilita la identificación de armas 
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en el mercado negro o gris.   
 
Eso concuerda con Objetivos 18 y 19 de la 
Meta 17 de los ODS – lo que pretende 
fortalecer las estadísticas, la colección de 
datos y la evaluación de capacidad.xvi 
Aunque los ODS se centran 
específicamente en la colección de datos 
para evaluar el proceso en cuanto a los 
indicadores de desarrollo sostenible, los 
sistemas nacionales, la legislación y la 
capacidad institucional necesarios para 
realizar este objetivo pueden aprovechar 
las necesidades de las obligaciones del 
TCA acerca del mantenimiento de registros.  
 
Artículo 14 del TCA sobre “Ejecución” 
también revela varias conexiones con 
Objetivo 3 de la Meta 16 para promover la 
“regla de ley a niveles nacional e 
internacional.” xvii, y  Objetivo A de la Meta 
16 que pretende “reforzar las instituciones 
nacionales relevantes, incluyendo a través 
de la cooperación internacional, para 
incrementar la capacidad a todo nivel, 
particularmente el los países en desarrollo, 
para prevenir la violencia y combatir el 

terrorismo y el crimen.”  
 
Los Estados necesitan asegurar que han 
puesto en lugar sistemas suficientemente 
fuerte para prevenir violaciones del TCA y 
ejecutar medidas de implementación 
nacional. Estos sistemas deben “cumplir su 
propósito,” es decir ser orientados hacia la 
realización de las metas y objetivos del 
TCA, y apoyar las obligaciones del DIH. Por 
ejemplo, la criminalización de 
transferencias ilícitas es esencial, igual que 
sanciones suficientes y recursos 
desplegados para asegurar que las 
violaciones se identifican y las 
persecuciones se llevan a cabo.  Las 
sanciones efectivas para la corrupción y el 
desvío de armas también son esenciales. 
Tales medidas, especialmente sobre la 
corrupción, tendrán impacto más allá del 
control de armas en cuestiones más 
amplias de la gobernanza y la gestación 
económica para el desarrollo. Estas 
medidas se debe implementar de manera 
fuerte y equitativa para realizar las 
obligaciones bajo el TCA. 

 
ACTIVIDADES QUE SE REFUERZAN MUTUAMENTE  
 
El TCA y los ODS son los dos acuerdos 
que requieren implementación por los 
Estados a nivel nacional.  El TCA manda 
que un sistema de control nacional se 
establezca para regular la transferencia de 
armas que entran o salen del territorio o 
jurisdicción del Estado parte. Crucialmente, 
este sistema de control debe ser capaz de 
cumplir con los términos del Tratado, 
incluyendo las disposiciones sobre la 
prevención de corrupción, el desvío de 
armas del destinado usuario final, a 
usuarios del Estado no autorizados, o para 
propósitos de terrorismo o delincuencia 
organizada, o al mercado negro general. 
Cuando hay riesgo de que las 
transferencias puedan violar el criterio 
establecido por el TCA, los países que 
importan y exportan tienen que trabajan 
juntos para mitigar este riesgo, o las 
transferencias que no se pueden proceder. 
Esto significa que los Estados tienen que 
trabajar juntos para mejorar las cuestiones 

de seguridad de los arsenales y la 
seguridad general; la transparencia y la 
supervisión de las adquisiciones, además 
de las medidas de reforma de los sectores 
de seguridad para capacitarlos a cumplir 
con los términos del Tratado cuando hacen 
transferencias de armas.  
 
La Asistencia oficial para el desarrollo 
puede apoyar el desarrollo de capacidad 
institucional o las actividades de formación 
en países con poca capacidad y recursos.  
Países que quieren implementar 
actividades relacionadas con el TCA deben 
trabajar con donantes para asegurar 
recursos técnicos y financieros. En 2015, el 
gasto total del AOD para actividades de la 
Reforma del sector de la seguridad – que 
incluía actividades de directa relevancia a 
la implementación del TCA – alcanzó un 
total de EEUU $972 millón. xviii  Si bien no 
toda la cantidad era – o debía haberse 
asignado para actividades relevantes al 
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TCA, ofrece otra vía para la consideración 
de posibles Estados partes. Esto es 
particularmente relevante si hay proyectos 
específicos que tendrán beneficios 
adicionales al realizar objetivos específicos 
de los ODS.  Por ejemplo, las medidas 
efectivas de aduanas para controlar la 
transferencia de armas se pueden adaptar 
fácilmente para todas las mercancías 
controladas por la aduana.   
 
De relevancia es el mantenimiento de 
registros y el reporte (Artículos 12 y 13) en 
el TCA, con su enlace contraparte el 
objetivo de los ODS para mejorar la 
recopilación de datos y la capacidad 
estadística (Meta 17, 18 y Meta 17.19). La 
falta de estos sistemas de recolección y 
análisis de datos en los Estados partes del 
TCA ha contribuido a la brecha en los 
informes nacionales iniciales y anuales que 
se han entregado. Queda por tratar 
cuestiones sobre la capacidad de algunos 
Estados partes del TCA para coleccionar 
datos relevantes y procesarlos de manera 
significativa para derivar la información 
necesaria para llenar los informes 
obligatorios para el TCA. xix  Este asunto 
también se reconoce por los ODS como 
obstáculo clave para superar. xx  Sólo 81 de 

154 países – de los que se dispone de 
información – implementaban planes 
estadísticos nacionales en 2016. xxi     
 
Para abordar este reto, los países en 
desarrollo recibieron $153 millón en AOD 
de los donadores del DAC para el 
incremento de la capacidad estadística. xxii  
Al acceder a esta ayuda específica y 
fortalecer sus sistemas nacionales para la 
colección y análisis de datos relevantes, 
países pueden cumplir con sus 
obligaciones bajo ambos el TCA y los ODS.  
 
Como se ha demostrado por este ejemplo, 
hay oportunidades para examinar las 
obligaciones complementarias a través de 
la financiación de AOD.  Algunos otros 
áreas de la implementación del TCA y de 
los ODS que posiblemente podrían 
beneficiarse mutualmente de la asistencia 
específica de AOD se exploran en el 
siguiente cuadro. Por ejemplo, mediante el 
canal del CAD sobre la “Reintegración y 
control de SALW” proyectos pueden 
abordar asuntos como el desvío (TCA 
Artículo 11) y la proliferación de ilícitas 
armas ligeras (ODS 16.4)  
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Código 
CAD 

Clase de actividad SDG ATT 

15210 

Gestación y reforma del sistema de seguridad 

Cooperación técnica prestada al parlamento, los 
ministerios de gobierno, las fuerzas del orden y al 
poder judicial para ayudar con la revisión y reforma 
del sistema de seguridad para mejorar la 
gobernanza democrática y el control civil 
 

Meta 16.3 
Meta 16.6 
Meta 16.A 

Artículo 5.5 
Artículo 14 
Artículo 15 

Cooperación técnica prestada al gobierno para 
mejorar la supervisión civil y el control democrático 
del presupuesto, gestación, responsabilidad y 
auditoría de gasto de seguridad, incluyendo 
presupuestos militares como parte de un programa 
de gestación de gastos públicos.  

Meta 16.6 Artículo 12 
Artículo 14 

Asistencia a la sociedad civil para promover su 
competencia y capacidad para analizar el sistema 
de seguridad para que se administra de acuerdo 
con las normas demócratas y los principios de 
responsabilidad, transparencia y buena 
gobernanza.  

Meta 16.3 
Meta 16.6 

Artículo 1 
Artículo 5.5 

15230 

Participación en las operaciones internacionales de mantenimiento de la 
paz  
Supervisión o reconversión de administradores 
civiles y fuerzas policiales.  

Meta 16.3 
Meta 16.6 
 

Artículo 5.5 
Artículo 
13.1 
Artículo 
16.2 

Reforma del sector de la conformidad y otra regla 
de actividades relacionadas con la ley  

Meta 5.1 
Meta 11.7 
Meta 16.1 
Meta 16.3 
Meta 16.4 

Artículo 5.5 
Artículo 8 
Artículo 
13.1 

Capacitación en procedimientos de aduana y 
control fronterizo  

Meta 16.6 
Meta 16.A 

Artículo 5.5 
Artículo 8 
Artículo 9 
Artículo 
16.2 

Repatriación y desmovilización de facciones 
armadas y disposición de sus armas  

Meta 16.4 Artículo 5.5 
Artículo 11 
Artículo 
13.2 

15240 

Reintegración y control  SALW  
Cooperación técnica para controlar, prevenir y/o 
reducir la proliferación de armas ligeras (SALW) 

ODS 16.1 
ODS 16.4 

Artículo 5.5 
Artículo 11 
Artículo 
13.2 

16062 
Creación de capacidades estadísticas 
Oficinas estadísticas nacionales y cualquier otros 
ministerios del gobierno.   

ODS 17.18 
ODS 17.19 

Artículo 12 
Artículo 13 
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CONCLUSIONES 
 
El TCA y los ODS están claramente 
vinculados. Mientras este estudio de caso 
ha demostrado que la implementación de 
uno conducirá a resultados positivos para el 
otro, esta relación simbiótica también sirve 
como precaución – la implementación 
inadecuada de cualquier de los dos podría 
socavar el éxito de los dos.  
  
Estos enlaces permiten que las actividades 
dirigidas se >> para cumplir las 
obligaciones establecidas por los dos 
marcos. Hay varios áreas en que hay 
armonización de principios tal como la 
transparencia, estado de derecho, y el 
reducir el sufrimiento. 
 
Este estudio de caso ha identificado 
también varias áreas específicas en las que 

los beneficios de la asistencia técnica o 
financiera extenderán más allá del TCA y 
los ODS en si. Además, utilizar vías como 
la financiación de AOD puede mejorar la 
capacidad algunos gobiernos para 
conformarse con el TCA y/o realizar los 
objetivos establecidos por los ODS.  
 
 
Este estudio de caso ha sido preparado 
conjuntamente por Deepayan Basu Ray 
(ATT Monitor) y Martin Butcher (Oxfam), 
con amplio apoyo y orientación 
proporcionados por colegas de Oxfam y 
otras organizaciones miembros de la 
coalición Control Arms. Dirección artística y 
diseño gráfico por Collected Pros Ltd 
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