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INTRODUCCIÓN Y
METODOLOGÍA
Introducción
El Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) es un tratado internacional que pretende
establecer las mayores garantías posibles para regular el comercio internacional de armas
convencionales, con el objeto de reducir el sufrimiento humano causado por las transferencias
irresponsables e ilícitas que traspasan fronteras internacionales. El TCA adopta un enfoque
cooperativo que no se apoya en una revisión institucional o un mecanismo de cumplimiento
específico, sino que hace recaer la carga de la aplicación y el cumplimiento en cada Estado
Parte, individual y colectivamente. La teoría en que se inspira este enfoque es que, a partir de
cada sistema y de cada práctica, surgen normas y prácticas colectivas.
Los actores regionales están en una posición privilegiada para coordinar y fomentar esa
acción colectiva. Estas organizaciones desempeñaron un papel importante en el desarrollo
inicial del TCA. En África, por ejemplo, el Centro Regional de Armas Pequeñas (RECSA) y la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) organizaron consultas
regionales periódicas durante el proceso de negociación del TCA para mantener a los
gobiernos al corriente del estado del borrador. Por lo que parece, cuando las organizaciones
regionales desempeñaron un papel activo en la sensibilización y la creación de capacidad
para apoyar la universalización y aplicación del TCA –como, por ejemplo, la labor de
la Comunidad del Caribe (CARICOM) en el Caribe– las tasas iniciales de adhesión y
cumplimiento superaron las de regiones con menor compromiso.
Asimismo, observamos una convergencia entre los compromisos esbozados en el TCA y
los de otros instrumentos internacionales y regionales en el ámbito del control de armas,
como el Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre armas pequeñas y ligeras,
el Instrumento Internacional de Localización, el Protocolo de Nairobi, la Convención de
Kinshasa, la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA) y la Posición Común de
la UE. A menudo las mismas organizaciones regionales y subregionales que trabajan en favor
de estos instrumentos son también fundamentales en la universalización y aplicación del
TCA, tanto en los casos en que convergen como en los que divergen.
Habida cuenta del importante papel que pueden desempeñar las organizaciones regionales
en el apoyo a la universalización y aplicación del TCA y en el apoyo a los controles de las
armas pequeñas en general, el Proyecto de Actores Regionales del TCA tiene por objeto
explorar las vías para que dichas organizaciones sigan fomentando la adhesión al TCA y
tomen la iniciativa en su aplicación efectiva en los próximos cinco años. Durante su primera
fase, el equipo del Proyecto de Actores Regionales del TCA realizó un estudio comparativo
de la participación de los actores regionales a partir de recopilación de datos, investigación
documental, entrevistas a fondo y análisis comparativos, con vistas a inventariar las
actividades de las organizaciones regionales en favor del TCA y extraer las lecciones
aprendidas en los primeros seis años de vigencia del Tratado. Además de inventariar
las vías para el compromiso directo de los actores regionales con el TCA, el proyecto
también pretende identificar los vínculos entre el TCA y otros instrumentos regionales e
internacionales de control de armas para apoyar los esfuerzos que fortalecen colectivamente
el marco internacional del control de armas.
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Este documento, el Estudio de los Actores Regionales del TCA, representa el primer fruto
del Proyecto de Actores Regionales del TCA. En él se destacan las principales observaciones,
se aportan las lecciones aprendidas y se lanzan recomendaciones sobre cómo pueden
seguir las partes interesadas en el TCA fomentando la participación de las organizaciones
regionales en los esfuerzos de universalización y aplicación del TCA. La segunda fase
de este proyecto, prevista para 2022, dará lugar a un manual que proporcionará un
inventario exhaustivo de las actividades y esfuerzos realizados por un amplio abanico de
actores regionales –desde la integración regional hasta la aplicación de la ley–, así como
recomendaciones sobre el modo en que estas organizaciones regionales, tanto individual
como colectivamente, pueden apoyar la universalización y aplicación efectiva del TCA.

Metodología
El Estudio de los Actores Regionales del TCA, primer fruto de un proyecto plurianual
denominado Proyecto de Actores Regionales del TCA, se desarrolló en tres fases clave.
La primera fase consistió en un ejercicio de mapeo detallado para captar el panorama
inicial de las organizaciones regionales y subregionales y su participación en la aplicación
del Tratado sobre el Comercio de Armas o en la regulación del comercio internacional de
armamento. Este ejercicio adoptó la forma de una investigación documental que abarcó
las estructuras de las organizaciones regionales, sus actividades formales y todos los
documentos jurídicos, normativos o políticos relacionados con el comercio de armas o el
Tratado sobre el Comercio de Armas. Durante esta fase, se recabó información de cada
organización sobre una serie de factores: los miembros de la organización; cualquier
documento legal o político que definiera la relación de la organización con el comercio
de armas y el Tratado sobre el Comercio de Armas; el área general de interés en la labor
de la organización; cualquier norma o reglamento institucional relativo a la exportación,
importación, tránsito, transbordo y/o desvío de armas; cualquier obligación de presentar
informes establecida por la organización; y los esfuerzos de creación de capacidad o
asistencia internacional planificados y/o administrados por la organización en el contexto
del comercio de armas.
La segunda fase, a partir de la información obtenida en este ejercicio de mapeo a gran
escala, consistió en seleccionar las organizaciones regionales y subregionales más
implicadas en la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas y otros esfuerzos
de regulación del comercio de armamento. Las organizaciones se seleccionaron según la
información recabada en la primera fase, en especial las que tienen mandatos claros en
torno a cuestiones relevantes, pautas de actividades sobre este tema y una reputación
de compromiso. Entre las seleccionadas figuran los centros regionales de la ONU para el
desarme en cada región, así como otras organizaciones políticas y/o económicas en cada
región centradas en la integración.
Una vez seleccionadas, el equipo de investigación se puso en contacto con cada organización
y, cuando fue posible, se entrevistó con ellas para captar con mayor detalle la variedad y
profundidad del trabajo de la organización en la aplicación del TCA y otras regulaciones del
comercio de armas.1 El equipo de investigación elaboró cuatro categorías de preguntas que
constituyeron la base de cada entrevista.2 La primera categoría se centró en el panorama
general y el contexto de la región, en especial las principales dificultades en materia de
derechos humanos a las que se enfrenta la región. La segunda tenía como objetivo identificar

1 Se realizaron entrevistas entre junio y agosto de 2021 a las siguientes organizaciones: Centro Regional de las Naciones Unidas para
la Paz y el Desarme (UNRCPD), Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el
Caribe (UNLIREC), Unión Europea (UE), Proyecto de Divulgación del TCA de la UE (ATT-OP), Centro Regional de las Naciones Unidas para
la Paz y el Desarme en África (UNREC), Centro de Referencia de Europa Sudoriental y Oriental para el Control de Armas Pequeñas y
Ligeras (SEESAC) y Comunidad del Caribe (CARICOM).
2 En el anexo 1 figuran las preguntas básicas utilizadas para guiar y estructurar cada entrevista.
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todas las sinergias entre la organización regional y el Tratado sobre el Comercio de Armas
y profundizar en ellas. La tercera pretendía identificar las actividades de la organización en
torno al Tratado sobre el Comercio de Armas y al comercio de armamento en general. La
última categoría de preguntas era específica de cada organización para hacer un seguimiento
de las observaciones surgidas en la entrevista o para aclarar la información de la fase inicial
del proyecto.
El equipo de investigación consideró muy esclarecedoras todas las entrevistas. Los
representantes de cada organización se mostraron muy comunicativos y se esforzaron por
proporcionar respuestas minuciosas.
Durante la tercera fase, el equipo de investigación revisó la información recabada en las
entrevistas y se puso a extraer tendencias, tanto dentro de las regiones como entre ellas,
en relación con el papel de las organizaciones regionales y subregionales en el apoyo a la
aplicación del TCA y a la regulación global del comercio de armas en general. Este análisis
se llevó a cabo con vistas a elaborar un conjunto de recomendaciones preliminares, con la
esperanza de que sean útiles para las organizaciones regionales, para los Estados Partes
del TCA, para la Secretaría del TCA y para las siguientes entregas del Proyecto de Actores
Regionales del TCA en su conjunto.
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AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
Como región, América Latina y el Caribe goza en gran parte de gobiernos estables y
democráticos que operan como actores responsables y comprometidos en los foros
internacionales de cooperación. Pero también se enfrenta a dificultades, algunas relacionadas
con la delincuencia organizada transnacional, las catástrofes naturales, el cambio climático,
las enfermedades infecciosas y la proliferación de armas pequeñas y ligeras.
Aunque en la última década la región presenta en general índices bajos de conflictos
armados, tanto internacionales como internos, se han registrado índices altos de violencia
armada interpersonal, como homicidios y feminicidios. La proliferación ilícita y el desvío de
armas en esta y otras regiones se correlaciona a menudo con un uso de armas que infringe
los derechos humanos y la seguridad de la población.
Ante las amenazas que comporta el fácil acceso a las armas en América Latina y el
Caribe, los gobiernos de la región se han puesto muchas veces a la cabeza de iniciativas
diplomáticas internacionales para reforzar el control de armas y el desarme. Estos esfuerzos
se centraron primero en el desarrollo de instrumentos regionales de control de armas y
luego se abrieron a las demás regiones para el desarrollo, negociación, entrada en vigor,
universalización y aplicación del TCA.
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Centro Regional de las Naciones Unidas
para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en
América Latina y el Caribe (UNLIREC)
Información general
El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América
Latina y el Caribe (UNLIREC) fue creado por resolución de la Asamblea General de la ONU en
1986 y tiene su sede en Lima, Perú. Al igual que sus centros hermanos en otras regiones, forma
parte de la rama de desarme regional de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones
Unidas (UNODA). Su función principal es la de “poner en práctica las decisiones, instrumentos
y compromisos de los estados miembros en el área de desarme y no proliferación a nivel
nacional, subregional y regional”.3 Su labor se centra en dos grandes áreas programáticas:
(1) control de armas convencionales y (2) instrumentos de no proliferación.4

Actividades
El UNLIREC opera sobre todo a partir de las solicitudes de asistencia formuladas por y para
los estados de América Latina y el Caribe. Aunque trabaja en torno tanto del control de las
armas convencionales como de la no proliferación, el grueso de su labor se centra en el
control de las armas convencionales –y en el control de las armas pequeñas y el tráfico
ilícito de armas de fuego, en particular–, ya que es donde los estados de la región solicitan
principalmente ayuda a la organización. La mayor parte de la labor del UNLIREC sobre el TCA
se inscribe en el conjunto más amplio de cuestiones relativas a las armas pequeñas, es decir
las cuestiones que forman parte del marco del TCA pero no son exclusivas de él.
Atendiendo al volumen de solicitudes de los estados sobre este tema, el UNLIREC imparte
un curso independiente de cinco días sobre la aplicación del TCA que engloba todo el
Tratado y sus múltiples aspectos: legislación, medidas de control, evaluación de riesgos,
violencia de género y documentación sobre el uso/usuario final.
El UNLIREC también imparte cursos, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Contribuciones
Voluntarias del TCA, para prevenir el desvío de armas. Estos cursos se centran en la
colaboración directa con los funcionarios de aduanas y las autoridades portuarias en torno
al desarrollo de herramientas y procedimientos para detectar las armas, las piezas y los
componentes que cruzan las fronteras de forma ilegal, y para avanzar en su incautación.
Asimismo, el UNLIREC compara la legislación sobre armas pequeñas con la relativa a la
violencia doméstica y estudia sus vínculos y cómo pueden reforzarse estos dos conjuntos de
leyes y reglamentos. Gran parte de este esfuerzo se centra en garantizar que la violencia de
género se aborde en las leyes de control de armas, y viceversa, que el control de armas se
aborde en las leyes sobre violencia de género.
Por último, el UNLIREC colabora con otras organizaciones regionales, por ejemplo, y muy
estrechamente, con la Organización de Estados Americanos (OEA) en torno a los enfoques
legislativos y normativos del control de armas, así como en proyectos de asistencia más
prácticos relacionados con la gestión de arsenales y la destrucción de armas, entre otros
temas. Un segundo ejemplo es el trabajo con la CARICOM en torno a la Hoja de ruta del
Caribe sobre armas de fuego (más adelante se explica esta colaboración).

3 “Quiénes somos”. UNLIREC. 2021. http://unlirec.screativa.com/quienes-somos/.
4 “Qué hacemos”. UNLIREC. 2021. http://unlirec.screativa.com/que-hacemos/.
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Lecciones
La labor del UNLIREC deja claro el potencial de las sinergias que son evidentes entre los
diferentes instrumentos de control de armas. La gran mayoría de los esfuerzos del UNLIREC
para ayudar a los estados a aplicar el TCA enlazan con esfuerzos similares para otros
instrumentos sobre armas pequeñas. El UNLIREC se centra en los aspectos en que los
instrumentos convergen y en los que divergen, de modo que los estados puedan lograr el
máximo nivel de cumplimiento con todos ellos. Este enfoque tiene un impacto importante
en regiones como América Latina, donde muchas veces un solo individuo o un pequeño
equipo en el seno de un gobierno en particular es responsable de que un país cumpla
con varios instrumentos relacionados con las armas pequeñas (como el TCA, el Programa
de Acción de la ONU sobre armas pequeñas y ligeras, el Instrumento Internacional de
Localización, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Resolución 1540 del Consejo de
Seguridad de la ONU).
Otra lección clave de la labor del UNLIREC es la importancia de mantener un enfoque
equilibrado tanto (1) en la prevención de la entrada de armas ilícitas, su incautación y la
prevención de la criminalidad como (2) en la garantía de que los marcos normativos y
cuerpos jurídicos vigentes sean lo suficientemente sólidos y efectivos. Dicho de otro modo,
las acciones para contrarrestar el tráfico ilícito y el desvío deben guardar un equilibrio con
los esfuerzos para garantizar la existencia de controles adecuados y salvaguardas jurídicas.
Por último, la labor del UNLIREC muestra la importancia de disponer de forma estable
de recursos, tanto humanos como financieros. Durante los últimos años el UNLIREC ha
disfrutado de una financiación estable que le ha permitido mantener su labor a la altura
del compromiso político de los estados con esta cuestión. Sin embargo, la financiación no
está garantizada, un problema que se ve agravado por la elevada tasa de rotación en los
organismos gubernamentales que ejercen funciones relacionadas con el control de las armas
pequeñas, lo que dificulta el progreso y su seguimiento.

Comunidad del Caribe (CARICOM)
Información general
La Comunidad del Caribe (CARICOM) se fundó en 1973 con el objetivo de lograr la integración
política y económica entre países caribeños. Su labor se ajusta a los cuatro pilares de la
organización: integración económica, coordinación de la política exterior, desarrollo humano
y social, y seguridad. A partir de 2021, la CARICOM agrupa a veinte países: quince estados
miembros y cinco miembros asociados.5 Todos los países de la CARICOM, excepto tres, son
estados insulares.6
Además de la Secretaría de la CARICOM, la organización cuenta con cuatro órganos: el
Consejo de Finanzas y Planificación, el Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias,
el Consejo de Desarrollo Humano y Social y el Consejo de Seguridad Nacional y Fuerzas
del Orden. Por último, en 2006 se creó la Agencia de Implementación de la Comunidad del
Caribe para el Crimen y la Seguridad (CARICOM IMPACS), que tiene responsabilidad directa
en la investigación, seguimiento, evaluación, análisis, preparación de documentos e informes,
y desarrollo e implantación de proyectos con respecto a la agenda de crimen y seguridad
de la organización. CARICOM IMPACS es la principal entidad dentro de la CARICOM que
interactúa con el TCA y apoya su universalización y aplicación en la región.

5 Los estados miembros de la CARICOM son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica,
Montserrat, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. Entre los miembros asociados de
la CARICOM figuran: Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán y Turcas y Caicos.
6 Las tres excepciones son Belice (América Central), Guyana y Surinam (América del Sur).
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En conjunto, los veinte países de la CARICOM y los órganos que la constituyen tienen por
objeto mejorar los niveles de vida y trabajo en el Caribe; promover un desarrollo económico
sostenido y sostenible; ampliar las relaciones comerciales y económicas con terceros
estados; mejorar la eficacia de los países de la CARICOM en sus relaciones con terceros
estados, grupos de estados y otras entidades; y potenciar la coordinación de las políticas
exteriores y económicas de sus países miembros.

Sinergias
En 2011, los jefes de gobierno de los países de la CARICOM acordaron la Declaración de la
organización sobre las armas pequeñas y las armas ligeras. Además de ser un instrumento
para regular el comercio de armas, la Declaración también pedía la creación de un tratado
mundial sobre el comercio de armas, que vería la luz al cabo de solo dos años.
La Declaración mencionada se centra principalmente en el tráfico ilícito de armas, ya que
la región no es productora ni exportadora a gran escala de armas pequeñas y ligeras. Por
esta razón, la Declaración se centra en gran medida en el papel de los estados fabricantes
de armas de fuera de la región en la prevención del desvío de sus armas al mercado ilícito.
Asimismo, la Declaración exige a los estados que colaboren para mejorar la gestión y la
seguridad de los arsenales de armas y municiones.
Esta muestra temprana de apoyo a la regulación del comercio de armas se refleja también
en la participación de los países de la CARICOM en el TCA. En 2021, trece de sus quince
estados miembros ya forman parte del TCA.7
Una sinergia adicional llega en la forma de las Acciones Prioritarias del Caribe para abordar
el tráfico ilícito de armas de fuego y su subsiguiente Hoja de ruta para implementar las
Acciones Prioritarias del Caribe sobre la proliferación ilícita de armas de fuego y municiones
en todo el Caribe de manera sostenible para 2030 (Hoja de ruta del Caribe sobre las armas
de fuego) (más adelante se da información sobre la Hoja de ruta y sus actividades asociadas).
La CARICOM también ha desarrollado su Estrategia de Crimen y Seguridad –que la
organización equipara a iniciativas similares en Europa–, que tiene en cuenta una serie de
obligaciones internacionales y compromisos políticos en el contexto del comercio de armas.
Aparte de estos documentos, la CARICOM colabora estrechamente con la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el desarrollo de asistencia jurídica y
técnica. También colabora estrechamente con la Organización de Estados Americanos (OEA),
que actualmente trabaja en un instrumento para evaluar mejor los riesgos antes de aprobar
exportaciones e importaciones de armas.

Actividades
Hoja de ruta sobre armas de fuego de la CARICOM
A principios de 2019 se reunió en Trinidad y Tobago el Grupo de Trabajo Técnico sobre la
lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en el Caribe –que incluye a los
estados de la CARICOM, además de Estados Unidos y la República Dominicana– que forma
parte de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe.8 En esta reunión se acordaron
treinta recomendaciones –las Acciones Prioritarias del Caribe para abordar el tráfico ilícito
de armas de fuego– que luego fueron adoptadas por la CARICOM. Al año siguiente, el

7 Montserrat, miembro de la CARICOM, no forma parte del TCA de forma independiente y solo Haití aún no se ha adherido.
Cabe destacar que Haití asistió a la Séptima Conferencia de Estados Partes del TCA y reiteró su interés por adherirse al tratado.
8 “Factsheet: Caribbean Firearms Roadmap.” UNLIREC y CARICOM IMPACS. 2020. http://unlirec.screativa.com/wp-content/
uploads/2020/11/Info-Sheet-Roadmap-v12.pdf.
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UNLIREC y CARICOM IMPACS colaboraron en el desarrollo de la Hoja de ruta del Caribe sobre
armas de fuego9 para consolidar y poner en práctica los compromisos políticos asumidos en
las Acciones Prioritarias.10 La Hoja de ruta se elaboró con el apoyo del Centro de Referencia
de Europa Sudoriental y Oriental para el Control de Armas Pequeñas y Ligeras (SEESAC) del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dada la experiencia previa del
SEESAC en una iniciativa similar en los Balcanes Occidentales (más adelante se explica la
Hoja de ruta del SEESAC de los Balcanes Occidentales).
La Hoja de ruta del Caribe sobre armas de fuego tiene cuatro objetivos principales, cada uno con
sus metas respectivas, un calendario de aplicación y una evaluación de referencia, y cuenta con
asistencia y cooperación internacionales.11 Los cuatro objetivos de la Hoja de ruta son:
1. Reforzar los marcos normativos que regulan las armas de fuego y las municiones.
2. Reducir el flujo ilícito de armas de fuego y municiones hacia, dentro de y desde el Caribe.
3. Reforzar la capacidad de las fuerzas del orden para combatir el tráfico ilícito de armas
de fuego y municiones y su posesión ilícita y uso indebido.
4. Reducir sistemáticamente el riesgo de desvío de armas de fuego y municiones desde
los arsenales de propiedad gubernamental y no gubernamental.12
En enero de 2021, CARICOM IMPACS y Small Arms Survey (SAS) formalizaron en un
memorando de entendimiento los esfuerzos de cooperación existentes entre ambos grupos
para implantar la Hoja de ruta del Caribe sobre armas de fuego. Ese memorando tiene por
objeto “apoyar los esfuerzos para mejorar la capacidad de los estados de la CARICOM de
prevenir la circulación ilícita de armas pequeñas y ligeras y para promover que los estados
cumplan los compromisos contraídos en virtud de los instrumentos internacionales y
regionales de control de armas”.13

Otras iniciativas
Además de la labor de la CARICOM en el desarrollo e implantación de la Hoja de ruta del
Caribe sobre armas de fuego, la organización tiene otras actividades destinadas a apoyar la
universalización y aplicación del TCA en la región.
Con el fin de promover y apoyar la legislación de cada país para la aplicación del TCA,
la CARICOM desarrolló la Ley Modelo sobre el TCA, cuyo redactado va más allá del
cumplimiento estricto de los requisitos del TCA y tiene en cuenta las circunstancias y
particularidades de la región. La CARICOM sigue colaborando con los estados de la región
para que hagan un uso efectivo de la Ley Modelo sobre el TCA.
Con vistas a promover la aplicación efectiva del TCA, la CARICOM llevó a cabo ejercicios
de formación para reforzar las capacidades institucionales en cada país. Dicha formación
también incluye partes destinadas a sensibilizar y concienciar a los actores sobre el

9 “Roadmap for Implementing the Caribbean Priority Actions on the Illicit Proliferation of Firearms and Ammunition across
the Caribbean in a Sustainable Manner by 2030”. UNLIREC y CARICOM IMPACS. 2020. http://unlirec.screativa.com/wp-content/
uploads/2020/11/Caribbean-Firearms-Roadmap-final.pdf.
10 “Factsheet: Caribbean Firearms Roadmap”. UNLIREC y CARICOM IMPACS. 2020. http://unlirec.screativa.com/wp-content/
uploads/2020/11/Info-Sheet-Roadmap-v12.pdf.
11 Véase “Roadmap for Implementing the Caribbean Priority Actions on the Illicit Proliferation of Firearms and Ammunition across
the Caribbean in a Sustainable Manner by 2030”. UNLIREC y CARICOM IMPACS. 2020. http://unlirec.screativa.com/wp-content/
uploads/2020/11/Caribbean-Firearms-Roadmap-final.pdf.
12 “Factsheet: Caribbean Firearms Roadmap.” UNLIREC y CARICOM IMPACS. 2020. http://unlirec.screativa.com/wp-content/
uploads/2020/11/Info-Sheet-Roadmap-v12.pdf.
13 Kendol Morgan. “CARICOM IMPACS and the Small Arms Survey Establish a Memorandum of Understanding to Reduce Gun Violence in
the Caribbean”. CARICOM TODAY. 19 de enero de 2021. https://today.caricom.org/2021/01/14/caricom-impacs-and-the-small-arms-surveyestablish-a-memorandum-of-understanding-to-reduce-gun-violence-in-the-caribbean/.
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TCA y sus obligaciones, algo especialmente importante habida cuenta de la rotación de
funcionarios entre las administraciones políticas. Estas actividades de formación también se
centran en gran medida en los requisitos de presentar informes del TCA para garantizar que
los estados cumplen con sus obligaciones en virtud de esta función esencial del TCA.

Lecciones
Una de las principales lecciones que se pueden sacar de la labor de la CARICOM para
impulsar la universalización y aplicación del TCA está relacionada con la voluntad política.
Como se ha visto repetidas veces en esta investigación, los estados miembros de la
CARICOM muestran un alto grado de compromiso con el control del comercio de armas y
la reducción de sus efectos nocivos en la región. Esta firme voluntad política, a pesar de
las limitaciones de recursos, ha dado lugar a una gran aceptación del TCA entre los estados
miembros de la CARICOM, así como a un compromiso regional de desarrollo y aplicación de
una estrategia para alcanzar los objetivos del TCA.
Otra lección clave de la CARICOM está relacionada con las limitaciones de recursos. A pesar
de su compromiso y voluntad política, así como de una verdadera riqueza de recursos
humanos, los estados miembros de la CARICOM –pequeños estados insulares en desarrollo–
se enfrentan a un déficit de recursos financieros. Ante prioridades contrapuestas y recursos
financieros finitos, los estados miembros de la CARICOM deben tomar decisiones difíciles.
La CARICOM y sus estados miembros se beneficiarían mucho de una vía de entrada directa
de recursos financieros hacia las organizaciones locales con sede en el Caribe. Es frecuente
que, en lugar de apoyar directamente a las organizaciones con sede en el Caribe, sean las
ONG con sede fuera de la región las que reciben fondos para realizar trabajos relacionados
con el Caribe. Además, las organizaciones regionales como la CARICOM se enfrentan muchas
veces a restricciones financieras, a pesar de que desempeñan un papel fundamental en la
aplicación de tratados como el TCA.
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La proliferación descontrolada de armas convencionales en África –sobre todo de armas
pequeñas y ligeras– ha tenido un efecto devastador en la región. Desde 1946, el continente
ha experimentado 101 conflictos, más que cualquier otra región.14 Según un estudio realizado
por PRIO, entre 2018 y 2019 los conflictos estatales pasaron de 21 a 25 (11 guerras civiles y
14 guerras civiles internacionalizadas).15 Se observó un aumento aún más pronunciado en
la cifra de conflictos no estatales, que pasó de 24 en 2011 a 50 en 2017.16 La expansión por
la región de organizaciones terroristas –en particular de Estado Islámico, Al Shabab y Boko
Haram– es un factor clave en el aumento de estos conflictos.
Los países africanos no son ni grandes productores ni grandes importadores de armas. Entre
2010 y 2014, África recibió el 9% de las exportaciones mundiales de armas, el menor de todas
las regiones importadoras.17 Entre 2015 y 2019, el porcentaje de las exportaciones mundiales
recibidas por África se redujo al 7.2%.18 Sin embargo, se calcula que en África circulan 100
millones de armas pequeñas,19 especialmente en el oeste y el Cuerno de África.
A pesar de las limitadas importaciones, exportaciones y producción interna de armas, los
niveles de violencia armada y desvío en la región se mantienen en un nivel alto. Esta realidad,
unida a la escasez de recursos, plantea dificultades singulares en todo el continente para
sensibilizar y crear voluntad política para adherirse al Tratado sobre el Comercio de Armas
y aplicarlo. Aun así, las organizaciones regionales africanas han conseguido resultados
tangibles en la reducción de las barreras de entrada, tanto para los estados de la región
interesados en adherirse al TCA como para el propio Tratado.

14 En el mismo período, Asia experimentó 77 conflictos estatales, seguida de Europa (48), Oriente Medio (38) y las Américas (26).
Para más información, consulte: Ingrid Vik Bakken y Siri Aas Rustad. “Conflict Trends in Africa, 1989–2017”. PRIO. Junio de 2018.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Conflict%20Trends%20in%20Africa%2C%201946%E2%80%932017%2C%20
Conflict%20Trends%20Report.pdf.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Pieter D. Wezeman y Siemon T. Wezeman. “Trends in international arms transfers, 2014”. SIPRI. Marzo de 2015. https://www.sipri.org/
sites/default/files/files/FS/SIPRIFS1503.pdf.
18 Pieter D. Wezeman, Aude Fleurant, Alexandra Kuimova, Diego Lopes Da Silva, Nan Tian y Siemon T. Wezeman. “Trends In International
Arms Transfers, 2019”. SIPRI. Marzo de 2020. https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-03/fs_2003_at_2019.pdf.
19 Adesoji Adeniyi. “The Human Cost of Uncontrolled Arms in Africa: Cross-national research on seven African countries”. Oxfam.
Marzo de 2017. https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/rr-human-cost-uncontrolled-arms-africa-080317-en.pdf.
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Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el
Desarme en África (UNREC)
Información general
El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África (UNREC) se
creó en 1986 en Lomé, Togo. El UNREC, que forma parte de la Subdivisión de Desarme
Regional de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (ODA), presta un
gran apoyo a las iniciativas y otras actividades emprendidas por los estados miembros en
favor de la paz, el control de armamentos y el desarme en la región africana.20 Su principal
cometido es apoyar a los estados miembros en la aplicación de las decisiones, instrumentos
y compromisos internacionales en materia de desarme y no proliferación a escala nacional,
subregional y regional. La labor del Centro Regional gira alrededor de cuatro ejes temáticos:
armas pequeñas y ligeras, armas convencionales, armas de destrucción masiva y reforma del
sector de la seguridad.

Actividades
Debido a su amplio mandato, así como a la naturaleza y el alcance de los problemas de
seguridad en África, el UNREC apoya la universalización y aplicación de todos los principales
instrumentos e iniciativas de desarme y control de armas, entre ellos el Programa de
Acción de la ONU sobre armas pequeñas y ligeras, la Resolución 1540 (2004) del Consejo
de Seguridad de la ONU y el Instrumento Internacional de Localización, así como de las
directrices normativas y técnicas, entre ellas las Normas Internacionales para el Control de
las Armas Pequeñas y las Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones. Aunque
no se enumeren explícitamente, el Centro Regional también promueve la universalización y
aplicación de otros instrumentos internacionales y regionales, como el Protocolo contra la
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones
(Protocolo sobre armas de fuego), la Convención de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas
Convencionales, la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU y el Tratado sobre el
Comercio de Armas (TCA).
El UNREC ayuda a los estados miembros en sus esfuerzos por reducir el “tráfico ilícito y
la proliferación de armas, para potenciar el control gubernamental sobre las existencias
nacionales y aumentar la seguridad y la estabilidad nacional y regional”.21 En este sentido,
el UNREC lleva a cabo actividades, seminarios, conferencias y cursos de formación para el
desarrollo de capacidades, y también promueve en la región y en cada país la adhesión a los
reglamentos internacionales y regionales sobre el control de armas, incluido el TCA. Dada la
importancia del Tratado sobre el Comercio de Armas para este ámbito de trabajo, el UNREC
lleva a cabo actividades específicas centradas en la universalización y aplicación del TCA.
Asimismo, el UNREC incorpora el TCA y sus obligaciones en otros proyectos, como los
esfuerzos para animar a los estados africanos a desarrollar y revisar su legislación nacional
para garantizar el cumplimiento integral de todos los instrumentos internacionales y
regionales. Así, por ejemplo, en los países que cuentan con una comisión nacional de armas
pequeñas y ligeras consolidada, el UNREC colabora con las principales partes interesadas
para que el mandato de las comisiones incluya también la aplicación del TCA. Del mismo
modo, en los países en los que múltiples departamentos y organismos gubernamentales
se ocupan del control de las transferencias de armas, el UNREC facilita el desarrollo de
procesos claros para tomar decisiones en materia de transferencias de armas y ayudar a

20 Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África (UNREC). “Project Proposals: Who We Are”. UNREC. 2021.
https://www.unrec.org/default/index.php/en/about-unrec/who-we-are.
21 Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África (UNREC). “What We Do.” UNREC. 2021. https://www.unrec.
org/default/index.php/en/what-we-do/overview.
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establecer un sistema nacional de control exhaustivo, conforme a su obligación en virtud del
artículo 5 del TCA y de otros instrumentos internacionales y regionales aplicables.

Lecciones
Las alianzas y la estrecha cooperación con otras organizaciones son fundamentales para
garantizar que las actividades del UNREC sean de gran alcance y surtan efecto. Su trabajo
con organizaciones internacionales de la sociedad civil, institutos de investigación y otras
partes interesadas clave, como la Secretaría del TCA y el Proyecto de Divulgación del TCA
de la UE, facilita la colaboración, evita la duplicidad de esfuerzos y garantiza el intercambio
de buenas prácticas entre proyectos e iniciativas. La cooperación del UNREC con las
organizaciones de integración regional, como la Comunidad Económica de los Estados de
África Occidental (CEDEAO), la Comunidad Económica de los Estados de África Central
(CEEAC) y la Unión Africana (UA), garantiza que los estados puedan desarrollar estrategias
regionales y subregionales comunes para la prevención y erradicación del tráfico ilícito y el
desvío de armas y municiones.
Los proyectos y prioridades del UNREC se determinan en función de las solicitudes de
asistencia que cursan los estados africanos. Sin embargo, el problema principal para el
UNREC y otras organizaciones regionales incluidas en este estudio es que ciertos países
desconocen la amplia gama de asistencia y apoyo que tienen a su disposición. En los
próximos años debería ser prioritaria una mayor divulgación de las actividades del UNREC, lo
que asegurará que su experiencia y asistencia se dirijan a los estados que más las necesitan.
El desconocimiento de los servicios del UNREC se ve agravado por otro problema importante:
la falta de recursos humanos. El propio UNREC presta asistencia a 54 estados miembros
en una serie de asuntos de desarme y control de armas. Este ámbito tan amplio limita su
capacidad para participar en todos los proyectos o actividades relevantes que organizan
otras partes interesadas en África, lo que limita a su vez las oportunidades de dar a conocer
el mandato y la experiencia del Centro Regional.

Comunidad Económica de Estados de
África Occidental (CEDEAO)
Información general
La CEDEAO, creada en 1975, recibió el encargo de promover la integración económica
en todos los ámbitos de actividad entre los 15 países que la componen.22 La visión de la
CEDEAO es crear una región sin fronteras que permita a su población disfrutar de libertad
de circulación, tener acceso a sistemas de educación y salud eficientes y participar en
actividades económicas y comerciales, viviendo con dignidad, paz y seguridad.
En las últimas décadas, la proliferación de armas en la subregión ha supuesto una gran
amenaza para la paz y la seguridad, como demuestran los conflictos armados en países
como Liberia, Sierra Leona, Guinea-Bissau y Costa de Marfil y el aumento de la delincuencia
transfronteriza. Esta proliferación llevó a los estados miembros de la CEDEAO a declarar
en 1998 una moratoria sobre la importación, exportación y fabricación de armas pequeñas
y ligeras. Para reforzar aún más los controles sobre estas armas en la región, el 14 de junio
de 2006 los estados miembros de la CEDEAO sustituyeron la moratoria de 1998 por la
Convención sobre armas pequeñas y ligeras, sus municiones y otros materiales relacionados

22 Los estados miembros de la CEDEAO son Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.
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(Convención de la CEDEAO), jurídicamente vinculante.23 La Convención, que entró en
vigor el 29 de septiembre de 2009, prohíbe todas las transferencias internacionales de
armas pequeñas dentro de la subregión, a menos que se conceda una exención. También
establece controles estrictos sobre la fabricación de APAL y dispone medidas de apoyo a la
transparencia y el intercambio de información entre los estados miembros.24
Este compromiso con los controles internacionales y regionales de las transferencias de
armas también se evidenció durante las negociaciones del Tratado sobre el Comercio de
Armas.25 La CEDEAO animó a sus estados miembros a participar en las dos conferencias
diplomáticas del TCA que tuvieron lugar en 2012 y 2013. La Comisión de la CEDEAO se
coordinó para garantizar que los estados miembros manifestaran los intereses y necesidades
de la región de la CEDEAO durante las negociaciones del TCA. También fue informando
periódicamente a sus estados miembros en torno al proceso del Tratado sobre el Comercio
de Armas y a los aspectos técnicos, lo cual permitió a los gobiernos tomar decisiones
informadas y participar plenamente en las negociaciones del TCA.
Incluso después de que el TCA se abriera a la firma el 3 de junio de 2013, la CEDEAO siguió
alentando y apoyando activamente la adhesión entre sus estados miembros. Hasta la fecha,
de los 15 estados miembros de la CEDEAO, 14 son Estados Partes del TCA. Gambia, el único
miembro de la CEDEAO que aún no se ha adherido al TCA, anunció en 2021, en la Séptima
Conferencia de Estados Partes del TCA, que prevé adherirse en breve al Tratado.26

Sinergias
La Convención de la CEDEAO y el TCA convergen en más de diez puntos. En cuanto al
ámbito de aplicación, ambos instrumentos abarcan las transferencias de APAL, incluidas la
importación, exportación, tránsito, transbordo y corretaje. Ambos instrumentos exigen a los
estados establecer un sistema nacional de control de las transferencias y cada instrumento
expone criterios detallados sobre las prohibiciones y controles de las transferencias que los
estados deben contemplar al revisar solicitudes de transferencia.27
Un examen más detallado de estos instrumentos demuestra que, dentro de estos puntos
de convergencia, las pequeñas diferencias entre la Convención de la CEDEAO y el TCA sirven
para reforzar su aplicación colectiva y garantizar unos esfuerzos nacionales amplios para
prevenir el comercio ilícito y el desvío de armas pequeñas. Ambos instrumentos, por ejemplo,
incluyen disposiciones sobre prohibiciones, aunque solo coinciden parcialmente. Tanto la
Convención de la CEDEAO como el TCA prohíben las transferencias que violen embargos de
armas de la ONU, mientras que la Convención de la CEDEAO incluye además una prohibición
general de todas las transferencias de armas pequeñas y ligeras y su fabricación, pero
incluye exenciones relacionadas con las necesidades de defensa y seguridad de los países,
así como con las operaciones de apoyo a la paz.28

23 “Synergies And Complementarities Between The Arms Trade Treaty, The ECOWAS Convention On SALW, The UNPoA And Other Related
Instruments”. Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África. Abril de 2016. https://www.un.org/disarmament/
wp-content/uploads/2016/12/Synergies-and-Complementarities_ATT-and-ECOWAS-Convention.pdf.
24 “ECOWAS Convention on Small Arms and Light Weapons, their Ammunition and Other Related Materials”. CEDEAO. 14 de junio de
2006. https://www.sipri.org/sites/default/files/research/disarmament/dualuse/pdf-archive-att/pdfs/ecowas-convention-on-small-armsand-light-weapons-their-ammunition-and-other-related-materials.pdf.
25 “ECOWAS Common Position on the Arms Trade Treaty”. Comisión de la CEDEAO. Diciembre de 2010. https://www.unrec.org/docs/ATT/
positions/ECOWAS%20Common%20Position.pdf.
26 H.E. Mr. Sheik Omar. “7th Conference Of States Parties To The Arms Trade Treaty, Statement by H.E. Mr. Sheik Omar FAYE, Minister
of Defence, Republic of the Gambia”. Ginebra. 30 de agosto de 2021. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/2.%20Gambia%20
CSP7%20Opening%20Session%20H_E_%20Mr_%20Sheik%20Omar%20FAYE%20Mins.%20of%20Defence/2.%20Gambia%20CSP7%20
Opening%20Session%20H_E_%20Mr_%20Sheik%20Omar%20FAYE%20Mins.%20of%20Defence.pdf.
27 “Synergies and Complementarities Between the Arms Trade Treaty, The ECOWAS Convention on SALW, The UNPoA and Other Related
Instruments”. Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África. Abril de 2016. https://www.un.org/disarmament/
wp-content/uploads/2016/12/Synergies-and-Complementarities_ATT-and-ECOWAS-Convention.pdf.
28 Convención de la CEDEAO sobre armas pequeñas y ligeras, sus municiones y otros materiales relacionados. Artículo 3.
https://www.sipri.org/sites/default/files/research/disarmament/dualuse/pdf-archive-att/pdfs/ecowas-convention-on-small-arms-andlight-weapons-their-ammunition-and-other-related-materials.pdf.
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Además, al considerar los riesgos asociados a una exportación de armas, la Convención de
la CEDEAO y el TCA utilizan un lenguaje diferente para describir la naturaleza y el nivel de
riesgo necesarios para denegar una licencia de exportación. La Convención de la CEDEAO
analiza si las armas están “destinadas” a ser utilizadas para ciertos fines nocivos y pide a los
estados que consideren si existe la posibilidad de desvío. Por el contrario, el TCA pregunta
si existe un “riesgo preponderante” de ciertos daños y exige por separado a los estados que
trabajen para evitar el desvío considerando el riesgo de que una exportación sea desviada.
La presentación de informes es un pilar fundamental tanto para el TCA como la Convención
de la CEDEAO. Mientras que el TCA exige a los estados que presenten solo un informe inicial
sobre los esfuerzos de aplicación nacional e informes anuales sobre la actividad específica
de transferencia de armas,29 la Convención de la CEDEAO exige a sus estados miembros que
presenten informes anuales que abarquen tanto las actividades relacionadas con las armas
pequeñas y ligeras como la aplicación de la Convención.30 Los requisitos de presentación
de informes sobre las transferencias anuales de armas también difieren en ambos
instrumentos. Los Estados Partes del TCA deben presentar un informe anual sobre las
exportaciones e importaciones autorizadas o reales de armas convencionales a la Secretaría
del TCA,31 mientras que los estados miembros de la CEDEAO deben presentar a la Comisión
de la CEDEAO un informe anual sobre sus pedidos y compras.32
Otra diferencia clave entre el TCA y la Convención de la CEDEAO reside en su capacidad de
aplicación. El TCA no contiene medidas de ejecución y depende mucho de que la aplicación
y adhesión al TCA se supervise a nivel nacional. La Convención de la CEDEAO contiene
requisitos de ejecución mucho más estrictos, ya que penaliza la posesión y el uso ilícitos de
armas pequeñas y ligeras33 y cualquier actividad que viole las disposiciones de la Convención
o de un embargo de armas internacional.34

Actividades
Dadas las estrechas sinergias y complementariedades entre ambos instrumentos, los
esfuerzos realizados por la Comisión de la CEDEAO para aplicar la Convención contribuyen
directamente a la aplicación del TCA. La Comisión de la CEDEAO desarrolla recursos y
proporciona apoyo normativo a sus estados miembros al objeto de armonizar la legislación
nacional y las directrices sobre el control de las armas pequeñas con los instrumentos
internacionales y regionales, incluido el TCA. A principios de este año, por ejemplo, la
Dirección de Mantenimiento de la Paz y de la Seguridad Regional de la Comisión de la
CEDEAO organizó un taller de expertos gubernamentales para revisar las directrices de
armonización de la Convención de la CEDEAO y el TCA en la subregión.35

29 Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículo 13.1. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/TratadosobreelComerciodeArmas/
TratadosobreelComerciodeArmas.pdf?templateId=137280.
30 Convención de la CEDEAO sobre armas pequeñas y ligeras, sus municiones y otros materiales relacionados. Artículo 28.4.
https://www.sipri.org/sites/default/files/research/disarmament/dualuse/pdf-archive-att/pdfs/ecowas-convention-on-small-arms-andlight-weapons-their-ammunition-and-other-related-materials.pdf.
31 Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículo 13.3. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/TratadosobreelComerciodeArmas/
TratadosobreelComerciodeArmas.pdf?templateId=137280.
32 Convención de la CEDEAO sobre armas pequeñas y ligeras, sus municiones y otros materiales relacionados. Artículo 10.3.
https://www.sipri.org/sites/default/files/research/disarmament/dualuse/pdf-archive-att/pdfs/ecowas-convention-on-small-arms-andlight-weapons-their-ammunition-and-other-related-materials.pdf.
33 Convención de la CEDEAO sobre armas pequeñas y ligeras, sus municiones y otros materiales relacionados. Artículo 14.7.
https://www.sipri.org/sites/default/files/research/disarmament/dualuse/pdf-archive-att/pdfs/ecowas-convention-on-small-arms-andlight-weapons-their-ammunition-and-other-related-materials.pdf.
34 Convención de la CEDEAO sobre armas pequeñas y ligeras, sus municiones y otros materiales relacionados. Artículo 21.2.
https://www.sipri.org/sites/default/files/research/disarmament/dualuse/pdf-archive-att/pdfs/ecowas-convention-on-small-arms-andlight-weapons-their-ammunition-and-other-related-materials.pdf.
35 “Fight against small arms: The Economic Community of West African States (ECOWAS) harmonises its texts with the support of GIZ
and the European Union (EU)”. MarketScreener. 9 de septiembre de 2021. https://www.marketscreener.com/news/latest/Fight-againstsmall-arms-The-Economic-Community-of-West-African-States-ECOWAS-harmonises-its-text--36464616/.
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Varias líneas temáticas de la Conferencia de Estados Partes del TCA también han contribuido
a establecer vínculos transversales entre la aplicación del TCA y otras iniciativas y cuestiones
importantes que afectan a los estados miembros de la CEDEAO, como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, la violencia de género y la seguridad de los arsenales. Poner de
manifiesto estas grandes cuestiones temáticas en el contexto del TCA refuerza aún más el
vínculo entre el TCA y los esfuerzos que lleva a cabo la Comisión de la CEDEAO para abordar
estas y otras cuestiones relativas a las armas pequeñas y ligeras. Así, por ejemplo, los
cursos de formación regionales y nacionales sobre seguridad física y gestión de arsenales,
fundamentales para las actividades recientes de la Comisión de la CEDEAO, permiten
a los Estados Partes del TCA en África Occidental avanzar de forma concreta hacia las
recomendaciones respaldadas en 2021 por la Séptima Conferencia de Estados Partes del TCA
bajo la Presidencia de Sierra Leona.

Lecciones
La larga trayectoria de acción colectiva para hacer frente a la proliferación y el uso
indiscriminado de armas –especialmente las armas pequeñas en África– ha sentado las
bases para el apoyo del TCA y la participación en él. La persistente labor de la CEDEAO para
hacer posible esa acción colectiva se ha trasladado del contexto regional al TCA.
Al igual que el Caribe, África Occidental se ha beneficiado de los vínculos y convergencias
entre el TCA y su instrumento regional, que es anterior al TCA. Como en gran parte el TCA
y la Convención de la CEDEAO sobre armas pequeñas y ligeras abordan los mismos temas
de formas complementarias, la región ha experimentado un ritmo rápido de ratificación y
adhesión al TCA.
Por último, África Occidental se ha beneficiado claramente de los esfuerzos conjuntos de
la Comisión de la CEDEAO para el control de las armas pequeñas, incluida la negociación y
universalización del TCA. Tanto en las negociaciones del Tratado como tras su adopción, la
CEDEAO ha trabajado eficazmente para abordar las dificultades de regular el comercio de
armas específicas de África Occidental, entre ellas las prioridades políticas, las limitaciones
técnicas y de capacidad y la reticencia general a asumir nuevas obligaciones en este ámbito.

Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC)
Información general
La Comunidad de Desarrollo de África Austral, con sede en Gaborone (Botsuana), tiene
por objeto fomentar la cooperación e integración regional socioeconómica, política y de
seguridad entre sus 16 países del sur de África.36 Creada en 1980, la SADC establece los
parámetros de las medidas estratégicas en la subregión en torno a una serie de cuestiones,
entre ellas el control regional de las armas.
A finales de la década de 1990, a medida que aumentaban en la subregión las dificultades
planteadas por la proliferación ilícita de armas pequeñas, los estados del sur de África
intentaron desarrollar varios enfoques complementarios, entre ellos la adopción de
una política regional para el control de las armas pequeñas y ligeras. La Organización
Coordinadora de Jefes de Policía del África Meridional (SARPCCO), la principal fuerza
del África Austral para la prevención de la delincuencia transfronteriza, se encargó de
la aplicación de todas las políticas de la SADC sobre el control de las armas pequeñas,
incluido el Protocolo de 2001 sobre el control de las armas de fuego, las municiones y otros
materiales (Protocolo de la SADC).37

36 Angola, Botsuana, Comoras, Esuatini, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, República Democrática del Congo,
Seychelles, Sudáfrica, Tanzania, Zambia y Zimbabue.
37 https://www.sadc.int/themes/politics-defence-security/police-sarpcco/.
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Sinergias
Al igual que el TCA, el objetivo del Protocolo de la SADC es prevenir y erradicar el comercio ilícito
de armas, municiones y otros materiales relacionados, así como promover la cooperación entre
estados. El Protocolo de la SADC también incluye disposiciones relacionadas con la prevención
de la fabricación ilícita de estos artículos en la región del África Austral.
Tal como se define en el artículo 1, el Protocolo de la SADC se aplica a las “armas de fuego”,
término que, en la definición del tratado, se refiere a la mayoría de las armas pequeñas y
ligeras.38 El Protocolo de la SADC, al igual que el TCA, también incluye disposiciones relativas
a las municiones y a las piezas y componentes. En cuanto al ámbito de aplicación, el
Protocolo pretende controlar la posesión y el uso, la fabricación, importación, exportación,
tránsito y corretaje de armas de fuego.
En determinadas áreas el Protocolo de la SADC proporciona una orientación más específica
a los Estados Partes sobre la aplicación, por ejemplo en el seguimiento y sanción de las
violaciones del tratado, así como en los controles de tránsito y transbordo.39
En agosto de 2020 el Protocolo de la SADC se revisó para incorporar nuevos tratados,
iniciativas y acuerdos regionales e internacionales de desarme y control de armas, entre
ellos el Tratado sobre el Comercio de Armas.40 Esta ampliación del ámbito probablemente
seguirá impulsando la universalización y aplicación del TCA en la subregión.

Lecciones
Desde la adopción del Protocolo de la SADC, la SARPCCO emprendió una serie de actividades
e iniciativas para favorecer su aplicación, que incluyen los esfuerzos por armonizar la
legislación entre los estados miembros de la SADC mediante la provisión de una ley modelo
de la SARPCCO sobre armas de fuego, la creación de procedimientos operativos estándar
del Protocolo de la SADC y la elaboración de cursos de formación y talleres nacionales
y regionales.41 Muchas de estas iniciativas apoyan de manera directa la aplicación de las
disposiciones clave del TCA, como la facilitación del intercambio de información, la formación
sobre el mantenimiento de registros y la sensibilización sobre el corretaje de armas.
Sin embargo, a diferencia de la CEDEAO u otras organizaciones regionales africanas, hay un
número limitado de recursos públicos disponibles que destaquen las iniciativas de apoyo
a la aplicación del Protocolo de la SADC y aún menos que detallen cómo esos esfuerzos
complementan los instrumentos internacionales de control de armas. Esta falta de
visibilidad ha limitado el conocimiento y la comprensión de las sinergias entre el Protocolo
de la SADC y el TCA entre la comunidad en general, lo que a su vez puede dar lugar a una
menor participación de los estados de la SADC en el proceso del TCA. Hasta la fecha, por
ejemplo, solo 9 de los 16 estados miembros de la SADC se han adherido al TCA.42
Al igual que el UNREC y otras organizaciones regionales, es probable que la falta de recursos
humanos también limite la capacidad de la SARPCCO y la Secretaría de la SADC para
participar en el proceso del TCA. Sin la capacidad de dar a conocer sus iniciativas a las
partes interesadas del TCA, el posible apoyo financiero de los donantes internacionales
puede quedar fuera de su alcance.

38 La definición de armas de fuego en el Protocolo de la SADC se basa en la del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo sobre armas de fuego). https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255s.pdf.
39 Protocolo de la SADC sobre el control de las armas de fuego, las municiones y otros materiales.
40 “SADC strengthens strategy to silence the guns”. ISSA Africa. 25 de noviembre de 2020. https://issafrica.org/impact/sadcstrengthens-strategy-to-silence-the-guns.
41 “Small Arms And Light Weapons”. SARPCCO. 2019. https://sarpcco.com/small-arms-and-light-weapons/.
42 Botsuana, Lesoto, Madagascar, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica y Zambia.

ESTUDIO DE LOS ACTORES REGIONALES DEL TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS

|

19

ASIA y el PACÍFICO

ASIA Y EL PACÍFICO
La región que abarca Asia y el Pacífico es amplia y diversa: engloba cinco subregiones
distintas (Asia Central, Asia Meridional, Asia Sudoriental, Asia Nororiental y el Pacífico), países
en desarrollo y desarrollados, e innumerables idiomas. Aunque el flujo ilícito de armas
que entran y atraviesan la región es un problema relativamente menor comparado con
otras regiones, la región de Asia y el Pacífico también se enfrenta a importantes cuestiones
relacionadas con la proliferación de armas pequeñas y ligeras.
La diversidad de la región también se extiende a los tipos de problemas que afrontan los
países de la región en relación con las armas. En algunos países operan grupos armados
no estatales de gran tamaño e influencia ante los cuales los gobiernos han adoptado una
importante respuesta armada. Otros se enfrentan a problemas relacionados con el tráfico
de drogas y armas y la trata de personas. Otros, entre los que figuran varios estados del
Pacífico, abordan la seguridad relativamente sin armas, con fuerzas armadas menores o
inexistentes y fuerzas policiales mínimamente armadas.
Asimismo, las posturas en Asia y el Pacífico hacia el control de armas y el TCA varían mucho.
Algunos países, como Kazajistán, se han planteado el TCA como una vía para la cooperación
internacional y la promoción de inversiones. Otros, como muchos países del Pacífico,
consideran que el TCA podría reforzar la seguridad siempre y cuando ofrezca oportunidades
de creación de capacidades y asistencia técnica. Otros, como Indonesia, se muestran muy
críticos con el TCA y expresan su reticencia a adherirse al Tratado por el desequilibrio que se
percibe entre la responsabilidad de los importadores y los exportadores de armas.
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Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el
Desarme en Asia y el Pacífico (UNRCPD)
Información general
El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en Asia y
el Pacífico (UNRCPD) fue creado por resolución de la Asamblea General de la ONU en 1987,43
mediante la cual se le encargó prestar apoyo sustancial a iniciativas y actividades para
implantar medidas de paz y desarme, así como coordinar dichas actividades en la región de
Asia y el Pacífico.44 La labor del UNRCPD se centra en tres grandes áreas: (1) proporcionar
capacitación y asistencia técnica; (2) crear diálogos y participar en ellos; y (3) participar en
actividades de divulgación y promoción relacionadas con el desarme. Además de estas tres
áreas de interés, el UNRCPD ayuda a los estados a desarrollar su capacidad para aplicar la
Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU, promueve la educación para la paz y el
desarme y apoya a los estados en su ratificación y adhesión al TCA. El mandato del UNRCPD
abarca 43 países.45

Actividades
El UNRCPD ha organizado varios talleres regionales relacionados con el TCA y otros
instrumentos de control de armas. Cuando el TCA inició su andadura, este esfuerzo incluyó
varios eventos destinados específicamente a promover el propio TCA y a proporcionar apoyo
técnico y jurídico a los estados para que se adhirieran al Tratado. Más recientemente, el
UNRCPD centra su trabajo en los instrumentos de control de armas en un contexto más
amplio que incluye las sinergias entre dichos instrumentos, en particular entre el Programa
de Acción de la ONU y el TCA.
En muchos casos, el trabajo del UNRCPD en torno al TCA e instrumentos relacionados se
centra en mostrar las convergencias en sus disposiciones, y en la introducción de medidas
para ganar tiempo y lograr la plena aplicación de cada uno de los instrumentos sin tener que
empezar de cero. Así, por ejemplo, el UNRCPD se ha esforzado por dar a conocer las listas
nacionales de control de EE.UU. y la UE, en cuya elaboración se ha invertido mucho trabajo
y tiempo, de modo que los estados con pocos recursos no deban afrontar una tarea tan
desalentadora cuando avanzan hacia la aplicación.
Además de seminarios y talleres, el UNRCPD lleva a cabo evaluaciones de referencia en las
que visita centros militares y policiales, depósitos, puestos de aduanas y otras áreas de
importancia similar para el control de armas.
Por último, el UNRCPD puso en marcha un proyecto sobre la integración de la perspectiva
de género en el control de las armas pequeñas, uno de cuyos aspectos es la promoción del
TCA. Este proyecto consistió en varias formaciones, entre ellas tres talleres regionales y un
seminario de síntesis para parlamentarios y sociedad civil, debido a su importante papel a la
hora de impulsar la ratificación de los tratados en los parlamentos de la región.

43 “About UNRCPD”. UNRCPD. 2021. https://unrcpd.org/about/.
44 “About UNRCPD”. UNRCPD. 2021. https://unrcpd.org/about/.
45 Los países cubiertos por el mandato del UNRCPD son: Afganistán, Australia, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Bután, Camboya,
China, Estados Federados de Micronesia, Filipinas, Fiyi, India, Indonesia, Islas Marshall, Islas Salomón, Japón, Kazajistán, Kirguistán,
Kiribati, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Nueva Zelandia, Pakistán, Palau, Papúa Nueva Guinea, República de Corea,
República Democrática Popular de Laos, República Popular Democrática de Corea, Samoa, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Tayikistán,
Timor Oriental, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uzbekistán, Vanuatu y Vietnam.
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Lecciones
Una de las principales dificultades que afronta el UNRCPD en su labor de control
de las armas pequeñas en Asia y el Pacífico es la gran diversidad de la región que la
organización debe abarcar, en términos lingüísticos, geográficos, culturales y de desarrollo.
Por consiguiente, el trabajo en el ámbito regional en Asia y el Pacífico hace frente a
dificultades inmediatas, pero el trabajo subregional también es complicado, dado el número
relativamente menor de organizaciones subregionales que realizan trabajos y proyectos
relacionados. Así pues, una lección clave derivada de la labor del UNRCPD es que el
trabajo de control de armas en Asia y el Pacífico debe ser dinámico y sensible a la inmensa
diversidad de la región.
Una dificultad asociada en Asia y el Pacífico es su diversidad lingüística. Debido a que
las lenguas oficiales de la ONU no son las lenguas de trabajo de la mayoría de los
gobiernos de la región, las dudas en torno a la adopción de tratados y otros instrumentos
relacionados suelen derivarse, al menos en parte, de la falta de disponibilidad de
traducciones oficiales de los documentos en las lenguas locales. Una traducción oficial
y fiable de los documentos de control de armas –incluso teniendo en cuenta el coste de
dicha traducción– podría ayudar mucho a promover el control de las armas pequeñas en la
región y a apoyar el trabajo del UNRCPD.
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En las dos últimas décadas, Europa ha disfrutado de una relativa estabilidad, con solo
conflictos limitados y localizados, como el que se libra desde hace años en Ucrania entre las
fuerzas del Gobierno ucraniano y los separatistas respaldados por Rusia. Más recientemente,
los problemas de seguridad en la región del Cáucaso meridional, entre ellos la intensificación
de las hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán, también han supuesto una importante
amenaza para la seguridad y la estabilidad de la UE.
El papel de los estados miembros de la Unión Europea en el comercio internacional
de armas se centra más directamente en la cuestión de las exportaciones de armas.
La UE, junto con el Reino Unido, representó el 26% de las transferencias mundiales de
armas entre 2016 y 2020, solo por detrás de Estados Unidos.46 Dado su acento en las
exportaciones de armas, las políticas y actividades de la UE en materia de control de
armas abarcan la paz y la seguridad en la región, pero también se centran en la prevención
de conflictos, situaciones de inestabilidad y violaciones de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario en otras regiones. Desde el punto de vista de la UE,
el TCA no es tanto una herramienta para abordar los problemas de seguridad dentro de
Europa, como una comprobación de sus propios controles de exportación de armas. La
UE también ofrece su propio marco regional de promoción de normas internacionales
comunes para el control de las transferencias de armas entre sus miembros y otros
actores del comercio mundial de armas.

46 Pieter D. Wezeman, Alexandra Kuimova y Siemon T. Wezeman. “Trends In International Arms Transfers, 2020”. SIPRI. Marzo de 2021.
https://sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020.pdf.

ESTUDIO DE LOS ACTORES REGIONALES DEL TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS

|

23

EUROPA

Unión Europea
Información general
La visión de la Unión Europea es fomentar la cooperación política y económica entre sus 27
estados miembros y promover la dignidad humana, la libertad, la democracia y la igualdad.47
Las políticas de la UE –sobre todo las relacionadas con la democracia y los derechos
humanos– están pensadas para resolver conflictos y fomentar el entendimiento y el respeto
de las normas internacionales en Europa y fuera del continente. Las políticas comerciales, la
ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo son componentes clave del papel de la UE y
de su enfoque de la política exterior y de seguridad.
El Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas de 1998 y la posterior
Posición Común de la UE en materia de exportación de armas de 2008 (Posición Común de
la UE) son un elemento central no solo de los esfuerzos de la UE por armonizar las políticas
de exportación de armas entre sus estados miembros, sino también de su política exterior
y de seguridad común (PESC). Estos instrumentos proporcionan un marco de cooperación
e intercambio de información para garantizar que todos los estados miembros aplican las
normas comunes de evaluación de las transferencias de armas de manera uniforme.

Sinergias
La Posición Común de la UE es un marco jurídicamente vinculante que consta de ocho
criterios para evaluar las solicitudes de licencia de exportación de armas. Varios de
estos criterios –como el respeto de los derechos humanos y el derecho humanitario, el
cumplimiento de otros compromisos internacionales y los riesgos de desvío– son también
disposiciones clave del TCA.
La Posición Común de la UE suele considerarse más completa que el TCA. Por ejemplo, en
comparación con el TCA, la Posición Común de la UE ofrece orientaciones e información más
completas y detalladas sobre la aplicación de sus criterios.
Sin embargo, en algunos ámbitos el TCA va más allá que la Posición Común de la UE. El
TCA, por ejemplo, exige a los Estados Partes que contemplen el riesgo de que las armas
exportadas puedan utilizarse para cometer o facilitar la violencia de género,48 mientras que la
Posición Común de la UE se refiere de forma más genérica a las violaciones de los derechos
humanos. Mientras que la Posición Común de la UE exige que se evalúe el riesgo de que las
exportaciones de armas puedan utilizarse para “cometer” las infracciones contempladas,
el TCA añade el requisito de evaluar el riesgo de que las exportaciones de armas puedan
utilizarse también para “facilitar” las infracciones contempladas.49
Por último, ambos instrumentos incluyen obligaciones similares en torno a la presentación
de informes sobre las importaciones y exportaciones anuales de armas, lo que pone de
manifiesto la coincidencia entre la información proporcionada por los estados en sus
informes de la UE y en sus informes del TCA. Esta convergencia ofrece oportunidades para
simplificar la presentación de informes, lo que podría ayudar a superar los problemas
generales que plantea y limitar la fatiga que supone para cada país.

47 “Objetivos y valores”. Unión Europea. 16 de marzo de 2021. https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principlesand-values/aims-and-values_es.
48 Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículo 7. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/TratadosobreelComerciodeArmas/
TratadosobreelComerciodeArmas.pdf?templateId=137280.
49 Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículo 7. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/TratadosobreelComerciodeArmas/
TratadosobreelComerciodeArmas.pdf?templateId=137280.
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Actividades
Proyecto de Divulgación COARM
Este proyecto, ejecutado por la Oficina Federal Alemana de Asuntos Económicos y Control
de las Exportaciones (BAFA), tiene por objeto ayudar a los países del entorno más inmediato
de la UE50 a establecer sistemas de control de las exportaciones de armas que incluyan la
adopción de una legislación nacional adecuada, la aplicación de medidas de capacitación
y la garantía del cumplimiento de las obligaciones internacionales. Aunque el Proyecto de
Divulgación COARM se basa específicamente en las disposiciones de la Posición Común de
la UE, también incluye referencias directas al TCA, cuya cobertura se considera beneficiosa
para el Proyecto de Divulgación COARM por sus fuertes sinergias con la Posición Común de
la UE. Este Proyecto también favorece la adhesión al TCA y su aplicación como complemento
al trabajo de la Posición Común de la UE para reforzar el apoyo a la regulación de las
transferencias de armas de forma más general, en el caso de que algunos países del
Proyecto queden fuera de la UE y, por tanto, del ámbito de la Posición Común de la UE.51
Proyecto de Divulgación del TCA de la UE
El Proyecto de Divulgación del TCA de la UE (ATT-OP) se creó en virtud de la Decisión
2013/768/PESC del Consejo de la UE y comenzó su labor en 2014 con el objetivo de apoyar
la entrada en vigor, universalización y aplicación efectiva del Tratado sobre el Comercio de
Armas. El ATT-OP se acerca al final de su segunda fase (2017-2022). Ejecutado por la BAFA y
Expertise France, el ATT-OP se centra en la prestación de asistencia en materia del TCA a los
países que se encuentran geográficamente más alejados de Europa que las zonas cubiertas
por el Proyecto de Divulgación COARM e incluye las regiones del Sudeste asiático, África y
América Latina.
Aunque el TCA interactúa y converge con otros instrumentos, el ATT-OP se centra
exclusivamente en el propio Tratado sobre el Comercio de Armas, de modo que no se fija
tanto en las sinergias con otros instrumentos, como la Posición Común de la UE. Dicho
esto, al fomentar la sensibilización sobre el TCA, el ATT-OP menciona otros tratados e
instrumentos internacionales con el fin de proporcionar un contexto completo y claro de la
regulación del control de armas en el ámbito internacional. El ATT-OP se coordina además
con otras organizaciones, como los centros regionales de la ONU, el Small Arms Survey,
la Secretaría del TCA y el Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias, con el fin de
garantizar que su trabajo no duplica el ya realizado por otros actores.
La mayor parte del trabajo del ATT-OP se lleva a cabo a través de programas de asistencia
hechos a la medida de cada país. Actualmente, el ATT-OP colabora con nueve: Camboya,
Colombia, Costa Rica, Georgia, Ghana, Jamaica, Malasia, Perú y Zambia.
La asistencia del ATT-OP, al estar adaptada y prestarse a petición de los interesados, adopta
diversas formas. Si un país beneficiario está elaborando una legislación nacional para aplicar
el TCA, el ATT-OP le puede proporcionar expertos legislativos para revisar los proyectos de
ley. Si un país beneficiario desea formar a funcionarios de aduanas o encargados de otorgar
licencias, el ATT-OP puede contratar a expertos en estos campos para que le ayuden en esa
formación. Aunque por su enclave geográfico el ATT-OP suele recurrir a expertos radicados
en la UE, la organización se ha esforzado por diversificar sus expertos y fomentar la
cooperación Sur-Sur.

50 Entre estos países se incluyen los de los Balcanes Occidentales, el Cáucaso, el norte de África y Asia Central.
51 “Decisión (PESC) 2021/649 del Consejo, de 16 de abril de 2021, relativa al apoyo de la Unión a las actividades de la Secretaría del
Tratado sobre el Comercio de Armas en ayuda a la aplicación de dicho Tratado”. Diario Oficial de la Unión Europea. 20 de abril de 2021.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0649&from=ES.
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El ATT-OP también proporciona asistencia ad hoc a los países que la solicitan. Aparte de sus
actuales nueve países socios, el ATT-OP ha organizado talleres con Albania, Chile, Kazajistán,
Moldavia, Panamá y Tailandia.
Además de su trabajo individualizado con los países socios y su trabajo ad hoc, el ATT-OP
también organiza talleres subregionales, de los cuales ha celebrado seis durante la segunda
fase del proyecto, entre ellos uno en América Latina, otro en Europa del Este y otro en
el Caribe. Además de la posibilidad de ofrecer más formación y asistencia, estos talleres
brindan oportunidades para que el ATT-OP se ponga en contacto con países de varias
regiones para conocer cómo abordan la aplicación del TCA y para dar a conocer el Tratado de
forma más general y promover su universalización.
Por último, el ATT-OP realiza visitas de estudio a los estados miembros de la UE, cuyo
objetivo es en gran parte poner en contacto países asociados desde hace tiempo con
estados miembros de la UE que disponen de un sistema de control de las exportaciones
similar, de modo que los países puedan compartir las mejores prácticas y aprender de las
experiencias de otros.
Proyectos financiados con fondos de la política exterior y de seguridad común (PESC)
La UE financió una serie de proyectos complementarios que apoyan los esfuerzos de las
partes interesadas para aplicar y supervisar el cumplimiento del TCA. Así, por ejemplo,
iTrace, desarrollado por la organización privada Conflict Armament Research, proporciona la
información precisa y verificada necesaria sobre las transferencias de armas para favorecer
el desarrollo de una gestión y un control de armas eficaces y basados en datos concretos.52
Las conclusiones de este proyecto han servido de base a las políticas y recomendaciones
relacionadas con las medidas de prevención del desvío, incluida la labor del Grupo de
Trabajo del TCA sobre desvío. Del mismo modo, la UE ha prestado apoyo al Equipo Consultivo
de Gestión de Municiones del Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra
para desarrollar el Sistema de validación de la gestión de armas y municiones.
Apoyo directo a la Secretaría del TCA
El compromiso de la UE con los tratados de no proliferación, desarme y control de armas se
refleja también en su apoyo al marco multilateral que sustenta todos estos tipos de ayuda.
El 16 de abril de 2021, el Consejo de la Unión Europea adoptó una decisión para apoyar las
actividades de la Secretaría del TCA en favor de la aplicación del TCA, apoyo que servirá
para: (a) favorecer el desarrollo de capacidades de los puntos de contacto nacionales del
TCA; (b) crear un registro de expertos para desarrollar la capacidad de los expertos locales
y regionales del TCA a fin de proporcionar asesoramiento y formación sobre la aplicación del
TCA a nivel local y regional (“formación de formadores”); y (c) apoyar la creación de una base
de datos que vincule necesidades y recursos.

Lecciones
La experiencia del ATT-OP nos habla del valor que tienen las solicitudes en su enfoque.
Los estados deben solicitar la asistencia del ATT-OP –y especificar la naturaleza y el tipo
de asistencia que necesitan–, lo que permite al ATT-OP adaptar su programación a las
necesidades específicas y reales de los países beneficiarios. No cabe duda de que esta
forma de proceder es particularmente efectiva en el contexto de países que ya gozan de
una clara voluntad política con respecto a su adhesión y aplicación del TCA, pero no es
necesariamente aplicable a otros contextos.

52 “iTrace”. Conflict Armament Research. 2021. https://www.conflictarm.com/itrace/.
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En cambio, basarse en las solicitudes podría tener el efecto involuntario de limitar el número
de países que reciben asistencia. Si el estado solicitante ya no logra resultados tangibles
porque trabaja en el fortalecimiento de sus sistemas de control de armas, la identificación e
inversión activas en nuevos beneficiarios podría crear un impulso más amplio y por lo tanto
aumentar el impacto general de los programas en toda la región y fuera de ella.
Otra lección se refiere a la voluntad política y a la posibilidad de que cambie. Incluso en
un proyecto como el ATT-OP, que depende de que los estados soliciten ayuda de forma
proactiva, las coyunturas políticas pueden dar un vuelco, y hacerlo de forma inesperada.
Las prioridades internas pueden cambiar después de unas elecciones que provocan
cambios de gobierno. Los acontecimientos políticos (y de salud pública) imprevistos
también pueden cambiar los planes y las prioridades.
Por último, el ATT-OP da prioridad a la coordinación de los donantes para inventariar
las actividades de otras organizaciones, lo cual permite al ATT-OP identificar estrategias
efectivas y problemas comunes para desarrollar buenas prácticas y evitar duplicaciones y
solapamientos innecesarios. Otros proyectos relacionados con la UE, como los financiados
con fondos PESC, podrían beneficiarse de mayores esfuerzos de coordinación entre los
comités de dirección internos y externos para garantizar la complementariedad.

Centro de Referencia de Europa Sudoriental y Oriental
para el Control de Armas Pequeñas y Ligeras (SEESAC)
Información general
El Centro de Referencia de Europa Sudoriental y Oriental para el Control de Armas Pequeñas
y Ligeras (SEESAC) trabaja para mejorar la estabilidad, la seguridad y el desarrollo en el
sudeste y este de Europa, centrándose en la capacidad de las partes interesadas nacionales
y regionales para “controlar y reducir la proliferación y el uso indebido de armas pequeñas
y ligeras”.53 Ante el hecho de que la proliferación y el comercio ilícito de APAL han dado alas
a la delincuencia, la inseguridad y los conflictos en la región, el SEESAC se puso en marcha
en 2002 con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el
Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental.54 Desde su fundación, el SEESAC ha tenido su
sede en las oficinas del PNUD en Belgrado (Serbia) y ha recibido el apoyo del Grupo Director
Regional en materia de Armas Pequeñas y Ligeras, compuesto por representantes de los
estados, el PNUD y observadores de la UE, la OTAN, la OSCE y la sociedad civil.55

Sinergias
El SEESAC aprovecha las sinergias entre varios instrumentos internacionales en el contexto
del control de armas. Así, por ejemplo, ha trabajado en el desarrollo de actividades relativas a
la mejora de las capacidades de las autoridades locales en materia de marcado y localización
de armas en consonancia con el Programa de Acción de la ONU, el Instrumento Internacional
de Localización, el Protocolo sobre armas de fuego de la ONU, la Directiva 91/477/CEE del
Consejo de la UE y la Posición Común 2008/944/PESC de la UE. Asimismo, al elaborar la Hoja
de ruta de los Balcanes Occidentales (véase más adelante), el SEESAC se aseguró de que el
documento se ajustara a las normas de la UE, así como a las establecidas en los instrumentos
internacionales, incluido el Tratado sobre el Comercio de Armas.

53 “Who We Are: About”. SEESAC. 2021. https://www.seesac.org/About/.
54 “Who We Are: About”. SEESAC. 2021. https://www.seesac.org/About/.
55 “Who We Are: About”. SEESAC. 2021. https://www.seesac.org/About/.
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El SEESAC pretende potenciar y maximizar estas sinergias de dos maneras. En primer lugar,
se comunica con otras organizaciones que prestan apoyo al control de armas en la región
para evitar la duplicación de esfuerzos y garantizar que cada proyecto aporte un valor
añadido útil a esta tarea de control. En segundo lugar, colabora periódicamente con las
comisiones nacionales de APAL –los órganos interinstitucionales de cada país que llevan a
cabo la labor de control de las armas pequeñas– para que estén plenamente armonizadas
con la Hoja de ruta de los Balcanes Occidentales.
Por último, el SEESAC ha desarrollado sinergias con organizaciones regionales también
en otras regiones. Tras la elaboración de la Hoja de ruta de los Balcanes Occidentales, el
SEESAC prestó asistencia técnica y consultiva a la CARICOM en la elaboración de su Hoja de
ruta del Caribe sobre armas de fuego.

Actividades
Hoja de ruta de los Balcanes Occidentales
Uno de los logros del SEESAC es la Hoja de ruta para una solución sostenible del control
de armas en los Balcanes Occidentales para 2024.56 La Hoja de ruta de los Balcanes
Occidentales, elaborada por las autoridades de la zona con el apoyo técnico del SEESAC,
tiene por objeto conseguir que la región sea “más segura” y “exportadora de seguridad”, en
la que los “mecanismos integrales y sostenibles” en el ámbito del control de armas ayuden
a “identificar, prevenir, perseguir y controlar la posesión ilegal, los usos indebidos y el tráfico
de armas de fuego, municiones y explosivos”, conforme a las normas internacionales y de
la UE.57 La Hoja de ruta de los Balcanes Occidentales consta de siete objetivos principales y
fomenta políticas y prácticas de control de armas en la región basadas en datos concretos e
investigación, reforzadas por la divulgación, la educación, la concienciación y la promoción.
Además, la Hoja de ruta de los Balcanes Occidentales instruye a los países de la región para
que disminuyan de forma sistemática los excedentes de APAL en la región y destruyan las
APAL y las municiones incautadas.
El género en el control de las armas pequeñas
A través de su corpus de trabajo más amplio en torno al género en la reforma del sector
de la seguridad, el SEESAC quiere llegar a consensos regionales y adoptar medidas sobre
el papel del género en el control de las armas pequeñas.58 Este trabajo se divide en varias
líneas. La primera analiza la propiedad y el acceso a las armas de fuego, dado que los
hombres dominan las profesiones con fácil acceso a las armas de fuego y a las actividades
relacionadas con ellas, y representan más del 95% de sus propietarios en todos los países
del SEESAC. La segunda analiza el género en el uso indebido de las armas de fuego, dado
que los hombres cometen y sufren la mayoría de los incidentes con armas de fuego y las
mujeres sufren muchos más de los que cometen.
La tercera se centra en la masculinidad y las normas culturales, dado que la posesión, el
uso y el uso indebido de armas de fuego están relacionados con expresiones sociales de la
masculinidad. La cuarta analiza las actitudes hacia las armas pequeñas y ligeras, ya que es
una realidad estadística que las mujeres son más propensas que los hombres a considerar
las armas de fuego como una amenaza para su propia seguridad y la de sus familias.

56 Roadmap for a sustainable solution to the illegal possession, misuse and trafficking of small arms and light weapons (SALW) and their
ammunition in the Western Balkans by 2024. SEESAC. 2020. https://www.seesac.org/f/docs/publications-salw-control-roadmap/RegionalRoadmap-for-a-sustainable-solution-to-the.pdf. Véase también “SALW Control Roadmap: A plan for a safer future”. SEESAC. 2021.
https://www.seesac.org/SALW-Control-Roadmap/A-plan-for-a-safer-future_2/.
57 “SALW Control Roadmap: A plan for a safer future”. SEESAC. 2021. https://www.seesac.org/SALW-Control-Roadmap/A-plan-for-asafer-future_2/.
58 Para más información sobre la labor del SEESAC en materia de género y control de armas, véase “Gender and Small Arms”. SEESAC.
2021. https://www.seesac.org/Gender-in-Small-Arms-Control-/.
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La quinta y última línea de trabajo se centra en la elaboración de políticas, ya que las
mujeres están infrarrepresentadas cuando se aborda el control de las armas pequeñas y
ligeras. Esta quinta línea de trabajo también analiza cómo se trata el género en la legislación
y la política de control de APAL en los estados miembros del SEESAC. Se incluye aquí un
ejercicio exhaustivo para examinar la legislación y las políticas de control de armas pequeñas
en la región para tener en cuenta su perspectiva de género.

Lecciones
Una de las principales lecciones de la labor del SEESAC es el claro valor que se da al
desarrollo, siempre que sea posible, de una estrategia regional coordinada para el control
de las armas pequeñas, tal y como logró con su Hoja de ruta de los Balcanes Occidentales.
La coordinación interna que ha permitido esta hoja de ruta ha resultado muy eficaz y a su
vez ha permitido que el SEESAC se coordine de forma útil con otras regiones, como la del
Caribe, y les preste apoyo en su intento por establecer iniciativas de cooperación paralelas.
En segundo lugar, la estrecha coordinación del SEESAC con otras organizaciones y agencias
que realizan labores de control de armas en la región pone de manifiesto que dicha
coordinación tiene un valor real. Sin este tipo de coordinación, con tantas organizaciones
trabajando en favor del control de armas, los recursos podrían ir a parar fácilmente a
proyectos que al final resultasen duplicados e ineficientes.

ESTUDIO DE LOS ACTORES REGIONALES DEL TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS

|

29

CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

CONCLUSIONES Y
PRÓXIMOS PASOS
Las organizaciones regionales ejercen un papel fundamental en la aplicación de los
instrumentos de control de armas, tanto en el ámbito regional como internacional.
El Estudio de los Actores Regionales del TCA, la primera fase del Proyecto de Actores
Regionales del TCA, ilustra la estructura y la fortaleza, tanto real como potencial, de estas
organizaciones regionales. Por cada región, se destacan los logros y las dificultades a las que
se enfrentan en el apoyo a la universalización y aplicación del Tratado sobre el Comercio de
Armas, así como los instrumentos regionales y otros instrumentos internacionales relativos
al control de armamento.

Región por región: lecciones del Estudio de los Actores
Regionales del TCA
Empezando por América Latina y el Caribe, la CARICOM y el UNLIREC proporcionan a
la región una base sólida para que las intervenciones en materia de control de armas
den buenos resultados. Con gran tesón y experiencia, estas organizaciones abordan las
dificultades singulares de la región teniendo en cuenta sus matices y con voluntad de
colaboración. Aunque los limitados recursos financieros siguen siendo un problema, sobre
todo para la CARICOM, podemos constatar la repercusión positiva que ambas organizaciones
han tenido y siguen teniendo en la lucha contra la violencia armada mediante la regulación
del control de armas.
En África también hay varias organizaciones regionales dedicadas al control regional de
las armas que tienen puntos fuertes a la par que dificultades. La CEDEAO, por ejemplo,
con su larga historia y su interés en la erradicación de las transferencias ilícitas de armas
pequeñas y ligeras, aportó una ayuda sumamente valiosa para dar vida al TCA. Su apoyo
fue decisivo para la rápida entrada en vigor del Tratado y sirvió para reforzar su aplicación
en toda África Occidental. El UNREC tiene un gran potencial para cambiar la situación en la
región si aprovecha su conexión con la ONU para forjar alianzas entre las partes interesadas
internacionales, regionales y subregionales. Sin embargo, a estas alturas, parece que el
desconocimiento entre los gobiernos nacionales sobre la disponibilidad de la asistencia del
UNREC, así como la falta de recursos humanos, estaría limitando la repercusión del UNREC
en lo que respecta a la universalización y aplicación del TCA. La SADC realizó un enorme
esfuerzo para elaborar el Protocolo de la SADC, un instrumento regional que pretende
armonizar la legislación sobre control de armas en toda la región de África Austral. Sin
embargo, la falta de recursos financieros y humanos ha obstaculizado los esfuerzos para
dar a conocer su labor y ha limitado la capacidad de la organización para participar a nivel
internacional en el proceso del Tratado sobre el Comercio de Armas y otros instrumentos
internacionales de control de armas.
Asia y el Pacífico experimentan dificultades diferentes en lo que respecta al control de
armas regional e internacional. A pesar de que hasta la fecha la región cuenta con un número
reducido de Estados Partes del TCA, el UNRCPD sigue siendo muy activo en el apoyo a las
iniciativas de control de armas en todos los rincones de esta región tan extensa y diversa. Es
precisamente el tamaño y la diversidad de esta región lo que dificulta más que el UNRCPD
ejerza influencia. Dada la complejidad de esta región en cuanto a idioma, cultura, desarrollo
y voluntad política, en el diseño de los programas para reforzar el control de armas en la
región deben tenerse específicamente en cuenta sensibilidades diversas. Por ello, el UNRCPD
podría hacer más con un mayor apoyo financiero, programático y de recursos humanos de
otras organizaciones regionales en este ámbito.
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La Unión Europea concede gran valor al control de armas y apoya varios programas
relacionados con la aplicación tanto de la Posición Común de la UE como del TCA. Dado que
la Posición Común de la UE es un programa amplio y bien ejecutado en toda la Comunidad,
más que centrarse en su propia región la UE suele ayudar a otros países y regiones a
desarrollar y perfeccionar sus marcos de control de armamento. Sus programas equilibrados,
algunos en torno a la Posición Común de la UE y otros únicamente al TCA, no solo llegan
a los vecinos más cercanos de la UE sino también hasta África y Asia. El enfoque basado
en las solicitudes de asistencia que aplican los programas del ATT-OP garantiza que la
formación y el apoyo se basen en las necesidades, pero también podría considerarse que
limita el alcance a unos pocos estados. Dado el gran número de programas que ofrece la UE,
para evitar duplicidades y solapamientos innecesarios, la coordinación de los donantes es
esencial tanto dentro de las organizaciones de la UE como fuera de ellas.
El SEESAC desarrolla una labor ejemplar en el refuerzo de los marcos de control de armas
en el sur y el este de Europa. Su Hoja de ruta de los Balcanes Occidentales ha servido
de modelo a otras iniciativas regionales, como las de la CARICOM, y su enfoque integral
y ponderado sobre el género en relación con el control de las armas pequeñas es de lo
más avanzado. Seguir conectando y colaborando con otras organizaciones regionales
para compartir las mejores prácticas y las dificultades comunes, como se ha hecho con
la CARICOM, abriría más vías para reforzar los cimientos del marco global del control de
armamento.

Próximos pasos en el Proyecto de Actores Regionales
del TCA
El siguiente paso en el Proyecto de Actores Regionales del TCA será la elaboración de
un Manual de actores regionales del TCA. Partiendo del presente Estudio de los Actores
Regionales del TCA, dicho Manual será el producto de una extensión, en amplitud y
profundidad, de nuestra investigación y entrevistas. Incluirá un conjunto más amplio de
organizaciones regionales y proporcionará una visión más completa de cómo contribuye
cada organización regional a la universalización y aplicación del TCA. El Manual de actores
regionales del TCA tendrá como objetivo ser un documento de referencia completo
sobre el trabajo regional en materia de control de armas. También contendrá otras
recomendaciones sobre cómo las organizaciones regionales pueden identificar vínculos
y crear sinergias entre sí y con las instituciones internacionales para fortalecer el marco
global del control de armas.
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ANEXO: PREGUNTAS
DE LA ENTREVISTA
Entorno regional
• ¿Cuáles son algunos de los principales problemas de seguridad a los que se enfrenta
su región? ¿Podrían abordarse algunos de ellos mediante la aplicación efectiva del
TCA?
• ¿Cuáles son algunos de los principales problemas en materia de derechos humanos
a los que se enfrenta su región? ¿Podrían abordarse algunos de ellos mediante la
aplicación efectiva del TCA?
• ¿Cómo se percibe el Tratado sobre el Comercio de Armas en su región? (¿De forma
positiva, algo positiva, ni positiva ni negativa, algo negativa o negativa?)
• Según su experiencia, ¿podría detallar cuáles son los principales problemas/
cuestiones que tienen los estados de su región en la aplicación y cumplimiento del
TCA? ¿Cómo ha abordado su organización algunos de estos problemas?

Sinergias con los instrumentos
• ¿Existen vínculos/sinergias entre el Tratado sobre el Comercio de Armas y los
instrumentos regionales de control de armas? En caso afirmativo, descríbalos.
• ¿Los estados están obligados a informar en virtud de los instrumentos regionales
de control de armas? En caso afirmativo, ¿cuáles son algunos de los principales
elementos incluidos en sus informes?
» ¿Los estados cumplen con estas obligaciones de presentación de informes?
¿Cuáles son los principales ministerios/departamentos responsables de presentar
informes?
» ¿Existen sinergias entre las obligaciones de presentación de informes del TCA y las
de los instrumentos regionales de control de armas?

Actividades regionales/Asistencia
• ¿Su organización trabaja directamente en la aplicación del TCA? ¿O se centra en otros
instrumentos internacionales de control de armas (y, en caso afirmativo, cuáles)?
» ¿Cómo ha decidido o determinado su organización estas áreas de interés?
• ¿Podría dar una visión muy general del tipo de actividades que lleva a cabo su
organización? ¿Algunas de estas actividades apoyan la aplicación del TCA? En caso
afirmativo, ¿puede explicar cómo?
» Proporcione ejemplos de actividades específicas llevadas a cabo por su
organización en favor de la aplicación del TCA.
» ¿Se tienen en cuenta las sinergias con el TCA y/u otros instrumentos
internacionales y/o regionales de desarme/control de armas en los programas de
asistencia/guías/cursos de formación para aplicar los instrumentos regionales?
¿Y en las guías para aplicar el TCA? En caso afirmativo, ¿puede aportar ejemplos?
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• ¿Qué actividades lleva a cabo su organización en relación con la aplicación de otros
instrumentos de control de armas relacionados?
• ¿Se coordina su organización con otras organizaciones internacionales o regionales a
la hora de ejecutar programas de formación/asistencia relacionados con la aplicación
del TCA? En caso afirmativo, ¿con qué otras organizaciones o entidades trabaja o se
asocia su organización para llevar a cabo sus actividades?
• ¿Cuáles son (o han sido) los principales problemas en la ejecución de los programas
de asistencia?
» ¿Cómo ha abordado su organización esos problemas? ¿En qué medida ha tenido
buenos resultados?
» ¿Qué recursos, si los hay, serían útiles para su organización a la hora de trabajar
por la universalización y aplicación del TCA en su región?
• ¿Cómo se da a conocer a los estados de su región la asistencia que puede prestar su
organización?
• ¿Cree que los recursos y la experiencia de su organización contribuyen o podrían
contribuir a la universalización y aplicación efectiva del TCA por parte de los gobiernos
de su región?
» ¿Su organización ha asistido a reuniones relacionadas con el TCA? Si no es así, ¿le
interesaría asistir a las reuniones del TCA y compartir recursos e información con la
comunidad del TCA en general?
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