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El Grupo de Trabajo sobre la Aplicación Eficaz del Tratado (WGETI en inglés) está presidido por el
Embajador Sang-beom Lim de la República de Corea. La labor del GTAET la llevan a cabo tres
Subgrupos de Trabajo en los siguientes temas: Artículos 6 y 7 (prohibiciones, exportación y
evaluación de la exportación), Artículo 9 (tránsito y transbordo) y Artículo 11 (desvío).

Subgrupo de Trabajo del TCA sobre el Artículo 11

El Subgrupo de Trabajo sobre el Artículo 11 centró su sesión en dos temas: (1) el papel de los Estados
de tránsito y transbordo, para la prevención del desvío; y (2) el papel del sector privado y la sociedad
civil en la mitigación del riesgo de desvío.

Puntos clave de los debates:

● Algunos Estados Parte (Camerún, Bélgica y Malawi) identificaron la multiplicidad de actores
involucrados en las operaciones de tránsito como un desafío importante al que se enfrentan los
Estados de tránsito y transbordo durante la transferencia; se reconoció la necesidad de adoptar
un enfoque multisectorial con miras a abordar y prevenir el desvío, incluso durante la
transferencia.

● La cuestión de la cooperación, la comunicación y el intercambio de información entre los
diferentes departamentos y organismos gubernamentales a nivel nacional, así como a nivel
internacional, fue considerada crucial por muchos Estados Parte para abordar el riesgo de
desvío durante la transferencia.

● Algunos Estados Parte (Costa Rica, Suiza y Zambia) destacaron que el tránsito por vía aérea es
el que más problemas plantea.

● Los sistemas nacionales de gestión de riesgos en tránsito, el control posterior al envío y la
verificación posterior a la entrega, se destacaron como los instrumentos y las herramientas más
eficaces para garantizar sistemas nacionales de control efectivos con vistas a prevenir el desvío
durante el tránsito.

● Si bien se ofrecieron observaciones preliminares sobre el papel del sector privado y la sociedad
civil para prevenir el desvío en el tránsito y el transbordo, durante las sesiones preparatorias del
CSP8 se celebrarán debates más sustanciales sobre este tema.



La Sra. Stela Petrovic' facilitó la labor del Subgrupo de Trabajo sobre el Artículo 11. Tras una breve
presentación del documento de referencia sobre el tránsito y el transbordo en el contexto de la
prevención del desvío, la Sra. Petrovic pidió a los Estados Parte que compartieran sus experiencias al
respecto.

Basándose en los debates mantenidos en el contexto del Subgrupo de Trabajo del GTAET sobre el
Artículo 9, Costa de Marfil y Ghana destacaron la eficacia de la Convención de la CEDEAO de
2006 sobre armas pequeñas y ligeras para prevenir el desvío. También se recordó que la Convención
prohíbe las transferencias de armas a agentes no estatales (ANE) que no estén explícitamente
autorizadas. De acuerdo con el régimen de exención de la CEDEAO, todos los Estados miembros de
la CEDEAO deben estar de acuerdo con que las armas transiten por el territorio de cualquier otro
Estado miembro de la CEDEAO. Así pues, la dimensión regional del desvío está bien abordada en la
propia Convención, con el resultado de que -desde que la Convención ha entrado en vigor- el
porcentaje de armas pequeñas y ligeras que se han desviado dentro de la región es casi nulo. Sin
embargo, sigue existiendo el problema del desvío de APAL de los arsenales nacionales. Además, el
ámbito de aplicación de la Convención de la CEDEAO se limita a las APAL. La Comisión Nacional
de Ghana sobre APAL, al igual que otras comisiones nacionales, también participa en el intercambio
de información a nivel regional, con el propósito de prevenir el desvío, incluso durante el traslado.

MAAT for Peace presentó algunas estadísticas no oficiales, según las cuales entre 2016 y 2020 el
tránsito de armas aumentó un 25% a nivel mundial y un 33% en la región de Medio Oriente. La
organización alentó la elaboración de informes periódicos que ayuden a estimar las armas
convencionales desviadas; para ello, se vuelve pertinente desarrollar las capacidades de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC). MAAT consideró crucial que la Secretaría del TCA
emprendiera este ejercicio.

Algunos Estados Parte ofrecieron una visión global de las medidas nacionales que los Estados de
tránsito y transbordo podrían adoptar para reducir el riesgo de desvío durante el traslado. Por ejemplo,
Francia se refirió, entre otras cosas, a la necesidad de identificar a todos los distintos actores que
intervienen en la operación, la de establecer un sistema de autorización previa, y a la de capacitar a las
autoridades aduaneras y conferirles las competencias necesarias para cumplir eficazmente sus tareas.
Francia también sugirió que se puedan suspender o retirar todas las autorizaciones en determinados
casos. Suiza declaró que su sistema nacional garantiza estrictamente que no transiten armas por vía
aérea sin la debida autorización, fomentando la cooperación entre la Autoridad Nacional de Aviación
y la Autoridad Nacional de Licencias. Los certificados de uso y usuario final son obligatorios y, en
cuanto se detecta una discrepancia, se llevan a cabo investigaciones. Suiza, al igual que Ghana, hace
referencia al papel clave que desempeñan los Puntos de Contacto (PdC) para facilitar el intercambio
de información sobre los envíos. Ghana también incentiva a la Secretaría del TCA a elaborar
directrices sobre el intercambio de información relacionada con cuestiones de envío de equipo.

En respuesta a una cuestión planteada por Suiza, sobre el riesgo de desvío por el tránsito por vía aérea,
Control Arms subrayó que el desvío no es sólo un riesgo "en ruta en el territorio de los Estados en los
que las mercancías transitan o se transbordan" (como se describe en el Documento de Referencia),
sino que también puede producirse en aguas internacionales y en el espacio aéreo. Control Arms
acogió con satisfacción el hecho de que se preste atención a todos los agentes que intervienen en la
cadena de transferencia, ya que todos ellos tienen un papel que desempeñar en la prevención del
desvío; los Estados y el sector privado deben colaborar estrechamente y compartir de forma rutinaria



la información relativa a las transferencias de armas. China subrayó que concede especial importancia
a la aplicación del Artículo 11, al exigir al gobierno del país receptor que proporcione un certificado
de uso y usuario final. Además, China destacó la importancia de la cooperación entre las autoridades
pertinentes, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Costa Rica expresó su voluntad de imponer una moratoria general para el tránsito de armas en toda su
jurisdicción y presentó un caso ilustrativo de denegación de un tránsito aéreo, con base en el Artículo
6.3 del TCA. Aunque varios Estados Parte (Camerún, Costa Rica, Ghana y México, entre otros)
destacaron la importancia de la cooperación y el intercambio de información entre Estados, incluso en
el marco del Foro de Intercambio de Información sobre Desvíos (DIEF, en inglés), México subrayó
que existen límites que pueden aplicarse al intercambio de información, las cuales aplican
normalmente en caso de que existan investigaciones penales abiertas. Bélgica, Suiza y Control Arms
expresaron su apoyo a la inclusión de las experiencias de desvío en la fase de tránsito en el marco del
DIEF. Las partes interesadas del TCA también señalaron una cuestión clave que sería útil abordar con
mayor profundidad: el tipo de información que los organismos nacionales implicados en el control del
tránsito podrían o deberían compartir entre sí.
En la región de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (Southern African Development
Community, SADC en inglés), como subrayó Zambia, la cuestión de la regulación de los
intermediarios es clave para abordar y prevenir los desvíos de equipo durante la transferencia. Por
ello, Zambia animó a mejorar el intercambio de información y de buenas prácticas entre los
gobiernos, sobre cómo regular el corretaje, mediante mecanismos legales eficaces.

Alemania destacó que los controles posteriores al envío, así como la verificación posterior a la
entrega, son componentes nuevos pero muy relevantes de los sistemas nacionales de control de
Alemania; los controles posteriores al envío, en particular, han cobrado cada vez más importancia a
nivel internacional en los últimos años, como confirman los estudios y publicaciones sobre el tema.
Éstas pueden considerarse herramientas útiles no sólo para prevenir el desvío, dice Alemania, sino
también para reforzar la confianza entre los Estados exportadores e importadores y para mejorar los
sistemas nacionales de control de las exportaciones de manera general. El 15 de febrero, se celebró un
primer acto paralelo sobre los controles posteriores al envío (abierto sólo a los Estados parte del TCA)
y en abril se organizará otro (abierto a todas las partes interesadas del TCA, incluida la sociedad civil)
para aportar más información

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La sesión del Grupo de Trabajo sobre la Universalización del Tratado incluyó una revisión del trabajo
de la Presidencia de la CSP8 sobre la universalización, una actualización del estado de las
ratificaciones y las adhesiones por parte de la Secretaría del TCA, y una actualización de las
actividades de los copresidentes del GTUT para promover la universalización. Estas intervenciones
fueron intercaladas y seguidas por las de los Estados y la sociedad civil, quienes expusieron sus
esfuerzos y progresos hacia la universalización del TCA.

Puntos clave de los debates:

● Varios Estados Parte (entre ellos Palestina, Argentina y China), así como la Unión Europea,
instaron a los Estados, especialmente a los exportadores e importadores, a adherirse y/o
ratificar el TCA.

● De manera individual, los Estados Parte (Camerún, Japón, la República de Corea y Sierra
Leona) y la sociedad civil (Control Arms y MAAT para la Paz) están comprometidos con la
promoción de la universalización a nivel regional e internacional; sobre la base de varias
intervenciones, está claro que el trabajo con los miembros de los parlamentos nacionales
también es fundamental para lograr los objetivos de universalización.

● Los Copresidentes y varios Estados que tomaron la palabra, acogieron con satisfacción los
esfuerzos realizados por Filipinas, que está a punto de ratificar y convertirse en Estado Parte
oficial del TCA. Los Copresidentes y muchos Estados también han acogido con satisfacción
los avances concretos de Gambia para adherirse al TCA.

● Una cuestión crucial que surgió es la necesidad de mejorar la cooperación para garantizar la
transferencia de tecnología y la transferencia de equipo para los Estados que tienen
necesidades en esas áreas (Mauritania); la educación para el desarme también se identificó
como un factor clave para promover la universalización (Palestina).

● Algunos Estados indicaron que los esfuerzos para universalizar el TCA deberían ampliarse
desde el foro de las Conferencias de Estados Parte (CSP en inglés) del TCA hasta al interior
de las Naciones Unidas (Barbados).

● Los Estados Parte (México, Mauritania, Camerún y la República de Corea) agradecieron a la
sociedad civil su trabajo para promover la universalización y destacaron la necesidad de
aumentar el papel de la sociedad civil en estos esfuerzos.



Los copresidentes, el Embajador Thomas Göbel de Alemania y el Embajador Lansana Gberie de
Sierra Leona, dirigieron la sesión sobre la universalización. Como explicó el Embajador Göbel,
Alemania facilitó la preparación y tramitación de la Resolución del TCA de 2021, durante los trabajos
de la Primera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas; dentro de la Asamblea General,
162 Estados votaron a favor de la Resolución. Este resultado puede considerarse un indicador
importante del amplio apoyo al Tratado, más allá de sus 110 Estados Parte.
El Sr. Rainer Schmiedchen, Jefe de la División de Control de Expertos del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Alemania, describió las actividades realizadas por Alemania en su calidad de Presidente
del CSP8. Alemania dirigió a principios de año una amplia Acción de Démarche ("Démarche") en 17
países. La Démarche se centró principalmente en los Estados que firmaron el TCA en 2013-2014,
pero que hasta ahora, no pertenecen a los Estados Signatarios. Para preparar la “Accion Démarche”
las misiones diplomáticas alemanas en varios lugares se unieron a sus homólogos de las respectivas
delegaciones de la UE, así como de las embajadas de varios países. Aun cuando no todos los Estados
objetivos pudieron unirse a la Démarche, la participación de un gran número de Estados Parte ilustra
la voluntad extendida de avanzar hacia la universalización del TCA. Sin embargo, aunque casi todos
los representantes de los Estados dentro de la Démarche reiteraron el compromiso general de sus
gobiernos con respecto a los objetivos generales del TCA, Alemania enfatizó que aún existen
desafíos. Por ejemplo, algunos Estados Signatarios necesitan apoyo y más información sobre las
obligaciones en la emisión de los reportes por parte de los Estados Parte del TCA, así como los costes
asociados con convertirse en Estado Parte del TCA y el seguir siéndolo.

Palestina expresó su apoyo a todas las actividades dirigidas a la universalización y le preocupa que
varios de los principales exportadores e importadores de armas aún no se hayan adherido al TCA.
Palestina también alentó el trabajo hacia la universalización en la región de Medio Oriente y el Norte
de África, destacó además que el control de armas y la educación para el desarme son factores
importantes para avanzar hacia la universalización del Tratado.

El Embajador Gberie, de Sierra Leona, reiteró el firme compromiso de su país hacia el
fortalecimiento del TCA, presentó una actualización de los esfuerzos de universalización y acogió con
satisfacción los esfuerzos realizados por Alemania en todo el mundo, especialmente en la región del
Pacífico. El Embajador Gberie también describió algunas de las actividades emprendidas por su
Presidencia durante la CSP7 para promover la universalización, como el mantener un estrecho
contacto con los Estados que se consideraban estar próximos a adherirse al TCA, en función de los
progresos observados a nivel nacional. Esto se puede observar con el caso de Gambia, quién está en
proceso de completar las acciones requeridas para avanzar en el proceso de adhesión. Otro ejemplo de
las actividades fue una serie de consultas con otro país africano interesado en adherirse al Tratado, las
cuales dieron por resultado la participación de este país en calidad de Estado Observador en la CSP7.

Sierra Leona y otras partes interesadas en el TCA se refirieron a la importancia del compromiso
parlamentario, que incluye los esfuerzos globales para concientizar a los legisladores nacionales sobre
el TCA. La Unión Interparlamentaria anunció sus esfuerzos en este sentido, como invitar a los
parlamentarios a debatir sobre los retos a los que se enfrentan sus países y que les impiden adherirse
con éxito al Tratado. México subrayó la naturaleza crítica del trabajo continuo con los parlamentarios,
los importadores y los exportadores para mejorar la comprensión del Tratado y proporcionar
capacidad legal y técnica cuando se solicite.



En cuanto a los esfuerzos de universalización emprendidos por los distintos Estados Parte, Camerún
organizó una serie de talleres en África para promover la universalización. Japón destacó su trabajo
de universalización con embajadas clave en la región de Asia-Pacífico, a la vez, también compartió
haber organizado mesas redondas con Control Arms, Nueva Zelanda y Australia, centradas en las
características de la región de Asia-Pacífico.
La República de Corea compartió que tiene previsto promover el TCA y el importante papel del
"régimen de control de exportaciones" en el Taller de Control de Exportaciones que se celebrará en
julio de 2022, como acto paralelo a la conmemoración del Día del Comercio y la Seguridad de 2022,
en el que se espera que participen los organismos pertinentes, las industrias y otras partes interesadas
que se consideran clave.

Gambia declaró que sigue colaborando con sus socios para realizar ajustes a nivel nacional, con el fin
de estar en condiciones de aplicar y cumplir plenamente el TCA. En cuanto a su adhesión, Gambia
llevará a cabo una evaluación y desarrollará un plan de acción para abordar las lagunas que puedan
identificarse; también declaró haber presentado una propuesta de proyecto al Fondo Fiduciario
Voluntario (VTF, en inglés) para que le ayude a elaborar este proceso de evaluación. En la misma
línea, Fiyi reafirmó que sigue trabajando en la finalización de sus procesos internos para materializar
su adhesión al TCA.

El Sr. Dumisani Dladla, Jefe de la Secretaría del TCA, presentó una visión general del estado de la
universalización del Tratado. La Secretaría detalló que muchos Estados que han firmado el TCA,
también han indicado no tener intención de ratificarlo. El número sigue siendo de 110 Estados Partes
y 31 Estados Signatarios, por lo que quedan 54 miembros de las Naciones Unidas que aún no se han
comprometido con el TCA. La mayoría de los Estados Parte del TCA se concentra en Europa, seguido
de África y América, Asia y, por último, Oceanía. También afirmó que, dado el descenso en las cifras
de ratificación y adhesión, la Secretaría pidió al GTTR establecer cifras específicas de ratificación y
adhesión, como se dio en 2018, 2019 y 2020.

MAAT for Peace intervino para destacar el papel clave de la sociedad civil, tanto para la prevención
del comercio ilegal de armas como para la universalización del TCA. MAAT for Peace ha llevado a
cabo actividades para promover el TCA, una de las cuales es una Iniciativa Árabe. Concluyó instando
a los Estados a trabajar más en la región de Medio Oriente y el Norte de África.

China expresó su reconocimiento de los objetivos del TCA. En 2017, China declaró que se adhería
oficialmente al Tratado como reflejo de su firme determinación de apoyar el multilateralismo. China
hizo un llamamiento a los Estados que no se han adherido al Tratado para que se adhieran de forma
activa lo antes posible y incentivó a los países con capacidad para ello a que aumenten su cooperación
internacional y su asistencia en beneficio de los países necesitados que aspiran adherirse al Tratado.
En la misma línea, Mauritania reafirmó el compromiso del país hacia la implementación del TCA,
además de su intención de trabajar mano a mano con otros Estados Parte para promover la
universalización. Filipinas destacó ser el primer país del sur de Asia que ha firmado el Tratado, con el
objetivo de finalizar pronto el proceso de ratificación durante el 2022. Filipinas está preparada para
llevar a cabo todos los requisitos para incorporar el TCA a la legislación nacional y para presentar su
informe inicial.

Control Arms expresó su apoyo a la ratificación y adhesión de nuevos Estados Parte y destacó que la
universalización debe estar vinculada a la implementación efectiva del TCA por parte de todos los
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Estados Parte, actuales y futuros. Action Sécurité Ethique Républicaines (ASER) indicó que
algunos países como Francia y el Reino Unido siguen exportando armas a la coalición liderada por
Arabia Saudí, la cual apoya la guerra en Yemen, y reiteró que el mejor método para aplicar la
universalización es cumplir con el espíritu y el objetivo del TCA.

Malasia compartió que ha estado trabajando activamente con las agencias y ministerios malayos para
revisar su legislación, en un esfuerzo por ratificar el Tratado. Subrayó su interés por concientizar a los
funcionarios de su gobierno sobre la importancia del TCA, incluyendo la participación en talleres para
ampliar el conocimiento del Tratado y su implementación. Malasia concluyó agradeciendo a Japón, a
los países de la UE, GCSP y a Control Arms por sus esfuerzos para seguir proporcionando formación
y asistencia.

FIN.


