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Señora Copresidenta,
Control Arms aprecia el nuevo enfoque del Grupo de Trabajo sobre Transparencia y
Presentación de Informes en materia de género. Es fundamental comprometerse con los
acuerdos asumidos por los Estados Parte del TCA en la CSP5 de incorporar el género en su
trabajo, y nos complace ver que este grupo de trabajo aborda e incorpora estos compromisos
en su trabajo en este ciclo de la CSP8. También nos gustaría dar las gracias a Allison Pytlak,
de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF, en inglés), por su perspicaz
e importante presentación de hoy.
Control Arms apoya el concepto de incluir los aspectos de género en las plantillas de reporte.
En lugares donde la información desglosada por género esta disponible, Control Arms alienta a
los Estados Parte a incluir dicha información, aun cuando no se solicite formalmente en las
plantillas.
Para iniciar y mantener un compromiso activo y más amplio con los acuerdos específicos que
los Estados Parte asumieron en materia de género en la CSP5, Control Arms con el apoyo de
Canadá y en estrecha colaboración con WILPF y otros aliados, está desarrollando actualmente
una metodología para supervisar el progreso de la CSP del TCA y sus Estados Parte -tanto
individual como colectivamente- en el cumplimiento de los compromisos sobre género de la
CSP5.
En los próximos meses, nos pondremos en contacto con diversas partes interesadas del TCA
para recabar sus opiniones sobre la metodología propuesta antes de finalizar y presentar el
proyecto y sus resultados en el CSP8 el próximo mes de agosto. Esperamos contar con la
participación de todos los que quieran contribuir con este proyecto, y les agradecemos de
antemano por su tiempo y experiencia.
Gracias, señora copresidenta.

