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Gracias a los Co-presidentes.

Armas bajo Control felicita a los Co-presidentes de este Grupo de Trabajo, el Embajador Göbel
de Alemania y el Embajador Gberie de Sierra Leona, por su inicio proactivo del trabajo de este
año sobre la universalización del Tratado sobre el Comercio de Armas. Armas bajo Control
espera poder trabajar con ambos en la incorporación de nuevos Estados Parte en 2022.

Al tiempo que apoyamos la ratificación y la adhesión de nuevos Estados Parte, hacemos
hincapié en que la universalización debe estar vinculada a la implementación efectiva del TCA
por parte de todos los Estados Parte, actuales y futuros. Esta sigue siendo la clave de su éxito
a la hora de establecer las normas internacionales comunes más estrictas posibles para regular
el comercio internacional de armas convencionales.

Armas bajo Control aprecia los progresos realizados por Filipinas para adherirse al TCA y
espera conocer más a fondo sus planes sobre implementación. Es significativo que ahora
estemos a punto de dar la bienvenida al primer Estado miembro de la ASEAN como Estado
Parte del Tratado. Armas bajo Control insta a los demás Estados miembros de la ASEAN a que
aceleren sus propios avances hacia la adhesión al TCA.

El año pasado, Armas bajo Control acogió con satisfacción el anuncio de la República de
Gambia en la Séptima Conferencia de Estados Parte de su decisión de adherirse al TCA, y
acogemos con satisfacción la actualización presentada hoy.

Para consolidar el TCA como la norma mundialmente reconocida para la transferencia de
armas convencionales es necesario demostrar la relevancia del Tratado en todas las regiones.
Dada la alta incidencia de los conflictos y los bajos niveles de adhesión, una región en la que
es esencial un debate sobre las transferencias de armas y el derecho internacional es el
Oriente Medio y el Norte de África.

A finales del año pasado, Armas bajo Control, junto con su miembro de la Coalición, el
Movimiento Permanente por la Paz de Líbano, organizó una mesa redonda sobre la
universalización del TCA en la región del Oriente Medio y el Norte de África. La mesa redonda
brindó la oportunidad de mantener un intenso debate sobre las ventajas y los retos de la



adhesión al TCA a nivel nacional y regional, y puso de relieve el potencial del Tratado para
contribuir a la paz y la seguridad.

A medida que el trabajo sobre la universalización ha ido avanzando en los últimos años, se han
desarrollado una serie de herramientas útiles, entre las que se encuentra la Caja de
Herramientas para la Universalización del TCA. Más recientemente, el documento de SIPRI
titulado "Taking stock of the Arms Trade Treaty: Universalization", ofrece una valiosa evaluación
de los avances y los desafíos encontrados hasta la fecha.

El año pasado, Armas bajo Control, con el apoyo del Gobierno de Alemania, elaboró el informe
titulado "Arms Trade Treaty Regional Actor Study", que se centra en cómo los diferentes
actores regionales apoyan la universalización y la implementación del TCA. El estudio puede
consultarse en el sitio web de Armas bajo Control en inglés, francés y español, y próximamente
se publicará un manual de seguimiento sobre los actores regionales y el TCA.

Mediante consultas y eventos en las capitales, discusiones virtuales, participación en reuniones
regionales, desarrollo de recursos y coordinación con una serie de partes interesadas en el
TCA, Armas bajo Control seguirá utilizando la fuerza y alcance de los miembros de nuestra
Coalición en todo el mundo para avanzar hacia la universalización del Tratado sobre el
Comercio de Armas y su fiel cumplimiento.

Gracias, Co-presidentes.


