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Grupo de Trabajo del TCA y reuniones preparatorias informales para la Octava
Conferencia de Estados Parte del Tratado sobre el Comercio de Armas
Primera Reunión Preparatoria Informal para la Octava Conferencia de Estados Parte
18 de febrero de 2022

La reunión fue inaugurada por el presidente de la Octava Conferencia de Estados Parte (CSP8,
en inglés), el embajador Thomas Göbel de Alemania, quien presidió la Primera Reunión
Preparatoria Informal de la CSP8. Los Estados Parte y la Sociedad Civil brindaron
intervenciones sobre diferentes temas de la agenda, los representantes de la Secretaría del
TCA realizaron también algunas presentaciones. Inicialmente, se adoptó un tema adicional en
la agenda para incorporar una “Presentación general sobre el Estado de las Finanzas del TCA,
incluido el Programa de Patrocinio”.
Introducción del tema prioritario de la Presidencia Alemana
Considerando el estado de la implementación del Tratado, las áreas de progreso y las áreas de
desafío, el Embajador Göbel explicó que Alemania eligió los Controles Posteriores al Envío
como el tema prioritario para la Octava Conferencia de Estados Parte (CSP8). El Embajador
Göbel, reconociendo que la prevención del desvío de armas es un aspecto clave cuando se
abordan las causas profundas de la violencia armada, señaló que, si bien, las garantías sobre
uso y usuario final en el comercio de armas son los principales medios legales introducidos,
aún hacen falta medidas y controles para indicar que estos están siendo cumplidos en su
totalidad.
Se destacó que, en este contexto, los Controles Posteriores al Envío se refieren principalmente
a la inspección del sitio físico del artículo respectivo por parte del Estado exportador después
de que haya sido entregado al usuario final. El Embajador también enfatizó que una serie de
desafíos legales y operativos pueden obstaculizar la capacidad de los Estados para introducir e
implementar los Controles Posteriores al Envío. Por ejemplo, la legislación nacional puede no
permitir la inspección por parte de entidades externas.
Alemania organizó un evento paralelo abierto solo para los Estados parte y signatarios del TCA
el Martes 15 de febrero sobre el tema de los Controles Posteriores al Envío, el cual será
precedido por otro taller que se realizará al margen de la segunda ronda de Reuniones
Preparatorias en abril de 2022, al cual se alienta a la Sociedad Civil a asistir. Ambos talleres
proporcionarán la base para un Documento o Manual temático que resuma los debates sobre
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los Controles Posteriores al Envío y proporcione una guía para los Estados que deseen incluir
estos controles en sus sistemas nacionales de control. El documento estará listo para el debate
en la Octava Conferencia de Estados Parte que se llevará a cabo en Agosto de 2022.
La Unión Europea (UE) reiteró su apoyo continuo a los esfuerzos de universalización del
Tratado y a los Estados Parte que buscan cumplir con las obligaciones del Tratado, así como a
la Presidencia Alemana para lograr resultados concretos en estas áreas en la Octava
Conferencia de Estados Parte (CSP8). Irlanda destacó que el Foro de Intercambio de
Información sobre Desvíos (DIEF, en inglés) está bien posicionado para convertirse en un
mecanismo valioso para que los Estados combatan el desvío de armas y expresó su esperanza
de que el DIEF tenga en cuenta la valiosa contribución que puede hacer la sociedad civil.
China enfatizó que otorga gran importancia al tema del desvío y pidió a los Estados que se
abstengan de vender armas a actores no estatales. Ghana, Francia y México recibieron con
agrado el enfoque de la CSP8 en los Controles Posteriores al Envío como medidas clave para
prevenir el riesgo de desvío. México reiteró su compromiso para avanzar en las prioridades
específicas de la región de América Latina y el Caribe, por ejemplo, combatir el tráfico ilícito y el
desvío de Armas Pequeñas y Ligeras. El debate sobre los Controles Posteriores al Desvío
ayudará a contribuir en la lucha contra estos problemas. México también subrayó la necesidad
de participar en actividades de divulgación para ilustrar las consecuencias negativas de la
industria armamentista irresponsable y de adoptar un enfoque centrado en las víctimas a este
respecto. Francia destacó que se pueden tomar diferentes medidas posteriores a la entrega de
armas, incluidas las declaraciones de certificados de llegada al destino, controles a posteriori
dentro del país exportador, los cuales consisten en controles in situ que dan lugar a sanciones
en caso de ser necesario, y medidas de verificación in situ en el país de destino final.
Resumen de la implementación de las decisiones de la Séptima Conferencia de Estados Parte
La Secretaría del TCA proporcionó una actualización del progreso realizado con respecto a la
implementación de las decisiones tomadas en el marco de la Séptima Conferencia de Estados
Parte (CSP7, en inglés). El Sr. Dumisani Dladla presentó un Resumen de la Implementación
de las Decisiones de la CSP7. Los puntos clave incluyeron lo siguiente:
●

Armas Pequeñas y Ligeras (APL en español, SALW en inglés) y manejo de
arsenales. El Presidente de la Séptima Conferencia de Estados Parte (CSP7) presentó
recomendaciones en estas áreas en el marco del tema prioritario de la CSP7. La
utilización, por parte de los interesados, de las guías y herramientas desarrolladas bajo
instrumentos internacionales y regionales relevantes, está en curso; los debates sobre
la cooperación posterior a la entrega se formalizaron mediante la adopción del Plan de
trabajo plurianual del Artículo 11 y el tema prioritario del Presidente de la CSP8; el
Grupo de Trabajo sobre la Implementación Efectiva del Tratado (WGETI, por sus siglas
en inglés) y la Secretaría del TCA han comenzado a identificar y compilar una lista de
programas relevantes sobre asistencia bilateral y multilateral existentes mediante el
establecimiento de una base de datos apoyada por la UE.
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●

●

●

Transparencia e Intercambio de Información. La implementación de decisiones
relevantes, que incluyen el uso activo de iniciativas para mejorar la transparencia y el
intercambio de información, como el Foro de Intercambio de Información de Desvíos y la
plataforma de intercambio de información, están en marcha. La cooperación posterior a
la entrega será explorada más a fondo como un elemento importante en el marco del
tema prioritario de la Octava Conferencia de Estados Parte (CSP8).
Foro para el Intercambio de Información sobre Desvío, FIID en español (Diversion
Information Exchange Forum, DIEF). La primera sesión del FIID se llevará a cabo tan
pronto que sean posibles y autorizadas las reuniones presenciales.
Grupos de Trabajo del TCA. El documento que esboza los elementos del proceso de
Evaluación de Riesgo de Desvío, aprobado en el CSP7, se publicará en el sitio web del
TCA como herramienta; las plantillas revisadas para los informes iniciales y anuales
también se publicarán en el sitio web del TCA.

Situación de la participación en las reuniones del TCA con base en género
La Sra. Sarah Parker de la Secretaría del TCA proporcionó un resumen del Estado de la
Participación de Género en las reuniones del TCA desde la Quinta Conferencia de Estados
Parte (CSP5). De acuerdo con las decisiones de la CSP5, párrafo 22(a), (i) “los Estados Parte,
Signatarios y Estados que asisten a los Grupos de Trabajo del TCA, a las reuniones
preparatorias y a la propia Conferencia de Estados Parte, deben luchar por el equilibrio de
género en sus Delegaciones”; (ii) “La Secretaría del TCA debe informar a las Conferencias de
Estados Parte sobre el progreso general de las Delegaciones para lograr el equilibrio de
género”.
De conformidad con el mandato otorgado a la Secretaría del TCA por la CSP5, la Secretaría
llevó a cabo una evaluación del progreso realizado por las Delegaciones para lograr el
equilibrio de género. La Sra. Parker explicó que la Secretaría observó a todas las delegaciones
participantes en las Conferencias de Estados Parte, incluidas la sociedad civil y las
organizaciones (regionales e internacionales). Se hizo referencia al equilibrio de género como
“la representación equitativa de hombres y mujeres dentro y entre las delegaciones”. En
términos de metodología, las principales fuentes de información utilizadas para la evaluación
fueron las listas de participantes y los registros de las inscripciones en línea de la CSP5 y la
CSP7 (se recordó que la CSP6 se llevó a cabo mediante procedimiento escrito).
●

●

Equilibrio de género entre el total de delegados asistentes: en general, las mujeres
representaron el 40%, 56% y 47% de los delegados de los Estados, organizaciones y
sociedad civil de la CSP5; y 35%, 49% y 47% de los delegados representando a los
Estados, las organizaciones y a la sociedad civil en la CSP7.
Equilibrio de género entre los delegados estatales por región: la proporción de
participación femenina de África aumentó entre 2019 (CSP5) y 2021 (CSP7), mientras
que se registró una disminución para todas las demás regiones.
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●

Equilibrio de género dentro de las delegaciones: en la CSP5, para el 43% de las
delegaciones estatales, al menos el 50% o la mitad eran mujeres, mientras que en la
CSP7 el porcentaje se redujo a 37%. En el caso de las organizaciones, aquellas que
tuvieron más del 50% de mujeres delegadas en la CSP5 representaron el 62.5%; en la
CSP7, los números disminuyeron a 43%. En cuanto a la sociedad civil, los números
fueron de 47% en la CSP5 y 41% en la CSP7. En general, se registró una disminución
en el número de delegaciones con 50% o más de mujeres.

Una preocupación fue que 25 delegaciones no tuvieron ninguna delegación femenina
participando en la CSP7. Si bien se debe hacer énfasis en que algunas delegaciones pueden
tener números impares y un mejor enfoque puede ser observar cuántas delegaciones tenían
entre un 40 % y un 60 % de mujeres como medida del equilibrio de género, hasta la fecha la
meta de igualdad de género aprobada en la CSP5 no se ha alcanzado aún. Esto se confirma
por el hecho de que también se registró una disminución, aunque leve, de la CSP5 a la CSP7
con respecto al porcentaje de mujeres que participan como Jefas de Delegación. Es la
intención de la Secretaría del TCA continuar monitoreando el progreso en esta área y
proporcionar una descripción general actualizada en la primera Reunión Preparatoria de
manera regular.
WILPF tomó la palabra para recibir con agrado el nuevo tema de la agenda y lamentó que la
participación de las mujeres haya disminuido a partir de la Quinta Conferencia de Estados
Parte (CSP5). WILPF considera que la revisión de la participación de género en las reuniones
del TCA es un ejercicio útil y una herramienta para mejorar la igualdad de género. Además, se
señaló que la igualdad de género no solo se refiere al número de mujeres, sino también a
asegurar la participación significativa de las mujeres; por lo tanto, la participación femenina
como Jefas de Delegación se consideró un indicador útil. WILPF está interesada en trabajar
con Control Arms para mejorar la metodología para monitorear el progreso en este tema.
Informes de progreso de los órganos subsidiarios del TCA
Nueva Zelanda, como presidente del Fondo Fiduciario Voluntario (FFV, por sus siglas en
español), informó que desde la primera convocatoria de contribuciones, 28 estados habían
aportado más de $10 millones USD. Se destacó que, en el caso del FFV, pueden acceder tanto
los Estados Parte, para implementar las obligaciones del Tratado, como los Estados
Signatarios, para progresar en sus procedimientos de ratificación, así como también los
Estados que están considerando seriamente unirse al Tratado en un futuro próximo. Tomando
en cuenta el impacto de la pandemia en los ciclos de financiación del FFV de 2020 y 2021,
Nueva Zelanda destacó que la gran mayoría de los proyectos que fueron financiados por el
Comité de Selección en 2019 y 2020 ya fueron completados o tienen un buen progreso.
La Secretaría del TCA informó respecto a las Finanzas del FFV y Estado de los proyectos del
FFV de 2017-2021 y las solicitudes de 2022. De 13 proyectos que fueron financiados en 2021,
11 están en marcha, mientras que dos fueron retirados. Se recibieron 15 propuestas para el
4

ciclo de financiamiento de 2022 por un presupuesto total de 1,3 millones USD. El 87% de las
solicitudes para el ciclo de financiación provino de la región de África. En general, las
contribuciones totales que se recibieron de los donantes del FFV a los proyectos ascienden a
10,8 millones USD. Las contribuciones totales recibidas para el Programa de Divulgación del
FFV ascienden a más de 70,000 USD. Los fondos disponibles para proyectos ascienden
actualmente a 4,5 millones USD.

Las siguientes Delegaciones hablaron sobre el Fondo Fiduciario Voluntario (FFV):
● Japón destacó la utilidad del FFV para los Estados que no son parte del TCA, ya que el
Fondo puede ser un incentivo para que los Estados que no son parte se unan al
Tratado, contribuyendo así a una mayor universalización del Tratado.
● Costa Rica y El Salvador destacaron que solicitaron financiamiento al FFV para asistir,
respectivamente, en un proyecto para poner en marcha una plataforma digital para el
intercambio de información a nivel nacional, y un proyecto que implica la compra de
equipos para incrementar las capacidades nacionales en el control y registro de armas.
● México reconoció la importacia del impacto regional de los proyectos financiados por el
FFV.
Los Presidentes y Copresidentes de los Grupos de Trabajo (Grupo de Ttabajo sobre
Implementación Efectiva, Grupo de Trabajo sobre Transparencia e Informes y el Grupo de
Trabajo sobre Universalización del Tratado, WGETI, WGTR y WGTU, por sus siglas en inglés)
informaron sobre el estado de los debates,resumiendo los puntos clave y el intercambio de
ideas, los cuales tuvieron lugar durante las sesiones realizadas el 15, 16 y 17 de Febrero.
● El Presidente del Grupo de Trabajo sobre Implementación Efectiva, (WGETI, en inglés)
el Embajador Lim de la República de Corea, resumió los puntos principales de las
discusiones llevadas a cabo por los tres Subgrupos de Trabajo sobre los Artículos 6 y 7,
el Artículo 9 y el Artículo 11. El Embajador también informó sobre los próximos pasos:
o Artículos 6 y 7: Se preparará un borrador del Capítulo 1 (conceptos clave) de la
Guía voluntaria para ayudar a los Estados Parte en la implementación de los
Artículos 6 y 7; las discusiones sobre las obligaciones del Artículo 6 avanzarán
durante la segunda ronda de las Reuniones Preparatorias.
o Artículo 9: Las medidas para regular el tránsito y transbordo por mar serán el
tema central de las próximas reuniones del Subgrupo de Trabajo, el cual también
discutirá el papel del sector privado en el tránsito y transbordo de armas.
o Artículo 11: Las medidas para prevenir el desvío después de la entrega, durante
o después de la importación, se discutirán durante las próximas reuniones del
Subgrupo de Trabajo.
La relación entre los Artículos 6 y 7, el Artículo 9, y el Artículo 11 serán explorados más
a fondo con miras a fomentar la coordinación entre los Subgrupos de Trabajo.
● La Copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Transparencia e Informes (WGTR, en
inglés) la Sra. Visser, al resumir los principales puntos de discusión, reiteró que el
estado general de la presentación de informes es deficiente y señaló la caída de las
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●

tasas de cumplimiento y el aumento de las incidencias de informes privados. Se destacó
que, durante las discusiones, los participantes alentaron a los Estados Parte a informar
a tiempo y públicamente, y a utilizar las herramientas de informes en línea; se consideró
importante aumentar las sinergias entre el Registro de Armas Convencionales de las
Naciones Unidas (UNROCA, en inglés) y el TCA para reducir la carga de presentación
de informes. Si bien las cuestiones de género fueron abordadas, hubo consenso en
cuanto a que se necesita trabajar más en la integración de género.
El Copresidente del Grupo de Trabajo sobre Universalización del Tratado (WGTU, en
inglés) el Embajador Göbel, reiteró que la Presidencia Alemana ha emprendido una
serie de actividades para apoyar la universalización del Tratado y recibió con agrado el
enfoque continuo en Asia-Pacífico, debido a las bajas tasas de membresía en la región.
El Embajador celebró el anuncio de Filipinas de que el proceso de ratificación se ha
completado y expresó su interés en aprovechar la experiencia regional de Filipinas.

Estado de las Finanzas del TCA
El Sr. Dumisani Dladla, Jefe de la Secretaría del TCA, hizo una presentación sobre el Estado
de las Finanzas del TCA. El Sr. Dladla subrayó que la gestión financiera de ATT se rige por
Reglas Financieras estrictas. Los cálculos de las contribuciones de los diferentes Estados están
basados en una variedad de factores; la Secretaría del TCA obtiene la totalidad de sus ingresos
de las contribuciones de los Estados Parte, quienes también cubren los costos de la
conferencia.
Las contribuciones destacadas han incrementado significativamente, correspondiendo al
78,97% del presupuesto recibido. Sin embargo, a la fecha, solo el 40,2% de los Estados han
pagado sus contribuciones. La falta de pago implica que los problemas de liquidez pueden
volverse frecuentes en el mediano plazo. También se señaló que, si bien la Quinta Conferencia
de Estados Parte (CSP5) estableció un fondo de reserva, nunca se ha recibido ninguna
contribución para tal fin. El total de aportes recibidos para el Programa de Patrocinios asciende
a más de 900.000 USD. Ghana pidió a los Estados Parte que apoyen a la Secretaría del TCA y
cumplan con sus obligaciones financieras. Del mismo modo, la Unión Europea también instó a
los Estados Miembros a pagar sus cuotas en su totalidad.
Consideraciones sobre los elementos del programa preliminar de la Octava Conferencia de
Estados Parte (CSP8)
Control Arms señaló la voluntad renovada de los Estados Parte de todas las regiones para
comprometerse a abordar los desafíos críticos en el comercio de armas, incluido el tránsito y el
transbordo mal regulados. Sobre la base de una sugerencia que fue presentada previamente
por Control Arms, WILPF y otras organizaciones de la sociedad civil en la Séptima Conferencia
de Estados Parte (CSP7), Control Arms pidió agregar a la agenda anual un elemento
permanente que mediría el progreso en las áreas temáticas de enfoque de cada ciclo de la
Conferencia de Estados Parte anterior. Control Arms también alentó a los Estados Parte a
desarrollar estrategias claras y mecanismos para garantizar que los resultados relacionados
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con los temas se conviertan en la base para acciones concretas. Con este fin, Control Arms
está en proceso de desarrollar una metodología para monitorear el progreso en el tema de
género y violencia de género, tal y como se aprobó en la CSP5.
WILPF expresó su apoyo a la sugerencia de Control Arms de añadir los elementos
permanentes a la agenda de la Conferencia de Estados Parte y, al igual que Control Arms,
expresó su preocupación respecto a que existe el riesgo de perder impulso en el trabajo
realizado en años anteriores y reconoció que puede ser difícil mantenerse al tanto del estado
de los temas pasados. Asimismo, WILPF mencionó que hacer un balance de los logros del TCA
podría ser un enfoque temático en esta y en futuras Conferencias de Estados Parte, siguiendo
el trabajo apoyado por Alemania del año pasado; WILPF alentó a participar en el balance de
forma continua. En la misma línea, Georgia destacó que aprecia mucho el enfoque en el
género y agradeció el enfoque adicional en los criterios de violencia de género en las
evaluaciones de riesgo, y también señaló que, en términos generales, reducir la incidencia de
la violencia de género implica aumentar la conciencia sobre este tema. Adicional a las
estadísticas oficiales, se señaló que los informes de la sociedad civil deben ser tomados en
cuenta durante las evaluaciones de los riesgos por violencia de género. Irlanda pidió a los
Estados Parte participar en más debates sobre los resultados de la CSP5 y cómo pueden
implementarse mejor en todo el Tratado en el futuro; asimismo, acogió con beneplácito el
trabajo centrado en el género y la violencia de género en los Subgrupos de Trabajo del Grupo
sobre Implementación Efectivasobre los artículos 6 y 7 y en el Grupo sobre Transparencia e
Informes.
Como anunció el Embajador Thomas Göbel, la segunda ronda de Reuniones Preparatorias
de la Octava Conferencia de Estados Parte se llevará a cabo del 26 al 29 de abril de 2022.
FIN.
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