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19 de marzo de 2019 

 
 

Original: inglés 

 
 
 

Tratado sobre el Comercio de Armas 
Quinta Conferencia de los Estados Partes 
Ginebra, del 26 al 30 de agosto de 2019  
 

PROYECTO DE AGENDA ANOTADA 

SEGUNDA REUNIÓN PREPARATORIA OFICIOSA DE LA CEP5 

5 de abril de 2019, 10:00 – 18:00 

 

CENTRE INTERNATIONAL DE CONFÉRENCES GENÈVE (CICG) 

GINEBRA, SUIZA 

 Tema Anotación Tiempo estimado 

    

1.  Apertura de la reunión y 
aprobación de la agenda 

La reunión será inaugurada por el presidente de la CEP5.  10:00 – 10:15  

    

2. Género y violencia de género, 

un tema central para la 

presidencia de Letonia  

 

El presidente de la CEP5 presentará el documento de 

trabajo sobre los posibles elementos de la decisión de la 

CEP5 respecto del "género y la violencia de género". A 

esto seguirá un debate temático en el cual se invitará a 

los participantes de la reunión a intercambiar opiniones. 

10:15 – 11:00 

    

4.  Informes sobre la marcha de 
los trabajos de los órganos 
subsidiarios del TCA 

  

    

 a. Fondo Fiduciario de 
Contribuciones 
Voluntarias (VTF) 

El presidente del Comité de Selección del VTF y la 
Secretaría del TCA presentarán un informe sobre el 
funcionamiento del VTF, incluida una actualización sobre 
las aplicaciones y los proyectos de aplicación del Tratado 
financiados para el ciclo de proyectos de 2019. A 
continuación, se invitará a los participantes a expresar 
sus opiniones. 

11:00 – 11:30  

    

 b. Grupo de Trabajo sobre la 
Aplicación Eficaz del 
Tratado (WGETI) 

El presidente del WGETI presentará un informe sobre la 
situación de los debates y el intercambio de opiniones 
durante los períodos de sesiones de los tres subgrupos de 
trabajo del WGETI.  

11:30 – 12:00 

    

 c. Grupo de Trabajo sobre 
Transparencia y 
Presentación de Informes 
(WGTR) 

El presidente del WGTR presentará un informe sobre la 
situación de los debates y el intercambio de opiniones 
durante la sesión del WGTR.  

12:00 – 12:30 
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 d. Grupo de Trabajo sobre 
Universalización del 
Tratado (WGTU) 

El presidente del WGTU presentará un informe sobre la 
situación de los debates y el intercambio de opiniones 
durante la sesión del WGTU. 

12:30 – 12:45 

    

 e. Comité de Gestión   

    

 i. Programa de 
Patrocinio del TCA  

El Comité de Gestión y la Secretaría del TCA informarán 
sobre la puesta en funcionamiento del Programa de 
Patrocinio desde la CEP4, y presentarán a la reunión 
proyectos de protocolo (directrices administrativas) 
elaborados que rigen la administración del Programa de 
Patrocinio, incluido un protocolo para guiar el proceso de 
selección. A continuación, se invitará a los participantes a 
expresar sus opiniones.  

12:45 – 13:00 

 

PAUSA PARA ALMUERZO 

 i. Programa de 
Patrocinio del TCA 
(cont.) 

(como se indica arriba) 15:00 – 16:00 

    

 ii. Opciones para abordar 
la liquidez financiera 

El Comité de Gestión presentará un proyecto de 
documento que refleja las posibles opciones para 
abordar la liquidez financiera en el marco del TCA. A 
continuación, se invitará a los participantes a expresar 
sus opiniones. 

16:00 – 16:30 

    

 iii. Propuesta para 
abordar el problema 
del pago de cuotas  

Esta sesión comenzará con la presentación de la 
Secretaría del TCA sobre el estado de las finanzas del 
TCA. Tras esto, el Comité de Gestión presentará un 
proyecto de propuesta para aplicar las disposiciones 
vigentes del Reglamento Financiero del TCA que se 
centran en el pago de las cuotas. A continuación, se 
invitará a los participantes a expresar sus opiniones. 

16:30 – 17:00 

    

5. Organización de los trabajos 

para la CEP5  

Para este tema, se invitará a la reunión a examinar la 
organización propuesta de los trabajos para la CEP5. 

17:00 – 17:30 

    

6.  Otras cuestiones  17:30 – 17:45 

    

7. Conclusión  17:45 – 18:00 

 
 

*** 


