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17 de julio de 2020  
Emitido por: la Secretaría del TCA 

  
Original: inglés  

 

Tratado sobre el Comercio de Armas  
Sexta Conferencia de los Estados Partes 
Ginebra, del 17 al 21 de agosto de 2020 

(Mediante procedimiento escrito) 
 

 

INFORME SOBRE EL TRABAJO DEL FONDO FIDUCIARIO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS (VTF)  
PARA EL PERÍODO AGOSTO DE 2019 A AGOSTO DE 2020 

 
INTRODUCCIÓN 
 
1. Este informe es presentado por la Secretaría del TCA, como administradora del Fondo 
Fiduciario de Contribuciones Voluntarias (VTF), de conformidad con sus obligaciones de presentación 
de informes a la Conferencia de los Estados Partes, según lo contemplan los Términos de Referencia 
del VTF y las Reglas de Procedimiento Administrativo del VTF. 
 
2. El informe se divide en cuatro partes: 
 

a. Antecedentes. 
 

b. Estado de las operaciones del VTF. 
 

c. Estado de la ejecución de tareas asignadas por la CEP5. 
 

d. Planes futuros. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
3. El VTF es un fondo flexible de múltiples donantes que apoya a los Estados en el cumplimiento 
de sus obligaciones en virtud del Tratado mediante el depósito y desembolso de fondos. El VTF fue 
creado por la Segunda Conferencia de los Estados Partes, de conformidad con el artículo 16(3) del 
Tratado, para que operara bajo los Términos de Referencia aprobados 
(ATT/VTF18/2018/SEC/251/ToR.Cons.Dr.v1.Rev1), modificados en la CEP4. 

 
4. De conformidad con el artículo 6 de los Términos de Referencia aprobados del VTF, la Cuarta 
Conferencia de los Estados Partes nombró a Australia, Chile, Finlandia, Alemania, Japón, Madagascar, 
Mauricio, México, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, Suecia, Suiza, los Países Bajos y el Reino Unido 
para que sirvieran en el Comité de Selección del VTF durante dos años, desde la Cuarta Conferencia de 
los Estados Partes hasta la Sexta Conferencia de los Estados Partes (con posibilidad de renovar). 

 

5. El 24 de agosto de 2018, inmediatamente después de la clausura de la CEP4, el Comité de 
Selección del VTF se reunió y seleccionó el Embajador Peter BEERWERTH, de Alemania, para que 
sirviera como Presidente hasta la Quinta Conferencia de los Estados Partes, y al Embajador Dell HIGGIE, 
de Nueva Zelanda, para que actuará como Presidente de la Quinta a la Sexta Conferencias de los 
Estados Partes. 
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6. El artículo 5 de los Términos de Referencia del VTF dispone que este sea administrado por la 
Secretaría del TCA con el apoyo del Comité de Selección del VTF. Las Reglas de Procedimiento 
Administrativo del VTF (que se basan en los Términos de Referencia del VTF) exponen en detalle las 
funciones distintas pero complementarias de la Secretaría del TCA y el Comité de Selección del VTF 
con respecto al funcionamiento del VTF. 

 
II. ESTADO DE LAS OPERACIONES DEL VTF 

 
ESTADO FINANCIERO DEL VTF 
 
7. Desde su primera convocatoria para contribuciones, el VTF ha recibido USD 8 944 655,21 en 
contribuciones financieras voluntarias de 28 Estados, a saber: Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, 
Canadá, Costa Rica, Chipre, la República Checa, Finlandia, Francia, el Gobierno de Flandes (Bélgica), 
Alemania, Irlanda, Japón, México, Montenegro, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, 
Polonia, Portugal, República de Corea, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Esto incluye 
las contribuciones de Alemania y Nueva Zelanda destinadas específicamente a actividades de 
extensión del VTF. El desglose de las contribuciones financieras recibidas se aprecia en el anexo A. 

 
8. Las contribuciones financieras recibidas proporcionaron una base sólida para el primer (2017), 
segundo (2018), tercer (2019) y cuarto (2020) ciclos de proyectos del VTF. 

 
9. De las contribuciones recibidas por el VTF, un total de USD 1 205 911,20 estaban 
comprometidos para la ejecución de proyectos aprobados para el primer ciclo del VTF (2017),  
USD 674 837 estaban comprometidos para proyectos del segundo ciclo del VTF (2018), USD 1 999 128 
estaban comprometidos para proyectos del tercer ciclo del VTF (2019) y otros USD 1 164 428 han sido 
asignados hasta ahora para la ejecución de proyectos aprobados para el cuarto ciclo del VTF (2020), 
sujeto a la formalización de acuerdos de subvención. 
 
ESTADO DE LAS OPERACIONES DEL VTF 
 
10. Desde que la CEP2 creó el VTF, los Presidentes del Comité de Selección del VTF emitieron 
cuatro convocatorias de propuestas de proyectos para cuatro ciclos de proyectos: el primer ciclo del 
VTF (2017), el segundo ciclo del VTF (2018), el tercer ciclo del VTF (2019) y el cuarto ciclo del VTF (2020). 
La primera "Convocatoria de Propuestas" fue emitida el 20 de diciembre de 2016 e invitaba a los 
Estados a presentar solicitudes al Fondo durante el período comprendido entre el 3 de enero y el 31 
de marzo de 2017. La segunda "Convocatoria de Propuestas" fue emitida el 2 de octubre de 2017 e 
invitaba a los Estados a presentar solicitudes durante el período comprendido entre el 9 de octubre de 
2017 y el 8 de enero de 2018. La tercera "Convocatoria de Propuestas de Proyectos" fue emitida el 8 
de octubre de 2018 e invitaba a los Estados a presentar solicitudes durante el período comprendido 
entre el 15 de octubre de 2018 y el 16 de enero de 2019. La cuarta "Convocatoria de Propuestas de 
Proyectos" fue emitida el 16 de octubre de 2019 e invitaba a los Estados a presentar solicitudes durante 
el período comprendido entre el 16 de octubre de 2019 y el 16 de enero de 2020. 
 
Primer ciclo del VTF (2017) 
 
11. Como se informó en la CEP3, el Comité de Selección del VTF aprobó 17 proyectos para 
financiación en el primer ciclo del VTF (2017). Después del retiro de dos solicitudes, se ejecutaron 15 
proyectos del VTF tras la conclusión de acuerdos de subvención con la Secretaría del TCA. Al momento 
de concluir este informe, se habían completado quince (15) proyectos del VTF. El anexo B ofrece una 
descripción general de los proyectos del VTF aprobados en 2017, y en el anexo C se ofrece una síntesis 
del estado de ejecución de los proyectos del VTF de 2017. Todos los proyectos del VTF de 2017 publican 
sus respectivos informes finales en la página del VTF del sitio web del TCA. 
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Segundo ciclo del VTF (2018) 
 
12. Como se informó en la CEP4, el Comité de Selección del VTF aprobó 10 proyectos para 
financiación en el segundo ciclo del VTF (2018). Después del retiro de una solicitud, se ejecutaron 
nueve (9) proyectos del VTF tras la conclusión de acuerdos de subvención con la Secretaría del TCA. Al 
momento de concluir este informe, se habían completado nueve (9) proyectos del VTF. El anexo D 
ofrece un resumen de los proyectos del VTF aprobados en 2018, y en el anexo E se ofrece una síntesis 
del estado de ejecución de los proyectos del VTF de 2018. Todos los proyectos del VTF de 2018 publican 
sus respectivos informes finales en la página del VTF del sitio web del TCA. 
 
Tercer ciclo del VTF (2019) 
 
13. Como se informó en la CEP5, el Comité de Selección del VTF aprobó 20 proyectos para 
financiación en el tercer ciclo del VTF (2019). Después del retiro de una solicitud, se ejecutaron 19 
proyectos del VTF tras la conclusión de acuerdos de subvención con la Secretaría del TCA. Al concluir 
este informe, se habían completado cuatro (4) proyectos del VTF, en tanto que el resto finalizará para 
octubre de 2021. El anexo F ofrece un resumen de los proyectos del VTF aprobados en 2019, y en el 
anexo G se ofrece una síntesis del estado de ejecución de los proyectos del VTF de 2019. 
 
14. Como consecuencia del brote de la COVID-19, todos los proyectos incompletos del ciclo del 
VTF (2019) se han visto forzados a suspender sus actividades del proyecto. A todos los proyectos de 
2019 se les otorgaron prórrogas para completar las actividades del proyecto. La Secretaría del TCA 
supervisa la situación manteniéndose en contacto habitual con los beneficiarios de 2019 para 
asegurarse de que, cuando se retomen las actividades del proyecto, se concluyan dentro del plazo 
acordado.  
 
15. Por lo tanto, si bien la ejecución de los proyectos financiados por el VTF de 2019 estaba 
programada entre junio de 2019 y junio de 2021, ahora el final del ciclo está previsto, a más tardar, 
para octubre de 2021. Después que finalicen, los proyectos del VTF publicarán sus respectivos informes 
finales en la página del VTF del sitio web del TCA. 

 
Cuarto ciclo del VTF (2020) 
 
16. A la fecha de cierre del 16 de enero de 2020, la Secretaría del TCA había recibido 26 solicitudes 
de 20 Estados distintos. Con arreglo a su mandato, la Secretaría del TCA realizó el ejercicio de 
preselección de las solicitudes recibidas y, de consonancia con la práctica anterior, dio a los Estados 
interesados la oportunidad de reparar ciertos errores en sus propuestas de proyectos.  
 
17. En vista de los acontecimientos relacionados con el brote de la COVID-19 y tras la consulta con 
el Presidente del Comité de Selección del VTF, la Secretaría del TCA se comunicó con todos los 
solicitantes del ciclo del VTF de 2020 a fin de confirmar su interés y capacidad para continuar con sus 
proyectos propuestos. Posteriormente, la Secretaría del TCA preparó un informe con una lista de 23 
solicitudes elegibles para la consideración del Comité de Selección del VTF.  
 
18. El Comité de Selección del VTF se reunió de manera virtual el 26 de mayo de 2020 para 
examinar y considerar las solicitudes preseleccionadas aplicando los criterios del VTF establecidos en 
los Términos de Referencia del VTF con miras a evaluar los méritos y la calidad de las propuestas. Sujeto 
a ulterior aclaración de determinados aspectos y negociación de acuerdos de subvención, el Comité 
de Selección del VTF aprobó provisionalmente 12 proyectos para financiación por el VTF. 
 
19. Los 12 proyectos aprobados provisionalmente incluyen a 12 Estados. En el anexo H se ofrece 
un resumen de los proyectos aprobados provisionalmente para el ciclo del VTF de 2020. La Secretaría 
del TCA comunicó las decisiones del Comité de Selección del VTF a todos los solicitantes, informándoles 
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acerca de los resultados de sus solicitudes al Fondo. Por otra parte, se encuentra en el proceso de 
negociación de los acuerdos de subvención con los solicitantes seleccionados.  
 
20. Como parte del proceso de contratación, los beneficiarios deben proporcionar una estrategia 
de mitigación de riesgos de transmisión de la COVID-19 donde se especifiquen las medidas que 
pondrán en práctica para garantizar que sus proyectos cumplan con las directrices de salud y seguridad 
de sus Gobiernos asociadas con la COVID-19 o se ajusten a las directrices de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) (p. ej., distanciamiento social durante las reuniones programadas, número limitado 
de participantes, acceso a desinfectantes de manos o uso de mascarillas, etc.). 
 
21. Se prevé que los proyectos del VTF de 2020 inicien sus actividades, como muy pronto, en enero 
de 2021, por consiguiente, no se transferirán fondos del VTF a ningún beneficiario hasta esa fecha, 
como mínimo. Sin embargo, si un beneficiario puede convencer a la Secretaría del TCA de que su 
proyecto puede comenzar antes de enero de 2021, teniendo en cuenta la situación de la COVID-19 en 
dicho Estado y la capacidad del beneficiario para adoptar las precauciones necesarias, entonces, el 
proyecto podrá comenzar antes de dicha fecha y los fondos se liberarán en consecuencia.  
 
22. Si bien la ejecución de los proyectos financiados por el VTF de 2020, en principio, estaba 
programada entre enero de 2020 y junio de 2021, ahora será entre enero de 2021 y diciembre de 2021 
a raíz de las consecuencias ocasionadas por la COVID-19. 

 
Quinto ciclo del VTF (2021) 
 
23. Según evolucione la situación generada por la COVID-19, se contempla que el quinto ciclo de 
proyectos del VTF (2021) se estructurará siguiendo líneas similares a los ciclos anteriores de proyectos 
del VTF y se emitirá una convocatoria de propuestas en octubre de 2020 con un plazo final de entrega 
a mediados de enero de 2021. 

 

ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL VTF ENTRE LA CEP5 Y LA CEP6 
 
24. De conformidad con la práctica anterior, el Comité de Selección del VTF adoptó el documento 
"Tareas y calendario del VTF 2019/2020" para orientar su labor en términos de resultados previstos y 
sincronización de dichos resultados (véase el anexo I). 
 
25. Según lo anunciado por el Presidente del Comité de Selección del VTF durante la CEP5, parte 
de los fondos aportados por Nueva Zelanda para el Programa de Extensión del VTF se empleará para 
financiar videos instructivos a fin de ayudar a los solicitantes a completar y enviar solicitudes de calidad 
al VTF. El primer video estará disponible en la página web dedicada del VTF antes de la convocatoria 
de propuestas de proyectos para el quinto ciclo de proyectos del VTF.  
 
26. Asimismo, la Secretaría del TCA preparó ejemplos de un "modelo" de formulario de solicitud 
de subvención y formulario de presupuesto detallado para brindar orientación a los posibles 
solicitantes respecto de cómo completar los formularios con información detalladas y adecuada. 
 

III. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE TAREAS ASIGNADAS AL VTF POR LA CEP5 
 
27. En su sesión plenaria del 26 al 30 de agosto de 2019, la Conferencia de los Estados Partes tomó 
las siguientes decisiones: 
 

a. Tomó nota de la "Guía para la Evaluación de Proyectos del VTF", tal como figura en el 
anexo H del informe del VTF para la CEP5 al que se hace referencia en 
ATT/VTF/2019/CHAIR/531/Conf.Rep. 
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b. Acogió con beneplácito la decisión del VTF de emprender nuevas actividades de extensión 
para promover el VTF en el período previo a la Sexta Conferencia de los Estados Partes. 

 
28. A continuación se describe el estado de ejecución de las tareas enunciadas en el párrafo 21 (c) 
("Guía para la Evaluación de Proyectos del VTF") y el párrafo 20 (d) (actividades de extensión del VTF). 
 
Guía para la Evaluación de Proyectos del VTF 
 
29. Los Términos de Referencia del VTF (párrafo 13) establecen que la Secretaría del TCA evaluará 
los informes sobre la ejecución de los proyectos del VTF preparados por los beneficiarios. En ese 
sentido, se elaboró una "Guía para la Evaluación de Proyectos del VTF" a fin de ayudar a la Secretaría 
del TCA a evaluar si los proyectos financiados por el VTF han cumplido sus objetivos previstos. La 
evaluación de los proyectos está orientada a los proyectos completados. Los proyectos de 2017 se 
concluyeron a fines de 2019 y estaba previsto que una muestra seleccionada se evaluaría en 2020. Este 
plan se interrumpió de manera inesperada debido al brote de la COVID-19.  
  
Actividades de extensión del VTF 
 
30. En consonancia con la Estrategia de Extensión del VTF se llevó a cabo una serie de actividades 
de extensión en el período sobre el cual se informa. El Presidente del VTF y los miembros de la 
Secretaría del TCA participaron en la Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
que se llevó a cabo en Nueva York en octubre de 2019; los miembros de la Secretaría del TCA 
participaron en la reunión de los Estados insulares de la Mancomunidad de Naciones celebrada en 
Londres (RU) en septiembre de 2019 y el proyecto regional del VTF en Lomé (Togo) en octubre de 2019, 
y un representante del Presidente del VTF y miembros de la Secretaría del TCA asistieron al Día de 
Extensión del VTF 2019 (Ginebra) en diciembre de 2019 y el curso del TCA organizado por el GCSP 
(virtual) en abril de 2020. Como resultado del brote de la COVID-19 y la imposición de restricciones 
para viaje, no pudieron realizarse otras actividades de extensión planificadas. 
 

IV. PLANES FUTUROS 
 
31. Teniendo en cuenta el posible impacto de la situación actual generada por la COVID-19 en sus 
actividades, en el período previo a la CEP7, el VFT se esforzará por concretar lo siguiente: 
  

a.  Emprender otras actividades de extensión del VTF, en línea con la Estrategia de Extensión 
del VTF. 
 

b. Proporcionar ayuda a los Estados para mejorar la calidad de las solicitudes del VTF, con el 
objetivo previsto de lograr que haya más propuestas que cumplan con los criterios de 
elegibilidad y selección para el financiamiento por el VTF, incluida la producción de videos 
explicativos para asistir a los posibles solicitantes del VTF.  
 

c. Evaluar los proyectos completados del VTF, en concordancia con la "Guía para la 
Evaluación de Proyectos del VTF". 

 

*** 
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ANEXO A. ESTADO FINANCIERO DEL VTF 

Contribuciones a los proyectos del VTF  

1 Argentina USD                                     10.000,00 

2 Australia USD                                   475.464,17 

3 Austria USD                                        1970,17 

4 Bulgaria USD                                        2039,77 

5 Canadá USD                                     11.000,00 

6 Costa Rica USD                                        2000,00 

7 Chipre USD                                     33.279,30 

8 República Checa USD                                     38.143,88 

9 Finlandia USD                                1.303.675,50 

10 Francia USD                                   179.186,79 

11 Gobierno de Flandes (Bélgica) USD                                     43.839,68 

12 Alemania USD                                1.779.661,70 

13 Irlanda USD                                     85.325,00 

14 Japón USD                                3.000.000,00 

15 México USD                                     30.000,00 

16 Montenegro USD                                        1616,78 

17 Países Bajos  USD                                    339.253,00 

18 Nueva Zelanda USD                                   113.849,50 

19 Noruega USD                                   115.050,72 

20 Filipinas USD                                        5000,00 

21 Polonia USD                                     10.000,00 

22 Portugal USD                                     10.895,23 

23 República de Corea USD                                     70.000,00 

24 Eslovenia USD                                     21.849,04 

25 España USD                                      59.277,18 

26 Suecia USD                                   563.955,87 

27 Suiza USD                                   249.151,93 

28 Reino Unido USD                                   389.180,00 

  Total de proyectos del VTF USD                                8.944.665,21 

   

Contribuciones al Programa de Extensión del VTF   

1 Alemania  USD                                  82.328,89  

  Alemania - Reembolso -USD                                  41.878,38  

2 Nueva Zelanda  USD                                  29.781,00  

  Total de contribuciones al Programa de Extensión del VTF  USD                                  70.231,51  

   

TOTAL DE CONTRIBUCIONES RECIBIDAS POR EL VTF  USD                   9.014.896,72  

 



ATT/VTF/2020/CHAIR/614/Conf.Rep 
 

7 

ANEXO B. PRIMER CICLO DEL FONDO FIDUCIARIO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS (2017): DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS 
PARA FINANCIACIÓN DEL VTF DEL TCA 
 

N.º  Estado Nombre del proyecto 
Asociado en la 
ejecución  

Tipo de asistencia para la ejecución  

Presupuesto 
total 

aprobado 
(USD) 

Presupuesto 
total gastado 

(USD) 

1 Camerún 
Aceleración de la Universalización y 
Aplicación del TCA en Camerún 

Foro de Jóvenes y 
Estudiantes por la 
Paz de Camerún 
(CAMYOSFOP) 

Talleres nacionales para promover el TCA (Publicación y 
difusión del manual del TCA; talleres de promoción con 
ministerios gubernamentales y parlamentarios; 
creación de capacidades de los periodistas; creación de 
capacidades en los ministerios gubernamentales clave) 

94.642,00 94.642,00 

2 Costa Rica 

Formación y facilitación del intercambio 
de experiencias en la subregión: aclaración 
de los procesos regionales de aduanas y 
control de fronteras, así como promoción 
de la coordinación interinstitucional para 
crear mejores políticas nacionales y 
conjuntas para la aplicación eficaz del 
Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) 

Fundación Arias 
para la Paz y el 
Progreso Humano 

Dos conferencias regionales 96.118,00 88.171,65 

3 Côte d'Ivoire (1) 
Creación de capacidades de los actores 
nacionales sobre la aplicación del Tratado 
sobre el Comercio de Armas 

 Ninguno Talleres nacionales (x 3) para desarrollar las 
capacidades de 3 grupos: ministerios del Gobierno, 
parlamentarios y sociedad civil  

78.096,00 69.801,94 

4 Côte d'Ivoire (2) 
Fortalecimiento de las herramientas y 
procedimientos para controlar las 
transferencias 

 Ninguno 
Evaluación y revisión de los actuales controles de 
transferencia 

28.187,00 25.981,38 

5 El Salvador 

Fortalecimiento de las capacidades de la 
Autoridad Nacional para la aplicación del 
TCA a través de equipamiento y 
capacitación 

Centro Regional de 
las Naciones Unidas 
para la Paz, el 
Desarme y el 

Talleres nacionales (x 3) sobre asistencia jurídica, 
asistencia técnica y creación de la lista nacional de 
control; además de adquisición de equipo (máquina de 
marcado) 

97.081,00 90.975,17 
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Desarrollo en 
América Latina y el 
Caribe (UNLIREC) 

6 Ghana 
Aprobación de la lista nacional de control 
y creación de capacidades de los 
organismos de ejecución en Ghana 

PNUD 
Creación de la lista nacional de control y la formación a 
partir de la lista 

89.345,00 89.345,00 

7 Guatemala 
Aplicación del Tratado sobre el Comercio 
de Armas en la República de Guatemala 

Centro Regional de 
las Naciones Unidas 
para la Paz, el 
Desarme y el 
Desarrollo en 
América Latina y el 
Caribe (UNLIREC) 

Fortalecimiento de las capacidades nacionales para el 
establecimiento de controles efectivos de las 
transferencias; fortalecimiento del marco normativo e 
institucional para la aplicación del TCA; establecimiento 
de la Autoridad Nacional de Control; asistencia jurídica: 
revisión de la legislación vigente 

96.325,68 88.208,26 

8 Liberia 
Redacción de legislación orientada a 
apoyar la aplicación eficaz del TCA en 
Liberia 

Liberia Action 
Network on Small 
Arms (LANSA) 

Diálogo nacional de sensibilización; fortalecimiento de 
la capacidad de LANSA; elaboración de nueva 
legislación; adopción de la Lista de Control de 
Wassenaar; registro completo de corredores; 
establecimiento de puntos nacionales de contacto del 
TCA; establecimiento del Comité Intergubernamental 
de Concesión de Licencias 

91.501,05 71.957,63 

9 Mauricio 
Creación de capacidades de las 
autoridades encargadas del cumplimiento 
de la ley y de los departamentos jurídicos 

 Ninguno Taller nacional de creación de capacidades de la Fuerza 
Policial de Mauricio, la Autoridad Portuaria, la 
Autoridad Fiscal (Departamento de Aduanas), la Oficina 
Jurídica del Estado 

19.795,00 14.544,70 

10 Palau 

Mejora del sistema de control de armas 
del Palau: Listos para cumplir las 
obligaciones del Tratado sobre el 
Comercio de Armas 

Centro para la 
Reducción de la 
Violencia Armada 
(CAVR) - Secretaría 
del Grupo de 
Acción sobre Armas 

Evaluación de lagunas legislativas y de procedimiento 
en el actual sistema de control de transferencias; 
talleres de creación de capacidades para la subregión 

85.505,00 72.679,25 
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Pequeñas del 
Pacífico (PSAAG) 

11 Filipinas 

Desarrollo y ejecución de un curso de 
formación sobre Concesión de licencias, 
investigación y políticas y procedimientos 
de aplicación en lo relativo a las armas 
convencionales 

Nonviolence 
International 

Curso de formación de creación y mejora de la 
capacidad de los organismos de ejecución del Estado en 
el ámbito de la concesión de licencias, la investigación y 
la aplicación 

99.996,85 99.996,85 

12 Samoa* 
Racionalización de la recopilación y 
presentación de informes sobre armas en 
Samoa 

Centro para la 
Reducción de la 
Violencia Armada 
(CAVR)  

Evaluación de las lagunas en la actual gestión de la 
información, la recopilación de datos y el sistema de 
presentación de informes; plan de ejecución del sistema 
de bases de datos; taller de formación de formadores 
sobre gestión de la información y el sistema de bases de 
datos 

[72.113,00]  

13 Senegal 
Creación de capacidades para la aplicación 
eficaz del Tratado sobre el Comercio de 
Armas (TCA) 

Centro de Ginebra 
para la Política de 
Seguridad (GCSP) 

Curso de formación de 5 días para funcionarios 
involucrados en la ejecución del TCA 

85.739,00 82.361,62 

14 Sierra Leona 
Evaluación del cumplimiento en la 
aplicación del TCA en Sierra Leona 

Saferworld 

Producción de un informe de evaluación; presentación 
del Informe Final a interesados de Sierra Leona; taller 
para debatir la elaboración del Plan de Acción Nacional 
para su aprobación por el Gobierno de Sierra Leona 

78.495,00 75.310,00 

15 Togo (1) 

Proyecto de formación sobre apropiación 
y ejecución del TCA; promoción de la 
adopción y popularización del 
anteproyecto de ley sobre el régimen de 
armas 

 Ninguno Talleres de formación sobre apropiación y ejecución del 
TCA en los principales lugares de las cinco regiones de 
Togo y Grand Lomé; campaña de sensibilización y 
popularización del anteproyecto de ley sobre armas 
(intercambios, diálogos, emisiones de radio y 
transmisiones de anuncios de audio) 

99.675,00 93.619,05 

16 Togo (2) 
Fortalecimiento de la capacidad de los 
Estados africanos para la aplicación del 
TCA 

Delegación 
Permanente de la 

Talleres de creación de capacidades de tres días para 
una mejor comprensión del TCA y de procesos en su 
Secretaría, mejor sinergia entre las misiones con sede 

180.438,38 148.291,65 
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Unión Africana en 
Ginebra 

en Ginebra y las capitales africanas, identificar 
oportunidades y desafíos en la aplicación del TCA, 
compartir experiencias entre países 

17 
Zambia y 
Swazilandia* 

Academia del TCA para África Meridional Armas bajo control 
Capacitación en la Academia del TCA sobre la aplicación 
del Tratado  

[170.344,00]  

 

  Total      1.320.939,96 1.205.911,20 

*La solicitud de Samoa al VTF y la solicitud conjunta presentada por Zambia y Swazilandia al VTF fueron aprobadas por el Comité de Selección del VTF, pero 

esos Estados retiraron sus solicitudes antes de la formalización de un acuerdo de subvención con la Secretaría del TCA, y estos proyectos no tuvieron lugar. 
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ANEXO C. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL VTF DE 2017 
 

 

17 de julio de 2019 
Secretaría del TCA 

 

 
 

ESTADO DEL CICLO DE PROYECTOS DEL VTF DE 2017 17 DE JULIO DE 2019 
 

N.º  Estado Firma del 
acuerdo de 
subvención 

Informe final 
recibido 

3.ª 
cuota/pago 

final 
transferido 

Cerrado 

1 Camerún  02-nov-18   

2 Costa Rica  30-nov-18    

3 Côte d'Ivoire (1)  24-sep-2018   

4 Côte d'Ivoire (2)  02-nov-17   

5 El Salvador  10-jul-18   

6 Ghana  17-sep-18   

7 Guatemala  14-dic-18    

8 Liberia  19-feb-19  NA  

9 Mauricio  30-ene-18 NA  

10 Palau  02-oct-18    

11 Filipinas  30-sep-18   

12 Samoa SE RETIRÓ  

13 Senegal  01-may-18   

14 Sierra Leona  30-abr-19   

15 Togo (1)  01-may-18   

16 Togo (2)  01-may-18   

17 Zambia y 
Swazilandia 

SE RETIRÓ  
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ANEXO D. 2.º CICLO DEL FONDO FIDUCIARIO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS (2018): DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS 

PARA FINANCIACIÓN DEL VTF DEL TCA 

 

N.º Estado Asociado(s) en la ejecución Nombre del proyecto Tipo de asistencia para la ejecución 

Presupuesto 
total 

aprobado 
(USD) 

Presupuesto 
total gastado 

(USD) 

1 Burkina Faso Ninguno 
Talleres de sensibilización y creación 
de capacidades para la aplicación 
eficaz del TCA 

Talleres de creación de capacidades de 
funcionarios de aduanas (formación sobre 
certificados de uso/usuario final); talleres 
de sensibilización para fuerzas de 
seguridad y defensa, armeros, empresas 
privadas de seguridad y parlamentarios 
sobre disposiciones del TCA 

73.013,00 73.177,27 

2 Chad* 

CPS-AVIP - Centro para la 
Paz, la Seguridad y la 
Prevención de la Violencia 
Armada 

Asistencia y creación de capacidades 
de los actores nacionales y las partes 
interesadas en torno a la aplicación 
del Tratado sobre el Comercio de 
Armas en Chad 

Talleres de creación de capacidades de 
ministerios del Gobierno, parlamentarios y 
la sociedad civil en la ejecución del TCA; 
elaboración de una hoja de ruta para la 
aplicación 

[99.717,00]  

3 Côte d'Ivoire 
Secretaría del Consejo 
Nacional de Seguridad (S-
CNS) 

Mise en place d'une base de données 
des transferts d'armes - Conservation 
des données                                                                
Creación de una base de datos sobre 
transferencias de armas - 
Conservación de los datos 

Construcción de las capacidades 
nacionales sobre medidas de 
transparencia del TCA y establecimiento 
de  un sistema de registro para recopilar y 
conservar datos sobre transferencias 

99.131,00 88.577,28 

4 
República 
Dominicana 

Centro Regional de las 
Naciones Unidas para la Paz, 
el Desarme y el Desarrollo 

Implementación del Tratado sobre el 
Comercio de Armas en República 
Dominicana 

Fortalecimiento de las capacidades 
nacionales para el establecimiento y la 
aplicación de controles eficaces sobre las 

99.007,00 90.888,52 
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en América Latina y el 
Caribe (UNLIREC) 

Implementación del Tratado sobre el 
Comercio de Armas en República 
Dominicana 

transferencias de artículos regidos por el 
TCA a través de talleres, cursos de 
formación (curso CITCA del UNLIREC), 
evaluación de la seguridad de los 
arsenales existentes y elaboración de 
procedimientos operativos normalizados 

5 Ghana (1) 
Lex Emporium - Oficina de 
abogados 

Adopción de un marco jurídico 
institucional para la aplicación del 
Tratado sobre el Comercio de Armas 

Establecimiento de un marco jurídico para 
la labor de la autoridad nacional 
competente 

99.958,00 99.977,00 

6 Ghana (2) 
Liberia Action Network on 
Small Arms (LANSA) 

Sensibilización nacional y taller de 
creación de capacidades para 
parlamentarios 

Taller de creación de capacidades para 
miembros de la Comisión de Defensa e 
Interior del parlamento de Ghana 

45.636,00 45.636,00 

7 Madagascar  
Centro Regional de las 
Naciones Unidas para la Paz 
y el Desarme (UNREC) 

Taller sobre la apropiación de 
cuestiones del TCA dirigido a 
autoridades nacionales, el sector 
privado y la sociedad civil 

Taller para autoridades nacionales, el 
sector privado y la sociedad civil sobre 
cuestiones del TCA 

69.875,00 47.594,00 

8 Paraguay 

Centro Regional de las 
Naciones Unidas para la Paz, 
el Desarme y el Desarrollo 
en América Latina y el 
Caribe (UNLIREC) 

Aplicación del Tratado sobre el 
Comercio de Armas en Paraguay 

Fortalecimiento de las capacidades 
nacionales orientadas al TCA a través de 
talleres, cursos de formación (curso CITCA 
del UNLIREC) 

96.733,00 79.627,50 

9 Samoa 
Centro para la Reducción de 
la Violencia Armada (CAVR) 

Racionalización de la recopilación y 
presentación de informes sobre 
armas en Samoa 

Aplicación de un método automatizado y 
centralizado del sistema de recopilación 
de datos y presentación de informes; 
creación de capacidades de la policía y 
aduanas para utilizar el sistema de base de 
datos automatizados para el registro de 

67.670,00 67.053,00 
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un "programa de formación de 
formadores" 

10 Senegal 
Centro de Ginebra para la 
Política de Seguridad (GCSP) 

Creación de capacidades para la 
aplicación eficaz del Tratado sobre el 
Comercio de Armas (TCA) 

Curso de formación para funcionarios 
involucrados en la ejecución del TCA en 
Senegal y en los países francófonos 
vecinos 

85.786,00 82.306,43 

  Total       736.809,00 674.837,00 

 

*La solicitud de Chad al VTF fue aprobada por el Comité de Selección del VTF, pero Chad retiró su solicitud antes de la formalización de un acuerdo de 

subvención con la Secretaría del TCA, y el proyecto no tuvo lugar. 
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ANEXO E. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL VTF DE 2018 
 

 
27 de enero de 2020 

Secretaría del TCA 
 

 

 

 

ESTADO DEL CICLO DE PROYECTOS DEL VTF DE 2018, 27 de enero de 2020 

 

N.º  Estado Firma del 
acuerdo de 
subvención 

Informe final 
recibido 

3.ª 
cuota/pago 

final 
transferido 

Cerrado 

1 Chad SE RETIRÓ 

2 Burkina Faso  1-abr-19   

3 Côte d'Ivoire  20-nov-19   

4 República Dominicana  15-ene-20    

5 Ghana (1)  1-jul-19   

6 Ghana (2)  26-feb-19    

7 Madagascar  15-dic-2018   

8 Paraguay  15-ene-20    

9 Samoa  30-nov-19   

10 Senegal  17-abr-19   
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ANEXO F. TERCER CICLO DEL FONDO FIDUCIARIO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS (2019): DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS 
PARA FINANCIACIÓN DEL VTF DEL TCA 
 

N.º Estado 
Asociado(s) en la 

ejecución 
Nombre del proyecto Tipo de asistencia para la ejecución 

Presupuesto 
total 

aprobado 
(USD) 

Presupuesto 
total gastado 

(USD) 

1 Antigua y 
Barbuda 

Coalition for 
Development and 
the Reduction of 
Armed Violence 
(CDRAV) 

La aplicación del Tratado sobre el Comercio de 
Armas de las Naciones Unidas - La Vía de 
Avance de la CARICOM 

Un taller regional diseñado para: 1) 
identificar y movilizar a importantes 
funcionarios del Estado para la 
planificación estratégica en la 
universalización, la ejecución y la 
presentación de informes; 2) acordar 
un plan de acción regional para la 
universalización, la aplicación y la 
presentación de informes; y 3) 
identificar y acordar un proyecto 
regional para posibilitar la ejecución 
(se ejecutará con financiación del 
VTF) 

97.064,00  

 

 

 

64.998,00 

2 Burkina Faso Ninguno Talleres para difundir la ley que implementa el 
TCA en Burkina Faso   

Organización de talleres en tres 
regiones del país para impulsar un 
proyecto de ley orientado a la 
aplicación del TCA, que ha sido 
recientemente presentado al 
Parlamento para su examen y posible 
aprobación 

80.119,00  

 



ATT/VTF/2020/CHAIR/614/Conf.Rep 
 

17 

3 

 

Chile Centro Regional 
de las Naciones 
Unidas para la Paz, 
el Desarme y el 
Desarrollo en 
América Latina y el 
Caribe (UNLIREC) 

Curso para interceptar pequeñas armas, 
municiones y sus partes y componentes (ISSAP) 

Cinco (5) días de formación de los 
funcionarios de primera línea que 
controlan las operaciones de 
importación, exportación y tránsito 
en la lucha contra el desvío y el 
tráfico ilícito de armas 

54.889,00  

 

4 Côte d’Ivoire Ninguno Taller de formación sobre la gestión segura de 
las municiones  

Dos (2) talleres de formación para la 
creación de capacidades en la gestión 
segura de las municiones por parte 
de las fuerzas de seguridad y defensa 

68.039,00  

 

57.852,00 

5 Fiji Centro para la 
Reducción de la 
Violencia Armada 
(CAVR) 

Fortalecer la cooperación interinstitucional y 
las prácticas de presentación de informes para 
la ratificación del TCA 

Talleres de creación de capacidades 
nacionales para facilitar la ratificación 
y aplicación del TCA; modificación de 
la legislación vigente para cumplir con 
el TCA e instalación de una base de 
datos para almacenar información 
sobre transferencias de armas 

98.023,00  

 

6 Kazajstán Centro Regional 
de las Naciones 
Unidas para la Paz 
y el Desarme en 
Asia y el Pacífico 
(UNRCPD) 

Taller sobre la universalización y aplicación del 
Tratado sobre el Comercio de Armas para Asia 
Central y Mongolia 

Taller regional para promover la 
universalización del TCA en la región 
y fortalecer la capacidad institucional 
para la ejecución futura 

97.160,00  

 

7 El Líbano Permanent Peace 
Movement (PPM) 
y Saferworld 

Evaluación del cumplimiento del Líbano en la 
aplicación del TCA  

Evaluación de la idoneidad del 
sistema del Líbano para cumplir los 
requisitos de implementación del TCA 
a través del análisis del marco 
legislativo, los arreglos 

95.501,00  
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institucionales, las capacidades y los 
procesos de regulación de la 
transferencia de armas 

8 Madagascar Centro Regional 
de las Naciones 
Unidas para la Paz 
y el Desarme en 
África (UNREC) 

Asistencia técnica y financiera para la 
adquisición de una máquina de marcado de 
municiones mediante tecnología láser 

Adquisición de una máquina de 
marcado de municiones y 
capacitación sobre el uso de la 
máquina de marcado 

95.190,00  

 
 

95.190,00 

9 Malí Grupo de 
Investigación e 
Información sobre 
la Paz y la 
Seguridad (GRIP) 

Aplicación del TCA en Malí - Hoja de Ruta Evaluación del marco legislativo 
maliense para el cumplimiento del 
TCA, la creación de capacidades de 
los organismos encargados de la 
aplicación del TCA y la elaboración de 
una hoja de ruta nacional para guiar a 
Malí en la aplicación sistemática del 
TCA 

98.138,00  

 

10 Mozambique PNUD Sistema de gestión de armas pequeñas, armas 
ligeras y explosivos 

 Culminación de un proyecto iniciado 
en 2009 para establecer un registro 
nacional en línea que permita al 
Ministerio del Interior gestionar 
eficazmente la propiedad de armas 
de fuego, municiones y explosivos del 
Estado y de civiles  

98.868,00  

 

11 Namibia Armas bajo control 
(Nonviolence 
International)  

Academia del TCA en África Meridional Talleres de creación de capacidades 
para 10 miembros de la Comunidad 
de Desarrollo del África Meridional 
(SADC) 

230.895,00  
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12 Palau Centro para la 
Reducción de la 
Violencia Armada 
(CARV) 

Fortalecer la cooperación interinstitucional y 
las prácticas de presentación de informes para 
la ratificación del TCA 

Talleres de creación de capacidades 
nacionales para facilitar la ratificación 
y aplicación del TCA; modificación de 
la legislación vigente para cumplir con 
el TCA e instalación de una base de 
datos para almacenar información 
sobre transferencias de armas 

94.749,00  

 

13 Serbia Small Arms Survey Fortalecimiento de capacidades nacionales 
para prevenir y enfrentar el desvío 

Creación de capacidades y 
conocimientos técnicos para reforzar 
aún más la capacidad de Serbia para 
prevenir y abordar el desvío de armas 
convencionales 

96.247,00  

 

14 Sierra Leona  Red Sierra Leonesa 
de Acción contra 
las Armas Ligeras 
(SLANSA) 

Campañas de promoción con parlamentarios 
sobre la modificación de la legislación 
pertinente (la Sierra Leone National 
Commission on Small Arms y las leyes sobre 
armas y municiones)  

Cinco (5) campañas de promoción 
para parlamentarios y los principales 
actores en torno a las disposiciones 
del TCA y los requisitos para su 
cumplimiento, a fin de acelerar las 
modificaciones de la legislación 
pertinente 

28.578,00  

 

15 Sudán del Sur Centro Regional 
sobre Armas 
Pequeñas (RECSA) 

Apoyo a la adhesión al Tratado sobre el 
Comercio de Armas (TCA) en la República de 
Sudán del Sur 

Concienciación y estrategia de 
desarrollo del TCA para orientar los 
esfuerzos de Sudán del Sur con miras 
a la adhesión al TCA 

86.199,00  

 

16 Togo Delegación 
Permanente de la 
Unión Africana en 
Ginebra 

Incorporación de disposiciones del Tratado 
sobre el Comercio de Armas (TCA) en los 
ordenamientos jurídicos nacionales de los 
Estados Partes francófonos de África 

Taller regional para ayudar a los 
Estados Partes de la región a 
identificar los elementos clave del 
TCA para incorporarlos a sus 
legislaciones nacionales y fortalecer 

269.315,00  

 
 

233.316,00 
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las capacidades de los parlamentarios 
para nacionalizar el TCA 

17 Tuvalu Centro para la 
Reducción de la 
Violencia Armada 
(CAVR) 

Aplicación del TCA en Tuvalu Revisión de la legislación de Tuvalu 
para hacer espacio para las 
obligaciones respecto del TCA; 
establecimiento de la lista nacional 
de control; creación de una base de 
datos nacional para la información 
sobre transferencias de armas y una 
mejor coordinación interinstitucional 
en Tuvalu 

87.840,00  

 

18 Vanuatu Centro para la 
Reducción de la 
Violencia Armada 
(CAVR) 

Fortalecer la cooperación interinstitucional y 
las prácticas de presentación de informes para 
la ratificación del TCA 

Talleres de creación de capacidades 
nacionales para facilitar la ratificación 
y aplicación del TCA; modificación de 
la legislación vigente para cumplir con 
el TCA e instalación de una base de 
datos para almacenar información 
sobre transferencias de armas 

97.381,00  

 

19 Zambia (1) Small Arms Survey Creación de capacidades para establecer y 
mantener la lista nacional de control de Zambia 

Creación de capacidades y 
conocimientos técnicos para facilitar 
que Zambia adopte una lista nacional 
de control en cumplimiento del 
artículo 5 del TCA 

48.000,00  

 

20 Zambia (2) Small Arms Survey Creación de capacidades para cumplir las 
obligaciones de Zambia en lo relativo a la 
presentación de informes del TCA 

Creación de capacidades para que 
Zambia presente su informe inicial y 
establecimiento de procedimientos 
para garantizar la presentación 
oportuna de informes anuales, 
compartir las lecciones aprendidas en 

76.933,00  
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la elaboración de los procedimientos 
nacionales para informes del TCA 

 

Total  
  

1.999.128,00  
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ANEXO G. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL VTF DE 2019 
 

   
Emitido por la Secretaría del TCA 

22 de junio de 2020 
 

 

ESTADO DEL CICLO DE PROYECTOS DEL VTF DE 2019, 22 de junio de 2020 
 

N.º  Estado Firma del 
acuerdo de 
subvención 

1.ª cuota 
transferida 

Informe 
provisional 

recibido 

2.ª cuota 
transferida 

Informe final 
recibido 

3.ª 
cuota/pago 

final 
transferido 

1 Antigua y 
Barbuda 

  NA NA 6-dic-19 NA 

2 Burkina Faso   1-dic-19   29-ene-20 (1)  

3 Chile   15-feb-20  13-oct-20 (1)  

4 Côte d'Ivoire    NA NA 31-ene-20 NA 

5 Fiji   30-abr-20  29-nov-20 (1)  

6 Kazajstán   NA NA 30-jun-20*  

7 El Líbano   Pausado  Pausado  

8 Madagascar   NA NA 16-dic-19  

9 Malí   6-ene-20  29-ago-20 (1)  

10 Mozambique   1-jul-20 (1)  1-oct-20 (1)  

11 Namibia   15-ene-20   29-ago-20 (1)  

12 Palau   18-jun-20*  29-nov-20 (1)  

13 Serbia   11-feb-20*  30-ago-20 (1)  

14 Sierra Leona (1)   NA NA 15-jun-20* (1)  

15 Sudán del Sur   2-dic-19   29-ago-20 (1)  

16 Togo   NA NA 14-ene-20   

17 Tuvalu SE RETIRÓ 

18 Vanuatu   15-mar-20  30-nov-20 (1)  

19 Zambia (1)   31-ene-20 (2)  31-ago-20   



ATT/VTF/2020/CHAIR/614/Conf.Rep 
 

23 

20 Zambia (2)   31-ene-20 (2)  31-ago-20  

 

*Fecha de revisión 

(1) Los proyectos fueron suspendidos debido al brote de la COVID-19. 

(2) El informe provisional aún está bajo consideración. 
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ANEXO H. 4.o CICLO DEL FONDO FIDUCIARIO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS (2020): DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 
1PROVISIONALMENTE PARA FINANCIACIÓN DEL TCA 
 

N.º Estado 
solicitante 

Asociado(s) Nombre del proyecto Tipo de asistencia para la ejecución Presupuesto 
total 

aprobado 
(USD) (por 
confirmar) 

1 Antigua y 
Barbuda 

Coalition for Development 
and the Reduction of 
Armed Violence (CDRAV) 

Aplicación del Tratado sobre el 
Comercio de Armas de las 
Naciones Unidas - La Vía de 
Avance de la CARICOM  

Taller regional diseñado para: 1) identificar y 
movilizar a importantes funcionarios del Estado para 
la planificación estratégica en la presentación de 
informes y 2) identificar y acordar un proyecto 
regional para posibilitar la aplicación del Tratado 

100.815 

2 Botswana Small Arms Survey Creación de capacidades para 
cumplir las obligaciones de la 
República de Botswana en lo 
relativo a la presentación de 
informes del TCA 

Medidas de creación de capacidades para permitir la 
presentación de informes del TCA en términos de 
establecimiento de procesos y procedimientos de 
presentación de informes, así como envío de 
informes iniciales y anuales 

79.702 

3 Côte d'Ivoire Ninguno Interconexión de depósitos de 
armas de uso final 

Desarrollo de un sistema informático integrado de 
gestión de datos para la gestión de las existencias y la 
capacitación de administradores de existencias  

98.119 

4 Ghana LEX EMPORIUM - OFICINA 
DE ABOGADOS 

Adopción de una legislación 
amplia y armonizada para la 
aplicación del TCA  

Desarrollo y adopción de una legislación única, amplia 
y armonizada para la aplicación del TCA en Ghana 

99.826 

                                                           
 

1Los proyectos están aprobados provisionalmente con sujeción a las solicitudes de aclaración y las negociaciones de los acuerdos de subvención. 
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5 Kenia Centro Regional sobre 
Armas Pequeñas (RECSA) 

Concienciación sobre el TCA e 
impulso a la adhesión de Kenia al 
TCA 

Taller nacional para concienciar sobre el TCA y sus 
implicaciones con vistas a impulsar la adhesión de 
Kenia al TCA 

95.604 

6 Madagascar Armas bajo control 
(Nonviolence 
International)  

Academia del TCA en la región del 
Océano Índico  

Taller regional para desarrollar las capacidades de los 
cinco Estados del Océano Índico a fin de aplicar el 
TCA 

193.015 

7 Nigeria Red de Mujeres de IANSA 
(Nigeria) 

Fortalecimiento de la cooperación 
interinstitucional para la 
aplicación y presentación de 
informes del TCA  

Taller de creación de capacidades nacionales para 
reforzar la cooperación interinstitucional a fin de 
facilitar la aplicación del TCA y mejorar la capacidad 
nacional para cumplir con las obligaciones en materia 
de presentación de informes 

95.102 

8 Filipinas Nonviolence international 
Inc (NI) 

Fortalecimiento de los 
mecanismos de presentación de 
informes y supervisión de las 
corrientes de armas 

Establecimiento de una base de datos para recopilar 
datos sobre buenas prácticas relacionadas con la 
prevención de desvíos y para facilitar la supervisión y 
la presentación de informes sobre casos de desvío 

99.831 

9 Sierra Leona  Ninguno Talleres de creación de 
capacidades para la aplicación 
eficaz del TCA a nivel regional 

Talleres de creación de capacidades sobre la 
aplicación del TCA a nivel regional 

55.977 

10 Sudán del Sur Centro Regional sobre 
Armas Pequeñas (RECSA) 

Apoyo a la puesta en práctica de 
la Estrategia Nacional de 
Adhesión y Aplicación del TCA 
para la República de Sudán del 
Sur 

Puesta en práctica de la estrategia nacional de 
aplicación del TCA de Sudán del Sur mediante las 
siguientes actividades: 1) revisión de la legislación 
nacional, 2) desarrollo y adopción de una lista 
nacional de control, 3) taller de creación de 
capacidades para funcionarios de aduanas y 4) taller 
de creación de capacidades para parlamentarios 
sobre la nacionalización del TCA  

99.524 
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11 Togo  Ninguno Talleres de capacitación sobre la 
gestión segura de las existencias 
de armas y municiones  

Talleres de capacitación para funcionarios de 
seguridad y defensa sobre la gestión segura de las 
existencias nacionales de armas y municiones para 
prevenir los desvíos 

53.716 

12 Zambia Small Arms Survey Creación de capacidades para 
redactar la Ley de Control de 
Armas Convencionales de Zambia 
a fin de aplicar el TCA  

Creación de capacidades de redacción legislativa de 
Zambia y preparación de la legislación de Zambia para 
aplicar el TCA  

93.197 

 Total    1.164.428 
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ANEXO I:  TAREAS Y CALENDARIO DEL VTF 2019/2020 
 

 
Preparado por la Secretaría del TCA  

22 de junio de 2020 
 

 
 

PROYECTO DE CALENDARIO DEL VTF: 2019/2020 

Este proyecto de calendario refleja los principales hitos del VTF previstos para el período comprendido 
entre la CEP5 y la CEP6. 
 

 TAREA CALENDARIO RESPONSABILIDAD 

    

1.  Reunión de extensión del VTF: 
Nueva York 

24 de octubre de 2019 Secretaría del TCA 

Presidencia del VTF  

    

2.  Convocatoria de propuestas de 
proyectos 

16 de octubre de 2019 al 16 de 
enero de 2020 

Secretaría del TCA 

Presidencia del VTF  

    

3.  Taller técnico del VTF: Ginebra 17 de diciembre de 2019 Secretaría del TCA 

    

4.  Plazo para la presentación de 
propuestas  

16 de enero de 2020 Secretaría del TCA 

    

5.  Asesoramiento a los Estados 
Partes sobre las contribuciones 
financieras recibidas 

3 de febrero de 2020 Secretaría del TCA 

Presidencia del VTF 

    

6.  Preselección de propuestas de 
proyectos y preparación de la lista 
de finalistas 

20 de enero al 20 de marzo de 2020 Secretaría del TCA  

    

7.  Invitación a los solicitantes a 
considerar la viabilidad de 
continuar con la solicitud en 
medio de la COVID-19 

25 de marzo al 8 de abril de 2020 Secretaría del TCA  

    

8.  Consulta del Presidente del VTF 
con el Comité de Selección 
respecto de cambios en el 
calendario del VTF  

25 de marzo de 2020 Presidencia del VTF 

Secretaría del TCA 
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9.  Consideración de la lista de 
solicitantes y las opciones para 
continuar o posponer el ciclo del 
VTF de 2020 en medio de la 
COVID-19 

8 de abril de 2020 Secretaría del TCA 

Presidencia del VTF  

    

10.  Distribución de la lista de 
finalistas de propuestas de 
proyectos al Comité de Selección  

30 de abril de 2020 Secretaría del TCA  

    

11.  Reunión del Comité de Selección 
(celebrada de manera remota): 
examen y aprobación de 
propuestas de proyectos exitosas   

26 de mayo de 2020 Comité de 
Selección 

Secretaría del TCA 

    

12.  Notificación a los solicitantes 
sobre la decisión final del Comité 
de Selección 

15 de junio de 2020 Secretaría del TCA  

    

13.  Solicitud de aclaración de las 
propuestas aprobadas  

15 de junio al 31 de julio de 2020  Secretaría del TCA  

Beneficiarios de la 
subvención 

    

14.  Finalización y distribución del 
informe del VTF para la CEP6 

17 de julio de 2020 Secretaría del TCA  

    

15.  Contratación (acuerdo de 
subvención) entre el VTF y los 
beneficiarios exitosos 

31 de julio al 31 de diciembre de 
2020 

Secretaría del TCA  

Beneficiarios de la 
subvención  

    

16.  
Transferencia de subvenciones 
(1.ª cuota) 

 

6 de enero al 31 de enero de 2021 Secretaría  

Beneficiarios de la 
subvención 

 
 

*** 
 
 
 


