LISTA DE POSIBLES DOCUMENTOS DE REFERENCIA QUE DEBEN EXAMINAR LOS
ESTADOS PARTES PARA PREVENIR Y ENFRENTAR EL DESVÍO1
Los siguientes documentos públicos con vínculos asociados se citan como fuentes opcionales que los
Estados Partes pueden decidir utilizar, cuando sea pertinente y útil, para ayudarles a prevenir y
enfrentar el desvío. El uso de estos documentos no debe ser visto como obligatorio. Un Estado Parte
también podrá aprovechar otras fuentes de información para ayudar en el cumplimiento de sus
obligaciones, como por ejemplo informes de instituciones gubernamentales, embajadas, Gobiernos
extranjeros y organizaciones internacionales y regionales
La lista no es exhaustiva, y el hecho de que una organización aparezca en la lista no implica que los
Estados Partes refrenden sus conclusiones.
A. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
-

Oficina de Asuntos de
Desarme de las Naciones
Unidas (UNODA)

ATT Implementation Toolkit: Module 10: Preventing diversion

B. ORGANIZACIONES REGIONALES Y OTRAS ORGANIZACIONES/MECANISMOS MULTILATERALES
-

Unión Europea (UE)

EU Common Position on Arms Exports
User’s Guide to the EU Common Position on Arms Exports

-

Normas Internacionales
para el Control de las
Armas Pequeñas (ISACS)

El ISACS, ha elaborado una serie de módulos estándar sobre
armas pequeñas y ligeras, que se incluyen por su particular
pertinencia:
National controls over the international transfer of small arms
and light weapons
National controls over the end-user and end-use of
internationally transferred SALW

-

Organización para la
Seguridad y la
Cooperación en Europa
(OSCE)

La OSCE ha producido una gama de documentos de orientación
sobre armas pequeñas y ligeras, que se incluyen por su particular
pertinencia:
OSCE Handbook of Best Practices on Small Arms and Light
Weapons
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OSCE Decision on introducing best practices to prevent
destabilizing transfers of small arms and light weapons through air
transport and on an associated Questionnaire
Standard elements of end-user certificates and verification
procedures for SALW exports

-

Centro Regional sobre las
Armas Pequeñas y las
Armas Ligeras en la Región
de los Grandes Lagos, el
Cuerno de África y los
Estados Limítrofes (RECSA)

Best Practice Guidelines for the Implementation of the Nairobi
Declaration and the Nairobi Protocol on Small Arms and Light and
Light Weapons

-

Acuerdo de Wassenaar

El Acuerdo de Wassenaar también ha recopilado una gama de
Mejores prácticas y guías sobre transferencias de armas, que se
incluyen por su particular pertinencia
Best practice guidelines for exports of small arms and light
weapons
Introduction to End User/End Use Controls for Exports of
Military-List Equipment
Statement of Understanding on Implementation of End-Use
Controls for Dual-Use Items
End-Use Assurances Commonly Used – Consolidated Indicative
List
Elements for objective analysis and advice concerning potentially
destabilising accumulations of conventional weapons
Best Practices to Prevent Destabilising Transfers of Small Arms
and Light Weapons (SALW) through Air Transport
***
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