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Primera reunión informal preparatoria de la Novena Conferencia de Estados 
Partes del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT) 

 
Intervención de México sobre el tema  

“revisión del programa de trabajo del ATT”  
 
 

17 de febrero de 2023 
 
 
México aprecia el trabajo del Comité de Administración para la preparación de 
un documento de trabajo con elementos preliminares para la consideración de 
la revisión del programa de trabajo del ATT, de acuerdo con la tarea asignada por 
la CSP8; 
 
Consideramos afortunado que el debate sobre posibles mejoras a los métodos 
de trabajo comience a cobrar impulso. Creemos que esta discusión es muy 
oportuna, a casi 10 años de la adopción del Tratado. Para todos es conocido que 
la arquitectura institucional ha sido consolidada, ello ha permitido fortalecer el 
régimen del ATT, y se han registrado muchos resultados y avances en diversos 
temas, algo muy significativo si se compara con otros instrumentos de control de 
armas; 
 
Sin embargo, también observamos diversos retos internos y externos para lo que 
es necesario discutir maneras, medios y propuestas para mejorar la eficacia del 
ATT. En este sentido, alentamos a continuar las discusiones entre todas las partes 
interesadas sobre este asunto de una manera amplia, abierta y sostenida;   
 
Recordamos que México junto con Costa Rica presentaron en la CSP5 un non-
paper en el que identificamos la importancia de revisar los procesos de las 
Conferencias de Estados Partes y delineamos algunas propuestas para mejorar 
los entregables;    
 
Consideramos que algunas de dichas ideas continúan siendo vigentes y otras 
podrían continuar discutiéndose durante el presente ciclo de la CSP9. A 
continuación mencionamos algunas de estas ideas, de manera no exhaustiva:   
 
Es importante no perder de vista que el ATT debe analizarse desde su propio 
contexto. En la práctica, los periodos de sesiones del ATT se subordinan a los de 
los procesos y reuniones de desarme;  
 
El proceso del ATT debería tener su propia dinámica, primero porque el ATT no 
es un tratado de desarme. Segundo, porque los expertos del ATT no 
necesariamente participan en otros foros y conferencias de desarme, y tercero 
porque los temas del ATT no necesariamente se vinculan directamente con los 
de los foros; 
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Otra sugerencia es calendarizar las reuniones del proceso preparatorio con la 
debida periodicidad, para contar con el tiempo suficiente entre sesiones para 
poder analizar los documentos y propuestas a profundidad y para generar las 
interacciones e intercambios entre las partes interesadas que muchos temas 
requieren;  
 
Nos parece necesario mantener el ritmo de trabajo durante el periodo 
intersesional. Un paso en esta dirección lo constituiría el desarrollo de consultas 
informales en grupos sub-regionales y regionales y redundaría en intercambios 
sistemáticos y transparentes con el propósito de avanzar aspectos relevantes de 
la implementación. Entre las experiencias adquiridas en la pandemia, las 
plataformas y herramientas informáticas para llevar a cabo sesiones virtuales 
probaron ser útiles para continuar y avanzar los trabajos, y estás podrían seguir 
utilizándose;    
 
Sugerimos que la labor de los Grupos de Trabajo logre un equilibrio entre las 
presentaciones técnicas y la presentación de experiencias y prácticas 
provenientes de los diferentes actores, y con un enfoque a desarrollar 
“entregables”; 
 
Ciertamente hay otros puntos que estimamos requieren ser revisados, como el 
establecimiento de mecanismos para evaluar el cumplimiento de los 
compromisos adoptados respecto a los temas centrales de las pasadas 
Conferencias de Estados partes, entre otros.  
 
Finalmente, respecto a las propuestas del documento del Comité de 
Administración que se refieren a reducciones del número y días de reuniones 
preparatorias, incluyendo las reuniones de los grupos de trabajo, entre otras, 
consideramos que se requiere un cuidadoso análisis de las alternativas 
presentadas. Nos gustaría conocer si estas propuestas de reducciones 
únicamente atienden consideraciones presupuestales o bien toman en cuenta 
otros aspectos. 
 
Estamos listos y dispuestos a contribuir a estas discusiones para la mejora de los 
métodos de trabajo del ATT y alentamos al involucramiento de todas las partes 
interesadas.  
  
Gracias.  
  


