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(Cotejar contra lectura) 

Gracias Señor Presidente: 

En representación de la República del Paraguay, quisiera agradecer las conclusiones y 

recomendaciones que el grupo de trabajo ha aportado sobre esta materia. 

Con respecto a este tema de la agenda, quisiera señalar que existen una serie de 

factores que influyen en la voluntad de un Estado parte de implementar efectivamente 

el TCA. Consideraciones relacionadas con la seguridad nacional y un contexto 

geoestratégico regional más amplio pueden obstaculizar este cometido. 

El contexto nacional también juega un papel clave. Factores internos como el consenso 

multisectorial y una visión compartida, la influencia y el cabildeo por parte de otros 

sectores, la relación entre el Gobierno y la industria de defensa nacional y el contexto 

del mercado, son factores determinantes de la actitud de un país hacia el TCA. 

También existen factores externos que reflejan el compromiso con la comunidad 

internacional, como por ejemplo, la posibilidad de acceso a programas específicos de 

asistencia internacional. 

La implementación del TCA implica un esfuerzo multisectorial que requiere abordar 

desafíos interdependientes en muchos niveles diferentes, por ejemplo, 

reglamentarios, técnicos, organizativos, humanísticos y logísticos en el complejo 

entorno de las adquisiciones de defensa y los regímenes multilaterales de control de 

las exportaciones de armas. La inclusión de instituciones no directamente 

responsables de la seguridad en sí, ha demostrado un mejor equilibrio en la presencia 

de género, la inclusión de enfoques orientados a diferentes sectores de la sociedad, a 

la vez que aproximaciones desde la prevención de la violencia armada. 

Por otra parte, quisiera destacar los trabajos que el Centro Regional de las Naciones 

Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) 

realiza para avanzar en la causa del desarme práctico como parte de su compromiso 

en apoyar la implementación del TCA en la región. De igual manera, quisiera resaltar el 

trabajo de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Con su apoyo fue 

posible realizar en Asunción una conferencia regional que abordó los retos en la 

implementación del TCA. 

Muchas gracias. 


