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Introducción
1.
Este borrador de informe para la CEP3 es presentado por los Copresidentes del Grupo de
Trabajo sobre Transparencia y Presentación de Informes (WGTR) para reflexionar sobre el trabajo
realizado por el WGTR desde su formación y para proponer recomendaciones sobre cómo el Grupo
de Trabajo y sus tareas podrían estructurarse en el período posterior a la Tercera Conferencia de los
Estados Partes (CEP3) del Tratado sobre el Comercio de Armas.
Contexto
2.
La Segunda Conferencia de los Estados Partes (CEP2) del TCA estableció el Grupo de Trabajo
sobre Transparencia y Presentación de Informes (WGTR) en septiembre de 2016. De acuerdo con sus
Términos de Referencia (ToR), el Grupo debe “llevar a cabo las tareas definidas por la Conferencia de
los Estados Partes en el área general que indica su título”. Además, los ToR indican que “como
norma, el propósito de dicho trabajo debe ser preparar materiales y propuestas para la Conferencia
de los Estados Partes”.
3.
Con el objeto de cumplir con el propósito para el cual fue establecido y en estrecha
colaboración con el Presidente de la CEP3 y su oficina, el Grupo de Trabajo decidió llevar a cabo tres
reuniones en Ginebra, el 8 de febrero, el 6 de abril y el 30 de junio de 2017.
4.
El presente informe constituye un resumen objetivo del trabajo del Grupo de Trabajo entre
períodos de sesiones. Fue preparado por los Copresidentes bajo su propia responsabilidad.
5.
Sin embargo, además del resumen objetivo, el Grupo de Trabajo también aceptó presentar a
la CEP3, para su consideración, los siguientes documentos:
un Anexo que contiene un plan de trabajo propuesto para el WGTR para el período
comprendido entre septiembre de 2017 y agosto de 2018;
un Anexo que contiene las recomendaciones del Grupo;
un borrador revisado de documento de trabajo sobre medidas a nivel nacional para facilitar
el cumplimiento con las obligaciones y los compromisos internacionales de presentación de
informes; y
un borrador de documento de trabajo sobre la presentación de informes de exportaciones e
importaciones autorizadas o reales de armas convencionales conforme al TCA: preguntas y
respuestas.
6.

Se adjunta además a este informe un anexo que contiene los términos de referencia
revisados para el WGTR que deberá presentarse a la CEP3 para su examen.
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Primera reunión del WGTR (Ginebra, 8 de febrero de 2017)
7.
El Grupo de Trabajo realizó su primera reunión el 8 de febrero de 2017 en Ginebra, en la
sede de la Secretaría del TCA. La reunión contó con la asistencia de 73 participantes, representando a
34 Estados Partes, 8 Estados Signatarios, 2 organizaciones internacionales y 10 organizaciones de la
sociedad civil.
8.
El propósito principal de la reunión fue identificar temas prioritarios para el trabajo del
Grupo sobre la base de un documento temático que proporcionaron los Copresidentes que también
incorporaba aportes anteriores de partes interesadas. Además, la Secretaría proporcionó una
actualización sobre el estado actual de los informes obligatorios, y un representante de Stimson
Center describió los resultados de una encuesta sobre impedimentos para la presentación de
informes en una región.
9.
Los participantes del Grupo de Trabajo identificaron sus temas prioritarios para el trabajo en
el período anterior a la CEP3. Al presentar un orden de prioridad, pero no excluir ningún tema, la lista
de temas identificada por el Grupo también sirve como un recordatorio de temas para el trabajo a
más largo plazo o que podrían incluirse en el mandato del WGTR para el período entre la CEP3 y la
CEP4.
10.
Al mismo tiempo, el WGTR consideró que su mandato no excluía el trabajo inicial sobre
temas prioritarios dada la situación única: la necesidad de poner en marcha el WGTR para generar
propuestas de temas para el trabajo del Grupo en el período entre la CEP3 y la CEP4, sin orientación
previa de la CEP2 con respecto a los temas para el período anterior a la CEP3.
11.
Como resultado de los debates y sobre la base de una propuesta presentada por los
Copresidentes, el WGTR decidió abordar los siguientes temas y agruparlos según el nivel de
prioridad:
Trabajo obligatorio y temas prioritarios identificados por el WGTR
12.
De conformidad con los ToR del Grupo, preparar una propuesta para ser considerada por la
CEP3 que establezca el trabajo que debe llevar a cabo el Grupo en el período entre la CEP3 y la CEP4.
13.
Analizar los medios para mejorar el cumplimiento con las obligaciones de presentación de
informes (Art. 5.6 Puntos de contacto; Art. 13.1 Informe inicial; Art. 13.3 Informe anual). Dado que el
TCA es jurídicamente vinculante, muchos participantes le asignaron a esto una alta prioridad. Entre
las medidas mencionadas se encuentran el seguimiento activo con puntos de contacto, tutoriales
basados en la web o guías escritas e intercambios de lecciones aprendidas y buenas prácticas para el
cumplimiento de las obligaciones de presentación de informes del TCA.
14.
Desarrollar propuestas para ampliar las medidas para fortalecer las capacidades de
presentación de informes, ante las numerosas obligaciones de presentación de informes en
diferentes foros internacionales y la resultante ‘fatiga de presentación de informes’. Al nivel nacional,
podrían implementarse medidas organizacionales que utilicen las similitudes o ‘sinergias’ entre
diferentes requisitos de presentación de informes para mejorar la uniformidad de los informes, hacer
más eficiente el trabajo de presentación de informes y minimizar los requisitos de recursos. El
enfoque alternativo de alentar a los diferentes organismos internacionales a alinear en mayor grado
sus requisitos de presentación de informes se consideró menos prometedor. Los Copresidentes
mencionaron el documento ATT/CSP2/2016/OP.2 como un punto de partida posible para el trabajo
del Grupo sobre este tema.
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15.
Desarrollar medios más estructurados de intercambio de información sobre temas
relacionados con el tratado. El intercambio de información se consideró una parte fundamental del
Tratado, y algunos enfatizaron especialmente los intercambios relacionados con los riesgos de
desviación y con la lucha contra la desviación. Se mencionaron los intercambios definidos por el
programa en las Conferencias de los Estados Partes y los intercambios entre períodos de sesiones. En
el segundo caso, se enfatizó el rol potencial de los puntos nacionales de contacto (POC), tal como el
rol de los intercambios informales cara a cara entre expertos en el formato de Grupo de Trabajo.
Asuntos relacionados con TI priorizados por el WGTR, en los que la Secretaría tiene la
responsabilidad principal
16.
Seguir el desarrollo de la Secretaría de un nuevo formato de informes basado en la web, con
el objeto de garantizar la uniformidad entre este formato y las plantillas en papel, que continuarán
estando disponibles como alternativa para los informes basados en la web.
17.
Desarrollar una plataforma en línea para coordinar la asistencia técnica en relación con las
obligaciones de presentación de informes (para facilitar la adaptación entre la demanda y el
suministro de asistencia en este campo).
18.
La importante contribución que la plataforma de TI del TCA puede realizar al intercambio de
información y a la transparencia se enfatizó en varios contextos. Los participantes del WGTR deben
tener la posibilidad de sugerir características o funcionalidades útiles para la plataforma de TI que
está desarrollando actualmente la Secretaría del TCA, basándose en la experiencia de las plataformas
de TI de otros instrumentos internacionales. Los Copresidentes subrayaron que el aporte del WGTR
solo podría ser un punto de partida, dado que la Secretaría luego debería evaluar la factibilidad y el
costo de incluir dicha característica o funcionalidad en la plataforma de TI, y la CEP finalmente
debería asignar los fondos necesarios para la implementación de dichas características o
funcionalidades nuevas.
Temas que recibieron el apoyo del WGTR, pero no se consideraron de alta prioridad
19.
Abordar los asuntos relacionados con la calidad y la integridad de los informes. Algunos
enfatizaron el desarrollo de capacidades y la asistencia como medios para garantizar la calidad y la
integridad de los informes obligatorios. Al mismo tiempo, otros participantes enfatizaron que el
Tratado permite la interpretación nacional de lo que se necesita en un informe, y que trabajar en la
calidad y la integridad de los informes podría tener el efecto no deseado de limitar la flexibilidad
inherente en el Tratado. En opinión de los Copresidentes, estos puntos de vista no son
necesariamente incompatibles pero dependen del tipo de recomendaciones que pueda generar el
WGTR.
20.
Considerar maneras estructuradas en las que se podría utilizar la información generada por
los informes obligatorios (o los intercambios voluntarios). Las posibles maneras mencionadas en la
primera reunión fueron el análisis de tendencias y el análisis del contenido de los informes iniciales
por medio de un enfoque de ‘matriz’ estructurada. Algunos consideraron que la implementación del
Tratado podría beneficiarse del resultado de dicho trabajo, y que las obligaciones de presentación de
informes carecían de sentido a menos que la información recolectada se destinara a algún uso. Otros
enfatizaron que era importante no permitir que el análisis de la información basada en plantillas se
convirtiera en una restricción para la definición de las necesidades de asistencia.
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Temas que no fueron analizados en forma activa por el WGTR o que se consideraron relevantes
principalmente a más largo plazo
21.
Examinar posibles ajustes adicionales para las plantillas de presentación de informes
avaladas por la CEP2, sobre la base de la experiencia práctica. Un participante enfatizó la necesidad
de adaptar mejor las plantillas a las diferentes necesidades de los diferentes Estados Partes, y de
definir mejor ciertos términos. Otro participante indicó su disposición para proponer cambios en las
plantillas iniciales y anuales para destacar la importancia de los derechos humanos como un criterio
de evaluación. Sin embargo, una gran cantidad de participantes enfatizó la necesidad de no
introducir cambios en las plantillas durante un período de 3 a 4 años antes de revisarlas, para
proporcionar una medida de estabilidad para los esfuerzos de presentación de informes.
22.
Desarrollar una plantilla para las tareas voluntarias de presentación de informes establecidas
en el Art. 13.2 del Tratado, en relación con “las medidas tomadas que demostraron ser eficaces para
abordar la desviación de armas convencionales transferidas cubiertas por el Artículo 2 (1)”. Se aceptó
ampliamente que el intercambio de información en el área de prevención de la desviación es un
elemento importante del Tratado. Al mismo tiempo, la mayoría consideró que esta área es
demasiado diversa para un enfoque de plantilla. El tema debe, en cambio, considerarse una parte
integral de B1.
23.
Evaluar la utilidad de utilizar el Grupo de Trabajo como una plataforma para generar
información útil para el trabajo del Tratado por medio de eventos diferentes entre períodos de
sesiones enfocándose en temas relevantes para diferentes aspectos del Tratado. Las reacciones a
este posible tema no fueron claras en la primera reunión del Grupo.
Otros temas posibles
24.
La lista anterior representó un intento por enfocar el trabajo del Grupo, pero no excluyó la
posibilidad de que los participantes introduzcan otros temas por medio de una contribución escrita
antes de la segunda reunión. Contar con dichas sugerencias por escrito ayudaría al WGTR a realizar
rápidamente una evaluación colectiva de su prioridad en relación con los temas que ya están bajo
evaluación.
Segunda reunión del WGTR (Ginebra, 6 de abril de 2017)
25.
La segunda reunión se realizó el 6 de abril de 2017 en el Centro Internacional de
Conferencias de Ginebra (CICG), en Ginebra. La reunión contó con la asistencia de 69 participantes,
representando a 31 Estados Partes, 10 Estados Signatarios, 1 estado no signatario, 2 organizaciones
internacionales y 3 organizaciones de la sociedad civil (incluida la campaña Control Arms, que
representa a una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil).
26.
El propósito principal de la reunión fue comenzar el trabajo sobre los temas prioritarios
identificados en la primera reunión del Grupo y detallados en un documento temático revisado
proporcionado por los Copresidentes poco después de dicha reunión. Además, el Jefe de la
Secretaría proporcionó una actualización sobre el estado actual de los informes obligatorios, quien
también proporcionó una actualización sobre los esfuerzos realizados para actualizar la plataforma
de TI del TCA para adaptarse mejor a las necesidades del Tratado (según se describe también en la
actualización de información sobre el proyecto de mejora de TI emitido por la Secretaría el 31 de
marzo de 2017).
27.
Se realizaron debates con base en una visión común alcanzada en la primera reunión de que
el mandato del WGTR no excluía el trabajo inicial sobre temas prioritarios dada la situación única: la
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necesidad de poner en marcha el Grupo sin orientación detallada de la CEP2, que creó el Grupo pero
no contó con el tiempo necesario para desarrollar un mandato para el período inicial del Grupo.
28.
Con respecto al tema de mejorar el cumplimiento con los requisitos de presentación de
informes obligatorios, la Secretaría compartió los comentarios recibidos de Estados Partes
incumplidores sobre los asuntos subyacentes. El Grupo identificó el desarrollo de un documento de
orientación de tipo ‘Preguntas frecuentes’ como un entregable para la CEP3, y Bélgica se
comprometió a producir un primer borrador en colaboración con otras partes interesadas. El rol de
los POC para facilitar la presentación de informes también se analizó, pero se identificaron con
respecto a esto asuntos relacionados con la activación de un sistema de POC y se consideró que
había un potencial considerable de superposición con el WGETI que debía abordarse antes de poder
considerar resultados sustanciales. Otras ideas debatidas incluyeron intercambios de experiencias y
buenas prácticas en relación con la presentación de informes del TCA, y la necesidad de adaptar la
asistencia a las necesidades específicas de un Estado Parte. Hubo un amplio apoyo para la idea de
recomendar que el cumplimiento con las obligaciones de presentación de informes se convierta en
un punto habitual en los programas de la CEP. Esto se señaló como una recomendación del Grupo
para la CEP3 que no parecía requerir trabajo adicional.
29.
Con respecto al tema de ampliar las medidas para fortalecer las capacidades de
presentación de informes, el documento ATT/CSP2/2016/OP.3 se consideró, en general, adecuado
como base para una recomendación para la CEP3, pero se solicitó a los participantes que
consideraran si existían entornos administrativos específicos que el documento no cubrió
suficientemente, y que proporcionaran a los Copresidentes sugerencias para mejoras si este fuera el
caso. Se destacó que el documento podría contribuir no solo a mejorar el desempeño de
presentación de informes generales a nivel nacional sino también a mejorar simultáneamente el
cumplimiento con los requisitos de presentación de informes del TCA (el tema anterior).
30.
En relación con el tema de desarrollar medios más estructurados de intercambio de
información sobre temas relacionados con el tratado, México presentó un documento con fecha del
6 de abril en el que se proponía un enfoque más estructurado a la colaboración y el intercambio de
información sobre asuntos relacionados con la desviación. Se obtuvo una gran variedad de preguntas
y reacciones iniciales, pero dado que el documento se presentó con retraso, se alentó a los
participantes a proporcionar puntos de vista más desarrollados para México después de la
consideración en las capitales, para permitir a México la oportunidad de definir mejor su propuesta.
No hubo aportes para la reunión con respecto a facilitar otros tipos de intercambio de información.
Por lo tanto, los Copresidentes se comprometieron a elaborar un nuevo documento de reflexión en
esta área para alentar a los participantes a brindar más aportes para la próxima reunión del Grupo.
31.
Con respecto a la plataforma de TI del TCA y sus posibles usos en el contexto del área de
transparencia y presentación de informes, el Grupo destacó, sobre la base de la actualización del Jefe
de la Secretaría, que el retraso requerido por los factores procedimentales y económicos otorgó a los
participantes la oportunidad de brindar aportes directos adicionales a los planes de la Secretaría. Al
mismo tiempo, el Grupo destacó que esta oportunidad debería utilizarse para brindar orientación
general, no para microgestionar el trabajo relacionado con TI de la Secretaría.
32.
Con respecto al tema de un mandato para el Grupo para el período entre la CEP3 y la CEP4,
se destacó el carácter ‘de entregas parciales’ del trabajo del Grupo, y se solicitó a los Copresidentes
que proporcionaran un borrador inicial de dicho mandato, basándose en el primer y el segundo nivel
de asuntos prioritarios y teniendo en cuenta los entregables esperados para la CEP3.
33.
Con respecto a otros temas, se recibieron comentarios sobre el documento temático
revisado, en relación con el potencial para identificar semejanzas entre diferentes regímenes
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internacionales de presentación de informes; la necesidad de abordar las superposiciones entre,
principalmente, el WGTR y el WGETI; y la necesidad de preservar la posibilidad de entregar informes
en formato nacional también cuando se haya puesto en práctica un formato de presentación de
informes en línea basados en las plantillas aprobadas. Los Copresidentes considerarán introducir
cambios en el documento temático revisado para tener en cuenta estos puntos.
34.
Hubo también una propuesta para fusionar el WGTR con el WGETI, o de convertir al WGTR
en un organismo subsidiario del WGETI. Los Copresidentes observaron que esta propuesta se trató
de manera más apropiada en la reunión preparatoria, dado que dicho foro analizaría el tema del
estado y los términos de referencia del grupo de trabajo.
35.
En general, los participantes enfatizaron la conveniencia de utilizar también los esfuerzos de
la sociedad civil para la realización de las tareas del Grupo, y durante el transcurso de la reunión,
representantes de la sociedad civil brindaron varios ejemplos de trabajo analítico y empírico en curso
que debería brindar resultados relevantes para el trabajo del WGTR.
Tercera reunión del WGTR (Ginebra, 30 de junio de 2017)
36.
El Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de Informes del TCA (WGTR) llevó a
cabo su tercera reunión el 30 de mayo de 2017 en Ginebra, en el centro de conferencias de la OMM.
La reunión contó con la asistencia de 43 estados, 3 organizaciones internacionales y regionales, y 10
organizaciones de la sociedad civil.
37.
El propósito principal de la reunión fue finalizar el trabajo sobre los temas prioritarios
identificados en la primera reunión del Grupo y detallados en un documento temático revisado
proporcionado por los Copresidentes poco después de dicha reunión. Para este fin, los Copresidentes
distribuyeron los siguientes documentos con anticipación a la reunión:
Proyecto de propuesta de mandato para el WGTR para el período comprendido entre
septiembre de 2017 y agosto de 2018;
Proyecto de anexo del informe del WGTR para la CEP3 (recomendaciones del Grupo); y
Documento de reflexión: un medio más estructurado de intercambio de información sobre
temas relacionados con el tratado.
38.
Además, quedó pendiente un documento para su análisis después de la segunda reunión del
Grupo: una propuesta nacional sueca de la CEP2 sobre medidas de nivel nacional para facilitar el
cumplimiento con los compromisos y obligaciones internacionales de presentación de informes.
39.

Finalmente, Bélgica y México distribuyeron propuestas nacionales:
orientación preliminar para la presentación de informes de exportaciones e importaciones
autorizadas o reales de armas convencionales (BE); y
mecanismo de intercambio de información para evitar la desviación de armas
convencionales al mercado ilícito (MX).

40.
Los debates se enfocaron principalmente en estos documentos, como se describe a
continuación.
Mejorar el cumplimiento con los requisitos de presentación de informes obligatorios
41.
Dado que no habían ocurrido cambios significativos en el estado de los informes desde la
última reunión del Grupo, la Secretaría no realizó una presentación por separado sobre este tema,
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sino que remitió a los participantes a una presentación de la Tercera Reunión Preparatoria Informal
para la CEP3 que tendría lugar dos días después.
42.
Se debatió con cierto nivel de detalle el documento belga de orientación preliminar para la
presentación de informes anuales. En general, este fue recibido como una contribución útil en un
área de prioridad y se evaluó como una buena base para una recomendación para la CEP3, pero
hubo también una serie de comentarios sobre la redacción.
43.
Los Copresidentes también recordaron a los participantes una posible recomendación para la
CEP3 que ya se había tratado en la segunda reunión del Grupo, sobre convertir el cumplimiento de
las obligaciones de presentación de informes en un punto habitual en el programa de la CEP. No
hubo objeciones a que esta se incluyera en las recomendaciones del Grupo para la CEP3.
Ampliar las medidas para fortalecer las capacidades de presentación de informes
44.
Se recibieron algunos comentarios y sugerencias en relación con el documento ‘Medidas de
nivel nacional para facilitar el cumplimiento con los compromisos y obligaciones internacionales de
presentación de informes’, que no modificaron la evaluación general realizada en la segunda reunión
del Grupo de que este documento también podría constituir la base para una recomendación para la
CEP3.
Desarrollar medios más estructurados de intercambio de información sobre temas relacionados
con el tratado
45.
Se presentó un documento de reflexión del Copresidente sobre este tema. El documento
identificó de manera sistemática las disposiciones relacionadas con la transparencia en el Tratado y
concluyó que existían modalidades que en principio permitían el intercambio de información en
relación con todas las disposiciones del Tratado identificadas. Como consecuencia, el trabajo sobre
este tema podría enfocarse en áreas en las que los participantes sentían la necesidad de un enfoque
más estructurado o enfocado. No se requerían medidas adicionales en relación con el documento.
46.
Se debatió el proyecto de propuesta mexicano, enfocado en el intercambio de información
relacionado con la desviación. Se consideró que muchos de los elementos de esta propuesta
merecían mayor debate. Pero el Grupo identificó un elemento, la creación de una base de datos de
puntos nacionales de contacto para el intercambio de información, como apropiado para brindar
prontos resultados en forma de una recomendación para la CEP3. Japón y México se
comprometieron a elaborar una propuesta con relación a esto.
Un mandato para el Grupo de Trabajo para el período entre la CEP3 y la CEP4
47.
Se debatió el borrador de los Copresidentes y se realizaron varias propuestas de
modificación, entre las que se incluía evitar el término ‘mandato’, que podría interpretarse de
diferentes maneras.
48.
En este contexto, los Copresidentes informaron a los participantes sobre los esfuerzos
activos de coordinación que se habían llevado a cabo entre los Copresidentes del WGTR y del WGETI.
El informe del Grupo de Trabajo para la CEP3
49.
Los Copresidentes informaron a los participantes que más adelante se distribuiría un
borrador de informe. En gran medida, el informe sería un resumen objetivo del trabajo del Grupo,
basado en los informes de las reuniones realizados por los Copresidentes. En dichas partes, el
informe sería emitido bajo la responsabilidad de los Copresidentes.
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50.
Sin embargo, se solicitaron las opiniones de los participantes sobre el proyecto de anexo que
se distribuyó antes de la reunión. El anexo contiene las recomendaciones del Grupo para la CEP3,
que representan los ‘entregables’ del trabajo del Grupo. Por lo tanto, las opiniones de los
participantes eran centrales para su forma final. El contenido del proyecto de anexo reflejaba el
trabajo realizado en diferentes áreas. Una recomendación relacionada con la mejora del
cumplimiento de las obligaciones de presentación de informes no había sido debatida anteriormente
como tal por el Grupo: la sugerencia de que la CEP3 encargara a la Secretaría del TCA que preparara
un documento de orientación para los POC nacionales. Se incluyó también un marcador en el
proyecto, para un resultado futuro de los esfuerzos conjuntos de México y Japón en relación con una
base de datos de puntos nacionales de contacto para el intercambio de información.
El proceso continuo
51.
De conformidad con las conclusiones de los Copresidentes al final de la reunión, se
distribuyeron los siguientes borradores revisados para el análisis de los participantes del Grupo de
Trabajo:
un borrador de propuesta revisada de plan de trabajo para el WGTR para el período
comprendido entre septiembre de 2017 y agosto de 2018;
un borrador de anexo revisado para el informe del WGTR para la CEP3 (con las
recomendaciones del Grupo);
un borrador revisado de documento de trabajo sobre medidas a nivel nacional para facilitar
el cumplimiento con las obligaciones y los compromisos internacionales de presentación de
informes;
un borrador revisado de documento de trabajo sobre la presentación de informes de
exportaciones e importaciones autorizadas o reales de armas convencionales conforme al
TCA: preguntas y respuestas; y
un borrador de recomendación para la CEP3 sobre encargar a la Secretaría del TCA que
establezca y mantenga una base de datos de puntos de contacto de los Estados Partes (que
debe integrarse en el anexo del informe del Grupo de Trabajo para la CEP3).
52.
Además, los Copresidentes prepararon términos de referencia revisados para el WGTR,
alineados con los preparados para el Grupo de Trabajo sobre la Implementación Eficaz del Tratado y
el Grupo de Trabajo sobre Universalización del Tratado.
53.
Según la evaluación de los Copresidentes, no se necesitarían más reuniones del Grupo para
finalizar estos borradores. Se seguirá un procedimiento escrito.
Recomendaciones del WGTR
54.
Sobre la base del mandato del WGTR emitido por la CEP2 y de la importancia del intercambio
de puntos de vista y los debates durante las tres reuniones realizadas, los Copresidentes
recomiendan que la CEP3 adopte las siguientes recomendaciones del WGTR:
a. El WGTR propone que el tema del cumplimiento con las obligaciones de presentación de
informes se agregue al programa de las Conferencias de los Estados Partes para permitir la
revisión regular.
b. El WGTR recomienda que la CEP3 defina las tareas para el Grupo de Trabajo en el período
comprendido entre la CEP3 y la CEP4, de conformidad con la propuesta adjunta (Anexo A).
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c. El WGTR propone que la CEP3 recomiende el documento “Medidas a nivel nacional para
facilitar el cumplimiento con las obligaciones y los compromisos internacionales de
presentación de informes” a los Estados Partes para su examen (Anexo B).
d. El WGTR recomienda que la CEP3 adopte los Términos de Referencia revisados para el WGTR
(Anexo C).
e. El WGTR presenta el documento del Grupo de Trabajo “Informes sobre exportaciones e
importaciones autorizadas o reales de armas convencionales: preguntas y respuestas”
conforme al TCA para ser evaluado por la CEP3, y recomienda que el documento se ponga a
disposición de los Estados Partes para utilizarlo como referencia al preparar su informe anual
obligatorio (Anexo D).
f.

El WGTR recomienda que la CEP3 encargue a la Secretaría del TCA que establezca y
mantenga una base de datos de puntos de contacto de los Estados Partes, mencionada en el
Artículo 5.6 del Tratado, para el propósito de intercambiar información sobre asuntos
relacionados con la implementación del Tratado y que la ponga a disposición de los Estados
Partes en la sección restringida del sitio web del TCA, como un primer paso para facilitar
dicho intercambio de información, incluso para abordar la prevención de la desviación de
armas convencionales cubierta en el Artículo 2.1 del Tratado al mercado ilícito.

g. El WGTR propone que la CEP3 encargue a la Secretaría del TCA que prepare un documento
de orientación para puntos nacionales de contacto que describa el rol y las posibles tareas
para dicha función, incluida la de garantizar que el informe obligatorio del TCA se prepare y
se presente en tiempo y forma.
***

9

ATT/CSP3.WGTR/2017/CHAIR/159/Conf.Rep
ANEXO A
MANDATO PROPUESTO PARA EL GRUPO DE TRABAJO DEL TCA SOBRE TRANSPARENCIA Y
PRESENTACIÓN DE INFORMES (WGTR) PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE DE
2017 Y AGOSTO DE 2018
La Segunda Conferencia de los Estados Partes (CEP2) del TCA estableció el Grupo de Trabajo sobre
Transparencia y Presentación de Informes en septiembre de 2016. De acuerdo con los Términos de
Referencia adoptados del Grupo, este debe “llevar a cabo las tareas definidas por la Conferencia de
los Estados Partes en el área general que indica su título”. De conformidad con sus Términos de
Referencia y con la Regla 42(2) de las Reglas de Procedimiento del TCA, el Grupo de Trabajo desearía
proponer para la evaluación de la CEP3 las siguientes tareas para la continuación de su trabajo en el
período comprendido entre la CEP3 y la CEP4.
El WGTR debe intercambiar lecciones aprendidas a nivel nacional en relación con el
cumplimiento de las obligaciones de presentación de informes del TCA y la organización de las
tareas de presentación de informes. En este contexto, el Grupo debe procurar identificar áreas
comunes de dificultad y comunicarlas al Grupo de Trabajo sobre la Implementación Eficaz del
Tratado (WGETI) como elementos apropiados para la inclusión en las iniciativas de asistencia
para la implementación.
El WGTR debe evaluar la posibilidad de facilitar el intercambio de información conforme a las
disposiciones del Tratado a través de medios organizacionales, como procesos o formatos
específicos, con el objeto de proporcionar recomendaciones para la CEP4. En este contexto, se
deben tener en cuenta los temas que el WGETI considera prioritarios para el intercambio de
información.
El WGTR debe continuar siguiendo el desarrollo de la plataforma de TI del Tratado para
identificar posibilidades para mejorar la transparencia de acuerdo con el Artículo 1 del Tratado, y
contribuyendo con el desarrollo de soporte eficaz basado en la web para los informes
obligatorios del TCA, conservando al mismo tiempo la posibilidad de informar en un formato
nacional.
El WGTR debe también considerar la posibilidad de utilizar la información generada por los
informes obligatorios para apoyar a los Estados Partes en la implementación del Tratado o en las
iniciativas de universalización del Tratado. En esta tarea, el WGTR debe guiarse por las
prioridades identificadas en los Grupos de Trabajo responsables de estas dos áreas. Cualquier
recomendación para la CEP4 debe estar acompañada por una indicación clara de quién debe ser
responsable del trabajo recomendado y por una estimación de las posibles implicaciones
presupuestarias.
El WGTR debe preparar una propuesta para ser examinada por la CEP4 que sugiera las tareas que
debe llevar a cabo el Grupo en el período entre la CEP4 y la CEP5.
Las tareas anteriormente mencionadas deben permanecer sujetas a revisión, si se considera
necesario, para evitar la duplicación de esfuerzos y garantizar la organización eficiente del trabajo.
***
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ANEXO B
DOCUMENTO DE TRABAJO SOBRE MEDIDAS A NIVEL NACIONAL PARA FACILITAR EL
CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES Y LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE
PRESENTACIÓN DE INFORMES
En el informe final del Grupo de Trabajo sobre Plantillas de Presentación de Informes
(ATT/CSP2/2016/WP.6), se mencionó la posibilidad de que los Estados Partes del TCA desarrollen
recomendaciones genéricas sobre medidas que podrían tomarse a nivel nacional para facilitar el
cumplimiento con los diferentes compromisos y obligaciones internacionales de presentación de
informes.
Se proponen los siguientes elementos para ser considerados por los Estados Partes.
MEDIDAS A NIVEL NACIONAL PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES Y LOS
COMPROMISOS INTERNACIONALES DE PRESENTACIÓN DE INFORMES - RECOMENDACIONES
BASADAS EN PRÁCTICAS NACIONALES ACTUALES
La cantidad de instrumentos internacionales y regionales de presentación de informes en el área de
transferencias internacionales de armas y su regulación es cada vez mayor. Los gobiernos nacionales
se enfrentan al desafío de organizar el trabajo de presentación de informes de manera tal que las
obligaciones y los compromisos de presentación de informes se cumplan de la manera más eficaz
posible.
Las medidas descritas a continuación han demostrado ser útiles para ayudar a cumplir este desafío.
La lista siguiente consiste en elementos de diferentes sistemas nacionales. No representa un todo
indivisible, sino más bien un menú de sugerencias que pueden ser útiles y relevantes en un entorno
nacional específico. El contenido, en forma total o parcial, no es vinculante para ningún Estado Parte.
1. La creación de un documento de procedimientos nacionales, establecido mediante legislación
secundaria o por otros medios apropiados para las prácticas administrativas nacionales, podría
contribuir a la estabilidad y la continuidad en el trabajo de presentación de informes nacionales,
ayudando a los gobiernos a producir informes precisos dentro de los plazos requeridos y al
mismo tiempo economizando los recursos requeridos para la tarea. Dicho documento también
podría respaldar una colaboración más eficaz entre las diferentes entidades involucradas y
ayudar a los gobiernos a evitar las pérdidas de eficacia que ocurren cuando el personal
experimentado y familiarizado con las prácticas de presentación de informes se reemplaza por
personal nuevo.
Un documento de procedimientos nacionales podría, entre otros, incluir lo siguiente:
Una lista de los diferentes informes nacionales que deben presentarse y sus respectivos
plazos.
La información requerida para cada informe, incluido, por ejemplo, qué tipos de
transferencias y qué tipos de bienes están cubiertos y de qué manera deben informarse
(¿autorizados o reales? ¿volumen o valor? ¿solamente transferencias permanentes o
también las temporales? unidad contable: ¿moneda nacional u otra?) En algunos casos, es
posible realizar elecciones nacionales, lo cual vuelve a subrayar la necesidad de un
documento nacional.
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Asignación clara de tareas y responsabilidades específicas de presentación de informes a
autoridades y puestos específicos.
Un proceso de recolección paso a paso claramente definido a través del cual entidades o
funcionarios designados reúnen la información y la proporcionan (en forma periódica o
continua) a las personas o las entidades responsables de la preparación y la entrega de los
informes nacionales.
Un proceso de recolección coordinada que garantice que la recolección se realice solo una
vez cuando se requiera la misma información para varios informes diferentes. Esto permite
ahorrar tiempo y recursos y garantiza la uniformidad entre los informes.
Plazos críticos en el proceso de preparación de los informes y un sistema para proporcionar
alertas o recordatorios a los proveedores de información relevante.
2. Creación de una lista actualizada regularmente de puntos de contacto que cubran las funciones o
las personas involucradas en el proceso de generación de informes.
3. Designación de un único punto de contacto responsable de coordinar las tareas de las diferentes
funciones involucradas en el proceso de presentación de informes y comunicación con los
instrumentos relevantes de presentación de informes internacionales o regionales. Dicha función
ha demostrado ser eficaz en algunos sistemas nacionales para facilitar la presentación de
informes nacionales de manera oportuna y uniforme.
4. Creación y mantenimiento de un archivo, electrónico o de otro tipo, para todos los datos de los
informes.
5. La provisión de capacitación para los funcionarios involucrados en la recolección y la compilación
de datos de los informes, para garantizar un buen entendimiento de los procedimientos
establecidos y una colaboración eficaz entre los límites institucionales.
6. Cuando sea posible, la provisión de capacitación para personal adicional para garantizar cierto
nivel de redundancia y permitir el cumplimiento continuo de las obligaciones y los compromisos
de presentación de informes en el caso de ausencia temporal o de partida permanente de
personal clave.
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ANEXO C
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRANSPARENCIA Y PRESENTACIÓN
DE INFORMES DEL TCA
Mandato
1.
El Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de Informes debe llevar a cabo las
tareas definidas por la Conferencia de los Estados Partes en el área general que indica su título.
Como norma, el propósito de dicho trabajo debe ser preparar materiales y propuestas para la
Conferencia de los Estados Partes.
Composición y afiliación
2.
Los Presidentes del Grupo de Trabajo deben ser designados por el Presidente de la CEP
durante un período comprendido hasta la conclusión de la siguiente CEP.
3.

Las reuniones del Grupo de Trabajo deben ser públicas.

4.
A pedido de uno o más Estados Partes, en forma excepcional, y de conformidad con la Regla
43, una sesión o una parte específica de una sesión del Grupo de Trabajo puede estar limitada
solamente a Estados Partes y Estados Signatarios. Puede invitarse a expertos a asistir a dichas
sesiones o partes de sesiones, conforme a la Regla 42.2 de las Reglas de Procedimiento.
Método de trabajo
5.
El Grupo de Trabajo permanente debe funcionar de conformidad con las Reglas de
Procedimiento del TCA con referencia en particular a las Reglas 42 y 43.
6.
El Grupo de Trabajo debe, como norma, llevar a cabo sus reuniones en Ginebra, donde las
reuniones pueden estar respaldadas por la Secretaría del Tratado. Cuando sea posible, el Grupo de
Trabajo debe realizar sus reuniones en forma consecutiva con otras reuniones del TCA para ahorrar
costos y garantizar la máxima participación.
7.
La consulta sobre cualquier documentación presentada al Grupo de Trabajo o bajo su
consideración o desarrollo debe ser realizada por su Presidente mediante su publicación en el sitio
web del TCA y su distribución por correo electrónico, además de cualquier consulta realizada durante
las reuniones del Grupo, para garantizar la máxima participación en las tareas del Grupo de Trabajo.
El material relacionado con un tema tratado por el Grupo de Trabajo en sesión cerrada debe
publicarse en el área restringida del sitio web y distribuirse solamente entre los Estados Partes.
Implicaciones presupuestarias
8.
Los costos directos de las reuniones, como los servicios de soporte técnico, documentación y
traducción o interpretación, deben ser cubiertos por los recursos asignados para la realización de
reuniones en el presupuesto de la Conferencia de los Estados Partes, como así también por cualquier
contribución voluntaria que se ponga a disposición para este fin. Los costos indirectos de las
reuniones, como viajes y alojamiento, estarán a cargo de los participantes, excepto en la medida que
se disponga de fondos de patrocinio.
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ANEXO D
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AUTORIZADAS O REALES DE
ARMAS CONVENCIONALES CONFORME AL TCA: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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I.

Introducción

Este documento ofrece orientación en forma de preguntas y respuestas para facilitar la preparación
del informe anual obligatorio, en relación con las exportaciones y las importaciones autorizadas o
realizadas de armas convencionales, que los Estados Partes del Tratado sobre el Comercio de Armas
están obligados a presentar a la Secretaría del TCA de conformidad con el Artículo 13 (3) del Tratado.
Este documento orientativo de tipo "Preguntas y respuestas" fue propuesto por Bélgica durante la
reunión del Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de Informes del 6 de abril de 2017
y fue reconocido por los Estados Partes como una herramienta valiosa para mejorar el cumplimiento
de la obligación de presentación del informe anual del Tratado. Posteriormente, el Grupo de Trabajo
identificó este documento como un posible entregable para la Tercera Conferencia de los Estados
Partes.
El documento se redactó inicialmente en Bélgica en consulta con Estados Partes interesados,
miembros de la sociedad civil y la Secretaría del TCA.
Las preguntas contenidas en este documento están basadas principalmente en los aportes recibidos
de los redactores de los mismos Estados Partes, los Centros Regionales de la ONU para la Paz, el
Desarme y el Desarrollo, proveedores de asistencia internacional y la sociedad civil.
Las respuestas se elaboraron basándose en varias fuentes, en particular el mismo Tratado.
Se extrajo también cierta orientación de las “Notas explicativas” incluidas en la plantilla de
presentación de informes para el informe anual, que fue avalada y recomendada para ser utilizada por
los Estados Partes durante la Segunda Conferencia de los Estados Partes (también conocida como la
plantilla de presentación de informes del TCA).
Por naturaleza, este es un documento abierto. Pueden realizarse propuestas para modificaciones y
preguntas y respuestas adicionales en cualquier momento, pero estas deben considerarse en el Grupo
de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de Informes.
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II.

Obligación del Tratado y otras disposiciones relevantes del TCA

A. Artículo 13 (3): obligación de presentación del informe anual
Cada Estado Parte debe presentar anualmente a la Secretaría antes del 31 de mayo un informe sobre
el año civil anterior en relación con las exportaciones y las importaciones autorizadas o realizadas de
armas convencionales cubiertas en el Artículo 2 (1). La Secretaría debe facilitar y distribuir los informes
a los Estados Partes. El informe que se presenta a la Secretaría puede contener la misma información
presentada por el Estado Parte a los marcos relevantes de las Naciones Unidas, incluido el Registro de
Armas Convencionales de las Naciones Unidas. Los informes pueden excluir información de seguridad
nacional o información comercialmente sensible.

B. Artículo 2 (1): alcance
Este Tratado debe aplicarse a todas las armas convencionales dentro de las siguientes categorías:
(a) carros de combate;
(b) vehículos blindados de combate;
(c) sistemas de artillería de gran calibre;
(d) aeronaves de combate;
(e) helicópteros de ataque;
(f) buques de guerra;
(g) misiles y lanzamisiles; y
(h) armas pequeñas y armas ligeras.

C. Artículo 5 (3): Aplicación
Se alienta a cada Estado Parte a que aplique las disposiciones de este Tratado al más amplio rango de
armas convencionales. Las definiciones nacionales de cualquiera de las categorías cubiertas en el
Artículo 2 (1) (a-g) no deben abarcar menos que las descripciones utilizadas en el Registro de Armas
Convencionales de las Naciones Unidas en el momento de entrada en vigor de este Tratado. Para la
categoría cubierta en el Artículo 2 (1) (h), las definiciones nacionales no deben abarcar menos que las
descripciones utilizadas en los instrumentos relevantes de las Naciones Unidas en el momento de
entrada en vigor de este Tratado.

D. Artículo 12 (3): contenido de los registros nacionales
Se alienta a cada Estado Parte a que incluya en dichos registros: la cantidad, el valor, el modelo/el tipo,
las transferencias internacionales autorizadas de armas convencionales cubiertas en el Artículo 2 (1),
las armas convencionales efectivamente transferidas, detalles de los Estados exportadores, los Estados
importadores, los Estados de tránsito y transbordo, y los usuarios finales, según corresponda.
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III.
A.

B.

Lista completa de preguntas
Requisitos básicos de la obligación de presentación del informe anual ..................................... 7
1.

¿Qué información debe contener el informe anual del TCA? ............................................. 7

2.

¿Cómo debe presentarse el informe anual del TCA a la Secretaría? .................................. 8

3.

¿Cuándo debe presentarse el informe anual del TCA a la Secretaría? ............................... 9

Alcance de la obligación de presentación del informe anual .................................................... 10

i.

“exportaciones e importaciones autorizadas o realizadas” .................................................. 10
4. El Artículo 13 (3) menciona las exportaciones y las importaciones. ¿Deben los Estados
Partes informar también sobre otras transferencias cubiertas por el Artículo 2 (2)? .............. 10
5.

¿Cuál es la definición de una exportación o una importación? ........................................ 10

6. ¿Deben informarse los obsequios, los préstamos y los arrendamientos y otras
transacciones no monetarias? .................................................................................................. 10
7.

¿Deben informarse las exportaciones y las importaciones temporales? ......................... 11

8. ¿Deben informarse las exportaciones y las importaciones realizadas por particulares y
empresas privadas o las exportaciones y las importaciones realizadas por entidades estatales?
11
9.

¿Qué son las exportaciones y las importaciones autorizadas? ......................................... 11

10.

¿Qué son las exportaciones y las importaciones realizadas?........................................ 12

11.
¿Deben los Estados Partes informar tanto las exportaciones y las importaciones
autorizadas como las exportaciones y las importaciones realizadas? ...................................... 12
ii.

“armas convencionales comprendidas por el Artículo 2 (1)” ................................................ 12
12.
El Artículo 13 (3) menciona las armas convencionales comprendidas por el Artículo 2
(1). ¿Qué debe informarse en las categorías (a-g)? .................................................................. 13
13.
La categoría (h) del Artículo 2 (1) trata sobre las armas pequeñas y las armas ligeras.
¿Qué debe informarse en esta categoría? ................................................................................ 13
14.
¿Deben informarse las armas pequeñas y las armas ligeras que no están fabricadas ni
modificadas de acuerdo con las especificaciones militares? .................................................... 14
15.
¿Deben los Estados Partes informar sobre otras armas convencionales además de las
que están comprendidas en el Artículo 2 (1)? .......................................................................... 14
16.
El Artículo 13 (3) no hace referencia a municiones y partes y componentes,
mencionados en los Artículos 3 y 4 del Tratado respectivamente. ¿Deben informarse las
exportaciones y las importaciones autorizadas o realizadas de estos elementos? .................. 14
17.
Las armas convencionales a veces se exportan o importan completas pero en partes y
componentes desarmados (conocidos como “kits”). ¿Deben informarse las exportaciones y las
importaciones autorizadas o realizadas de estos elementos? .................................................. 15
18.
¿Deben informarse las exportaciones y las importaciones de armas de segunda mano y
excedentes de armas? ............................................................................................................... 15
19.
¿Cómo deben informarse los elementos exportados por un Estado que no es el Estado
de origen? .................................................................................................................................. 15
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20.

¿Cómo deben informarse las transferencias de elementos a una ubicación intermedia?
15

21.
¿Qué Estado debe informar la exportación de un arma convencional que fue producida
en forma conjunta por dos o más países? ................................................................................ 16
C.

Información que debe incluirse en el informe .......................................................................... 17
22.
¿Qué información acerca de sus exportaciones e importaciones autorizadas o realizadas
deben incluir los Estados Partes en su informe como mínimo?................................................ 17
23.
¿Deben los Estados Partes desglosar por país la información sobre exportaciones e
importaciones? .......................................................................................................................... 17
24.
¿Deben los Estados Partes informar tanto la cantidad de elementos como el valor
financiero de las exportaciones y las importaciones autorizadas o realizadas? ....................... 17
25.
¿Deben los Estados Partes incluir detalles sobre la designación, el modelo o el tipo de
armas? 18
26.
¿Deben los Estados Partes incluir detalles sobre los consignatarios y los usuarios finales
de las armas? ............................................................................................................................. 18
27.
En relación con las armas pequeñas y las armas ligeras, ¿deben los Estados Partes
informar datos como calibres y números de serie? .................................................................. 18
28.
¿Deben los Estados Partes incluir la naturaleza de las exportaciones y las importaciones
en su informe? ........................................................................................................................... 19
29.
¿Pueden los Estados Partes excluir información comercialmente sensible o información
de seguridad nacional de su informe? ...................................................................................... 19
30.
¿Deben los Estados Partes indicar que la información comercialmente sensible o la
información de seguridad nacional están excluidas de su informe? ........................................ 19
31.
¿Existen criterios para determinar si la información es comercialmente sensible o
involucra la seguridad nacional? ............................................................................................... 19
32.
¿Solicitan los formularios estandarizados de informes del UNROCA y la plantilla de
presentación de informes del TCA a los Estados que proporcionen la misma información? ... 20
33.
¿Deben presentar un informe a la Secretaría del TCA los Estados Partes que no
autorizaron ninguna exportación o importación o que no tuvieron ninguna exportación o
importación realizada? .............................................................................................................. 20

D.

Formulario del informe y utilización de plantillas de presentación de informes...................... 22
34.
¿Establece el mismo Tratado un formulario estandarizado de informe o una plantilla de
presentación de informes?........................................................................................................ 22
35.
¿Es obligatorio utilizar la plantilla de presentación de informes que fue avalada durante
la Segunda Conferencia de los Estados Partes? ........................................................................ 22
36.
¿Pueden los Estados Partes utilizar su presentación al UNROCA para cumplir con la
obligación de presentación del informe anual? ........................................................................ 22

E.

Procedimientos y formalidades de la obligación de presentación del informe anual .............. 23
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IV.

Preguntas y respuestas

A. Requisitos básicos de la obligación de presentación del informe anual
1. ¿Qué información debe contener el informe anual del TCA?
El Tratado requiere que los Estados Partes informen las “exportaciones e importaciones autorizadas
o realizadas” (consulte la pregunta 9 y las preguntas siguientes) de “armas convencionales
comprendidas en el Artículo 2 (1)” (consulte la pregunta 12 y las preguntas siguientes). No menciona
de manera expresa la información que deben incluir los Estados Partes en su informe anual.
Pero sí indica que el informe anual puede contener la misma información presentada a los marcos
relevantes de las Naciones Unidas, incluido el Registro de Armas Convencionales de las Naciones
Unidas (de aquí en adelante denominado UNROCA). Los formularios estandarizados de informes del
UNROCA requieren que los Estados incluyan, como mínimo:
1)
2)
3)
4)

el Estado importador o exportador final de las armas;
la cantidad de artículos;
el Estado de origen de las armas (si no es el Estado exportador); y
la ubicación intermedia de las armas (si corresponde).

En la columna opcional “Observaciones” de los formularios estandarizados de informes del UNROCA,
los Estados pueden incluir una descripción de las armas y comentarios sobre las exportaciones o
importaciones.
Los Estados Partes que utilizan el informe del UNROCA para cumplir con la obligación de presentación
del informe anual del Tratado deben asegurarse de que su contenido cumpla con esta obligación
(consulte la pregunta 36).
El Tratado proporciona una lista de información que se recomienda incluir a los Estados Partes en sus
registros nacionales de exportaciones autorizadas o realizadas (y, en lo posible, de importaciones y
tránsitos y transbordos autorizados). Sin embargo, debe aclararse que esta lista NO rige para la
obligación de presentación del informe anual; indica la importancia de cierta información básica que
también se incluye en los formularios estandarizados de informes del UNROCA.
Como se explicó en la respuesta a la pregunta 2, en la Segunda Conferencia de los Estados Partes se
recomendó que los Estados Partes utilizaran la plantilla para la presentación de informes sobre
exportaciones e importaciones autorizadas o realizadas. Esta plantilla de presentación de informes
está basada en los formularios estandarizados de informes del UNROCA, pero difiere en ciertos
elementos (consulte la pregunta 32).
La plantilla de presentación de informes establece que los Estados Partes deben informar, como
mínimo, la siguiente información acerca de sus exportaciones e importaciones autorizadas o
realizadas:
1) si el Estado Parte en cuestión está informando exportaciones e importaciones autorizadas o
realizadas;
2) la cantidad de artículos o el valor financiero de las armas convencionales exportadas e
importadas; y
3) los Estados importadores o exportadores finales de las armas convencionales.
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Al igual que en los formularios estandarizados de informes del UNROCA, la plantilla de presentación
de informes del TCA proporciona a los Estados Partes la opción de incluir información adicional: en
particular, (1) una descripción de las armas convencionales y (2) comentarios sobre las exportaciones
o las importaciones.
Cada uno de los formularios en la plantilla de presentación de informes también tiene una página de
título en la cual se solicita a los Estados Partes que incluyan información general en relación con su
informe, concretamente los detalles sobre el punto nacional de contacto (consulte la pregunta 38), la
fecha de presentación, el contenido del informe y si la información se ha omitido del informe por ser
"comercialmente sensible" o por motivos de "seguridad nacional" (preguntas 29 a 31).
Para obtener más orientación sobre qué información debe ingresarse en el informe, consulte la
pregunta 22 y las preguntas siguientes.

2. ¿Cómo debe presentarse el informe anual del TCA a la Secretaría?
El Tratado en sí no indica a los Estados Partes cómo presentar sus informes a la Secretaría.
La Secretaría está desarrollando actualmente una funcionalidad de presentación de informes basada
en la Web, es decir, una plataforma en línea para la presentación de los informes iniciales y anuales.
Se espera que los Estados Partes puedan hacer pleno uso de esta herramienta en el ciclo de
presentación del informe anual de 2018.
Para el ciclo de presentación del informe anual de 2017, los Estados Partes deben presentar su
informe a la Secretaría por correo electrónico a info@thearmstradetreaty.org, o, si se requiere un
mayor nivel de confidencialidad, personalmente a través de sus Misiones en Ginebra (consulte
también la pregunta 37 y las preguntas siguientes). Este método continuará también disponible para
los Estados Partes después de la introducción de la funcionalidad de presentación de informes basada
en la Web.
Para facilitar el cumplimiento con la obligación de presentación del informe anual, durante la Segunda
Conferencia de los Estados Partes, los Estados Partes avalaron y recomendaron una plantilla de
presentación de informes que los Estados Partes pueden utilizar para preparar y presentar su informe.
Esta plantilla de presentación de informes está disponible en el sitio web del TCA en inglés, francés y
español. Se integrará en la funcionalidad de presentación informes basada en la Web. Para obtener
más orientación sobre la plantilla de presentación de informes, consulte la pregunta 34 y otras
preguntas contenidas en este documento.
De manera alternativa, dado que el Tratado establece que el informe puede contener la misma
información que presentó el Estado Parte al UNROCA, los Estados Partes pueden presentar su informe
del UNROCA a la Secretaría si su contenido cumple con la obligación de presentación del informe
anual del Tratado. Para obtener más orientación sobre esto, consulte las preguntas 1, 32 y 36,
principalmente en relación con las armas pequeñas y las armas ligeras.
Finalmente, los Estados Partes pueden optar por presentar un informe nacional personalizado o un
informe sobre exportaciones e importaciones de armas convencionales que presentan a una
organización regional. Sin embargo, su contenido deberá cumplir con la obligación de presentación
del informe anual del Tratado.
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3. ¿Cuándo debe presentarse el informe anual del TCA a la Secretaría?
El Tratado establece que cada uno de los Estados Partes debe presentar su informe a la Secretaría
anualmente antes del 31 de mayo. El informe debe incluir información sobre las exportaciones y las
importaciones autorizadas o realizadas durante el año civil anterior (p. ej., el informe presentado a la
Secretaría antes del 31 de mayo de 2017 contendrá información sobre exportaciones e importaciones
autorizadas o realizadas que tuvieron lugar durante el período comprendido entre el 1.° de enero y el
31 de diciembre de 2016).
Para obtener más orientación sobre el procedimiento y las formalidades de la obligación de
presentación del informe anual, consulte la pregunta 37 y las preguntas siguientes.
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B. Alcance de la obligación de presentación del informe anual
i.

“exportaciones e importaciones autorizadas o realizadas”

4. El Artículo 13 (3) menciona las exportaciones y las importaciones. ¿Deben los Estados Partes
informar también sobre otras transferencias cubiertas por el Artículo 2 (2)?
No. La obligación de presentación del informe anual solamente rige para las exportaciones y las
importaciones. Por lo tanto, los Estados Partes no necesitan incluir información sobre tránsito,
transbordo e intermediación en su informe anual.

5. ¿Cuál es la definición de una exportación o una importación?
El Tratado no incluye una definición de “exportación” o “importación”. Se solicita a los Estados Partes
que utilizan la plantilla de presentación de informes del TCA para su informe anual que indiquen su
definición del término “exportación” e “importación” mediante una serie de opciones de casillas, que
incluyen:
1) “transferencia física de elementos a través de una frontera nacional”;
2) “transferencia de título” y “transferencia de control”; y
3) “otras”.
Las tres opciones concretas reflejan la práctica del UNROCA de que “las transferencias internacionales
de armas implican, además del movimiento físico de equipos dentro o fuera del territorio nacional, la
transferencia del título del equipo y del control sobre este” (que también se incluye en el Protocolo II,
con sus enmiendas, de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales).
Los Estados Partes pueden, naturalmente, aplicar sus definiciones generales de exportaciones e
importaciones de conformidad con su legislación aduanera. El Glosario de Términos Aduaneros
Internacionales de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), por ejemplo, define exportación como
“el acto de retirar o causar el retiro de cualquier mercancía del territorio aduanero” e importación
como “el acto de introducir o causar la introducción de cualquier mercancía en un territorio aduanero”.
6. ¿Deben informarse los obsequios, los préstamos y los arrendamientos y otras transacciones no
monetarias?
Si los obsequios, los préstamos y los arrendamientos y otras transacciones no monetarias están
cubiertos por la definición de exportación o importación de un Estado Parte, deben informarse. En
particular, deben tenerse en cuenta para la presentación de informes las transacciones como
obsequios y arrendamientos financieros, dado que estas transacciones por lo general implican una
transferencia física y una transferencia de título o control (consulte también la pregunta 5).
A nivel más general, podría interpretarse que el texto del Tratado cubre algunos movimientos sin
transferencia de título y control e incluso aquellos sin cargo. El Tratado excluye explícitamente de su
aplicación “el movimiento internacional de armas convencionales realizado por un Estado Parte, o en
nombre su nombre, para su uso, siempre que estas permanezcan bajo la propiedad de dicho Estado
Parte”. Si dichos movimientos no estuviesen comprendidos dentro del alcance previsto de
“exportaciones”, no hubiese habido necesidad de incluir una exclusión explícita.
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Liechtenstein, Nueva Zelandia y Suiza anexaron una declaración interpretativa a sus ratificaciones del
Tratado, que dice lo siguiente:
“Es de [nuestro] entendimiento […] que los términos "exportación", "importación", "tránsito",
"transbordo" e "intermediación" en el Artículo 2, párrafo 2, incluyen, ante el objeto y el propósito de
este Tratado y de conformidad con su significado habitual, transacciones monetarias o no monetarias,
tales como obsequios, préstamos y arrendamientos, y que, por lo tanto, estas actividades están
comprendidas dentro del alcance de este Tratado”.

7. ¿Deben informarse las exportaciones y las importaciones temporales?
Las exportaciones y las importaciones temporales implican que los elementos solo se exportan o
importan durante una determinada cantidad de tiempo y que están destinados a ser devueltos
posteriormente al mismo propietario. El Tratado en sí no excluye de su alcance dichas exportaciones
e importaciones, pero los Estados Partes deben tomar su propia determinación según sus definiciones
de exportación e importación (consulte la pregunta 5).

8. ¿Deben informarse las exportaciones y las importaciones realizadas por particulares y empresas
privadas o las exportaciones y las importaciones realizadas por entidades estatales?
El Tratado no incluye una exención general para ciertas categorías de destinatarios o usuarios finales.
Por lo tanto, los Estados Partes deben informar las exportaciones y las importaciones
independientemente de la naturaleza del exportador o el importador, es decir, tanto si se trata de
una entidad del sector privado como de una entidad estatal, por ejemplo, las fuerzas armadas. Esto
también incluye las transferencias de Gobierno a Gobierno.
El Artículo 2 (3) del Tratado no excluye un tipo específico de movimiento realizado por un Estado Parte
(o en su nombre) de su definición de transferencia, es decir, cuando un Estado Parte (u otra entidad
en su nombre) mueve las armas convencionales para su propio uso, siempre que las armas
convencionales permanezcan bajo la propiedad de dicho Estado Parte. Esto concierne a los
movimientos de armas convencionales que ya son propiedad del Estado Parte.
Para obtener información sobre posibles asuntos de sensibilidad comercial o seguridad nacional,
consulte las preguntas 29 a 31.

9. ¿Qué son las exportaciones y las importaciones autorizadas?
Las exportaciones y las importaciones autorizadas implican que el Estado Parte (sus autoridades
competentes) en cuestión de alguna manera permitió que se realizara la exportación o la importación.
Esto por lo general sucede en forma de una licencia de exportación o importación.
Una autorización o licencia no obliga al importador o exportador a realizar efectivamente la
exportación o la importación en cuestión; las armas convencionales que son el objeto de la
autorización pueden no ser (todas) físicamente retiradas o introducidas al territorio nacional del
Estado Parte con posterioridad durante el mismo período sobre el que se informa, e incluso es posible
que esto nunca suceda. Del mismo modo, es posible que el título de las armas convencionales y el
control sobre estas no se transfieran durante el mismo período sobre el que se informa, o es posible
que nunca se transfieran.
11
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Debe destacarse que, como consecuencia, si el Estado Parte A (el Estado Parte exportador) informa
exportaciones autorizadas y el Estado Parte B (el Estado Parte importador) informa importaciones
realizadas, sus respectivos informes sobre exportaciones e importaciones en un determinado período
sobre el que se informa pueden no corresponder (totalmente) (consulte también la pregunta 11).

10. ¿Qué son las exportaciones y las importaciones realizadas?
Las exportaciones y las importaciones realizadas son aquellas que efectivamente se han realizado.
Según las definiciones de exportación e importación del Estado Parte en cuestión, esto implica que
las armas efectivamente se han transferido físicamente a través de la frontera nacional o que el título
y el control sobre las armas efectivamente se han transferido.

11. ¿Deben los Estados Partes informar tanto las exportaciones y las importaciones autorizadas
como las exportaciones y las importaciones realizadas?
El Tratado requiere que los Estados Partes informen las exportaciones y las importaciones autorizadas
O realizadas. Por lo tanto, los Estados Partes pueden optar por informar las exportaciones y las
importaciones autorizadas o las exportaciones y las importaciones realizadas. Como se indica en las
“Notas explicativas” de la plantilla de presentación de informes del TCA, pueden elegir una de estas
opciones para su informe en general o por categoría de armas convencionales. Por motivos de
transparencia, es recomendable que los Estados Partes indiquen con claridad en su informe cuál
enfoque están utilizando. Por motivos de coherencia y continuidad, naturalmente se espera que las
opciones de los Estados Partes a este respecto, una vez elegidas, permanezcan estables a través del
tiempo.
Un Estado Parte que desea informar tanto las exportaciones y las importaciones autorizadas como las
realizadas puede, naturalmente, hacerlo. Ambos conjuntos de información son útiles, dado que la
información acerca de las exportaciones y las importaciones autorizadas demuestra lo que un Estado
Parte permitió que tuviera lugar, mientras que la información acerca de las exportaciones y las
importaciones realizadas demuestra lo que realmente tuvo lugar. Para los Estados Partes que utilizan
la plantilla de presentación de informes del TCA para su informe anual, esto implicaría presentar dos
tablas, una para las exportaciones y las importaciones autorizadas y la otra para las exportaciones y
las importaciones realizadas.
En ciertos casos, es posible que un Estado Parte deba informar las exportaciones y las importaciones
realizadas porque no cuenta con información sobre las exportaciones y las importaciones autorizadas
de todas las armas convencionales o de ciertas categorías de armas convencionales. En cuanto a las
importaciones, este podría ser el caso si el Estado Parte en cuestión no requiere una autorización de
importación para (ciertas categorías de) armas convencionales. En relación con las exportaciones y las
importaciones, este también podría ser el caso si el Estado Parte en cuestión aplica un sistema de
licencias abiertas o generales, en el cual en el momento de la autorización, no están determinados la
cantidad de elementos ni el valor financiero.

ii.

“armas convencionales comprendidas por el Artículo 2 (1)”
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12. El Artículo 13 (3) menciona las armas convencionales comprendidas por el Artículo 2 (1). ¿Qué
debe informarse en las categorías (a-g)?
Las armas convencionales incluidas en las categorías (a-g) son las siguientes:
(a) carros de combate;
(b) vehículos blindados de combate;
(c) sistemas de artillería de gran calibre;
(d) aeronaves de combate;
(e) helicópteros de ataque;
(f) buques de guerra;
(g) misiles y lanzamisiles.
El Tratado no proporciona definiciones para estas categorías. Sin embargo, en el Artículo 5 (3),
establece que las definiciones nacionales no deben abarcar menos que las descripciones utilizadas en
el UNROCA al momento de entrada en vigor del Tratado (es decir, el 24 de diciembre de 2014). Las
descripciones utilizadas en los formularios estandarizados de informes de la Oficina de Asuntos de
Desarme (OAD) para el UNROCA están incluidas en el Anexo 1 de este documento.
Por lo tanto, los Estados Partes tienen dos opciones. En primer lugar, un Estado Parte puede utilizar
las descripciones de categorías del UNROCA. En segundo lugar, un Estado Parte puede utilizar las
definiciones nacionales que cubren, como mínimo, todos los elementos contenidos en las
descripciones de categorías del UNROCA. Esto significa que los Estados Partes pueden utilizar
definiciones nacionales más amplias, pero no definiciones más limitadas.
Para los Estados Partes que utilizan la plantilla de presentación de informes del TCA para su informe
anual, la plantilla contiene un Anexo 2 que permite a los Estados Partes incluir información más
específica acerca de definiciones nacionales específicas (divergentes o más detalladas) de estas
categorías (a-g). Estas definiciones nacionales específicas incluidas en el Anexo 2 deben reflejar las
definiciones incluidas en la lista de control nacional del Estado Parte para estas categorías (a-g).
Existen muchas fuentes relevantes para utilizar al formular dichas definiciones nacionales, pero
también para establecer si ciertos elementos pertenecen a una de estas categorías y dentro de cuál
categoría exacta debería informarse un elemento. Se incluye una lista no exhaustiva de dichas fuentes
en el Anexo 2 de este documento.

13. La categoría (h) del Artículo 2 (1) trata sobre las armas pequeñas y las armas ligeras. ¿Qué debe
informarse en esta categoría?
El Tratado no proporciona una definición de armas pequeñas y armas ligeras (también conocidas
como APAL). Sin embargo, en el Artículo 5 (3), establece que las definiciones nacionales de armas
pequeñas y armas ligeras no deben abarcar menos que las descripciones utilizadas en los
instrumentos relevantes de las Naciones Unidas al momento de entrada en vigor del Tratado (es decir,
el 24 de diciembre de 2014). Los instrumentos relevantes no están mencionados en el Tratado. Los
instrumentos relevantes de la ONU podrían ser:
1) el Instrumento Internacional para Permitir a los Estados Identificar y Localizar, de Forma
Oportuna y Fidedigna, las Armas Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas (de aquí en adelante
denominado Instrumento Internacional de Localización); y
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2) la plantilla de presentación de informes 2014 del UNROCA para APAL como información
adicional.
Las descripciones de armas pequeñas y armas ligeras contenidas en estos instrumentos están
incluidas en el Anexo 3 de este documento.
Para los Estados Partes que utilizan la plantilla de presentación de informes del TCA para su informe
anual, la plantilla contiene las subcategorías de armas pequeñas y armas ligeras que se incluyen en el
formulario estandarizado de informes del UNROCA para la presentación de informes sobre
transferencias de armas pequeñas y armas ligeras. La plantilla de presentación de informes del TCA
también ofrece a los Estados Partes la opción de informar sobre armas pequeñas y armas ligeras como
categorías agregadas. La plantilla aclara que pueden utilizarse otras descripciones de la ONU.

14. ¿Deben informarse las armas pequeñas y las armas ligeras que no están fabricadas ni
modificadas de acuerdo con las especificaciones militares?
Ni el Artículo 2 (1) (h) en sí ni los instrumentos relevantes de la ONU mencionados en la respuesta a
la pregunta 13, el Instrumento Internacional de Localización en particular, diferencian de manera
explícita entre las armas convencionales que están fabricadas o modificadas de acuerdo con
especificaciones militares y las armas que están fabricadas o modificadas de acuerdo con
especificaciones civiles en su definición de armas pequeñas y armas ligeras. Por lo tanto, los Estados
Partes deben tomar su propia determinación.

15. ¿Deben los Estados Partes informar sobre otras armas convencionales además de las que están
comprendidas en el Artículo 2 (1)?
La obligación de presentación del informe anual mencionada en el Artículo 13 (3) se aplica claramente
solo a las armas convencionales comprendidas en el Artículo 2 (1).
Sin embargo, en el Artículo 5 (3) del Tratado, se alienta a los Estados Partes a que apliquen las
disposiciones del Tratado al más amplio rango de armas convencionales. Esto también se aplica a la
disposición sobre la presentación del informe anual. Por lo tanto, se alienta a los Estados Partes a que
incluyan en su informe anual información sobre otras exportaciones e importaciones autorizadas o
realizadas de armas convencionales además de las que están comprendidas en el Artículo 2 (1). En
ese sentido, los Estados Partes podrían considerar incluir información relacionada con todas las armas
convencionales en su lista de control nacional, pero no están obligados a hacerlo.
Para los Estados Partes que utilizan la plantilla de presentación de informes del TCA para su informe
anual, la plantilla contiene una sección sobre “Categorías nacionales voluntarias” que permite a los
Estados Partes presentar información sobre exportaciones e importaciones autorizadas o realizadas
de armas convencionales además de las que están comprendidas en el Artículo 2 (1).

16. El Artículo 13 (3) no hace referencia a municiones y partes y componentes, mencionados en los
Artículos 3 y 4 del Tratado respectivamente. ¿Deben informarse las exportaciones y las
importaciones autorizadas o realizadas de estos elementos?
Como se explicó en la respuesta a la pregunta 15, la obligación de presentación del informe
mencionada en el Artículo 13 (3) solamente se aplica a las armas convencionales comprendidas en el
14
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Artículo 2 (1), pero se alienta a los Estados Partes a que incluyan en su informe anual información
sobre exportaciones e importaciones autorizadas o realizadas de otras armas convencionales. En ese
sentido, los Estados Partes también podrían considerar incluir información relacionada con
municiones y partes y componentes, pero no están obligados a hacerlo.
A este respecto, debería aclararse además que las municiones y las partes y los componentes no están
incluidos en la categoría de armas pequeñas y armas ligeras.

17. Las armas convencionales a veces se exportan o importan completas pero en partes y
componentes desarmados (conocidos como “kits”). ¿Deben informarse las exportaciones y las
importaciones autorizadas o realizadas de estos elementos?
Como se explicó en la respuesta a la pregunta 15, el Tratado no obliga sino que solo alienta a incluir
información relacionada con partes y componentes en el informe anual. Por lo tanto, los Estados
Partes deben tomar su propia determinación.
Teniendo en cuenta el objeto y el propósito del Tratado, los Estados Partes podrían, no obstante,
considerar informar las exportaciones y las importaciones de las armas convencionales completas
comprendidas en el Artículo 2 (1) que se exportan o importan en partes y componentes desarmados.
Los Estados Partes que utilizan la plantilla de presentación de informes del TCA para su informe anual
pueden indicar en la columna “Comentarios sobre la transferencia” (bajo el encabezado
“Observaciones”) que están informando armas convencionales completas, pero desarmadas. Esta es,
naturalmente, información voluntaria.

18. ¿Deben informarse las exportaciones y las importaciones de armas de segunda mano y
excedentes de armas?
Sí. Dado que el Tratado no distingue entre armas nuevas, de segunda mano o excedentes, los Estados
Partes deben informar las exportaciones y las importaciones autorizadas o realizadas,
independientemente de si las armas en cuestión son nuevas, de segunda mano o excedentes.

19. ¿Cómo deben informarse los elementos exportados por un Estado que no es el Estado de
origen?
Los Estados Partes deben informar dichas exportaciones como exportaciones normales, pero deben
aclarar que las armas provienen de otro Estado. Tanto el formulario estandarizado de informes del
UNROCA como la plantilla de presentación de informes del TCA, que fueron avalados y recomendados
para su uso durante la Segunda Conferencia de los Estados Partes, contienen una columna diseñada
para ingresar esta información.

20. ¿Cómo deben informarse las transferencias de elementos a una ubicación intermedia?
Si, por ejemplo, un Estado Parte exporta misiles aire a aire al Estado A para la instalación en un avión
de combate para exportarlos al Estado B, el Estado Parte en cuestión debe informar la exportación de
misiles al Estado B y aclarar en su informe que el Estado A es la ubicación intermedia. Tanto el
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formulario estandarizado de informes del UNROCA como la plantilla de presentación de informes del
TCA contienen una columna diseñada para ingresar esta información.

21. ¿Qué Estado debe informar la exportación de un arma convencional que fue producida en forma
conjunta por dos o más países?
La exportación debe ser informada por el Estado exportador final del arma convencional completa.
Los Estados Partes que utilizan la plantilla de presentación de informes del TCA para su informe anual
pueden indicar en la columna “Comentarios sobre la transferencia” (bajo el encabezado
“Observaciones”) que están informando armas convencionales producidas en forma conjunta. Esta
es, naturalmente, información voluntaria.
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C. Información que debe incluirse en el informe
22. ¿Qué información acerca de sus exportaciones e importaciones autorizadas o realizadas deben
incluir los Estados Partes en su informe como mínimo?
Como se explicó en la respuesta a la pregunta 1, el Tratado no enumera de manera expresa la
información que los Estados Partes deben incluir en su informe anual, pero se proporciona cierta
orientación al hacer referencia a “la información presentada por el Estado Parte a los marcos
pertinentes de las Naciones Unidas, incluido el Registro de Armas Convencionales de las Naciones
Unidas”.
A dicho respecto, la plantilla de presentación de informes del TCA toma como punto de partida la
información contenida en los formularios estandarizados de informes del UNROCA, e incluye como
información principal los siguientes datos:
1) la cantidad de elementos o el valor financiero de las armas convencionales exportadas e
importadas1; y
2) los Estados importadores o exportadores finales de las armas convencionales.
Esto representa un entendimiento común, no una obligación del Tratado, de qué información deben
incluir los Estados Partes como mínimo al informar sus exportaciones e importaciones autorizadas o
realizadas (o ambas, consulte la pregunta 11).
Los Estados Partes deben considerar proporcionar esta información desglosada por categoría de
armas convencionales sobre las cuales están informando, además de por país de origen o destino
(consulte la pregunta 23).
Debe destacarse que la opción de informar el valor financiero no está incluida en los formularios
estandarizados de informes del UNROCA (consulte las preguntas 24 y 32). Esta opción se agregó en la
plantilla de presentación de informes del TCA ante el carácter más vinculante del requisito de
presentación de informes del TCA, para proporcionar a los Estados Partes un medio alternativo para
proteger la información delicada, en lugar de simplemente retenerla.

23. ¿Deben los Estados Partes desglosar por país la información sobre exportaciones e
importaciones?
El Tratado no lo especifica, pero de conformidad con la práctica del UNROCA y teniendo en cuenta el
propósito del Tratado en el Artículo 1 de promover la transparencia, se recomienda especialmente a
los Estados Partes desglosar los datos relevantes según el país hacia el cual o desde el cual se
autorizaron o efectuaron las exportaciones y las importaciones.

24. ¿Deben los Estados Partes informar tanto la cantidad de elementos como el valor financiero de
las exportaciones y las importaciones autorizadas o realizadas?
Dado que el Tratado no lo especifica, corresponde a los Estados Partes decidir si incluir o no la cantidad
de elementos o el valor financiero.

1

si un Estado Parte decide informar el valor financiero de las exportaciones y las importaciones autorizadas o
realizadas, debe indicar qué moneda se utiliza.
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La plantilla de presentación de informes del TCA ofrece a los Estados Partes la opción de proporcionar
información sobre el volumen de exportaciones e importaciones expresada ya sea como la cantidad
de elementos o como un valor financiero. Esto difiere del enfoque en el UNROCA, que solo solicita a
los Estados Miembros de la ONU que proporcionen información sobre la cantidad de elementos de
armas convencionales que se exportaron e importaron (consulte la pregunta 32). La opción de
informar el valor financiero se introdujo con el fin de proporcionar a los Estados Partes un medio
alternativo para proteger la información delicada, en lugar de simplemente retenerla.
Como se indica en las “Notas explicativas” de la plantilla de presentación de informes del TCA, los
Estados Partes pueden optar por proporcionar información ya sea sobre la cantidad de elementos o
sobre el valor financiero para cada categoría en su informe en general, o bien utilizar la cantidad de
elementos para algunas categorías y el valor financiero para otras. Por motivos de coherencia y
continuidad, se espera que las opciones de los Estados Partes a este respecto, una vez elegidas,
permanezcan estables a través del tiempo.
Un Estado Parte puede informar tanto sobre la cantidad de elementos como sobre el valor financiero
si desea hacerlo.

25. ¿Deben los Estados Partes incluir detalles sobre la designación, el modelo o el tipo de armas?
El Tratado no exige a los Estados Partes que incluyan detalles sobre la designación, el modelo o el tipo
de armas.
De conformidad con la práctica del UNROCA, la plantilla de presentación de informes del TCA contiene
una columna titulada “Descripción del elemento”, bajo el encabezado "Observaciones". Los Estados
Partes pueden utilizar esta columna para describir las armas convencionales que se exportan o
importan al introducir la designación, el tipo, el modelo o cualquier otra información considerada
relevante. Esta información es voluntaria.

26. ¿Deben los Estados Partes incluir detalles sobre los consignatarios y los usuarios finales de las
armas?
El Tratado no exige a los Estados Partes que incluyan detalles sobre los consignatarios y los usuarios
finales de las armas.
De conformidad con la práctica del UNROCA, la plantilla de presentación de informes del TCA contiene
una columna titulada “Comentarios sobre la transferencia”, bajo el encabezado "Observaciones". Los
Estados Partes pueden utilizar esta columna para explicar o aclarar la naturaleza de los consignatarios
y los usuarios finales de las armas. Esta información es voluntaria.

27. En relación con las armas pequeñas y las armas ligeras, ¿deben los Estados Partes informar datos
como calibres y números de serie?
El Tratado no exige a los Estados Partes que incluyan datos sobre armas convencionales individuales
en su informe, incluidas las armas pequeñas y las armas ligeras.
En algunos casos, podría ser relevante intercambiar dicha información entre los Estados Partes
importadores, de tránsito, de transbordo y exportadores involucrados en determinadas
transferencias, en especial para mitigar el riesgo de desviación. Sin embargo, esto no está
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comprendido dentro de la obligación de presentación del informe anual contenida en el Artículo 13
(3) del Tratado.

28. ¿Deben los Estados Partes incluir la naturaleza de las exportaciones y las importaciones en su
informe?
El Tratado no exige a los Estados Partes que incluyan detalles sobre la naturaleza de las exportaciones
y las importaciones.
De conformidad con la práctica del UNROCA, la plantilla de presentación de informes del TCA contiene
una columna titulada “Comentarios sobre la transferencia”, bajo el encabezado "Observaciones". Los
Estados Partes pueden utilizar esta columna para explicar o aclarar la naturaleza de la transferencia,
por ejemplo, si es temporal (p. ej., para exhibiciones o reparaciones) o si es industrial en su naturaleza
(p. ej., destinada para la integración en un sistema mayor). Esta información es voluntaria.

29. ¿Pueden los Estados Partes excluir información comercialmente sensible o información de
seguridad nacional de su informe?
Sí, el Artículo 13 (3) permite expresamente a los Estados Partes excluir información comercialmente
sensible o información de seguridad nacional de su informe. Sin embargo, esta excepción debe
interpretarse de conformidad con el propósito del Tratado establecido en el Artículo 1 de promover
la transparencia. En este sentido, las omisiones totales no parecerían apropiadas.
Los Estados Partes que utilizan la plantilla de presentación de informes del TCA para su informe anual
pueden optar entre proporcionar la cantidad de elementos o el valor financiero de los elementos
exportados o importados. Esta opción se ofrece para aliviar las preocupaciones relacionadas con
asuntos de sensibilidad comercial y seguridad nacional.

30. ¿Deben los Estados Partes indicar que la información comercialmente sensible o la información
de seguridad nacional están excluidas de su informe?
El Tratado no proporciona orientación con respecto a la omisión de información por ser
comercialmente sensible o por contener implicaciones de seguridad nacional. Sin embargo, se solicita
a los Estados Partes que utilizan la plantilla de presentación de informes del TCA para su informe anual
que indiquen de manera voluntaria si han retenido alguna información comercialmente sensible o de
seguridad nacional.
Esta divulgación es útil para evitar preguntas innecesarias acerca de discrepancias entre informes
nacionales.

31. ¿Existen criterios para determinar si la información es comercialmente sensible o involucra la
seguridad nacional?
No, el Tratado no proporciona ningún criterio. Es a discreción de los Estados Partes determinar si
cierta información es comercialmente sensible o puede afectar la seguridad nacional. Sin embargo, al
ejercer dicha discreción, los Estados Partes deben tener en cuenta el propósito del Tratado
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establecido en el Artículo 1 de promover la transparencia. Los Estados Partes deben, por lo tanto,
evaluar caso por caso si una omisión es de interés público.

32. ¿Solicitan los formularios estandarizados de informes del UNROCA y la plantilla de presentación
de informes del TCA a los Estados que proporcionen la misma información?
No. Si bien la plantilla de presentación de informes del TCA está basada en los formularios
estandarizados de informes del UNROCA, difiere en ciertos elementos:
1) De acuerdo con el Tratado, la plantilla de presentación de informes del TCA permite a los
Estados Partes informar exportaciones e importaciones autorizadas o realizadas. El UNROCA
solicita a los Estados que informen solamente sobre las exportaciones y las importaciones
realizadas (consulte la pregunta 9 y las preguntas siguientes).
2) De acuerdo con el Tratado, la plantilla de presentación de informes del TCA incluye las armas
pequeñas y las armas ligeras como categoría obligatoria. Al momento de entrada en vigor del
TCA, el UNROCA solo invitaba a los Estados a proporcionar información sobre exportaciones e
importaciones de armas pequeñas y armas ligeras en su informe como parte de información
contextual adicional, sobre la base de un formulario de información diferente (consulte
también la pregunta 36).
3) A diferencia del UNROCA y de conformidad con el Tratado, la plantilla de presentación de
informes del TCA contiene una sección sobre “Categorías nacionales voluntarias”. Esto es para
permitir a los Estados Partes incluir información sobre exportaciones e importaciones
autorizadas o realizadas de armas convencionales diferentes de las comprendidas en el
Artículo 2 (1), según lo recomendado en el Artículo 5 (3) del Tratado (consulte las preguntas
15 y 16).
4) La plantilla de presentación de informes del TCA permite a los Estados Partes optar por
informar el volumen de exportaciones e importaciones ya sea como la cantidad de elementos
o como un valor financiero. Según el UNROCA, se solicita a los Estados que informen la
cantidad de elementos (consulte la pregunta 24).
La plantilla de presentación de informes del TCA también incluye una serie de preguntas generales que
no están incluidas en los formularios estandarizados de informes del UNROCA, es decir:
1) la pregunta voluntaria sobre si se omitió del informe información comercialmente sensible o
de seguridad nacional (consulte las preguntas 29 a 31); y
2) la pregunta obligatoria acerca de si los informes sobre exportaciones e importaciones deben
limitarse a los Estados Partes o pueden también ponerse a disposición del público (consulte
la pregunta 41).
33. ¿Deben presentar un informe a la Secretaría del TCA los Estados Partes que no autorizaron
ninguna exportación o importación o que no tuvieron ninguna exportación o importación
realizada?
Sí. Los Estados Partes que no tienen ninguna exportación o importación autorizada o realizada para
informar deben presentar un “informe cero” a la Secretaría del TCA, que indique claramente que no
ha ocurrido ninguna exportación o importación en ninguna de las categorías durante el período sobre
el que se informa. Es importante presentar informes cero, dado que estos permiten a los Estados
Partes demostrar su cumplimiento con la obligación de presentación del informe anual del Tratado
incluso si no tienen ninguna transferencia para informar en un año determinado.
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Para los Estados Partes que utilizan la plantilla de presentación de informes del TCA para su informe
anual, la plantilla contiene formularios para informes cero tanto para exportaciones como para
importaciones (igual que el UNROCA).
Si los Estados Partes no tienen ninguna exportación o importación para informar solo en ciertas
categorías de armas convencionales, deben indicar esto ingresando la palabra “cero” en las columnas
correspondientes de su informe.
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D. Formulario del informe y utilización de plantillas de presentación de informes
34. ¿Establece el mismo Tratado un formulario estandarizado de informe o una plantilla de
presentación de informes?
El Tratado por sí mismo no establece un formulario estandarizado de informe o una plantilla de
presentación de informes. Sin embargo, durante la Segunda Conferencia de los Estados Partes, los
Estados Partes avalaron y recomendaron una plantilla de presentación de informes que los Estados
Partes pueden utilizar para preparar y presentar su informe anual. Esta plantilla de presentación de
informes está disponible en el sitio web del TCA en inglés, francés y español.
La plantilla de presentación de informes del TCA contiene los siguientes cuatro formularios de
informes:
1)
2)
3)
4)

informe anual sobre exportaciones de armas convencionales;
informe anual sobre importaciones de armas convencionales;
informe cero sobre exportaciones de armas convencionales; e
informe cero sobre importaciones de armas convencionales.

También incluye una página de título, notas explicativas y anexos con las descripciones de 2014 del
UNROCA de siete categorías de armas convencionales, además de una tabla que permite a los Estados
Partes incluir más información acerca de definiciones nacionales específicas (divergentes o más
detalladas) de estas categorías.
Este documento contiene más información sobre la plantilla de presentación de informes en forma de
respuestas a una serie de preguntas.

35. ¿Es obligatorio utilizar la plantilla de presentación de informes que fue avalada durante la
Segunda Conferencia de los Estados Partes?
No es obligatorio utilizar la plantilla de presentación de informes del TCA, pero su uso fue
recomendado durante la Segunda Conferencia de los Estados Partes.

36. ¿Pueden los Estados Partes utilizar su presentación al UNROCA para cumplir con la obligación
de presentación del informe anual?
Los Estados Partes pueden utilizar su presentación al UNROCA para cumplir con la obligación de
presentación del informe anual, dado que el Tratado en sí establece que el informe anual del TCA
puede contener la misma información que el Estado Parte presentó al UNROCA.
Los Estados Partes que utilizan su informe del UNROCA deben, no obstante, asegurarse de que su
contenido cumpla con la obligación de presentación del informe anual del Tratado. Esto concierne, en
particular, a la presentación de informes sobre exportaciones e importaciones de armas pequeñas y
armas ligeras, ya que el Tratado impone a los Estados Partes una obligación legal de informar sobre
estas. Conforme al UNROCA de 2014, se invitó a los Estados a incluir solamente información voluntaria
adicional sobre las exportaciones y las importaciones de armas pequeñas y armas ligeras en su
informe (consulte también la pregunta 32).
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E. Procedimientos y formalidades de la obligación de presentación del informe anual
37. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue anualmente para solicitar a los Estados Partes que
presenten su informe a la Secretaría del TCA?
Cada año, la Secretaría del TCA emite una carta a todos los Estados Partes aproximadamente dos
meses antes del plazo de presentación de los informes anuales (31 de mayo), en la que les proporciona
un recordatorio inicial de que el plazo para presentar los informes anuales a la Secretaría vence el 31
de mayo. Un mes antes del plazo de presentación de los informes anuales, la Secretaría del TCA emite
una carta con un recordatorio final de que los informes anuales deben presentarse a más tardar el 31
de mayo. Tanto la carta con el recordatorio inicial como la carta con el recordatorio final, que se envían
por correo a todos los Estados Partes, incluyen la plantilla de presentación de informes avalada por la
Segunda Conferencia de los Estados Partes y proporcionan enlaces a las versiones en línea de la
plantilla de presentación de informes, para permitirles a los Estados Partes acceder a esta plantilla en
inglés, francés o español.
También pueden obtenerse copias de la carta de recordatorio inicial y de la carta de recordatorio final,
además de la plantilla de presentación de informes del TCA, directamente a través de la Secretaría del
TCA (consulte la pregunta 44 para obtener la información de contacto).

38. ¿Qué autoridad debe presentar el informe a la Secretaría del TCA?
Los Estados Partes deben designar autoridades nacionales competentes responsables del
cumplimiento con las obligaciones del Tratado y notificar los detalles a la Secretaría de conformidad
con el Artículo 5 (5) del Tratado. Esto podría incluir una autoridad especialmente designada que sea
responsable en forma directa del cumplimiento con la obligación de presentación del informe anual.
Se solicita a los Estados Partes que utilizan la plantilla de presentación de informes del TCA para su
informe anual que ingresen los detalles de su punto nacional de contacto responsable en la página de
título.
39. ¿Qué sucede con los informes anuales una vez que se presentan a la Secretaría del TCA?
La Secretaría del TCA realiza los pasos siguientes con respecto a cada informe anual presentado por
un Estado Parte:
1. La Secretaría acusa recibo del informe anual mediante el envío de un correo electrónico a la
persona que presentó el informe (o las personas, si corresponde) y confirma las instrucciones
proporcionadas por el Estado Parte con respecto a si desea que el informe anual esté
disponible en el área pública y en el área restringida del sitio web (disponible solamente para
los Estados Partes) o solamente en el área restringida del sitio web (consulte la pregunta 41).
2. La Secretaría conserva una copia del informe anual en forma impresa y también en forma
electrónica en una base de datos segura.
3. La Secretaría luego carga el informe anual en el sitio web del TCA en el área pública o
restringida del sitio web, de acuerdo con las instrucciones del Estado que presentó el informe.
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40. ¿Proporciona la infraestructura técnica de la Secretaría del TCA (dirección de correo electrónico,
sitio web del TCA) un alto nivel de protección contra los ataques de los hackers?
La Secretaría del TCA proporcionará la respuesta a esta pregunta.

41. ¿Se pondrán los informes anuales de los Estados Partes a disposición del público?
El Tratado establece que “"la Secretaría distribuirá los informes y los pondrá a disposición de los
Estados Partes”.
Los Estados Partes deben decidir sobre el nivel de disponibilidad de los informes anuales, y sobre si
esto implica ponerlos a disposición del público, como lo hizo la mayoría de los Estados Partes. Al tomar
esta decisión, los Estados Partes deben tener en cuenta el propósito del Tratado establecido en el
Artículo 1 de promover la transparencia y considerar cuidadosamente el equilibrio entre las
inquietudes legítimas en relación con la disponibilidad pública y el interés público de transparencia.
Los Estados Partes también deben tener en cuenta que el Tratado ya permite a los Estados Partes
excluir información comercialmente sensible o de seguridad nacional del informe anual del TCA
(consulte las preguntas 29 a 31).
En la práctica, luego de recibir el informe, la Secretaría del TCA publicará el informe en la parte pública
del sitio web del TCA, a menos que el Estado Parte indique explícitamente que el informe solo debe
estar disponible para los Estados Partes. En el último caso, el informe se publicará en la parte
restringida del sitio web. Poner el informe a disposición de los otros Estados Partes es en sí una
obligación clara del Tratado.
Para los Estados Partes que utilizan la plantilla de presentación de informes del TCA para su informe
anual del TCA, cada uno de los formularios de la plantilla contiene una casilla que permite a los Estados
Partes indicar que su informe está disponible solo para otros Estados Partes. Esta se incluye en los
formularios para exportaciones e importaciones por separado. De este modo, se permitiría a un
Estado Parte decidir, por ejemplo, permitir la disponibilidad pública de su informe sobre
exportaciones, pero no de su informe sobre importaciones o viceversa.
42. ¿Requiere un Estado Parte el consentimiento de los Estados importadores o exportadores antes
de: a) informar sus exportaciones e importaciones y b) poner esta información a disposición
pública?
No, el Tratado obliga a los Estados Partes a informar sus exportaciones e importaciones autorizadas o
realizadas, y no establece como condición para esto el consentimiento de los Estados importadores y
exportadores.
En relación con la transparencia, los Estados Partes que presentan su informe tampoco necesitan
obtener el consentimiento de los Estados importadores y exportadores. Deben tomar su propia
determinación con respecto a poner o no sus informes a disposición del público (consulte la pregunta
41).
Para obtener información sobre posibles asuntos de sensibilidad comercial o seguridad nacional,
consulte las preguntas 29 a 31.
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43. ¿Qué debe hacer un Estado Parte si, después de presentar información para un determinado
año civil, determina que la información estaba incompleta o contenía un error técnico?
Si un Estado Parte determina que un informe anual que presentó contiene información incompleta o
incorrecta, debe comunicarse con la Secretaría por correo electrónico. El Estado Parte debe indicar
que el informe enviado anteriormente ya no es válido, y adjuntar un informe actualizado y revisado.
El Estado Parte debe indicar a la Secretaría que cargue el informe revisado en el sitio web del TCA y
que conserve el informe revisado en sus registros para reemplazar el informe presentado
anteriormente (consulte la pregunta 44). Si bien no hay una fecha límite para dichas correcciones,
estas deben enviarse lo antes posible para asegurar que la información que se ponga a disposición del
público o de los Estados Partes sea lo más precisa y actualizada posible.

44. Si un Estado Parte tiene una pregunta sobre la obligación de presentación del informe anual y
su aplicación, ¿cómo puede comunicarse con la Secretaría del TCA?
Un Estado Parte puede comunicarse con la Secretaría del TCA para hacer preguntas sobre la
obligación de presentación del informe anual o sobre cualquier asunto relacionado con el TCA
mediante el envío de un mensaje de correo electrónico a: info@thearmstradetreaty.org.
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F. Ejecución de la obligación de presentación del informe anual
45. ¿Establece el Tratado sanciones u otras medidas en caso de incumplimiento de la obligación de
presentación del informe anual?
El Tratado no establece sanciones específicas ni otras medidas en caso de incumplimiento de la
obligación de presentación del informe anual.
La Conferencia de los Estados Partes es un foro para debatir el cumplimiento de la obligación de
presentación del informe anual en general, dado que la Conferencia tiene la misión de controlar la
aplicación del Tratado, considerar y adoptar recomendaciones sobre la aplicación y el funcionamiento
del Tratado, y ejercer cualquier otra función acorde con el Tratado que le confieran los Estados Partes.
Además, es en principio posible para los Estados Partes individuales hacer uso del artículo del Tratado
sobre la solución de controversias (Artículo 19), que establece que los Estados Partes debe consultar
y, mediante acuerdo mutuo, cooperar para lograr la solución de cualquier controversia que pueda
surgir entre ellos con respecto a la interpretación o la aplicación del Tratado. Se espera, sin embargo,
que dicha opción represente solamente un último recurso.
Finalmente, el Tratado se basa en la aplicación nacional de sus obligaciones.

46. ¿Hay alguna consecuencia si se presenta información incorrecta (accidentalmente o a
sabiendas)?
En caso de que se haya presentado información incorrecta accidentalmente, se alienta a un Estado
Parte a que siga el procedimiento descrito en la respuesta a la pregunta 43.
Si se presentó información incorrecta a sabiendas, consulte la respuesta a la pregunta 45.
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V.

Anexo 1: Categorías a-g del UNROCA

Formularios estandarizados de informes de la OADNU de diciembre de 2014 para el UNROCA2

I. Carros de combate (categoría a) en el Artículo 2 (1) del Tratado
Vehículos de combate blindados, automotores de ruedas u orugas dotados de gran movilidad para
todo terreno y de un nivel elevado de autoprotección, que pesen por lo menos 16.5 toneladas métricas
de peso en vacío, equipados con un cañón principal de tiro directo de gran velocidad inicial con un
calibre mínimo de 75 milímetros.

II. Vehículos blindados de combate (categoría b) en el Artículo 2 (1) del Tratado
Vehículos automotores de ruedas, orugas o semiorugas dotados de protección blindada y de capacidad
para todo terreno: a) diseñados y equipados para transportar a un grupo de combate de infantería de
cuatro infantes o más, o b) equipado de armamento integrado u orgánico de un calibre mínimo de 12.5
milímetros o de un lanzamisiles.

III. Sistemas de artillería de gran calibre (categoría c) en el Artículo 2 (1) del Tratado
Cañones, lanzaobuses, piezas de artillería que reúnan las características de cañones o lanzaobuses,
morteros o sistemas lanzacohetes múltiples capaces de atacar objetivos en tierra especialmente
mediante tiro indirecto, de un calibre de 75 milímetros y más.

IV. Aeronaves de combate (categoría d) en el Artículo 2 (1) del Tratado3
a) Aeronaves de ala fija o de geometría variable, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar
objetivos por medio de misiles guiados, cohetes no guiados, bombas, ametralladoras, cañones u
otras armas de destrucción, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen acciones
especializadas de guerra electrónica, de supresión de defensas aéreas o misiones de
reconocimiento.
2

Estas descripciones pueden consultarse en el informe del Grupo de Expertos Gubernamentales de 2013 sobre
el funcionamiento continuo y el progreso del desarrollo del UNROCA (A/68/140), disponible en
http://undocs.org/A/68/140. Las descripciones actuales del UNROCA de las categorías (a-g) pueden consultarse
en https://www.unroca.org/categories.
3
La plantilla de presentación de informes del TCA refleja los formularios estandarizados de informes del UNROCA
de diciembre de 2014. En ese momento había falta de claridad con respecto a la presentación de informes
separados de los dos tipos de vehículos aéreos no tripulados (subcategorías IV.b) y V.b) en la plantilla de
presentación de informes del TCA). Este asunto no se resolvió hasta que el Grupo de Expertos Gubernamentales
de 2016 revisó el funcionamiento del UNROCA. Incluso entonces, solamente se acordó como apta para la
presentación de un informe por separado la categoría de aeronave de ala con geometría variable o de ala fija no
tripulada. Por lo tanto, los Estados Partes deben tomar su propia determinación con respecto a informar o no los
dos tipos de vehículos aéreos no tripulados incluidos en la plantilla por separado o juntos con sus equivalentes
tripulados.
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b) Aeronave no tripulada de geometría variable o de ala fija diseñada, equipada o modificada para
atacar objetivos por medio de misiles guiados, cohetes no guiados, bombas, ametralladoras,
cañones u otras armas de destrucción.
El término “aeronave de combate” no incluye aeronaves de entrenamiento puro, a menos que
estén diseñadas, equipadas o modificadas según se describe anteriormente.

V. Helicópteros de ataque (categoría e) en el Artículo 2 (1) del Tratado
a) Aeronaves de ala rotatoria, diseñadas equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio
de armas guiadas o no guiadas anticarros, de aire a tierra, de aire a blancos bajo la superficie o de
aire a aire y equipadas con sistemas integrados de control de tiro y apunte para dichas armas,
incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen misiones especializadas de reconocimiento
o de guerra electrónica.
b) Aeronaves no tripuladas de ala rotatoria, diseñadas equipadas o modificadas para atacar objetivos
por medio de armas guiadas o no guiadas anticarros, de aire a tierra, de aire a blancos bajo la
superficie o de aire a aire y equipadas con sistemas integrados de control de tiro y apunte para
dichas armas, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen misiones especializadas de
reconocimiento o de guerra electrónica.
VI. Buques de guerra (categoría f) en el Artículo 2 (1) del Tratado
Navíos o submarinos armados y equipados para fines militares de un tonelaje de desplazamiento
normal de 500 toneladas métricas o más y otros de un desplazamiento normal de menos de 500
toneladas métricas equipados para el lanzamiento de misiles dentro de un radio de acción de por lo
menos 25 kilómetros o torpedos de un radio de acción semejante.

VII. Misiles y lanzamisiles4 (categoría g) en el Artículo 2 (1) del Tratado
a) Cohetes guiados o no guiados, misiles balísticos o de crucero capaces de transportar una carga
explosiva o armas de destrucción dentro de un radio de acción de por lo menos 25 kilómetros y
los medios diseñados o modificados específicamente para lanzar esos misiles o cohetes, si no están
incluidos en las categorías I a VI. A los efectos del Registro, se considera que esta subcategoría
incluye vehículos pilotados por control remoto que tengan las características definidas
anteriormente para los misiles, pero no incluye misiles de tierra a aire.
b) Sistemas portátiles de defensa antiaérea (MANPADS)5.

4

Los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes están cubiertos por la definición de la categoría III.
Los MANPADS deben informarse si el sistema de MANPAD se suministra como una unidad completa, es decir,
el misil y el lanzador y la culata forman una unidad integral. Además, también deben informarse los mecanismos
individuales de lanzamiento o las culatas. No es necesario informar acerca de los misiles individuales no
suministrados con un mecanismo de lanzamiento o culata.
5
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VI.

Anexo 2: Fuentes relevantes en relación con las definiciones y la categorización de armas
convencionales

La siguiente lista no exhaustiva de fuentes en relación con las definiciones y la categorización de armas
convencionales está extraída del módulo 4 del folleto de orientación para el informe anual del Proyecto
de Estudio de Base del TCA (ATT-BAP) “Identificación y categorización de armas convencionales”:
-

UNROCA e informes de los Grupos de Expertos Gubernamentales de la ONU (GGE) sobre el
funcionamiento continuo del UNROCA y el progreso de su desarrollo
Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (Tratado FACE)
La Lista de Municiones del Acuerdo de Wassenaar
Intercambio de información específica sobre armas del Acuerdo de Wassenaar
Lista Común Militar de la Unión Europea
Herramienta de categorización de armas del Centro de Coordinación de Europa Sudoriental y
Oriental para el Control de Armas Pequeñas y Ligeras (SEESAC)

El módulo se refiere también al análisis integral de las definiciones y la categorización de armas
convencionales en The Arms Trade Treaty: A Commentary, escrito por Stuart Casey-Maslen, Andrew
Clapham, Gilles Giacca y Sarah Parker.
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VII.

Anexo 3: Descripciones de APAL elaboradas por la ONU

A. Instrumento Internacional para Permitir a los Estados Identificar y Localizar, de Forma Oportuna y
Fidedigna, las Armas Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas
Para los fines de este instrumento, “armas pequeñas y armas ligeras” significa cualquier arma letal
portátil que expulse o lance, esté diseñada para expulsar o lanzar o pueda convertirse fácilmente para
expulsar o lanzar un disparo, una bala o un proyectil mediante la acción de un explosivo, excluyendo
las armas pequeñas y las armas ligeras antiguas o sus réplicas. Las armas pequeñas y ligeras antiguas
y sus réplicas se definirán de conformidad con la ley nacional. En ningún caso las armas pequeñas y
ligeras antiguas incluirán las armas fabricadas después de 1899:
(a) “Armas pequeñas” son, en términos generales, armas diseñadas para uso individual.
Incluyen, entre otras, revólveres y pistolas de carga automática, rifles y carabinas, metralletas,
fusiles de asalto y metralletas ligeras.
(b) “Armas ligeras” son, en términos generales, armas diseñadas para ser utilizadas por dos o
tres personas que actúan en equipo, si bien algunas pueden ser portadas y utilizadas por una
sola persona. Incluyen, entre otras, metralletas pesadas, lanzagranadas de mano con y sin
soporte, cañones antiaéreos portátiles, cañones antitanque portátiles, fusiles sin retroceso,
lanzadores portátiles de misiles antitanque y sistemas de cohetes, lanzadores portátiles de
sistemas de misiles antiaéreos, y morteros de un calibre de menos de 100 milímetros.
B. Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas
El UNROCA no contiene definiciones de armas pequeñas y armas ligeras, pero las siguientes categorías
de armas pequeñas y armas ligeras se proporcionan en los formularios estandarizados de informes:6
Armas pequeñas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

revólveres y pistolas de carga automática;
rifles y carabinas;
metralletas;
fusiles de asalto;
metralletas ligeras;
otras.

Armas ligeras:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

metralletas pesadas;
lanzagranadas de mano con y sin soporte;
cañones antitanque portátiles;
fusiles sin retroceso;
lanzadores portátiles de misiles antitanque y sistemas de cohetes;
morteros de un calibre de menos de 75 mm;
otras.

6

Estas categorías pueden consultarse en el informe del Grupo de Expertos Gubernamentales de 2016 sobre el
funcionamiento continuo y el progreso del desarrollo del UNROCA (A/71/259), disponible en
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2016/10/A-71-259-GGE-Register.pdf
y
en
https://www.unroca.org/about.
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