
INTERVENCION ARGENTINA WGTR 

La Argentina considera que la transparencia y el intercambio de información son temas 

fundamentales para generar confianza entre los Estados y en ese sentido, hizo de este tema el 

tópico focal de su presidencia en 2020. 

Quisiéramos agradecer a los Co-Chairs por el documento de trabajo presentado y las 

recomendaciones contenidas en él, las cuales podemos apoyar. En particular animamos a los 

Estados Parte y signatarios a registrarse en el sitio online y hacer uso de la plataforma de 

intercambio de información y quisiéramos recordar la importancia de cumplir con la 

presentación de informes preliminares y anuales en tiempo y forma. 

La presentación de informes es una herramienta primordial del ATT y la información recogida 

en los mismos debería permitir identificar los principales desafíos para la implementación del 

Tratado, facilitar el intercambio de información y buenas prácticas entre los Estados y diseñar 

lecciones aprendidas. 

Con ese espirtu, mi país ha cumplido con sus obligaciones derivadas del artículo 13.1 y 13.3, 

presentando su informe inicial, así como los informes anuales, incluido el del período 2020. 

Dichos informes fueron elaborados por la Cancillería, con la colaboración de los Ministerio de 

Defensa y Seguridad y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

A su vez, quisiéramos recordar que el informe de la Sexta Conferencia de Estados Parte 

expresó la preocupación de los Estados Parte por el bajo cumplimiento de entrega de 

informes. Este es un dato serio sobre el cual debe trabajarse ya que los informes no son solo 

una medida de transparencia y de creación de confianza entre los Estados, también son una 

obligación y una parte constitutiva de la implementación del Tratado. En ese sentido, es 

importante continuar debatiendo este tema en el formato del Grupo de Trabajo y generar 

conciencia del carácter obligatorio de la presentación de informes. 

Es importante mantener actualizadas y disponibles las listas de puntos nacionales de contacto 

a fin de facilitar el intercambio de información y los contactos entre los Estados. 

Mi Delegación también quisiera agradecer la presentación realizada por el Presidente del Foro 

de Intercambio de Información sobre desvío, Sr. Tom Nijs, y apoya las recomendaciones 

sugeridas para un mejor funcionamiento del Foro. 

Finalmente, y en relación al funcionamiento del Foro, mi Delegación quisiera reiterar el 

derecho de los Estados involucrados, en los casos concretos de desvío discutidos, a solicitar 

que no se haga pública la información (incluyendo las conclusiones o lecciones generales 

derivadas de las discusiones). 

 

Muchas gracias. 

 


