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15 de mayo de 2018 
 Emitido por el Grupo de Trabajo sobre 

 la Aplicación Eficaz del Tratado 
 

Original: inglés 
 

 

 
Estimados: 
 
El Grupo de Trabajo sobre la Aplicación Eficaz del Tratado (WGETI) tuvo su primera reunión en el 
contexto del proceso preparatorio para la Cuarta Conferencia de los Estados Partes (CEP4) el 6 y 7 de 
marzo. En esta ocasión, enfocó su atención en tres cuestiones prioritarias: la aplicación del Artículo 5, 
los Artículos 6 y 7, y el Artículo 11 del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). Tres facilitadores 
designados guiaron los debates sobre estos temas.  
 
Se resaltó la importancia de abordar las tres cuestiones mencionadas. Se identificó una cantidad 
significativa de elementos que requieren más debate o elaboración. Los tres facilitadores cumplieron 
un papel importante en la orientación del trabajo de los subgrupos de trabajo hacia tales objetivos.  
 
En este contexto, la segunda reunión del WGETI buscará construir y avanzar sobre los debates de la 
reunión de marzo. Para la siguiente reunión, se mantendrá de manera general la estructura de trabajo 
y la perspectiva adoptadas para la reunión previa, por lo tanto:  
 

 El Sr. Leonard TETTEY (Ghana) continuará facilitando el trabajo sobre el Artículo 5.  

 El Sr. Daniel NORD (Suecia) continuará facilitando el trabajo sobre los Artículos 6 y 7.  

 La Sra. Tina MATHEWSON (Australia) facilitará el trabajo sobre el Artículo 11; el facilitador de la 
primera reunión sobre este elemento, el Sr. Damien CHIFLEY, ha adquirido funciones nuevas 
dentro del Gobierno australiano.   
 

Objetivos y preparación para la reunión de mayo 
 
Dos objetivos centrales seguirán guiando las actividades del WGETI: abordar la aplicación del TCA de 
forma concreta y lograr resultados concretos. La segunda reunión buscará construir sobre los logros 
de la reunión de marzo. También estará guiada por los próximos pasos propuestos incluidos en el 
Informe resumido de la presidencia para la primera reunión emitido el 22 de marzo, así como los 
comentarios recibidos desde ese momento.  
 
En preparación para la reunión de mayo, los facilitadores de cada subgrupo de trabajo han preparado 
un plan de trabajo para sus respectivas sesiones, que encontrará aquí adjuntos.  
 
Estos planes de trabajo cubren los elementos organizacionales y sustantivos del trabajo por realizar. 
Incluyen una sinopsis de las metas de cada subgrupo de trabajo y una descripción de las cuestiones 
que se deben abordar, entre ellas una cantidad de preguntas de orientación. Además, los planes de 
trabajo también incluyen una cantidad de documentos de apoyo adjuntos para permitir a los 
subgrupos de trabajo lograr sus objetivos.  
 
Tenga en cuenta que después de las reuniones de los tres subgrupos de trabajo habrá una sesión breve 
dirigida por la Presidencia del WGETI para debatir las conclusiones y las posibles recomendaciones 
para la CEP4. 
 
Se invita a los participantes a considerar estos documentos durante su preparación para las reuniones 
del WGETI y se los alienta a participar activamente en las diferentes sesiones. Para que los debates 
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sean lo más fundamentados posible, se invita a los participantes a difundir documentos de trabajo 
antes de la reunión a través de la Secretaría del TCA.  
 
Programa indicativo de trabajo para la reunión 
 
La segunda reunión del WGETI tendrá lugar el 29 y 30 de mayo de 2018 en el Centre International de 
Conférences Genève (CIGG) en Ginebra. El WGETI tiene un día y medio para llevar a cabo sus sesiones, 
que serán organizadas de la manera siguiente: 
 

Tabla 1. Cronograma de las reuniones de los Subgrupos del WGETI (mayo de 2018) 
 

 29 de mayo  30 de mayo 

10:00–10:15 Comentarios de apertura 
del Presidente de la CEP4 

y la Presidencia del 
WGETI 

10:00–12:45  Subgrupo de trabajo del WGETI  
sobre el Artículo 5 

10:15-13:00 Subgrupo de trabajo del 
WGETI  

sobre el Artículo 11 

12:45-13:00 

 

Conclusiones de la Presidencia 

13:00–15:00 Pausa 13:00–15:00 Pausa 

15:00-18:00 Subgrupo de trabajo del 
WGETI  

sobre los Artículos 6 y 7 

 Grupo de Trabajo sobre la 
Universalización del Tratado 

(WGTU) 

    

 
 

 
Atentamente, 
 
 
Embajadora Sabrina DALLAFIOR 
Presidenta del Grupo de Trabajo del TCA sobre la Aplicación Eficaz del Tratado 
Representante permanente de Suiza en la Conferencia de Desarme 
 

 
 
 


