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GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA UNIVERSALIZACIÓN DEL TRATADO
PLAN DE TRABAJO PARA LAS REUNIONES PREPARATORIAS PARA LA CEP4
La Tercera Conferencia del Tratado sobre el Comercio de Armas avaló el proyecto de informe de los
Copresidentes del Grupo de Trabajo sobre la Universalización del Tratado (WGTU) del Tratado sobre
el Comercio de Armas (TCA) a la Tercera Conferencia de Estados Partes (CEP3)
(ATT/CSP3.WGTU/2017/CHAIR/160/Conf.Rep: En, Fr, Sp), incluido el ANEXO A (Términos de
Referencia para el Grupo de Trabajo sobre la Universalización del Tratado) y el ANEXO B (Grupo de
Trabajo sobre el Plan de Trabajo Inicial sobre Universalización, Rev. 3).
Además, el Plan de Trabajo Inicial, Rev. 3 sugiere que «El documento de trabajo Promoción de la
universalización del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT/CSP2/2016/WP.4/Rev.1) constituirá un
documento básico para el trabajo del WGTU al menos hasta la Cuarta Conferencia de Estados Parte
(CEP4)».
Los documentos mencionados anteriormente establecen una base sólida para el trabajo del WGTU
entre la CEP3, que tuvo lugar del 11 al 15 de septiembre de 2017, y la CEP4, que tendrá lugar del 20
al 24 de agosto de 2018.
El WGTU cuenta con dos reuniones programadas antes de la CEP4, el 07 de marzo y el 31 de marzo
de 2018.
Actividades:
1. Temas sugeridos para la reunión del WGTU del 07 de marzo de 2018





El estado de las ratificaciones, las adhesiones y las firmas.
Actividades de la Presidencia (incluido lo que se ha advertido [Anexo A] durante las visitas a
Estados que no son partes).
Cooperación parlamentaria en la promoción de la universalización del TCA.
Actualización de otras actividades de las partes interesadas del TCA.

2. Temas sugeridos para la reunión del WGTU del 31 de mayo de 2018






El estado de las ratificaciones, las adhesiones y las firmas.
Actividades de la Presidencia (incluido lo que se ha advertido durante las visitas a Estados
que no son partes).
Presentación de un representante de la industria de defensa o presentación de un grupo de
estudios/una ONG.
Organización(es) regional(es) y/o Centro(s) Regional(es) de la ONU sobre la promoción de la
universalización del TCA.
Actualización de otras actividades de las partes interesadas del TCA.
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3. Otras actividades



Apoyo a un taller del TCA regional/subregional.
Actividades de extensión del Presidente, los Vicepresidentes, el Copresidente del WGTU y
otros actores.
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ANEXO A
DESAFÍOS PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DEL TRATADO
(DOCUMENTO OFICIOSO)
La siguiente es una lista no exhaustiva de los desafíos para la universalización del Tratado, hasta
ahora identificados por los Copresidentes del Grupo de Trabajo sobre la Universalización del Tratado
(WGTU):
1

Generar conciencia política hacia la ratificación

2

Priorizar al TCA entre la lista de prioridades del Gobierno o el parlamento.

3

Adquirir entendimiento del TCA, o aliviar el escepticismo acerca de este.
3.1 Ideas erróneas sobre el objeto y propósito del Tratado.
3.2 Escepticismo, en particular, de los ministerios relevantes.

4

Situaciones domésticas, ya sean políticas o de seguridad.
4.1 Elecciones generales.
4.2 Grupo de presión a favor de las armas.
4.3 Conflictos, etc.

5

Situaciones de seguridad nacional.

6

Acelerar la velocidad de los procesos nacionales de ratificación.
6.1 Al Gobierno le lleva tiempo evaluar las implicaciones de las obligaciones del Tratado sobre
los sistemas o las leyes nacionales existentes.
6.2 Preparar las leyes nacionales necesarias también lleva tiempo.
6.3 Es necesaria una buena coordinación entre los ministerios o entre el Gobierno y el
parlamento.
6.4 La rotación de los funcionarios gubernamentales no es propicia.

7

Desarrollo de la capacidad.
7.1 Recursos humanos o experiencia (para aplicar el Tratado).
7.2 Recursos financieros (para cumplir con las obligaciones financieras).

8

Obligaciones de presentación de informes.
8.1 Vacilación en las medidas de transparencia en general. La presentación de informes es
muy detallada.
8.2 Los elementos que se deben informar son confidenciales para la seguridad nacional.
8.3 Fatiga por la presentación de informes.

9

Esperar que otros ratifiquen (Estados vecinos, exportadores e importadores grandes, etc.).

10 Superar las visiones diferentes sobre el resultado de la negociación del TCA, incluido el texto.
10.1 Adopción del Tratado por voto.
10.2 Existencia o no existencia de obligaciones particulares en el Tratado.
***

