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16 de marzo de 2021 

 

Original: inglés 
 

 
 

Tratado sobre el Comercio de Armas 
Séptima Conferencia de los Estados Partes 
Ginebra, del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021  
 

PROYECTO DE AGENDA ANOTADA 

REUNIÓN PREPARATORIA INFORMAL DE LA CEP7 

30 de abril de 2021 de 12:00 a 15:00 

 

VIRTUAL 

 Punto Comentario Tiempo estimado 

    

1.  Apertura de la reunión y 
aprobación de la agenda 

La reunión será inaugurada por el Presidente de la CEP7 12:00 – 12:10  

    

2. Panorama general de la 

aplicación de las decisiones de 

la CEP6 

La Secretaría del TCA proporcionará una visión general de 
la situación de la ejecución de las decisiones adoptadas 
por la CEP6  

12:10 – 12: 25 
 

    

3.  Informes sobre la marcha de 
los trabajos de los órganos 
subsidiarios del TCA 

  

    

 a. Fondo Fiduciario de 
Contribuciones 
Voluntarias (VTF) 

El Presidente del Comité de Selección del VTF y la 
Secretaría del TCA informarán sobre el estado de 
funcionamiento del VTF, incluida una actualización de los 
proyectos financiados de aplicación del Tratado y las 
solicitudes para el ciclo de proyectos de 2021.  

12:25 – 12:55 

  

    

 b. Grupo de Trabajo sobre la 
Aplicación Eficaz del 
Tratado (WGETI) 

La Presidencia del WGETI informará sobre la situación de 
los debates e intercambios de opiniones durante las 
sesiones de los tres subgrupos de trabajo del WGETI  

12:55 – 13:05 

 

    

 c. Grupo de Trabajo sobre 
Transparencia y 
Presentación de Informes 
(WGTR) 

La Presidencia del WGTR informará sobre la situación de 
los debates e intercambios de opiniones durante las 
sesiones del WGTR  

13:05 – 13:15 

 

    

 d. Grupo de Trabajo sobre 
Universalización del 
Tratado (WGTU) 

La Presidencia del WGTU informará sobre la situación de 
los debates e intercambios de opiniones durante las 
sesiones del WGTU 

13:15 – 13:25 

 

    

 e. Comité de Gestión del TCA   
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 i. Directrices propuestas 
sobre la cuestión de los 
"arreglos con la Secretaría 
en relación con el 
cumplimiento de sus 
obligaciones financieras" 
(en referencia a la Regla de 
Procedimiento Financiero 
8.1.d) para su 
consideración en la CEP7 

Esta sesión comenzará con la presentación general de la 
Secretaría del TCA sobre la situación de las finanzas del 
TCA (incluido el Programa de patrocinio). 
 
Posteriormente, el Comité de Gestión presentará un 
proyecto de directrices sobre la cuestión de la adopción 
de arreglos financieros con la Secretaría 

13:25 – 14:35 
 

    

4. Examen del proyecto de 

agenda de la CEP7  

En torno a esto se invitará a la reunión a que examine el 
proyecto de puntos del programa de la CEP7 

14:35 – 14:50 

 

    

5.  Conclusión  14:50 – 15:00  

 
 

*** 


