ATT/VTF18/2018/SEC/299/AnalysisAppl2018
Este documento contiene un análisis de
las solicitudes al Fondo Fiduciario de
Contribuciones Voluntarias (VTF) del TCA
recibidas en respuesta a la «convocatoria
para la presentación de propuestas» de
2018 del VTF

ATT/VTF18/2018/SEC/299/AnalysisAppl2018

Análisis de
solicitudes al
ciclo de
proyecto 2018
del VTF
(solo para información)

Secretaría del Tratado sobre el Comercio de
Armas (TCA) | 15 de Mayo 2018

0

ATT/VTF18/2018/SEC/299/AnalysisAppl2018

Contenidos
Lista de cuadros ........................................................................................................................................2
1. Introducción .........................................................................................................................................3
2. Análisis de propuestas ..........................................................................................................................3
2.1 Sinopsis regional .............................................................................................................................3
2.2 Situación del TCA ............................................................................................................................4
2.3 Análisis del CAD-OCDE ....................................................................................................................4
2.4 Sinopsis de organismos colaboradores ..........................................................................................4
2.5 Sinopsis de los tipos de asistencia requerida .................................................................................5
2.6 Sinopsis de la duración del proyecto ..............................................................................................5
2.7 Otra financiación ............................................................................................................................6
2.8 Situación de las contribuciones ......................................................................................................6
3. Comparación de las propuestas presentadas para los ciclos 2017 y 2018 del VTF .............................6

1

ATT/VTF18/2018/SEC/299/AnalysisAppl2018

Lista de cuadros
Cuadro 1. Propuestas al VTF recibidas: por región
Cuadro 2. Propuestas al VTF recibidas: por subregión
Cuadro 3. Propuestas al VTF preseleccionadas: por colaboradores
Cuadro 4. Propuestas al VTF preseleccionadas: por tipo de asistencia requerida
Cuadro 5. Propuestas al VTF preseleccionadas: por duración del proyecto

2

ATT/VTF18/2018/SEC/299/AnalysisAppl2018

1. Introducción
1.
La fecha límite de presentación de solicitudes al Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias
(VTF) para el ciclo 2018 fue el 08 de enero de 2018, a las 24:00 h, hora de Ginebra, Suiza. A la fecha de
cierre, la Secretaría del TCA había recibido 23 propuestas al VTF por un presupuesto total de USD 2 210 062
de 17 Estados.
2.
Veintiuna (21) propuestas de 15 Estados reunieron los requisitos para ser preseleccionadas por la
Secretaría del TCA para su consideración por parte del Comité de Selección del VTF luego de la evaluación
preliminar de la Secretaría del TCA de todas las propuestas recibidas en relación con las consideraciones
administrativas.
3.
La siguiente sección del informe provee un análisis estadístico del desglose regional de las
solicitudes, la situación en el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (CAD-OCDE) de los solicitantes preseleccionados y la situación de los solicitantes
ante el TCA.

2. Análisis de propuestas
2.1 Sinopsis regional
Cuadro 1. Propuestas al VTF recibidas: por región
4. El Cuadro 1 proporciona un panorama
general de todas las propuestas al VTF recibidas
según región. Un total de 17 Estados se
involucraron en la presentación de solicitudes
al VTF. Como ilustra el Cuadro 1, 11 de esos
Estados son de África (el 65 % de los Estados
involucrados en una solicitud).

Cuadro 2. Propuestas al VTF recibidas: por subregión
5. El Cuadro 2 proporciona una sinopsis de
todas las propuestas al VTF recibidas según
subregión. Ocho (8) o el 47 % de los 17 Estados
involucrados en la presentación de solicitudes
al VTF son de África Occidental.
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2.2 Situación del TCA
6.
De los 15 Estados involucrados en las solicitudes al VTF preseleccionadas, los 15 (100 %) son Estados
partes del TCA.

2.3 Análisis del CAD-OCDE
7.
Algunos donantes al VTF han estipulado que su contribución puede ser asignada solo a propuestas
al VTF en que el solicitante se encuentre en la lista receptores de asistencia oficial para el desarrollo (AOD)
establecida por el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) («Lista de Receptores de AOD del CAD-OCDE»). La Secretaría comenzó un
análisis de los 15 Estados involucrados en las solicitudes al VTF preseleccionadas para evaluar su situación
de receptor de AOD.
8.
Todos los solicitantes preseleccionados aparecen en la Lista de Receptores de AOD del CAD para
2018 a 2020.

2.4 Sinopsis de organismos colaboradores
9.
Como se estableció en los criterios de admisibilidad de los Términos de Referencia del VTF, «Los
proyectos de asistencia requeridos por los Estados solicitantes pueden ser implementados por organismos
de la ONU, organizaciones internacionales o regionales, organizaciones de la sociedad civil u otros
organismos competentes o conjuntamente con estos». Muchos Estados solicitantes nominaron a un
organismo colaborador en sus propuestas. El Cuadro 3 proporciona una sinopsis de los tipos de organismos
colaboradores seleccionados.
Cuadro 3. Propuestas al VTF preseleccionadas: por colaboradores

10.
De los 21 proyectos preseleccionados para consideración del Comité de Selección del VTF, ninguno
involucra a una organización regional como organismo colaborador; cinco (5) involucran a una organización
internacional como organismo colaborador; tres (3) involucran a una entidad privada (como una firma legal
local o un organismo consultor); ocho (8) involucran a una organización no gubernamental (ONG) como
organismo colaborador; y en cinco (5) proyectos no se involucra a ningún organismo colaborador.
11.
De los 8 proyectos que involucran a una ONG como organismo colaborador, tres (3) involucran a
ONG locales (es decir, ONG activas y operantes en el Estado solicitante); uno (1) involucra a una ONG
regional (es decir, una ONG que opera en la región o subregión, pero que puede no estar ubicada en el
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Estado solicitante); y cuatro (4) involucran a ONG internacionales (es decir, ONG que operan
internacionalmente y no están unidas a ninguna región específica).

2.5 Sinopsis de los tipos de asistencia requerida
12.
Las propuestas de proyectos preseleccionadas para consideración del Comité de Selección del VTF
incluyen muchos tipos diferentes de asistencia, desde talleres de capacitación o concienciación; revisión de
legislación existente; desarrollo de capacidades de las autoridades nacionales; hasta la compra de equipos
como máquinas de marcado para ayudar a prevenir el desvío; etc.
13.
La mayoría de las propuestas de proyectos involucran más de un tipo de asistencia (por ejemplo,
un taller y una revisión de la legislación existente). El Cuadro 4 proporciona un panorama general de la
frecuencia en que se solicitan los diferentes tipos de asistencia en las 21 propuestas de proyecto
preseleccionadas para consideración del Comité de Selección del VTF. Demuestra que la mayoría de las
propuestas de proyectos (18) incluyen algún tipo de taller, mientras que al menos dos (2) incluyen la
revisión y/o el desarrollo de legislación nacional, y cinco (5) incluyen solicitudes para comprar equipos
(como equipos de marcado y equipos de almacenamiento de datos).
Cuadro 4. Propuestas al VTF preseleccionadas: por tipo de asistencia requerida

14.
En relación con las propuestas que incluyen talleres de algún tipo, trece (13) incluyen
exclusivamente o únicamente un taller o varios talleres; doce (12) de estos involucran talleres nacionales,
mientras que solo uno (1) involucra un taller regional.

2.6 Sinopsis de la duración del proyecto
15.
Como se indicó en el Reglamento Administrativo del VTF (párrafo 49), los proyectos del VTF deberán
tener un período de aplicación de un año. De las 21 propuestas de proyectos preseleccionadas para
consideración del Comité de Selección del VTF, 13 han indicado un período de aplicación de por lo menos
un año; cinco (5) han indicado un período de aplicación de entre 6 y 12 meses; y los tres (3) restantes han
indicado un período de aplicación menor a 6 meses. El Cuadro 5 proporciona un resumen.
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Cuadro 5. Propuestas al VTF preseleccionadas: por duración del proyecto

2.7 Otra financiación
16.
Los Términos de Referencia del VTF indican que «se evitará la superposición/el duplicado con
proyectos financiados por el Servicio Fiduciario de Apoyo a la Cooperación para la Regulación de los
Armamentos (UNSCAR) por Estados partes sobre una base bilateral o mediante otros canales». De manera
acorde, la Secretaría estableció un enlace con la administración del UNSCAR para identificar posibles
superposiciones con proyectos pasados o actuales financiados por el UNSCAR. No se identificaron
superposiciones.
17.
La Secretaría también estableció un enlace con el organismo colaborador del Proyecto de Extensión
del TCA de la Unión Europea (UE) (la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de Exportaciones
[BAFA]) para determinar si existe alguna duplicación con proyectos pasados o actuales financiados por la
UE. Se identificó un duplicado posible y se está buscando la clarificación de los solicitantes relevantes.

2.8 Situación de las contribuciones
18.
El Comité de Selección del VTF ha acordado que se considerará la situación de las contribuciones
financieras a la Secretaría del TCA de un Estado solicitante durante la evaluación de su solicitud a partir del
ciclo de proyecto 2019 del VTF. Si bien aún no constituye una consideración, la Secretaría del TCA preparó
una sinopsis de la situación de las contribuciones financieras entre los solicitantes preseleccionados al VTF
como información para el Comité de Selección del VTF. En conclusión, hasta la fecha, solo un (1) solicitante
ha pagado sus contribuciones en su totalidad. Cuatro (4) de los solicitantes preseleccionados se encuentran
atrasados en los pagos por 2 años, y siete (7), atrasados por 3 años. Los tres (3) solicitantes restantes aún
no han pagado sus contribuciones financieras de 2018 que vencieron el 31 de enero de 2018.

3. Comparación de las propuestas presentadas para los ciclos 2017 y
2018 del VTF
19.
El VTF se encuentra recién en su segundo año de operación, por lo que es demasiado pronto para
comenzar a hablar de «tendencias» en la naturaleza de los solicitantes o los proyectos participantes del
VTF. Sin embargo, en tres o cuatro años podría ser posible observar «patrones» que podrían ayudar a
informar al Comité de Selección del VTF sobre la dirección que debería tomar el VTF.
20.
Mientras tanto, la Secretaría del TCA ha preparado las siguientes comparaciones y observaciones
relacionadas con las propuestas presentadas para los ciclos 2017 y 2018 del VTF, que pueden proporcionar
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ejemplos y elementos de reflexión sobre los tipos de información que podría ser útil analizar y comparar
en el futuro:
-

Se presentaron más propuestas para el ciclo 2018 del VTF que en 2017. En 2017, la Secretaría del TCA
recibió 21 solicitudes y preseleccionó 18; en 2018, recibió 23 solicitudes y preseleccionó 21.

-

Menos Estados que no son partes presentaron solicitudes al VTF en 2018 que en 2017. En 2017, de los
19 Estados que presentaron solicitudes, 13 eran Estados partes, 5 eran Signatarios, y uno no se había
unido al Tratado aún. En 2018, de los 17 Estados que presentaron solicitudes, 15 son Estados partes y
dos son Signatarios (ninguno de esos dos fue preseleccionado).

-

Tres (3) Estados que recibieron aprobación para financiación en 2017 volvieron a presentar una
solicitud en 2018.
La relación entre las solicitudes de las diferentes regiones es similar a la del ciclo 2017:

2017

2018

África

Américas

Asia

Oceanía

África

Américas

Asia

Oceanía

13

3

1

2

11

4

1

1

-

Una proporción más grande de solicitantes al ciclo 2018 involucra solicitudes para equipos (tales como
equipos para marcar, para almacenar datos y para destrucción). En 2017, solo un proyecto se relacionó
con la compra de equipo (una máquina para marcar por láser), mientras que en 2018, cinco (5)
propuestas preseleccionadas incluyen una solicitud para equipo.

-

En cambio, menos proyectos del ciclo 2018 involucraron análisis de brechas legislativas o el desarrollo
de listas nacionales de control.

-

También se ve un aumento en la cantidad de proyectos que involucran organizaciones internacionales
(específicamente las oficias regionales de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas
[OADNU]) como organismos colaboradores. En el ciclo de 2017, tres (3) proyectos involucraron a
organismos de la ONU como organismo colaborador. En el ciclo de 2018, cinco (5) lo hacen.
***
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