
1 Como se explica más adelante en el sitio de Internet de la Secretaría del TCA, para los Estados Partes “que ratificaron, aceptaron, aprobaron o 
se adhirieron al Tratado después del 24 de diciembre de 2014, el Tratado entra en vigor ... noventa días después de la fecha de depósito de su 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, de conformidad con el Artículo 22”. El plazo para la presentación del informe inicial es 
de doce meses a partir de esa fecha”.

2 Los siguientes Estados Partes debían presentar sus informes iniciales del TCA entre marzo de 2019 y abril de 2020: Brasil, Camerún, Chile, Guinea 
Bissau, Mozambique y Surinam.

3 Los cuatro Estados Partes que hicieron públicos sus informes iniciales recientemente presentados son: Antigua y Barbuda, Belice, Surinam y Zambia.
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INTRODUCCIÓN

La presentación de informes sobre la implementación del 
Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) sigue siendo uno 
de los pocos medios para analizar cómo los Estados Partes 
entienden e incorporan sus obligaciones en virtud del Tratado 
en sus sistemas nacionales de control de transferencias y para 
monitorear la universalización del Tratado. Por lo tanto, los 
informes iniciales sobre la implementación del Tratado son 
fundamentales para conocer la manera en que se implementa 
el TCA en todo el mundo. El TCA obliga a los Estados Partes 
a presentar un informe inicial “dentro del primer año después 
de la entrada en vigor” del TCA para ese Estado Parte.1 Por lo 
tanto, el plazo de presentación variará según el Estado Parte. 
Al 24 de junio de 2020, 100 de los 106 Estados Partes del TCA 
debían presentar sus informes iniciales, de acuerdo con la 
Secretaría del TCA. En total, 76 lo han hecho, lo que representa 
una tasa de cumplimiento general del 76%.

Este capítulo incluye un breve análisis de seis informes 
iniciales recientemente presentados, así como una reseña 
de dos informes actualizados recibidos por la Secretaría del 
TCA. También analiza el incumplimiento en la presentación de 
informes y destaca los esfuerzos desplegados por el Grupo 
de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de Informes 
(WGTR, por sus siglas en inglés) y la Secretaría del TCA para 
mejorar los mecanismos para la presentación de informes. 

INFORMES RECIENTES

En el período posterior a la publicación del Informe Anual 2019 
del Monitor del TCA, seis Estados Partes debían presentar sus 
informes iniciales.2 De estos, dos (Chile y Surinam) presentaron 
sus informes iniciales a la Secretaría del TCA durante el último 
año. Otros cuatro Estados Partes también presentaron con 
retraso sus informes iniciales a la Secretaría del TCA durante 
el último año, lo que eleva a seis el número total de informes 
iniciales nuevos del TCA. De estos cuatro, Antigua y Barbuda 
y Malta debían presentar informes iniciales en 2015, Belice en 

2016 y Zambia en 2017. Su reciente presentación de informes 
puede servir de indicador preliminar de una tendencia positiva 
a más largo plazo de mejora del cumplimiento de la obligación 
de presentar informes por parte de los Estados Partes que 
anteriormente no la cumplían.

De los seis informes iniciales recientemente presentados, 
cuatro se hicieron públicos en el sitio web de la Secretaría del 
TCA.3 En contraste, Chile y Malta optaron por hacer privados 
sus informes iniciales, inhibiendo así una revisión pública de 
sus prácticas para la implementación  del Tratado. 

Sigue existiendo una tendencia creciente hacia la 
presentación de informes iniciales del TCA de forma 
privada. Como lo muestra la Figura 1, los informes privados 
representan una proporción cada vez mayor del total de los 
informes iniciales presentados.

Figura 1: Comparación del número de informes 
iniciales públicos y privados4
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4 Para mayor información sobre estas cifras véase ATT Monitor, ‘Informes Anuales’. https://attmonitor.org/en/research-reports/annual-reports/

5 Los Estados Partes que optaron por mantener sus informes iniciales privados son: Benin, Burkina Faso, Chile, Chipre, Grecia, Honduras, Kazajstán, 
Madagascar, Mauricio, Nigeria, Senegal, el Estado de Palestina y Tuvalu. Dos Estados Partes (República de Corea y Togo) inicialmente presentaron 
informes iniciales privados, pero posteriormente pidieron a la Secretaría del TCA que los pusiera a disposición del público.

En mayo de 2016, dos de los 47 informes iniciales presentados 
fueron privados, lo que representó el 6% de todos los informes 
presentados. En junio de 2020, 14 de los 76 informes iniciales 
presentados fueron privados, lo que representó el 18% de todos 
los informes presentados.5 Los informes privados plantean un 
reto para monitorear y evaluar la implementación del Tratado. 
Para los Estados Partes que presentan informes privados, no 
es posible realizar un examen público de sus prácticas de 
implementación, comparar sus sistemas nacionales de control 
con los de otros Estados Partes, evaluar posibles fortalezas 
y/o debilidades, o identificar oportunidades para apoyo y/o 
cooperación para facilitar la implementación del Tratado. 

Los Estados Partes disponen de una variedad de métodos para 
presentar sus informes iniciales. En 2019, se puso a disposición 
por primera vez una herramienta para la presentación de 
informes en línea desarrollada por la Secretaría del TCA. La 
mayoría de los Estados Partes siguen utilizando el formulario 
recomendado para la presentación de informes sobre el TCA, 
endosada por el WGTR. Al 24 de junio de 2020, de los Estados 
Partes que hicieron públicos sus informes iniciales, 53 utilizaron 
el formulario recomendado para la presentación de informes del 
TCA, siete utilizaron la Encuesta de Evaluación de Base del TCA, 
desarrollada por el Proyecto de Evaluación de Base del Tratado 

sobre el Comercio de Armas (ATT-BAP) del Stimson Center 
y dos utilizaron un formato nacional. La variación es digna de 
mención, ya que los diferentes métodos para presentar informes 
complican los análisis comparativos de los informes iniciales.

Los cuatro informes recientemente presentados que están a 
disposición del público contienen buenas prácticas para reportar 
sobre los pasos preliminares para implementar el TCA, incluso 
si aun no se han establecido  medidas visibles. Estos enfoques 
para la presentación de informes proporcionan una base para 
la comprensión de los esfuerzos, las posibles deficiencias y 
las áreas de asistencia para cada Estado Parte. Por ejemplo, si 
bien Antigua y Barbuda indicó que todavía no dispone de los 
medios para implementar el TCA de manera integral, señaló 
que varios elementos de su sistema nacional de control están 
en proceso de desarrollo. De manera similar, Surinam y Zambia 
proporcionaron detalles sobre la legislación y los reglamentos 
que se están estableciendo para desarrollar las listas de 
control nacionales, entre otros elementos, y para incorporar las 
disposiciones del TCA en sus sistemas nacionales de control de 
transferencias, para facilitar la implementación del Tratado. Por 
consiguiente, sería aconsejable monitorear los futuros informes 
de estos Estados Partes para obtener información actualizada 
sobre el progreso de la implementación.

ENTRENAMIENTO DE TIRO EN VIVO 
DEL SISTEMA DE ARMAS REMOTAS 
MK2 DEL EJÉRCITO AUSTRALIANO.
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6 Por ejemplo, Guinea Bissau se identifica como uno de los países menos desarrollados del mundo, así como un pequeño Estado insular en desarrollo. 
Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadísticas, ‘Metodología’.  
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.

7 El análisis se basa en las agrupaciones regionales de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. Véase Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística. “Metodología”. https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/. 

INCUMPLIMIENTO 

Veinticuatro Estados Partes no han presentado a la Secretaría 
del TCA un informe inicial sobre la implementación del TCA, y 
muchos de ellos llevan varios años incumpliendo su obligación 
de presentar un informe inicial. Veintiún de esos 24 Estados 
Partes debieron presentar informes iniciales entre 2015 y 2017. 

De los 24 Estados Partes que aún no han presentado sus 
informes iniciales, 13 son de África, 10 de las Américas y uno 
de Europa. Más aún, nueve de estos 24 Estados Partes se 
encuentran entre los países menos desarrollados, según los 
datos de las Naciones Unidas, y 11 son pequeños Estados 
insulares en desarrollo.6 Dieciocho de estos 24 Estados Partes 
tienen experiencia en la presentación de informes sobre sus 
sistemas nacionales de control de transferencias de armas 
en otros foros, en particular mediante informes nacionales 
al Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre Armas 
Pequeñas y Ligeras.

Figura 2: Presentación de informes iniciales por región  
(al 24 de junio de 2020)7
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VEINTICUATRO ESTADOS PARTES NO 
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8 Gobierno de Nueva Zelandia (N. D.). ‘Initial Report on Measures Undertaken to Implement the Arms Trade Treaty’. [Consultado el 13 de abril de 2020]. 
https://thearmstradetreaty.org/download/17472dcc-e8b1-3964-a5df-1fcbae8bf3bc.

9 Gobierno de Nueva Zelandia (2018). ‘Statement by H.E. Dell Higgie, Ambassador for Disarmament’. Cuarta Conferencia de los Estados Partes del 
Tratado sobre el Comercio de Armas. 21 de agosto de 2018. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP4 Treaty Implementation - New 
Zealand/CSP4 Treaty Implementation - New Zealand.pdf. 

INFORMES ACTUALIZADOS

El Artículo 13.1 del TCA requiere que los Estados Partes 
actualicen sus informes iniciales y proporcionen a la Secretaría 
del TCA información “sobre cualquier nueva medida adoptada 
para implementar el presente Tratado, cuando proceda”. Desde 
la publicación del Informe Anual 2019 del Monitor del TCA, 
dos Estados Partes (Nueva Zelandia y Eslovenia) presentaron 
actualizaciones de sus respectivos informes iniciales. Estos se 
suman a Japón y Suecia como los únicos cuatro Estados Partes 
que han presentado actualizaciones a la fecha.

De acuerdo con la Secretaría del TCA, Nueva Zelandia 
proporcionó una actualización de su informe en agosto de 
2019 y previamente había anunciado su intención de presentar 
actualizaciones después de la promulgación de una nueva 
legislación sobre corretaje. En el informe inicial se señalaba que 
“Nueva Zelandia espera proporcionar información actualizada 
con relación a los controles sobre corretaje, una vez que se haya 

promulgado la legislación nacional”.8 La Embajadora de Nueva 
Zelandia para el Desarme, Dell Higgie, anunció en la cuarta 
Conferencia de los Estados Partes (CEP4) que “Nueva Zelandia 
ha aprobado recientemente una legislación que mejora nuestro 
cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas mediante 
la promulgación de una nueva legislación sobre corretaje” y 
que “actualizaremos en consecuencia nuestro informe inicial”.9 
El nuevo informe incluye de manera útil las palabras “Informe 
inicial actualizado” en su título. Sin embargo, Nueva Zelandia 
no proporcionó información sobre qué partes de su informe 
inicial se habían actualizado, ni tampoco puso fecha a su 
informe para reflejar cuándo se presentaron las actualizaciones. 
Japón y Suecia tomaron esas medidas en sus informes 
iniciales actualizados y el Informe Anual  2019 del Monitor del 
TCA destacó estos pasos como una buena práctica para que 
los Estados Partes los incorporen al actualizar sus informes, 
especialmente en ausencia de un proceso y/o mecanismo 
estandarizado para proporcionar actualizaciones. 

UNA AMETRALLADORA PESADA 
M2 12.7 HB CQB DEL EJÉRCITO 
AUSTRALIANO MONTADA EN EL 
SISTEMA DE ARMAS REMOTAS MK2.
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Una comparación entre el informe inicial presentado 
originalmente por Nueva Zelandia y su versión actualizada 
revela varios cambios sustanciales. Como era de esperarse, 
muchos cambios se relacionan con la nueva legislación sobre 
corretaje del país. Adicionalmente, Nueva Zelandia actualizó la 
información sobre su sistema nacional de control para reflejar las 
recientes enmiendas a la legislación que rige las importaciones 
y exportaciones de armas convencionales. También se hicieron 
ediciones menores para aclarar la terminología y la práctica 
en varias otras secciones de su informe, como aclarar que 
Nueva Zelandia “puede exigir” que se incluyan determinados 
documentos de respaldo en una solicitud de autorización de 
exportación y que su régimen de bienes estratégicos se aplica 
a “todos los bienes en el territorio de Nueva Zelandia”, en 
comparación con todos los bienes exportados desde el territorio 
de Nueva Zelandia, como se indicó en su informe inicial.

Eslovenia presentó una actualización de su informe inicial 
en octubre de 2019, indicando actualizaciones a las leyes 
nacionales pertinentes y proporcionó enlaces actualizados a los 
contenidos relevantes, tales como su lista de control nacional 
(basada en la Lista Común Militar de la Unión Europea) y sus 
informes anuales sobre licencias de importación, exportación, 

corretaje, y tránsito y transbordo. Eslovenia también actualizó 
el lenguaje que describe su proceso de revisión de las 
transferencias, aclarando que las solicitudes para la emisión 
de cualquier licencia (de exportación, corretaje o tránsito y 
transbordo) “pueden requerir un dictamen previo” de la Comisión 
Interministerial de Control de Exportaciones, en lugar de estar 
obligada a consultar a la Comisión, como se indicó en el informe 
inicial presentado originalmente por Eslovenia. La misma 
revisión se hizo al detallar los procesos de toma de decisiones 
para las autorizaciones de exportación, tránsito o transbordo 
y las medidas de control relacionadas con el corretaje. Para 
indicar sus actualizaciones, Eslovenia utilizó un texto en rojo 
para identificar contenido nuevo, que podría servir como buena 
práctica en ausencia de un proceso estandarizado para la 
actualización de informes. 

No existen todavía procesos o mecanismos claros para facilitar 
la actualización de informes iniciales de manera coherente y 
estandarizada. Desde la publicación del Informe Anual del ATT 
Monitor de 2019, el WGTR ha continuado sus esfuerzos para 
ayudar a los Estados Partes a comprender y cumplir mejor las 
obligaciones para la presentación de informes, incluyendo la 
obligación de actualizar los informes iniciales. 

UN SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL 
REINO UNIDO CON SU RIFLE L85 
A2 EQUIPADO CON UN NUEVO 
CARGADOR DE POLÍMERO LIGERO.
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10 ATT WGTR (2019). ‘Co-Chairs’ Draft Report to CSP5’. 29 de agosto de 2019. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_WGTR_CSP5_Co-
chair’s%20report_ENRev1/ATT_WGTR_CSP5_Co-chair’s%20report_ENRev1.pdf, p. 3.

11 Ibid. p. 40.

12 Ibid. p. 40. 

13 Proyecto de Evaluación Base del Tratado sobre el Comercio de Armas del Stimson Center (ATT-BAP) (2019). ‘Lessons Learned from Arms Trade 
Reporting’. Enero de 2019. http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf

CONCLUSIONES

A medida que los Estados Partes del TCA siguen completando 
y presentando sus informes iniciales, las principales partes 
interesadas continúan considerando cómo apoyar mejor esos 
esfuerzos y mejorar los procesos y prácticas para la presentación 
de informes. Cabe destacar que los copresidentes del WGTR 
recopilaron comentarios  y sugerencias sobre posibles 
enmiendas a los formularios para la presentación de informes 
en las reuniones del WGTR celebradas en enero y abril de 2019, 
en la plataforma de intercambio de información en la parte 
restringida del sitio de Internet del TCA y vía correo electrónico.10  
Estos comentarios y sugerencias se recopilaron en un anexo 
del proyecto de informe de los copresidentes del WGTR a la 
quinta Conferencia de los Estados Parte (CEP5). De conformidad 
con el mandato acordado por los Estados Partes en la CEP5, 
el WGTR está considerando “ajustes a los formularios para la 
presentación de informes que se consideren necesarios para 
abordar las incertidumbres e inconsistencias, a fin de asegurar  
la compatibilidad entre la herramienta para la presentación de 
informes en línea y la propuesta de una base de datos pública 
para búsquedas que permita realizar consultas y extraer datos”, 
teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias de los 
Estados Partes y otras partes interesadas relevantes, incluida la 
sociedad civil.11

El WGTR también preparó un proyecto de formulario actualizado 
para el informe inicial y celebró consultas a distancia sobre los 
formularios actualizados durante el período entre sesiones, 
antes de la sexta Conferencia de los Estados Partes (CEP6). Los 
copresidentes del Grupo de Trabajo recopilarán las respuestas 
recibidas, pero aún no está claro cuándo y cómo avanzarán las 
deliberaciones sobre los formularios para la presentación de 
informes debido a la afectación de los calendarios de reuniones 
a causa de la pandemia del COVID-19. Tal vez sea necesario 
aplazar hasta 2021 las discusiones en torno a los formularios 
para la presentación de informes, cuando puedan realizarse las 
reuniones con todas las partes interesadas. En coordinación con 
la Secretaría del TCA, el WGTR también continúa examinando el 
estado de la presentación de informes, para monitorear y evaluar 
el uso de la herramienta para la presentación de informes en 

línea y la plataforma de intercambio de información en el sitio 
de Internet del TCA, y ofrecer oportunidades para discutir los 
retos para la presentación de informes, los mecanismos de 
intercambio de información y proyectos para aprovechar la 
información de los informes iniciales y anuales.12

Si bien desde el Informe Anual 2019 del Monitor del TCA, los 
Estados Partes no han proporcionado ninguna información 
nueva sobre los retos para la presentación de informes, han 
ofrecido previamente apreciaciones sobre los obstáculos para la 
presentación de informes con la intención de ser abordados por 
el WGTR. 

La publicación del ATT-BAP de enero de 2019, titulada 
“Lecciones Aprendidas de la Presentación de Informes sobre el 
Comercio de Armas”, describe los diferentes tipos de retos que 
enfrentan los Estados Partes con respecto a la presentación de 
informes.13 Entre ellos se incluyen:

• Recursos y capacidades limitadas

• Dificultad para acceder y recopilar información pertinente 

• Dificultad para mantener la sensibilización sobre el 
cumplimiento de las obligaciones para la presentación de 
informes y los plazos

Por otra parte, los Estados Partes a menudo tienen que equilibrar 
sus numerosas obligaciones de presentación de informes, la 
limitación de recursos gubernamentales y el exceso de trabajo 
del personal asignado. Además, algunos gobiernos aún no han 
establecido los mecanismos burocráticos necesarios para una 
presentación eficaz y eficiente de los informes, y probablemente 
no disponen de procesos internos para la recopilación, 
almacenamiento e intercambio de datos. También puede que 
sea la primera vez que los Estados Partes recopilan información 
sobre prácticas nacionales cuando elaboran su informe 
inicial y que no sepan dónde y cómo recabar información 
interinstitucional sobre prácticas nacionales. Los Estados Partes 
pueden tener dificultades técnicas y limitadas capacidades y 
recursos que también pueden impedirles compilar y completar 
sus respectivos informes.
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