
1 La Secretaría del TCA concede a los Estados Partes un período de gracia de siete días para presentar sus informes, por lo que la fecha límite de facto es el 
7 de junio de cada año.

2 Entre el 7 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019, siete países ratificaron el TCA. Véase ‘ATT Monitor 2019’. 26 de agosto de 2019.  
https://attmonitor.org/en/the-2019-report/   p. 9. 

3 Entre el 7 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018, un país ratificó y dos se adhirieron al TCA. Véase Secretaría del TCA (2019). ‘Treaty Status’.  
https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883 .  

4 El análisis se basa en las agrupaciones regionales de la División de Estadística de las Naciones Unidas. https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/

5 CARICOM (N.D.). ‘Membership’. http://caricom.org/membership . Uno de los miembros de CARICOM, Montserrat, no es un Estado miembro de la ONU y por 
lo tanto no es un Estado parte del TCA.

SITUACIÓN DEL TRATADO DE COMERCIO DE ARMAS:  
EVALUACIÓN ANUAL (JUNIO 2019-MAYO 2020) 
Esta evaluación  abarca el período comprendido entre el 1º de 
junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020, hasta la fecha límite para 
la  presentación de los informes anuales del Tratado sobre el 
Comercio de Armas (TCA), inclusive.1 En ella se examinan algunos 
de los principales acontecimientos e hitos del año pasado y 
se evalúan sus repercusiones en el desempeño general de 
los Estados Partes en lo que respecta a la universalización y el 
cumplimiento del Tratado. 

En esta evaluación se hace un balance de un año inusual para 
todos los procesos de diplomacia multilateral, todos los cuales 
se han visto afectados por la pandemia de COVID-19, incluido el 
TCA. Con este impacto en mente, esta sección realiza primero un 
análisis de los esfuerzos de universalización e implementación 
del TCA en todo el mundo, durante el período mencionado. A 
continuación, se examinan las decisiones y los resultados del Grupo 
de Trabajo sobre Universalización del Tratado, el Grupo de Trabajo 
sobre Transparencia y Presentación de Informes y el Grupo de 
Trabajo sobre la Implementación Efectiva del Tratado, que incluye 
tres subgrupos de trabajo sobre los artículos 6 y 7, el desvío, y el 
tránsito y transbordo, el último de los cuales se ha establecido 
recien este año para sustituir al subgrupo de trabajo sobre la 
implementación general. Por último, se examina el cumplimiento 
de las disposiciones básicas del TCA y se evalúa si las acciones 
acumulativas de las partes interesadas en el TCA contribuyeron al 
objetivo del Tratado de reducir el sufrimiento humano.

CUMPLIMIENTO DEL TCA Y COVID-19

El análisis preliminar de los informes sobre el TCA presentados 
entre junio de 2019 y mayo de 2020, muestra que los problemas 
planteados por la COVID-19 pueden haber afectado la capacidad de 
algunos Estados Partes de presentar informes a tiempo este año. 

Sin embargo, la diversidad geográfica y sistémica de los Estados 
que pudieron informar en el plazo establecido, demuestra que 
la falta de voluntad política probablemente siga siendo el mayor 
impedimento para informar en el TCA. El análisis en curso de las 
tendencias en materia de presentación de informes, incluido el 
preocupante aumento de los informes que no se hacen públicos, 
requerirá ser evaluado más a fondo en un año “no-COVID” para 
determinar si hay de hecho una tendencia continua hacia una 
menor transparencia a este respecto. 

Del mismo modo, el ciclo de trabajo de la Sexta Conferencia de los 
Estados partes (CEP6) se desarrolló de manera diferente a la de 

años anteriores. En marzo de 2020, el Embajador Carlos Foradori 
de Argentina, Presidente de la CEP6, anunció la cancelación de la 
segunda sesión de reuniones de los Grupos de Trabajo del TCA y 
de las Preparatorias Informales. Los análisis y resúmenes que se 
presentan a continuación, dan cuenta de los cambios en el ciclo de 
este año, que deberán ser considerados al realizar los análisis a lo 
largo del tiempo. 

UNIVERSALIZACIÓN Y APLICACIÓN 

Al 31 de mayo de 2020, 106 países figuraban como Estados Partes 
en la lista de la Secretaría del TCA, lo que representaba más de la 
mitad (55%) de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. 
Otros 32 eran Signatarios. 

Cuatro países se convirtieron en Estados Partes del TCA entre el 
1º de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020. Botswana, Canadá y 
Maldivas se adhirieron, y Namibia ratificó el Tratado. Esto significa  
una disminución del 43% en el número de nuevos miembros en 
comparación con el año pasado2 y corresponde cercanamente a la 
tasa de universalización de 2017-2018.3 

El ritmo de los nuevos miembros de cualquier tratado se 
reduce eventualmente con el tiempo. Sin embargo, el análisis 
de este año muestra una notable disminución en el progreso 
de la universalización y un regreso a la tendencia descendente 
informada por el Monitor del TCA antes del fuerte aumento de 
Estados Partes registrado en el análisis del año pasado. 

Incluso con los nuevos miembros, la distribución geográfica de 
los Estados Partes sigue siendo desigual (véase el mapa). Al 31 
de mayo de 2020, las regiones con el menor número de Estados 
Partes en el TCA eran África (27 de 54 países), Asia (ocho de 14) y 
Oceanía (cinco de 14). Europa (39 de 43 países) y las Américas (26 de 
35) tienen una mayor proporcionalidad regional de Estados Partes.4 

El TCA continúa disfrutando de un apoyo particularmente fuerte 
entre ciertos bloques sub-regionales, tales como:

• La Unión Europea (UE), cuyos miembros son todos Estados 
Partes.

• ●La Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO), que cuenta con 14 de sus 15 miembros 
(93%) como Estados Partes.

• ●La Comunidad del Caribe (CARICOM), que cuenta con 12 de 
sus 15 miembros (80%) como Estados Partes.5
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HAN RATIFICADO/SE HAN ADHERIDO: Albania, 
Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, 
Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bosnia 
y Herzegovina, Botswana*, Brasil, Benin, Bulgaria, 
Burkina Faso, Canadá*, Camerún, Cabo Verde, Chad, 
Chile, Chipre, Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, 
Dinamarca, Dominica, El Salvador, Estado de Palestina, 
Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Granada, 
Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, 
Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Jamaica, 
Japón, Kazajstán, Letonia, Lesotho, Líbano, Liberia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, 
Maldivas, Malí, Malta, Mauricio, Mauritania, México, 
Mónaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Níger, 
Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Palau, 
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Centroafricana, República Checa, 
República de Corea, República de Moldavia, República 
de Macedonia del Norte, República Dominicana, 
Rumania, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, Samoa, San Marino, Senegal, 
Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Suecia, Sudáfrica, Suiza, Surinam, Togo, 
Trinidad y Tobago, Tuvalu, Uruguay, Zambia.

AÚN NO SE HAN ADHERIDO: Afganistán, 
Arabia Saudita, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, 
Belarús, Bhután, Bolivia, Brunei Darussalam, 
China, Corea del Norte, Cuba, Ecuador, 
Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, India, 
Indonesia, Irán, Iraq, Islas Marshall, Islas 
Salomón, Jordania, Kenya, Kirguistán, 
Kuwait, Laos, Marruecos, Micronesia, 
Myanmar, Nepal, Nicaragua, Omán, 
Pakistán, Papua Nueva Guinea, Qatar, 
República Democrática del Congo, Rusia, 
Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán 
del Sur, Tayikistán, Timor-Leste, Tonga, 
Túnez, Turkmenistán, Uganda, Uzbekistán, 
Venezuela, Vietnam, Yemen.

SIGNATARIOS: Andorra, Angola, Bahrein, 
Bangladesh, Burundi, Camboya, Colombia, 
Comoras, Congo (República del), Djibouti, 
Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos 
de América, Filipinas, Gabón, Haití, Israel, 
Kiribati, Libia, Malasia, Malawi, Mongolia, 
Nauru, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, 
Singapur, Swazilandia, Tailandia, Tanzania, 
Turquía, Ucrania, Vanuatu, Zimbabwe.

MAPA DE RATIFICACIONES Y SIGNATARIOS 
(A 31 DE MAYO DE 2020)

106 32 56

Guatemala

*  Botswana y Canadá adhirieron al TCA antes de la CEP de 2019, pero no se incluyeron en el análisis presentado en el Informe Anual del Monitor del TCA 
2019, ya que el Tratado aún no había entrado en vigor para estos Estados.
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6 Naciones Unidas (2019). ‘Kazakhstan Hosts Workshop to Promote Universalization of the ATT, 3-4 July’. 15 de julio de 2019.  
https://www.un.org/disarmament/update/kazakhstan-hosts-workshop-to-promote-universalization-of-the-arms-trade-treaty-3-4-july/ . 

7 Los países que participaron en la Academia del TCA de Armas bajo Control (Control Arms) en el África Meridional son: Botsuana, República Democrática del 
Congo, Eswatini, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia y Zambia. 

8 Secretaría de Armas bajo Control (2019). ‘ATT Academy in Southern Africa takes place in Namibia’. 13 de diciembre de 2019.  
https://controlarms.org/blog/att-academy-in-southern-africa/ . 

9 Secretaría de Armas bajo Control (2020). ‘Interactive Diversion Workshop held in Geneva, Switzerland’. 10 de febrero de 2020.  
https://controlarms.org/blog/interactive-diversion-workshop-held-in-geneva-switzerland/ .  

10 Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA) (2019). ‘UNSCAR 2019 Call for Proposals – selected applications’. 11 de noviembre de 2019. 
https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2019/11/2019-UNSCAR-Call-for-Proposals-Selected-Applicaitons.pdf . 

11 Los Estados Partes que hicieron contribuciones voluntarias al VFT son: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, Chipre, Eslovenia, España, Filipinas, 
Finlandia, el Gobierno de Flandes - Bélgica, Francia, Irlanda, Japón, México, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, República de Corea, Suecia y Suiza. Alemania y Nueva Zelandia también contribuyeron al programa de divulgación del VTF.

12 Secretaría del TCA (2020). ‘Arms Trade Treaty: Status of VTF Finances’. 7 de febrero de 2020. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/200207 - 
Secretaría del TCA - Situación del VTF/200207 - Secretaría del TCA - Situación del VTF.pdf. 

Los talleres prácticos de capacitación nacionales y regionales 
celebrados en todo el mundo congregaron a organizaciones 
de la sociedad civil y representantes gubernamentales, para 
estudiar los desafíos técnicos y los requerimientos jurídicos de 
la membresía al TCA y para apoyar los esfuerzos nacionales 
de creación de capacidades con miras a la implementación 
efectiva del TCA. Por ejemplo:

• ●En Kazajstán (3 y 4 de julio de 2019), más de 30 
funcionarios gubernamentales asistieron al “Taller sobre la 
Universalización y Aplicación del TCA para Asia Central y 
Mongolia”, organizado por Kazajstán y el Centro Regional 
de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en Asia 
y el Pacífico (UNRCPD). Los participantes examinaron los 
elementos necesarios para crear la capacidad institucional 
a nivel nacional para implementar el TCA.6

• ●En Namibia (9 a 12 de diciembre de 2019), 35 funcionarios 
gubernamentales y representantes de organizaciones de 
la sociedad civil de nueve países7, asistieron a la primera  
sesión presencial de la Academia del TCA de Armas bajo 
Control en África meridional, en la que se proporcionó a 
los participantes información para apoyar su labor en la 
implementación  del TCA. Organizado por Namibia, en 
asociación con Armas bajo Control, este programa de 
capacitación abarcó el alcance y la aplicación general del 
TCA, los aspectos fundamentales de los artículos 8 y 9 y 
las formas en que el TCA puede abordar la caza furtiva 
de la fauna silvestre y la violencia por razón de género 
(GBV), ambos problemas de importancia regional.8 

• ●En Irlanda (22 y 23 de enero de 2020), 39 participantes 
asistieron a la octava reunión del Grupo de Expertos sobre la 
Aplicación del TCA (EGAI), auspiciada por Alemania, Irlanda y 
Saferworld. Los participantes compartieron sus experiencias 
en materia de presentación de informes en el marco 
del TCA, exploraron la manera de poner en práctica las 
disposiciones del artículo 7 relativas a la paz y la seguridad; 
el terrorismo; y la delincuencia organizada transnacional, y 
examinaron el papel y las responsabilidades de los Estados 
de tránsito, en lo que respecta a la evaluación, prevención y 
mitigación del desvío. 

• En Ginebra (3 de febrero de 2020), 38 funcionarios 
gubernamentales y representantes de organizaciones 
de la sociedad civil asistieron al taller práctico sobre 
“Aprovechamiento del Intercambio de Información y 
la Transparencia para Prevenir y Responder al Desvío”, 
organizado por Argentina, Canadá y Armas bajo Control. 
Los participantes examinaron una amplia gama de temas, 
en apoyo al enfoque temático de la CEP6.9

Las actividades de apoyo a los esfuerzos de universalización 
también continuaron el año pasado. Mecanismos como el 
Servicio Fiduciario de las Naciones Unidas de Apoyo a la 
Cooperación en materia de Reglamentación de Armamentos 
(UNSCAR), el proyecto de divulgación sobre el TCA de la 
Unión Europea y las iniciativas de asistencia bilateral siguieron 
proporcionando recursos para canalizar la asistencia técnica, 
material y financiera a los Estados Partes y a los países en 
proceso de ratificación o adhesión al Tratado. 

Por séptimo año, el UNSCAR proporcionó fondos a una 
serie de agencias de las Naciones Unidas, organizaciones 
internacionales y regionales, organizaciones de la sociedad 
civil e institutos de investigación. Entre ellos figuran el Stimson 
Center, Armas bajo Control /Nonviolence International 
y el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, 
el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe 
(UNLIREC).10  

Este año se realizó el tercer ciclo de financiación del Fondo 
Fiduciario Voluntario del TCA (VTF), que tiene por objeto 
apoyar la implementación nacional del Tratado y depende 
de las contribuciones voluntarias para constituir la totalidad 
de su presupuesto. El TCA alienta a cada Estado parte a 
aportar recursos al VTF. Hasta la primera reunión informal 
preparatoria de la de la Conferencia de los Estados Partes 
de 2020, 25 Estados Partes habían hecho contribuciones 
voluntarias por un total de 8.9 millones de dólares.11 Otros 
70,231.51 dólares  se aportaron al Programa de Divulgación 
del VTF (VTF Outreach Program).12
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https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/200207%20-%20ATT%20Secretariat%20-%20Status%20of%20VTF/200207%20-%20ATT%20Secretariat%20-%20Status%20of%20VTF.pdf
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/200207%20-%20ATT%20Secretariat%20-%20Status%20of%20VTF/200207%20-%20ATT%20Secretariat%20-%20Status%20of%20VTF.pdf


13 Secretaría del TCA (2019). ‘Arms Trade Treaty: Status of VTF Finances’. 5 de abril de 2019.  
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/190405- Secretaría del TCA -VTF/190405-Secretaría del TCA -VTF.pdf.

14 Se aprobó la financiación de proyectos para: Antigua y Barbuda, Burkina Faso, Chile, Costa de Marfil, Fiji, Kazajstán, Líbano, Madagascar, Malí, Mozambique, 
Namibia, Palao, Serbia, Sierra Leona, Sudán del Sur, Togo, Tuvalu, Vanuatu y Zambia.

15 Para una lista completa de proyectos, véase la Secretaría del TCA (2019). ‘3rd VTF Cycle (2019): Overview of projects approved for ATT VTF funding’ ‘.  
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/3RD VOLUNTARY TRUST FUND CYCLE.- lista de proyectos 2019/3RD VOLUNTARY TRUST FUND CYCLE.- 
lista de proyectos 2019.pdf. 

16 Secretaría de Armas bajo Control (2019). ‘ATT Monitor 2019’. 26 de agosto de 2019. https://attmonitor.org/en/the-2018-report/ , p. 11.

17 Cada Estado Parte del TCA debe presentar su informe inicial dentro del primer año después de la entrada en vigor del TCA para ese Estado Parte. Tratado 
sobre el Comercio de Armas. Artículo 13.1 (adoptado el 2 de abril de 2013, entró en vigor el 24 de diciembre de 2014) UNTS_(TCA) Art 13.1.  
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/English7.pdf .

18 Tratado sobre el Comercio de Armas. Artículo 13.3. (adoptado el 2 de abril de 2013, entró en vigor el 24 de diciembre de 2014) UNTS (ATT Art 13.3.  
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/English7.pdf . 

La Secretaría del TCA recibió 39 solicitudes de 30 Estados 
Partes en 2019 para proyectos financiados por el VTF.13 
Aprobó la financiación de 20 proyectos que se ejecutarán 
en 19 países en 2019,14 con un presupuesto combinado de 
2 millones de dólares.15 En comparación, se aprobaron 10 
proyectos para su financiación con cargo al VTF en 2018 
y 17 en 2017.16 Muchos de estos proyectos se elaboraron  
con organizaciones de la sociedad civil como asociados 
en la ejecución, lo que reforzó el papel fundamental que 
desempeñan las alianzas en el avance significativo de los 
esfuerzos  de universalización e implementación del TCA.

PRESENTACION DE INFORMES SOBRE LA APLICACIÓN 
Y EL CUMPLIMIENTO

INFORMES INICIALES

Al 31 de mayo de 2020, 100 de los 106 Estados Partes debían, en 
virtud del párrafo 1 del artículo 13 del TCA, presentar sus informes 
iniciales sobre implementación.17 De esos 100, 75 lo habían hecho 
hasta junio de 2020 (una tasa de cumplimiento del 75%).

En el tiempo transcurrido desde el Informe Anual del Monitor del 
TCA de 2019, cinco Estados Partes (Antigua y Barbuda, Belice, 
Chile, Surinam y Zambia) presentaron informes iniciales a la 
Secretaría del TCA. Un Estado Parte (Chile) optó por mantener su 
informe en privado en el sitio web de la Secretaría del TCA.

Aunque sólo se requiere completar un informe inicial una vez 
durante el primer año de la entrada en vigor, el Artículo 13.1 
también requiere que los Estados Partes proporcionen a la 
Secretaría del TCA las actualizaciones o cambios relevantes 
de sus sistemas nacionales de control de transferencias de 
armas. Dos Estados Partes presentaron informes actualizados 

desde la edición anterior del Informe Anual del Monitor del TCA 
(Nueva Zelandia y Eslovenia), sumándose a Japón y Suecia como 
los únicos cuatro Estados Partes que proporcionaron estas 
actualizaciones a la Secretaría del TCA.

En el capítulo 3.2 se puede encontrar un análisis detallado del 
contenido de estos informes. 

INFORMES ANUALES

Noventa y siete Estados Partes debían, en virtud del artículo 13.3 
del TCA, presentar sus informes anuales de 2019 antes del 31 
de mayo de 2020.18 De ellos, sólo 35 presentaron sus informes 
anuales a tiempo (una tasa de cumplimiento del 36%). Maldivas 
también presentó un informe anual en 2019, aunque no estaba 
obligada a hacerlo, con lo que el número total de informes 
presentados ascendió a 36. Seis Estados Partes (Albania, 
Georgia, Lituania, Maldivas, Mauricio y el Estado de Palestina) 
optaron por mantener la confidencialidad de sus informes, lo que 
representa el 17% de los informes presentados. 

Si bien es probable que la pandemia COVID-19 haya afectado la 
capacidad de los Estados Partes para cumplir sus obligaciones 
de presentación de informes, este porcentaje representa la 
tasa más baja de presentación de informes a tiempo de todos 
los años, después de un ligero aumento en el año anterior. Este 
cambio en las tasas de cumplimiento significa que el análisis 
continuo de la presentación de informes tendrá que tener en 
cuenta los problemas que presenta la COVID-19, en el momento 
de identificar los patrones de presentación de informes a lo 
largo del tiempo, lo que puede hacer que este año sea atípico al 
evaluar las tendencias de presentación de informes del TCA.

Un análisis preliminar del contenido de estos informes se 
encuentra en el capítulo 3.1. 
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https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/3RD%20VOLUNTARY%20TRUST%20FUND%20CYCLE.-%20list%20of%20projects%202019/3RD%20VOLUNTARY%20TRUST%20FUND%20CYCLE.-%20list%20of%20projects%202019.pdf
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19 Secretaría del TCA (2019). ‘Final Report’. ATT/CSP5/2019/SEC/536/Conf.FinRep.Rev1 . https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP5 Informe final 
(ATT.CSP5.2019.SEC.536.Con.FinRep.Rev1) - 30 de agosto de 2019 (final)/CSP5 Informe final (ATT.CSP5.2019.SEC.536.Con.FinRep.Rev1) - 30 de agosto de 2019 
(final).pdf, p. 3. 

20 Ibid. Véase también Secretaría del TCA (2019). ‘List of Participants’. ATT/CSP5/2019/SEC/535/Conf.PartList.  
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP5_List of Participants (final)/ATT_CSP5_List of Participants (final).pdf. 

21 Ibíd., p. 10. 

22 Presidente de la CEP6 (2020). ‘Announcement: Cancellation of the Working Group Meetings and 2nd CSP6 Informal Preparatory Meeting: 14-17 April 2020’. 18 
de marzo de 2020. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Announcement por el Presidente de la CSP6 - Cancelación de las reuniones de los 
grupos de trabajo y de la 2ª Reunión Preparatoria Oficiosa de la CSP6 (firmado)/Aviso del Presidente de la CSP6 - Cancelación de las reuniones de los grupos 
de trabajo y de la 2ª Reunión Preparatoria Oficiosa de la CSP6 (firmado).pdf?templateId=1315246.  

23 Presidente de la CEP6 (2020).  ‘Announcement: Plan of work for the CSP6 Documentation during the Intersessional Period Following Cancellation of the 
Working Group Meetings and 2nd CSP6 Information Preparatory Meeting: 14-17 April 2020.’ 1 de abril de 2020  https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/
file/Announcement by the CSP6 President - Notification regarding CSP6 intersessional work (for circulation)/Announcement by the CSP6 President - 
Notification regarding CSP6 intersessional work (for circulation).pdf?templateId=1316334 

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

QUINTA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES

Asistieron a la Quinta Conferencia de los Estados Partes (CEP5) 
representantes de 86 países, incluidos 66 Estados Partes, dos 
Estados que se adhirieron al Tratado pero para los que aún no 
había entrado en vigor, 15 Estados signatarios y tres Estados 
observadores.19

También asistieron a la CEP representantes de ocho organizaciones 
internacionales y regionales, incluidas agencias de las Naciones 
Unidas, y 39 organizaciones de la sociedad civil, institutos de 
investigación y asociaciones que representan a la industria.20 

El Embajador Jānis Kārkliņš de Letonia actuó como Presidente 
de la Conferencia. Entre las decisiones procedimentales 
adoptadas cabe mencionar las siguientes:

• Aprobación de la recomendación del Presidente del 
WGETI de iniciar trabajos sobre el Artículo 9 (tránsito 
y transbordo), en lugar del Artículo 5 (implementación 
general); continuar la labor sobre los Artículos 6 y 7, incluido 
el intercambio voluntario de experiencias sobre los aspectos 
fundamentales de los artículos; y seguir trabajando en el 
Artículo 11 (desvío).

• Dar la bienvenida al debate temático sobre género y 
la violencia por razón de género y la aprobación de un 
conjunto de recomendaciones destinadas a ayudar a los 
Estados Partes a articular estas cuestiones en el contexto 
del TCA.

• Solicitar que el Comité de Administración siga monitoreando 
la situación de las finanzas del Tratado y que examine la 
eficacia de las medidas financieras vigentes e informe al 
respecto para la consideración de la CEP7.

• Acordar el establecimiento de un fondo de reserva, 
alimentado por contribuciones voluntarias.

• Designación de Alemania, Costa Rica, Estonia, Japón y 
Sudáfrica como miembros del Comité de Administración por 
dos años, de la CEP6 a la CEP7.

• Elección del Embajador Carlos Foradori de Argentina como 
Presidente de la CEP6. 

• Elección de Kazajstán, Letonia, Nigeria y Suiza como 
vicepresidentes de la CEP6.

• Fijar las fechas para la CEP6, del 17 al 21 de agosto de 2020.21

PERÍODO ENTRE SESIONES DE LA SEXTA 
CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES 

Los preparativos para la Sexta Conferencia de los Estados 
Partes (CEP6) incluyeron dos series de reuniones de los Grupos 
de Trabajo del TCA y reuniones preparatorias informales 
(PrepCom). La primera serie de reuniones tuvo lugar en febrero 
de 2020. El Presidente de la CEP canceló la segunda serie de 
reuniones programadas para abril de 2020 debido al brote de la 
pandemia COVID-19.22 En lugar de las reuniones canceladas, el 
Presidente de la CEP presentó un plan de trabajo que permitió 
a los Grupos de Trabajo y a la Secretaría del TCA realizar 
consultas de forma remota con las partes interesadas del TCA, 
mediante comunicaciones escritas, para preparar y finalizar la 
elaboración de documentos que se presentarían a la CEP6.23  
Al momento del análisis, los resultados de esta consulta aún  
no se habían compartido con las partes interesadas del TCA y 
los resúmenes a continuación incluyen la labor realizada hasta y 
durante este período de consulta. 

Grupos de Trabajo del TCA 

El Grupo de Trabajo sobre Implementación Efectiva del Tratado 
(WGETI), presidido por el Embajador Jang-Keun Lee de la 
República de Corea, continuó abordando la implementación 
de artículos específicos del TCA a través de los subgrupos de 
trabajo sobre los Artículos 6 y 7 (prohibiciones y evaluación de 
las exportaciones) y el Artículo 11 (desvío). Inició la consideración 
de la implementación del Artículo 9 (Tránsito y Transbordo), 
tras la decisión adoptada en la CEP5 de establecer un 
subgrupo de trabajo, en lugar de seguir examinando el Artículo 
5 (implementación general). Las deliberaciones estuvieron a 
cargo de tres facilitadores designados. 
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24 Estos documentos pueden encontrarse en los anexos del Grupo de Trabajo sobre Implementación Efectiva (WGETI) (2020). ‘Chair Letter and Sub-Working Group 
documents for CSP6 (April 2020)’. 7 de abril de 2020. ATT/CSP6.WGETI/2020/CHAIR/596/M2 https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT WGETI - 
Chair Letter and Sub-Workgroups Documents for CSP6 (April 2020)_EN/ATT WGETI - Chair Letter and Sub-Workgroups Documents for CSP6 (April 2020)_EN.pdf

25 Ibíd., p. 2. 

26 Para el plan de trabajo original, véase el Anexo C de ATT WGETI (2019). ‘ATT WGETI Co-Chairs’ Draft Report to CSP5’. 26 de julio de 2019. ATT/CSP5.WGETI/2019/
CHAIR/529/Conf.Rep. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP5_WGETI Draft Report_EN/ATT_CSP5_WGETI Draft Report_EN.pdf, p. 52.

27 Grupo de Trabajo sobre Implementación Efectiva (WGETI) (2020). ‘Chair Letter and Sub-Working Group documents for CSP6 (April 2020)’. 7 de abril de 2020. ATT/
CSP6.WGETI/2020/CHAIR/596/M2 https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT WGETI - Carta de la Presidencia y documentos de los Subgrupos de 
Trabajo para la CSP6 (Abril 2020)_EN/ATT WGETI - Carta de la Presidencia y documentos de los Subgrupos de Trabajo para la CSP6 (Abril 2020)_EN.pdf, p. 3. 

28 Ibíd., p. 11.

29 Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Reportes (WGTR) (2020). ‘WGTR Draft Annotated Agenda for Meeting of 6 February 2020’. 10 de enero de 2020. ATT/
CSP6.WGTR/2020/CHAIR/577/M1.AnnAgenda. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT WGTR - Draft annotated agenda for 06 February 2020/
ATT WGTR - Draft annotated agenda for 06 February 2020.pdf, p. 1.

30 Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Reportes (WGTR) (2020). ‘WGTR Co-Chair Report of 06 February 2020 Meeting’. 3 de abril de 2020. ATT/CSP6.
WGTR/2020/CHAIR/593/M1.Rep. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP6_WGTR_Co-chair Informe de la reunión del 06 de febrero de 
2020_EN/ATT_CSP6_WGTR_Co-chair Informe de la reunión del 06 de febrero de 2020_EN.pdf, pp. 7-8.

31 Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Reportes (WGTR) (2020). ‘Annex B to the WGTR Co-Chairs’ Report to CSP6: Proposed Mandate for the WGTR for the 
Period September 2020 – August 2021’. 7 de abril de 2020. ATT/CSP6.WGTR/2020/CHAIR/594/M2.PropMandtoCSP7. https://thearmstradetreaty.org/hyper-
images/file/ATT_CSP6_WGTR_Co-chair Informe a la CSP6_Anexo_Propuesta de mandato_EN/ATT_CSP6_WGTR_Copresidente Informe a la CSP6_Anexo_
Propuesta de mandato_EN.pdf.  

32 Grupo de Trabajo sobre la Universalización del Tratado (WGTU) (2020). ‘WGTU Work Plan for the CSP6 Preparatory Meetings’. 17 de enero de 2020. ATT/CSP6.
WGTU/2020/CHAIR/581/M1.WorkPlan. https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT WGTU - Work Plan for the CSP6 Preparatory Meetings/ATT 
WGTU - Work Plan for the CSP6 Preparatory Meetings.pdf.  

El subgrupo de trabajo del WGETI sobre los Artículos 6 y 7, 
facilitado por el Embajador Ignacio Sánchez de Lerín de España, 
examinó tres documentos en las reuniones de febrero: un proyecto 
de plan de trabajo plurianual relativo a la labor del subgrupo de 
trabajo; la plantilla de metodología para explicar los conceptos 
claves, y el proyecto de una posible guía de uso voluntario que 
desarrollará el subgrupo de trabajo durante el desempeño de su 
labor, titulada “Elementos de una guía de uso voluntario para aplicar 
los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas”.24 El 
subgrupo de trabajo del WGETI sobre los Artículos 6 y 7 decidió 
que las respuestas proporcionadas por los Estados Partes a través 
de la plantilla para explicar los conceptos claves, se cotejarían 
y presentarían durante el ciclo de la CEP7, remitiendo, a la vez, 
borradores revisados del plan de trabajo plurianual y la guía de uso 
voluntario, de conformidad con los métodos de trabajo revisados 
para las reuniones del Grupo de Trabajo de abril.  

El subgrupo de trabajo del WGETI sobre el Artículo 11, facilitado 
por la Sra. Stela Petrović de Serbia, pospuso sus deliberaciones 
sobre la primera de las tres partes del plan de trabajo plurianual 
que fue acogido con beneplácito en la CEP5.26 El plan plurianual fue 
luego examinado y el facilitador recibió los aportes de las partes 
interesadas del TCA sobre posibles revisiones del plan, con el fin  
de tener en cuenta las interrupciones derivadas de la COVID-19.27  

En las reuniones celebradas en febrero, el subgrupo de trabajo 
del WGETI sobre el Artículo 9, facilitado por el Sr. Rob Wensley 
de Sudáfrica, sostuvo un debate general sobre el alcance y la 
naturaleza de las disposiciones referidas al tránsito y transbordo 
del Artículo 9. Tras los debates preliminares, el facilitador elaboró 
un borrador de plan de trabajo plurianual para orientar la labor del 
subgrupo de trabajo en los siguientes ciclos de la CEP, y recibió 
los aportes de las partes interesadas del TCA sobre el proyecto, 
en consonancia con los métodos de trabajo revisados para las 
reuniones de abril del Grupo de Trabajo.28

El Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de 
Informes (WGTR), copresidido por México y Bélgica, mantuvo un 
programa de trabajo ambicioso en las reuniones preparatorias 
entre sesiones de la CEP6. Durante las reuniones de febrero, 
la Secretaría del TCA proporcionó una actualización respecto 
del estado actual del cumplimiento de las obligaciones para 
la presentación de informes, y los copresidentes del WGTR 
facilitaron el debate sobre los desafíos que enfrentan los Estados 
Partes en materia de presentación de informes, así como sobre 
cuestiones sustantivas relativas a la presentación de informes y la 
transparencia. Para abordar esos desafíos y cuestiones sustantivas, 
los copresidentes implementaron, con el apoyo de la Secretaría 
del TCA, un sistema voluntario de asistencia entre pares bilateral 
y regional, con el objeto de facilitar el intercambio de información 
por los Estados Partes que se reunieron por primera vez durante 
las reuniones de febrero.29 El 5 de febrero de 2020, los Estados 
Partes y los signatarios asistieron a una reunión informal para 
discutir casos concretos o presuntos de desvío. Esta fue la segunda 
reunión informal, ya que la primera tuvo lugar en el marco de la 
CEP5.30  El WGTR también consideró ajustes a los formularios para 
la presentación de informes del TCA que abordan incertidumbres 
e inconsistencias en los datos reportados. Se invitó a las partes 
interesadas del TCA a presentar por escrito sus contribuciones 
sobre los ajustes propuestos, en línea con los métodos de trabajo 
revisados para las reuniones de abril del Grupo de Trabajo.31 

El Grupo de Trabajo sobre la Universalización del Tratado (WGTU), 
facilitado conjuntamente por el Embajador Jānis Kārkliņš de Letonia 
y el Embajador Carlos Foradori de Argentina, debatió sobre las 
actividades de la Presidencia de la CEP a cargo de Argentina y de 
los Vicepresidentes del TCA para promover la universalización, el 
estado que guardan las ratificaciones y adhesiones al Tratado, los 
esfuerzos de la sociedad civil y de la industria para promover la 
universalización y los esfuerzos renovados para alcanzar la meta de 
150 Estados Partes.32 
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33 Secretaría del TCA (2020). ‘Draft Annotated Agenda: First CSP6 Informal Preparatory Meeting’. 20 de enero de 2020. ATT/CSP6/2020SEC/582/PM1.
AnnAgenda. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT Primera Reunión Preparatoria Inferior de la CSP6 - Agenda Anotada/ATT First CSP6 Inf 
Prep Meeting - Annotated Agenda.pdf.  

34 Véase Presidente de la CEP6 (2020). ‘Transparency and Exchange of Information: Its Role in the Prevention of Diversion’. 21 de abril de 2020. ATT/CSP6/2020/
PRES/597/M2.TranspInfExch. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP6_DOCUMENTO Presidencia Argentina - EN/ATT_CSP6_
DOCUMENTO Presidencia Argentina - EN.pdf.  

35 Secretaría del TCA (2020). ‘Draft Annotated Agenda: First CSP6 Informal Preparatory Meeting’. 20 de enero de 2020. ATT/CSP6/2020SEC/582/PM1.
AnnAgenda. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT Primera Reunión Preparatoria Inferior de la CSP6 - Agenda Anotada/ATT First CSP6 Inf 
Prep Meeting - Annotated Agenda.pdf. 

36 Comité de Administración del TCA (2020). ‘Draft Elements for a Secretariat’s Procedure Regarding Rule 8(1) D (Reference Paper). 06 de abril de 2020. ATT/
CSP6/2020/MC/595/PM2.PropArr. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT MC - Proyecto de elementos del Artículo 8.1.d (06.04.2020)/ATT 
MC - Proyecto de elementos del Artículo 8.1.d (06.04.2020).pdf. 

37 Tratado de Comercio de Armas. Artículo 6.3. (adoptado el 2 de abril de 2013, entró en vigor el 24 de diciembre de 2014)_UNTS_(ATT) Art 6(3).  
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/English7.pdf. 

Reuniones Preparatorias Informales (PrepCom)

La primera reunión Informal Preparatoria de la CEP6 se celebró 
el 7 de febrero de 2020. El Embajador Carlos Foradori de 
Argentina inauguró la reunión, destacando los esfuerzos para 
fomentar la universalización y la implementación del TCA 
e introdujo el tema prioritario para la Presidencia de la CEP 
de Argentina, “Transparencia e Intercambio de Información: 
Su Rol en la Prevención del Desvío”.33 Argentina presentó 
el borrador de su documento de trabajo del mismo título, 
para que las partes interesadas del TCA lo examinaran y 
aportaran sus contribuciones, como parte del plan de trabajo 
a distancia,  establecido tras la cancelación de la segunda 
reunión informal preparatoria en abril de 2020.34 En la primera 
PrepCom, los participantes también debatieron sobre asuntos de 
procedimiento, incluyendo el estado de la operación del Fondo 
Fiduciario Voluntario (VTF, por sus siglas en inglés) y las finanzas 
del TCA. En respuesta a los amplios debates sostenidos en la 
CEP5 sobre el creciente problema de liquidez financiera debido 
a la falta de pago de contribuciones, el Comité de Administración 
presentó un proyecto de directrices para los Estados Partes 
para realizar arreglos financieros con la Secretaría del TCA.35 El 
Comité de Administración presentó un proyecto revisado para 
consideración e insumos de las partes interesadas del TCA,  
como parte del plan de trabajo a distancia, establecido tras la 
cancelación de la segunda reunión informal en abril de 2020.36

En un sentido general, los progresos realizados durante las 
reuniones de los Grupos de Trabajo y PrepCom de la CEP6 
pueden haberse visto restringidos debido a la cancelación del 
segundo grupo de reuniones en abril de 2020. En particular, el 
WGTR mantuvo un programa ambicioso a pesar de las difíciles 
circunstancias. Los copresidentes del WGTR y la Secretaría 
del TCA asistieron a los Estados Partes en el cumplimiento 
de sus obligaciones en materia de presentación de informes; 
participaron en plataformas de intercambio de información para 
proporcionar apoyo en la implementación de las disposiciones 
sobre desvío en el TCA y examinaron la efectividad de los 
formularios para la presentación de informes del TCA para 

aumentar la transparencia en el comercio de armas. Otros 
Grupos de Trabajo también dieron pasos positivos para respaldar 
la implementación de las obligaciones del Tratado, como 
los esfuerzos del subgrupo de trabajo del WGETI sobre los 
Artículos 6 y 7 para desarrollar medidas mediante las cuales 
los Estados Partes puedan identificar conceptos clave que les 
permita fomentar una mayor cooperación y comprensión en la 
implementación de las obligaciones en materia de evaluación 
de riesgos. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer, ya que 
los Estados Partes siguen mostrándose renuentes a debatir el 
cumplimiento y las posibles violaciones al Tratado en términos 
de las decisiones sobre transferencias. 

BALANCE – ¿CUMPLIERON LOS ESTADOS PARTES CON 
SUS OBLIGACIONES?

Las crisis humanitarias en curso en zonas de conflicto como la 
República Centroafricana, Libia, Sudán del Sur, Siria y Yemen 
se ven alimentadas y exacerbadas por las transferencias 
pasadas y actuales de armas a las partes en esos conflictos 
y que contribuyen a las violaciones del derecho internacional 
humanitario (DIH) y del derecho internacional de los derechos 
humanos (DIDH). 

Para los Estados Partes que aplican las disposiciones del TCA de 
conformidad con el objetivo y propósito de reducir el sufrimiento 
humano y contribuir a la paz y la seguridad internacionales, estas 
transferencias irresponsables plantean importantes interrogantes 
relativos a los compromisos con las obligaciones y principios 
del Tratado, incluida la obligación de negar las transferencias 
si éstas violan los embargos de armas (Artículo 6.1), si existe 
un “riesgo primordial” de que las armas que se van a transferir 
puedan ser utilizadas para “cometer o facilitar” una violación 
grave del DIH o del DIDH (Artículo 7.3), o si las armas que se van 
a transferir pueden “utilizarse para cometer genocidio, crímenes 
de lesa humanidad, violaciones graves de los Convenios de 
Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter 
civil o contra personas civiles protegidas como tales, u otros 
crímenes de guerra” (Artículo 6.3).37
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38 Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU (UNODA) (2020). ‘A Message from High Representative Izumi Nakamitsu’. 3 de abril de 2020.  
https://www.un.org/disarmament/how-the-covid-19-pandemic-is-affecting-the-work-of-disarmament/.  

39 Noticias de la ONU (2020). ‘COVID-19: UN chief calls for global ceasefire to focus on ‘the true fight of our lives’. 23 de marzo de 2020.  
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972. Relief Web (2020). ‘UN Security Council Fails to Support Global Cease Fire, Shows no Response to COVID-19’. 
19 de mayo de 2020. https://reliefweb.int/report/world/un-security-council-fails-support-global-ceasefire-shows-no-response-covid-19. 

40 Physicians for Human Rights (PHR) y Mwatana for Human Rights (2020). ‘I ripped the IV out of my arm and started running’: Attacks on Health Care in Yemen’. 
Marzo de 2020. https://phr.org/our-work/resources/i-ripped-the-iv-out-of-my-arm-and-started-running-attacks-on-health-care-in-yemen/.  

41 Ibíd., p. 10. 

42 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) (2019). ‘Yemen’s healthcare system on the brink of collapse’. 15 de 
octubre de 2019. https://media.ifrc.org/ifrc/2019/10/15/yemens-healthcare-system-brink-collapse/. Véase también UN News (2020). ‘Yemen: Coronavirus 
transmission likely widespread, decimating ‘collapsed’ health system, UN warns’. 22 de mayo de 2020. https://news.un.org/en/story/2020/05/1064742.  

43 Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL) (2020). ‘COVID-19: From Ceasefire to Divestment and Disarmament’. 26 de marzo de 2020. 
https://www.wilpf.org/from-ceasefire-to-divestment-and-disarmament/.  

44 Ver Acheson, R. (2020). ‘COVID-19: A Sustainable Ceasefire Means No More ‘Business as Usual’. 17 de abril de 2020. https://www.wilpf.org/covid-19-a-
sustainable-ceasefire-means-no-more-business-as-usual/; Oxfam (2020). ‘Arms trade continues despite call for global ceasefire amid Covid-19’. 12 de mayo 
de 2020. http://oxfamapps.org/media/m3hre.  

45 Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2019). ‘Yemen: Collective failure, collective responsibility – UN expert 
report’. Comunicado de prensa. 3 de septiembre de 2019. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24937&LangID=E.  
El informe del Grupo de Expertos enumera extensamente una serie de violaciones de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional 
humanitario como base para estas recomendaciones.

RECUADRO 1: LOS EFECTOS DE LAS 
TRANSFERENCIAS IRRESPONSABLES DE ARMAS Y 
COVID-19

La pandemia COVID-19 ha cambiado el mundo en pocos 
meses. En una declaración emitida por la Oficina de Asuntos 
de Desarme de la ONU (UNODA), la Alta Representante 
Izumi Nakamitsu dijo: “La humanidad no ha enfrentado 
un desafío mayor que el de COVID-19 desde la Segunda 
Guerra Mundial. Dado que esta emergencia sanitaria mundial 
en rápido desarrollo ejerce una presión sin precedentes 
sobre nuestros sistemas médicos, económicos y sociales, 
debemos trabajar con ahínco para prevenir nuevos riesgos 
de inestabilidad, disturbios y conflictos”.38 

Las repercusiones mundiales y generalizadas de la pandemia 
de COVID-19 llevaron al Secretario General de las Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, a pedir, en marzo de 2020, un 
alto al fuego mundial, haciendo hincapié en la necesidad 
de que los países afectados por los conflictos armados, 
la violencia y la inestabilidad tengan un mayor acceso a la 
ayuda humanitaria y los recursos sanitarios.39 En Yemen, 
por ejemplo, los ataques aéreos y los bombardeos de las 
partes en el conflicto siguen causando daños y destrucción 
de las instalaciones sanitarias, lo que dificulta o imposibilita 
el acceso de los civiles a los servicios médicos.40 Según 

Physicians for Human Rights, “esos ataques han contribuido 
al colapso virtual del sistema de salud de Yemen, resultado 
que ha tenido efectos devastadores en la población civil del 
país”.41 El colapso de la infraestructura sanitaria significa que, 
en el contexto de la pandemia de COVID-19, será aún más 
difícil para los yemeníes acceder a una atención adecuada 
mientras que sólo la mitad de las instalaciones sanitarias del 
país está en pleno funcionamiento.42

Poner fin al conflicto armado podría permitir la entrega de la 
tan necesaria ayuda humanitaria, incluidos los suministros 
para los trabajadores sanitarios y médicos, y garantizar 
que la infraestructura sanitaria permanezca intacta, ya que 
las instalaciones médicas se enfrentan a una demanda 
abrumadora de servicios.43 Para fortalecer aún más la 
respuesta internacional a la pandemia de COVID-19, las OSC 
han abogado por el cese o la reducción de las transferencias 
de armas en todo el mundo.44 

Los desafíos que presenta la COVID-19 en los países 
afectados por la violencia armada sirven como un importante 
recordatorio para que los Estados Partes mantengan su 
compromiso con el objetivo y propósito del TCA de contribuir 
a la paz, la seguridad y la estabilidad internacional y regional 
y reducir el sufrimiento humano. 

El conflicto en Yemen y su subsecuente crisis humanitaria 
sigue siendo uno de los casos más preocupantes en los que 
las transferencias de armas siguen facilitando las bajas civiles, 
los desplazamientos generalizados y el sufrimiento humano a 
escala masiva. El Grupo de Eminentes Expertos Internacionales 
y Regionales sobre Yemen, creado por el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU, emitió una declaración en septiembre de 
2019 en la que instaba a los Estados a “abstenerse de suministrar 
armas que pudieran utilizarse en el conflicto” y les recordaba 
su obligación de “adoptar todas las medidas razonables para 
garantizar el respeto del derecho internacional humanitario por 
todas las partes en el conflicto”.45 
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El Grupo de Expertos informó además en diciembre de 2019 que 
las partes en el conflicto seguían provocando graves violaciones 
del DIH y el DIDH,46 citando como factores agravantes el uso de 
ataques aéreos indiscriminados contra civiles y el uso de armas 
de fuego indirecto y armas pequeñas.47  Los ataques aéreos 
en Yemen por la coalición encabezada por Arabia Saudita y los 
Emiratos Árabes Unidos están ampliamente documentados 
por las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales y 
de investigación, y las organizaciones de la sociedad civil,48 así 
como el uso indiscriminado de artefactos explosivos por las 
fuerzas hutíes.49

El análisis de la información proporcionada por los Estados 
Partes en los informes anuales sobre el TCA de 2018 
muestra que el número de Estados Partes que comunicaron 
exportaciones de armas autorizadas o reales a la coalición 
dirigida por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos 
disminuyó con respecto al año anterior.50 Esto puede ser 
una señal alentadora de que algunos Estados Partes están 
aplicando y cambiando sus políticas nacionales para aumentar 
el cumplimiento de las obligaciones del TCA, y también podría 
indicar compromisos más firmes de algunos Estados Partes con 
el TCA. 

Hay ejemplos positivos de Estados Partes que adoptan 
medidas a nivel nacional que apuntan hacia un cumplimiento 
más riguroso del TCA. En noviembre de 2018, los Países 
Bajos ampliaron su política de presunción de denegación 
de las exportaciones de armas51 “a todas las ramas de las 

fuerzas armadas de los países que participan en la coalición 
militar dirigida por Arabia Saudita que es parte en el conflicto 
en Yemen”.52 Aunque este cambio amplió la presunción de 
denegación a los departamentos militares de Egipto y los 
Emiratos Árabes Unidos, las exportaciones holandesas pueden 
seguir destinándose a la coalición dirigida por Arabia Saudita y 
los Emiratos Árabes Unidos si se puede demostrar que las  
armas exportadas no se utilizarán en el conflicto en Yemen.53  
De la misma manera, Alemania amplió su prohibición de exportar 
armas directamente a Arabia Saudita en 2019 y la renovó de 
nuevo hasta finales de 2020.54

Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar 
que todos los Estados Partes autoricen y/o denieguen las 
transferencias en cumplimiento de las obligaciones del TCA. 
En diciembre de 2019, el Centro Europeo para los Derechos 
Constitucionales y Humanos (ECCHR, por sus siglas en inglés), 
junto con las organizaciones de la sociedad civil asociadas,55  
presentó una comunicación a la Corte Penal Internacional 
(CPI) en la que solicitaba que se investigara a los ejecutivos 
de las empresas de armas europeas y a los funcionarios 
gubernamentales encargados de la concesión de licencias en 
Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido por su papel 
en la autorización de las transferencias de armas que se han 
utilizado para cometer o facilitar violaciones del DIH en Yemen 
que pueden constituir crímenes de guerra.56 Una investigación 
de ese tipo emprendida por la CPI constituiría un importante 
paso adelante para abordar la falta de cumplimiento de las 
obligaciones de los artículos 6 y 7 del TCA. 

46 Consejo de Seguridad de la ONU (2020). ‘Letter dated 27 January 2020 from the Panel of Experts on Yemen addressed to the President of the Security Council’. 
S/2020/70.https://digitallibrary.un.org/record/3850088?ln=en. 

47 Ibid.

48 Véase, por ejemplo, Human Rights Watch (2020). ‘Yemen: events of 2019’, en World Report 2020. https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/
yemen; UN News (2019). ‘Deadly Yemen airstrikes that claim children’s lives in capital Sana’a, strongly condemned by UN’. 17 de mayo de 2019.  
https://news.un.org/en/story/2019/05/1038651; BBC News (2019). ’Yemen war: More than 100 dead in Saudi-led strike, says Red Cross’. 1 de septiembre de 
2019. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49544559. 

49 Consejo de Seguridad de la ONU (2019). ’Letter dates 25 January 2019 from the Panel of Experts on Yemen addressed to the President of the Security Council’. 
25 de enero de 2019. S/2019/83. http://undocs.org/en/S/2019.83.

50 Entre los miembros de la coalición dirigida por Arabia Saudita se encuentran Bahréin, Egipto, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. 

51 Esta política significa que no se conceden licencias de exportación de bienes militares a menos que “pueda demostrarse de manera incontrovertible que 
esos bienes no se utilizarán en el conflicto en Yemen”. Véase Maletta, G. (2019). ‘Legal challenges to EU member states’ arms exports to Saudi Arabia: 
Current status and potential implications’. Documento de antecedentes temático del SIPRI. 28 de junio de 2019. https://www.sipri.org/commentary/topical-
backgrounder/2019/legal-challenges-eu-member-states-arms-exports-saudi-arabia-current-status-and-potential. 

52 Informe del Ministro de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo y del Ministro de Relaciones Exteriores sobre la exportación de bienes militares 
(2019). ‘Dutch Arms Export Policy in 2018’. https://www.government.nl/documents/reports/2019/07/01/dutch-arms-export-policy-in-2018, p. 6. 

53 Ibid. p. 7.

54 Bisaccio, D. (2020). ‘Germany extends arms embargo on Saudi Arabia’. Defense & Security Monitor. 24 de marzo de 2020. https://dsm.forecastinternational.
com/wordpress/2020/03/24/germany-extends-arms-embargo-on-saudi-arabia/. Sin embargo, algunos informes también señalaron que durante 2019 
Alemania vendió armas por valor de más de 1,000 millones de euros a Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Véase Deutsche Welle (2020). ‘German arms sale 
approvals jump slightly in first quarter of 2020’. 9 de abril de 2020. https://www.dw.com/en/german-arms-sale-approvals-jump-slightly-in-first-quarter-of-
2020/a-53080988 

55 Las OSC asociadas incluyen: Amnistía Internacional, Campaign Against Arms Trade (CAAT), Centre Delàs, Mwatana for Human Rights y Rete Disarmo.

56 Amnistía Internacional (2019). ‘ICC must investigate arms company executives linked to Yemen war crimes allegations’. 12 de diciembre de 2019.  
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/icc-investigate-arms-companies-yemen-war-crimes-allegations/; Mwatana for Human Rights (2019). 
‘Made in Europe, Bombed in Yemen. ICC must investigate the responsibility of European corporate and political actors for complicity in alleged war crimes in 
Yemen’. Comunicado de prensa. 12 de diciembre de 2019. https://mwatana.org/en/made-in-europe-bombed-in-yemen/
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57 En los informes anuales de 2018, los Estados Partes comunicaron las exportaciones e importaciones autorizadas o reales de armas convencionales desde el 1º 
de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

58 La Secretaría del TCA otorga a los Estados partes un período de gracia de siete días para presentar sus informes, creando un plazo de facto al 7 de junio de 
cada año.

EL INFORME 2020 DEL MONITOR DEL TCA

El capítulo 1 tiene como objetivo llenar los vacíos en el 
conocimiento de las definiciones claves y las disposiciones 
del Tratado relativas a la transparencia, el intercambio de 
información y el desvío. Ilustra la necesidad de transparencia 
y de una mayor acción eficaz y cooperativa entre las partes 
interesadas del TCA para prevenir y mitigar el desvío, y 
proporciona lecciones aprendidas y recomendaciones que 
pueden ser útiles para los Estados Partes en la implementación 
de las disposiciones del Tratado para dicho fin. Para ilustrar 
eficazmente estos retos y respuestas, este capítulo incluye 
discusiones sobre la transparencia, el intercambio de 
información y el desvío en el proceso formal del TCA y el 
texto del Tratado, la acción cooperativa en el control de las 
transferencias de armas para hacer frente al desvío, y las 
medidas de prevención y mitigación del desvío. Debido a que 
investigar, explorar y analizar los casos de desvío puede ayudar 
a demostrar la importancia de la transparencia y el intercambio 
de información para hacer frente al desvío, en este capítulo se 
presentan varios estudios de casos ilustrativos.

El capítulo 2 proporciona un panorama detallado de los informes 
anuales del TCA de 2018. Incluye un análisis general de las 
prácticas sobre la presentación de informes, comparando los 
informes anuales del TCA de 2017 y 2018. El análisis identifica los 
cambios en las prácticas de presentación de informes y evalúa 
si las inconsistencias y lagunas identificadas en el análisis del 
Monitor del TCA de los informes anuales del TCA de 2017 fueron 
abordadas y resueltas en los informes de 2018.57

El capítulo 2.2 incluye perfiles de país para cada Estado Parte 
obligado a presentar un informe anual sobre el TCA en 2018. 
Cada perfil proporciona datos sobre parámetros claves de 
las prácticas de presentación de informes (informes públicos, 
presentación dentro de los plazos, omisión de información 

por razones de seguridad), así como también un resumen de 
las buenas prácticas de presentación de informes y las áreas 
de mejora. Los perfiles también contienen un resumen de las 
transferencias notificadas por cada Estado Parte, centrándose en 
la información básica comparable, como el número y la situación 
de los socios exportadores/importadores, y destaca las mayores 
transferencias notificadas por dicho Estado Parte en 2018. 

El capítulo 2.3 tiene como objetivo proporcionar la información 
presentada por los Estados Partes de manera que permita 
una mejor comparación entre los informes anuales del TCA, 
incluyendo tablas que muestran las prácticas de presentación 
de informes de cada Estado Parte obligado a presentar un 
informe anual en 2018. Al proporcionar información fácilmente 
accesible y comparable en la que se detallan las decisiones 
adoptadas por cada Estado Parte con respecto a la forma en 
que informa sobre las exportaciones e importaciones, resulta 
más sencillo identificar las diversas prácticas de presentación 
de informes y, a su vez, proporcionar un mayor contexto y 
comprensión de las transferencias de armas a nivel mundial.

El capítulo 3.1 incluye una evaluación resumida de los informes 
anuales de 2019 presentados en el periodo de plazo para la 
presentación de informes.58 Se prevé que más Estados Partes 
presentarán su informe en el tiempo entre el plazo legal y el 
comienzo de la CSP6. Este análisis se ampliará aún más en el 
informe del Monitor del TCA del próximo año. 

El capítulo 3.2 incluye una evaluación resumida de los informes 
iniciales y sus actualizaciones presentadas por los Estados Partes 
hasta junio de 2020. De esta evaluación se desprende un análisis 
sobre el incumplimiento de la obligación de presentar informes, 
en el que se destacan los retos que enfrentan los Estados Partes 
para cumplir las obligaciones para la presentación de informes y 
los esfuerzos del WGTR y la Secretaría del TCA para abordarlas.
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