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EL PROYECTO DEL 
MONITOR DEL TCA 

EL INFORME ANUAL DEL 
MONITOR DEL TCA

El Monitor del TCA, un proyecto independiente de Armas bajo Control, se 
puso en marcha en enero de 2015 con el apoyo de los Gobiernos de Australia, 
Austria, Irlanda, Noruega, los Países Bajos y Trinidad y Tobago. 

El proyecto es el mecanismo de monitoreo internacional de facto del Tratado 
sobre el Comercio de Armas (TCA) y sirve como una fuente de información 
fidedigna sobre la aplicación y el cumplimiento del TCA. La investigación 
y análisis autoritativo y cuantitativo sirven para fortalecer los esfuerzos de 
implementación del Tratado y mejorar la transparencia del comercio de armas 
convencionales. 

El Monitor del TCA produce investigaciones para sus principales audiencias: 
responsables de políticas gubernamentales, oficiales de exportación, la 
sociedad civil y organizaciones internacionales, así como para los medios y el 
público en general. 

El Informe Anual 2021 del Monitor del TCA busca hacer un balance de las 
prácticas estatales existentes, crear mayor transparencia en la forma en que 
se implementa el TCA, informar el trabajo de las Conferencias de los Estados 
Partes (CEPs) y las reuniones entre sesiones, y apoyar la responsabilidad de los 
compromisos del Tratado. 

Este resumen presenta información sintética del Informe Anual 2021 
del Monitor del TCA y proporciona ejemplos de análisis, investigación y 
recomendaciones hechas en apoyo al fortalecimiento de los esfuerzos de 
implementación del Tratado. 

UN AVIÓN DE COMBATE 
MIRAGE 2000 EN LA BASE 
AÉREA AMARI, EN ESTONIA.

CRÉDITO DE IMAGEN: © NATO

MONITOR DEL TCA 2021 RESUMEN 3INTRODUCCIÓN



ARMA ANTI-TANQUE AT4.

CRÉDITO DE IMAGEN:  
© SAAB AB /  
CHRISTOPHER LOMFORDS



TABLA DE CONTENIDOS 
DEL INFORME ANUAL 
2020 DEL MONITOR 
DEL TCA

SITUACIÓN DEL TRATADO SOBRE EL COMERCIO  
DE ARMAS: EVALUACIÓN ANUAL (JUNIO 2020-MAYO 2021)  ..........................  6

CAPÍTULO 1: 

Prácticas de Gestión de Existencias en Africa Subsahariana:  
Fortalecer los Esfuerzos Para Erradicar El Comercio Ilícitode Armas  
Pequeñas y Ligeras y Garantizar una Gestión Eficiente de Existencias  .........................  10

CAPÍTULO 2: 

Una Mirada Hacia Atrás Para Poder Avanzar: Evaluación de 5 Años  
de Informes del TCA   ............................................................................................................................................  16

CAPÍTULO 3: 

Exportaciones E Importaciones de Armas – Evaluación de los  
Informes Anuales 2019  ........................................................................................................................................ 27

CAPÍTULO 4: 

Actualización y Perspectivas de la presentación de Informes  
del TCA de 2020  ....................................................................................................................................................... 30

UN HELICÓPTERO MERLIN 
MK2 ASW A BORDO DEL 
HMS NORTHUMBERLAND. 

CRÉDITO DE IMAGEN:  
© MINISTERIO DE  
DEFENSA BRITÁNICO

MONITOR DEL TCA 2021 RESUMEN 5TABLA DE CONTENIDOS DEL INFORME 
ANUAL 2020 DEL MONITOR DEL TCA



Guatemala

SITUACIÓN DEL TRATADO 
SOBRE EL COMERCIO DE 
ARMAS: EVALUACIÓN 
ANUAL (JUNIO 2020-
MAYO 2021) 

FIGURA 1 – MAPA DEL ESTADO DE RATIFICACIONES Y ESTADOS PARTES 

Esta evaluación abarca el período comprendido entre el 1 de junio de 2020 
y el 31 de mayo de 2021, incluido el período de gracia de una semana para la 
presentación de los informes anuales del Tratado sobre el Comercio de Armas 
(TCA). Se exploran algunos de los eventos e hitos claves durante el año pasado 
y se evalúan sus impactos en el desempeño general de los Estados Partes con 
respecto a la universalización y el cumplimiento del Tratado.  

UNIVERSALIZACIÓN 

Cuatro países se convirtieron en Estados Partes del TCA entre el 1 de junio de 
2020 y el 31 de mayo de 2021. Afganistán, China y Niue adhirieron, y São Tomé y 
Príncipe ratificó el Tratado. De manera positiva, los nuevos cuatro Estados Partes 
son de regiones con la participación más baja del TCA, aunque la membresía se 
mantiene geográficamente desigual. 

La evaluación de este año muestra que con la excepción del período 2018-2019 
cuando siete países ratificaron el Tratado, el progreso en la universalización se ha 
mantenido relativamente constante. Si bien el ritmo de incorporación de nuevos 
miembros a cualquier tratado se ralentiza con el tiempo, comienza a surgir un 
patrón en el que el progreso en la universalización del TCA sigue siendo lento. 
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INFORMES SOBRE LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO

La presentación de informes bajo el TCA es fundamental para lograr su objeto y 
propósito, así como para aumentar la transparencia en el comercio internacional 
de armas. El Artículo 13 del Tratado requiere que cada Estado Parte presente un 
informe inicial describiendo las medidas tomadas para implementar el Tratado, 
así como también informes anuales sobre las exportaciones e importaciones 
nacionales cada año.1

La presentación de informes al TCA es una de las herramientas claves de 
transparencia a disposición de los Estados Partes. Los informes anuales 
sobre exportaciones e importaciones de armas contribuyen a una mayor 
transparencia en el comercio global de armas y fomentan la confianza, la 
responsabilidad y rendición de cuentas en las decisiones nacionales sobre 
las transferencias de armas. Los informes iniciales, que describen medidas 
adoptadas por los Estados Partes para implementar el Tratado, arrojan luz 
sobre los sistemas de control nacional y pueden usarse para identificar brechas 
en la implementación y buenas prácticas. 

El análisis del Monitor del TCA muestra que dos tendencias amenazan 
constantemente con socavar la transparencia y la presentación de informes: 
una tendencia a la baja en el cumplimiento de las obligaciones de presentación 
de informes bajo el Artículo 13 así como un aumento en la tasa de informes 
privados. El Monitor del TCA evalúa los primeros cinco años de presentación de 
informes para determinar si se ha cumplido la promesa y los requerimientos del 
TCA y muestra que el progreso ha sido lento en este sentido. Los capítulos 2, 3 
y 4 presentan un análisis más detallado del cumplimiento de las obligaciones 
en la presentación de informes, identifica tendencias y destaca los esfuerzos 
realizados por las partes interesadas del TCA para abordar los desafíos en la 
presentación de informes.   

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

El trabajo entre periodos de sesiones previo a la Séptima Conferencia de 
Estados Partes (CEP7) incluyó una serie de reuniones de los Grupos del Trabajo 
del TCA y reuniones preparatorias informales (PrepCom) en abril de 2021, 
seguida de consultas virtuales en junio de 2021. Este formato fue adoptado en 
lugar de los dos conjuntos de reuniones presenciales que tradicionalmente 
avanza el trabajo entre sesiones debido a los desafíos relacionados a la 
pandemia de COVID-19. Las consultas a distancia se programaron para preparar 
y finalizar la documentación de las reuniones de abril que se presentará en la 
CEP7. En general, las reuniones de los Grupos de Trabajo y las PrepCom de 
la CEP7 no siguieron una agenda ambiciosa para continuar el trabajo y vieron 
una limitada participación de parte de las partes interesadas del TCA. El Grupo 
de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de Informes (WGTR) mantuvo 
la agenda más ambiciosa, que incluyó esfuerzos concretos para continuar 
evaluando la efectividad de las plantillas de informes del TCA para aumentar 
la transparencia en el comercio de armas. Los otros Grupos de Trabajo, sin 
embargo, mantuvieron las expectativas bajas en sus agendas de trabajo en el 
periodo entre sesiones, dejando en claro que todavía hay mucho progreso por 
delante hacia la efectiva implementación de las disposiciones del Tratado.

EL ANÁLISIS DEL MONITOR 
DEL TCA MUESTRA QUE DOS 
TENDENCIAS AMENAZAN 
CONSTANTEMENTE CON 
SOCAVAR LA TRANSPARENCIA 
Y LA PRESENTACIÓN DE 
INFORMES: UNA TENDENCIA A 
LA BAJA EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE 
PRESENTACIÓN DE INFORMES 
BAJO EL ARTÍCULO 13 ASÍ  
COMO UN AUMENTO EN LA  
TASA DE INFORMES PRIVADOS.

LOS OTROS GRUPOS DE TRABAJO, 
SIN EMBARGO, MANTUVIERON 
LAS EXPECTATIVAS BAJAS EN 
SUS AGENDAS DE TRABAJO EN 
EL PERIODO ENTRE SESIONES, 
DEJANDO EN CLARO QUE 
TODAVÍA HAY MUCHO PROGRESO 
POR DELANTE HACIA LA EFECTIVA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES DEL TRATADO.

1 Los informes anuales del TCA deben presentarse antes del 31 de mayo de cada año, reflejando las exportaciones e importaciones de armas del año 
calendario previo. Sin embargo, la Secretaría del TCA le concede a los Estados Partes un período de gracia de siete días para presentar sus informes, 
lo que crea una fecha límite de facto del 7 de junio cada año. 
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BALANCE - CUMPLIERON LOS ESTADOS PARTES CON SUS 
OBLIGACIONES?

Los compromisos de los Estados Partes con los objetivos humanitarios del TCA 
se han puesto a prueba en el conflicto de Yemen, ya que las transferencias 
de armas problemáticas a la coalición liderada por Arabia Saudita continúan. 
Los distintos esfuerzos para alentar a los Estados Partes a implementar las 
disposiciones del TCA de acuerdo con su objeto y propósito, incluidas las 
obligaciones del Artículo 6 (prohibiciones) y el Artículo 7 (exportaciones y 
evaluación de riesgo de las exportaciones), y para detener las transferencias 
de armas problemáticas que alimentan el conflicto de Yemen han tenido 
resultados mixtos.  De forma positiva, el número de Estados Partes que 
notifican sobre exportaciones a Arabia Saudí en los informes anuales del 
TCA ha disminuido en los últimos años, y varios estados han implementado 
prohibiciones o prohibiciones parciales a las exportaciones a Arabia Saudita.  
Por el contrario, algunos Estados Partes que son grandes exportadores 
de armas convencionales, como Francia y el Reino Unido, han continuado 
suministrando armas a Arabia Saudita durante toda la guerra, a pesar de la 
evidencia de que todas las partes han cometido graves violaciones del derecho 
internacional humanitario (DIH) y del derecho internacional de los derechos 
humanos (DIDH). Estos Estados Partes y otros que continúan vendiendo armas 
a la coalición liderada por Arabia Saudita aún tienen que estar a la altura del 
objeto y propósito del Tratado de reducir el sufrimiento humano.

PARTICIPANTES DE LA 
ACADEMIA 2018 DEL TCA  
DE ARMAS BAJO CONTROL, 
EN MÉXICO.

CRÉDITO DE IMAGEN:  
© ARMAS BAJO CONTROL

LOS DISTINTOS ESFUERZOS 
PARA ALENTAR A LOS ESTADOS 
PARTES A IMPLEMENTAR LAS 
DISPOSICIONES DEL TCA DE 
ACUERDO CON SU OBJETO Y 
PROPÓSITO, INCLUIDAS LAS 
OBLIGACIONES DEL ARTÍCULO 
6 (PROHIBICIONES) Y EL 
ARTÍCULO 7 (EXPORTACIONES 
Y EVALUACIÓN DE RIESGO DE 
LAS EXPORTACIONES), Y PARA 
DETENER LAS TRANSFERENCIAS 
DE ARMAS PROBLEMÁTICAS 
QUE ALIMENTAN EL CONFLICTO 
DE YEMEN HAN TENIDO 
RESULTADOS MIXTOS.
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DELEGADOS EN LAS NACIONES 
UNIDAS APLAUDEN LA ADOPCIÓN 
DEL TCA. 
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CAPÍTULO 1: PRÁCTICAS DE 
GESTIÓN DE EXISTENCIAS 
EN AFRICA SUBSAHARIANA: 
FORTALECER LOS 
ESFUERZOS PARA 
ERRADICAR EL COMERCIO 
ILÍCITO DE ARMAS 
PEQUEÑAS Y LIGERAS Y 
GARANTIZAR UNA GESTIÓN 
EFICIENTE DE EXISTENCIAS

Este capítulo analiza la gestión de existencias como un mecanismo clave para 
abordar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras (APAL) en el contexto de las 
disposiciones del TCA y otros marcos de control de armas a nivel internacional 
y regional. A continuación, explora la naturaleza y la dinámica de las prácticas 
de gestión de existencias en África subsahariana a medida que la región 
intenta armonizar sus estándares de control de armas pasados y presentes. El 
capítulo busca proporcionar una comprensión más matizada de las brechas en 
las prácticas y políticas de gestión de existencias al centrarse en los desafíos 
puntuales que enfrenta Ghana para establecer e implementar estos sistemas. 

LA GESTIÓN DE EXISTENCIAS Y EL ABORDAJE DEL TRÁFICO ILÍCITO 
DE LAS APAL A TRAVÉS DEL TCA

La gestión de existencias incluye una amplia gama de sistemas y procedimientos, 
incluida la gestión del almacenamiento y los depósitos, la seguridad física de 
las armas en almacenamiento, el control de las transferencias internas entre 
almacenes y depósitos, la formación del personal, la documentación y el 
mantenimiento de registros. 

Se alienta a los Estados Partes del TCA a identificar vínculos, aumentar la 
colaboración y fortalecer la implementación de las disposiciones del TCA junto 
con otros marcos de control de armas internacionales y regionales a fin de 
mejorar la seguridad de la contabilidad, el almacenamiento y la destrucción de 
armas como un medio para abordar el comercio ilícito de armas convencionales, 
en particular de APAL. 

Desvío. La gestión de existencias es una herramienta fundamental para eliminar 
la posibilidad del desvío en todas las etapas de la cadena de transferencia de 
armas. Para abordar estos riesgos, el TCA establece disposiciones para que los 
Estados Partes hagan frente al desvío a nivel nacional. Específicamente, el Artículo 
11 trata las responsabilidades de los Estados Partes en la adopción y aplicación de 
medidas destinadas a prevenir y combatir el desvío. 

Asistencia Internacional y Cooperación. El Artículo 16 deja en claro que los 
estados pueden solicitar asistencia y apoyo para implementar medidas que 
ayuden a disminuir los riesgos de desvío, incluyendo la gestión de existencias 
y otras medidas de seguridad post-entrega, y el Artículo 15 también alienta al 
intercambio de información entre los Estados Partes del TCA ‘en relación a las 
actividades y actores ilícitos con el objeto de prevenir y erradicar el desvío de 
amas convencionales.’

Informes. Los requisitos del TCA con respecto al mantenimiento de registros 
y la presentación de informes sirven para mejorar los esfuerzos para detectar 
y prevenir el desvío en el contexto de la gestión de existencias. Por ejemplo, 
el Artículo 12 insta a los Estados Partes a mantener registros nacionales de las 
licencias de exportación e importación emitidas. Al reforzar la obligación de 
los Estados Partes de mantener dichos registros, el TCA respalda la capacidad 
interestatal para detectar desvíos y mejora la capacidad de los Estados para 
responder a solicitudes de rastreo internacionales dentro del marco regulatorio 
global de las transferencias internacionales de armas convencionales. 

AL REFORZAR LA OBLIGACIÓN 
DE LOS ESTADOS PARTES 
DE MANTENER DICHOS 
REGISTROS, EL TCA RESPALDA 
LA CAPACIDAD INTERESTATAL 
PARA DETECTAR DESVÍOS Y 
MEJORA LA CAPACIDAD DE LOS 
ESTADOS PARA RESPONDER 
A SOLICITUDES DE RASTREO 
INTERNACIONALES DENTRO DEL 
MARCO REGULATORIO GLOBAL 
DE LAS TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES DE ARMAS 
CONVENCIONALES.
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MARCO GLOBAL PARA EL CONTROL DE APAL

Las disposiciones específicas del TCA que buscan fortalecer las prácticas de 
gestión de existencias para enfrentar el desvío pueden reforzarse cuando se 
implementan junto a otros instrumentos de control de armas internacionales 
y regionales, así como a programas e iniciativas que contribuyan a los mismos 
objetivos. Este capítulo destaca ejemplos de estos instrumentos e iniciativas. 

El documento del Presidente de la CEP7 deja en claro la utilidad de estos 
instrumentos e iniciativas para abordar de manera colectiva el comercio ilícito de 
APAL y mejorar las prácticas eficientes de gestión de existencias. Al trabajar hacia 
la implementación coherente de estas iniciativas, los Estados pueden identificar 
brechas de otros instrumentos internacionales que puedan ser abordados por 
el TCA así como puntos en común entre los programas relevantes de asistencia 
específicos a la gestión de existencias. 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE EXISTENCIAS EN ÁFRICA SUBSAHARIANA 

El África subsahariana experimenta altos niveles de conflicto armado y violencia 
que son exacerbados por la circulación descontrolada de APAL. Las armas 
ilegales en la región se mueven por aire y mar, pero principalmente a través 
de fronteras terrestres en vehículos administrados por una variedad de actores 
estatales y no estatales, incluyendo grupos armados, pandillas criminales, 
fabricantes locales de armas, personal de mantenimiento de la paz que regresa 
y oficiales de seguridad corruptos. A lo largo del continente, el desvío de los 
arsenales nacionales y el suministro de otros estados son fuentes adicionales 
de suministro de armas ilegales a grupos armados no estatales. Por ello, las 
existencias mal gestionadas plantean un desafío para abordar el tráfico ilícito de 
APAL en la región. 

DESTRUCCIÓN DE 2000 ARMAS 
SECUESTRADAS Y OBSOLETAS Y MAS 
DE 10,000 MUNICIONES EN TOGO.
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AL TRABAJAR HACIA LA 
IMPLEMENTACIÓN COHERENTE DE 
ESTAS INICIATIVAS, LOS ESTADOS 
PUEDEN IDENTIFICAR BRECHAS 
DE OTROS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES QUE PUEDAN 
SER ABORDADOS POR EL TCA ASÍ 
COMO PUNTOS EN COMÚN ENTRE 
LOS PROGRAMAS RELEVANTES  
DE ASISTENCIA ESPECÍFICOS  
A LA GESTIÓN DE EXISTENCIAS.
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HISTORIA DE LA GESTIÓN DE EXISTENCIAS EN ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

Los esfuerzos de control de armas tienen una larga historia en África que se 
remonta a la época del comercio de esclavos. El Acta General de la Conferencia 
de Bruselas de 1890, cuyo objetivo era erradicar la trata de esclavos, también 
buscó minimizar las consecuencias de la afluencia de armas de fuego en la 
región al prohibir la exportación de armas modernas a lo que hoy es África 
subsahariana, excepto las utilizadas por las autoridades policiales coloniales. La 
Convención para el Control del Comercio de Armas y Municiones y su Protocolo, 
acordada en 1919 (Convención de 1919), prohibió la importación de armas y 
municiones en casi todo el continente africano, pero estableció que las armas y 
municiones importadas bajo licencias especiales que ingresaran al continente 
serían admitidas en los puertos por la autoridad gobernante colonial de ese 
territorio, y que las mismas serían almacenadas en un depósito administrado 
por esas autoridades. La gestión de esas existencias también se puso bajo la 
responsabilidad de las autoridades gobernantes coloniales. 

Las disposiciones de la Convención de 1919 fueron replicadas en los territorios 
bajo dominio colonial británico y francés y fueron heredadas por los nuevos 
estados independientes de África a partir de la década de 1950s. En la práctica, 
los estados postcoloniales no hicieron cambios fundamentales a las legislaciones 
de la era colonial ni desafiaron su marco conceptual. Como tal, el aumento 
creciente de APAL en las existencias nacionales no se correspondió con políticas 
efectivas de gestión de existencias o con reformas a la legislación sobre APAL de 
la era colonial. 

PROYECTO DE MARCAJE DE 
ARMAS DEL CENTRO REGIONAL 
DE NACIONES UNIDAS PARA 
LA PAZ Y EL DESARME (UNREC) 
Y DEL PROYECTO DEL PNUD 
DE REFORMA DEL SECTOR DE 
SEGURIDAD EN MADAGASCAR.
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EN LA PRÁCTICA, LOS ESTADOS 
POSTCOLONIALES NO HICIERON 
CAMBIOS FUNDAMENTALES A 
LAS LEGISLACIONES DE LA ERA 
COLONIAL NI DESAFIARON SU 
MARCO CONCEPTUAL. COMO TAL, 
EL AUMENTO CRECIENTE DE APAL 
EN LAS EXISTENCIAS NACIONALES 
NO SE CORRESPONDIÓ CON 
POLÍTICAS EFECTIVAS DE 
GESTIÓN DE EXISTENCIAS O CON 
REFORMAS A LA LEGISLACIÓN 
SOBRE APAL DE LA ERA COLONIAL.
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GESTIÓN DE EXISTENCIAS EN ÁFRICA SUBSAHARIANA HOY: 
PRÁCTICAS Y DESAFÍOS ACTUALES

Los esfuerzos internacionales de control de armas comenzaron a ocupar 
un lugar central a principios del siglo XXI, inspirados por la necesidad de 
prevenir y gestionar los conflictos. Con la legislación nacional de la era colonial 
todavía vigente en gran parte del África subsahariana, los esfuerzos de las 
comunidades económicas regionales (CER) de la Unión Africana para adherir al 
movimiento internacional para frenar el comercio ilícito de armas aumentaron. 
Con este impulso regional, los gobiernos nacionales -con o sin apoyo de 
reformas legislativas nacionales- pudieron aprovechar los marcos regionales 
recientemente desarrollados para implementar las disposiciones más relevantes 
y recientes de los instrumentos internacionales de control de armas. Las CER 
siguen desempeñando un rol fundamental en el fortalecimiento de la política de 
control de armas en África subsahariana. 

A pesar de los numerosos marcos normativos para la gestión y prevención de 
conflictos, todavía persisten desafíos en África subsahariana para implementarlos, 
incluidas las disposiciones relacionadas a la gestión de existencias. El estudio de 
caso que se presenta a continuación ilustra algunos de los desafíos que enfrenta 
Ghana en la implementación de una legislación eficiente de control de armas y de 
sistemas de gestión de existencias efectivos.  

ESTUDIO DE CASO: DESAFÍOS EN LA GESTIÓN DE EXISTENCIAS  
EN GHANA

La legislación de control de armas en Ghana no establece normas para el 
mantenimiento de las existencias nacionales en las armerías de propiedad 
estatal de forma segura, a pesar de que un número de agencias estatales son 
usuarios finales autorizados de armas de fuego. De hecho, el marco legislativo de 
control de armas en Ghana establece múltiples autoridades de gestión de armas 
responsables de implementar los distintos elementos de este marco regulatorio. 
Junto con la historia colonial de control de armas en la región y la proliferación 
de armas de fuego producidas ilegalmente en el país, este entramado complejo 
presenta una serie de desafíos en Ghana para establecer e implementar sistemas 
eficientes de gestión de existencias. Estos desafíos incluyen: 

Legados históricos problemáticos. El marco legal y regulatorio de Ghana para la 
importación, exportación y transbordo de armas de fuego y municiones, incluidos 
los explosivos, todavía está moldeado por la aplicación histórica de las normas 
sobre armas y municiones establecidas por los poderes coloniales en la región.   

Desafíos con la cooperación interagencial. Las principales normas sobre 
armas y municiones de Ghana se entrecruzan con distintos sectores sociales 
y económicos en el país, en lugar de combinar y contribuir colectivamente a 
objetivos más enfocados y centralizados de control de armas.

A PESAR DE LOS NUMEROSOS 
MARCOS NORMATIVOS PARA 
LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN 
DE CONFLICTOS, TODAVÍA 
PERSISTEN DESAFÍOS EN 
ÁFRICA SUBSAHARIANA 
PARA IMPLEMENTARLOS, 
INCLUIDAS LAS DISPOSICIONES 
RELACIONADAS A LA GESTIÓN 
DE EXISTENCIAS.

LA LEGISLACIÓN DE CONTROL DE 
ARMAS EN GHANA NO ESTABLECE 
NORMAS PARA EL MANTENIMIENTO 
DE LAS EXISTENCIAS NACIONALES 
EN LAS ARMERÍAS DE PROPIEDAD 
ESTATAL DE FORMA SEGURA, 
A PESAR DE QUE UN NÚMERO 
DE AGENCIAS ESTATALES SON 
USUARIOS FINALES AUTORIZADOS 
DE ARMAS DE FUEGO. DE 
HECHO, EL MARCO LEGISLATIVO 
DE CONTROL DE ARMAS EN 
GHANA ESTABLECE MÚLTIPLES 
AUTORIDADES DE GESTIÓN 
DE ARMAS RESPONSABLES DE 
IMPLEMENTAR LOS DISTINTOS 
ELEMENTOS DE ESTE MARCO 
REGULATORIO.
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Sistemas e infraestructura de gestión de existencias obsoletos. Las 
ubicaciones de algunos de los depósitos de armas y municiones de Ghana 
se encuentran bajo presión por la urbanización y sin medidas de seguridad y 
protección adecuadas, existen riesgos no solo de robo de las existencias sino 
también de explosiones. 

Armas de fuego ilícitas de fabricación local. Existe poca o casi ninguna 
regulación de las armas artesanales producidas localmente. Las leyes 
coloniales penalizaron la producción de armas a nivel local como una manera 
de mantener el poder y el control mediante la restricción del acceso a las 
armas. Como resultado, las armas fabricadas localmente no pueden ser 
registradas en la base de datos de armas administrada por la policía. 

Marcos legales regionales vs. nacionales. Las reglamentaciones nacionales de 
Ghana no siempre se ajustan a los compromisos del país con las disposiciones 
de los distintos instrumentos regionales e internacionales de control de armas 
que ha ratificado o firmado. Las leyes actuales en Ghana han estado vigentes 
durante más de cuatro décadas, lo que dificulta su uso para abordar los 
problemas actuales de las APAL. En algunos casos, la interpretación jurídica 
de esas leyes es ambigua y en otros es incompatible con la Convención de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) sobre 
Armas Pequeñas y Ligeras, sus Municiones y otros Materiales Relacionados.  

CONCLUSIÓN

Con el TCA y otros instrumentos internacionales y regionales de control de 
armas, existe un marco legal y normativo sólido para fortalecer los esfuerzos 
para erradicar el comercio ilícito de APAL y mejorar las prácticas de gestión 
de existencias. Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer para apoyar 
su implementación efectiva, como se ve en el estudio de caso de Ghana en 
África subsahariana. A pesar de ello, los esfuerzos colectivos a nivel regional 
continúan apoyando las reformas legislativas nacionales generando un impulso 
hacia un control de armas más efectivo. A nivel internacional, los estados del 
África subsahariana tienen la oportunidad de fortalecer estos esfuerzos a través 
del requerimiento de asistencia y de cooperación internacional en el contexto 
del TCA y otros instrumentos. 

Al priorizar la universalización e implementación del TCA y la coordinación 
focalizada del marco normativo y legal más amplio de control de armas dentro 
de los gobiernos nacionales, entre socios regionales y a nivel internacional, se 
podrá avanzar en la erradicación del tráfico ilícito de APAL y ligeras, aumentar la 
transparencia en el comercio de armas y reducir el sufrimiento humano. 

LAS UBICACIONES DE ALGUNOS 
DE LOS DEPÓSITOS DE ARMAS 
Y MUNICIONES DE GHANA SE 
ENCUENTRAN BAJO PRESIÓN 
POR LA URBANIZACIÓN Y SIN 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN ADECUADAS, 
EXISTEN RIESGOS NO SOLO DE 
ROBO DE LAS EXISTENCIAS SINO 
TAMBIÉN DE EXPLOSIONES.

AL PRIORIZAR LA 
UNIVERSALIZACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL TCA Y LA 
COORDINACIÓN FOCALIZADA 
DEL MARCO NORMATIVO Y 
LEGAL MÁS AMPLIO DE CONTROL 
DE ARMAS DENTRO DE LOS 
GOBIERNOS NACIONALES, ENTRE 
SOCIOS REGIONALES Y A NIVEL 
INTERNACIONAL, SE PODRÁ 
AVANZAR EN LA ERRADICACIÓN 
DEL TRÁFICO ILÍCITO DE 
APAL Y LIGERAS, AUMENTAR 
LA TRANSPARENCIA EN EL 
COMERCIO DE ARMAS Y REDUCIR 
EL SUFRIMIENTO HUMANO.
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CAPÍTULO 2:  
UNA MIRADA HACIA  
ATRÁS PARA PODER 
AVANZAR: EVALUACIÓN  
DE 5 AÑOS DE INFORMES 
DEL TCA 

En este capítulo se evalúan los cinco primeros años de presentación de informes 
anuales del TCA, lo que abarca los informes anuales del periodo 2015–2019, 
para determinar si la presentación de estos informes ha estado a la altura de la 
promesa y los requisitos del TCA. 

A pesar de que un grupo de Estados Partes cumplen sistemáticamente las 
obligaciones de presentación de informes en su totalidad, este capítulo concluye que 
los informes anuales del TCA, en general, no están aumentando la transparencia en el 
comercio global de armas y los informes iniciales del TCA no brindan la información 
necesaria para monitorear eficazmente la implementación del TCA. 

INFORMES ANUALES 

Partiendo de análisis anteriores realizados por el Monitor del TCA sobre los informes 
anuales de cada año, se examina en este capítulo el cumplimiento de las obligaciones 
relativas a la presentación de informes en virtud del artículo 13.3, a la presentación de 
informes que contribuya a las metas y objetivos de transparencia del Tratado, y a la 
presentación de informes que contribuya a niveles más elevados de transparencia. En 
el presente capítulo se concluye que ciertas tendencias en la presentación de informes 
amenazan con socavar la transparencia en el comercio mundial de armas, así como el 
compromiso de los Estados Partes con el objetivo y fin del Tratado.

Cuadro de Texto – Principales conclusiones

• El descenso de la tasa de cumplimiento de las obligaciones de presentación 
de informes del TCA está socavando la transparencia en el comercio mundial 
de armas. En cualquier año, menos de la mitad de los Estados Partes 
cumplieron todas las obligaciones en materia de presentación de informes 
anuales del TCA. 

• El descenso de la tasa de cumplimiento de las obligaciones de presentación 
de informes del TCA y el aumento de la proporción de informes 
confidenciales están reduciendo el porcentaje de los informes presentados 
cada año que contribuyen de forma positiva a las metas y objetivos de 
transparencia del Tratado. El porcentaje de informes que deben presentarse 
que son significativamente transparentes descendió del 46 por ciento al 30 
por ciento en el periodo 2015-2019.

• La disminución de la presentación de informes no se ha visto compensada por 
una mejora significativa de la transparencia en la información proporcionada 
en los informes públicos. El porcentaje de informes públicos significativamente 
transparentes se ha mantenido relativamente estable en el 58 por ciento en 
2015 y el 59 por ciento en 2019, lo que indica que probablemente la capacidad 
de los Estados Partes también se ha mantenido constante. 

• Un grupo de Estados Partes que presenta informes públicos todos los 
años de manera constante ha aumentado la incidencia de comentarios y 
descripciones sobre las transferencias notificadas, lo que contribuye a una 
mayor transparencia en sus informes. 

• Solo 12 Estados Partes respetaron plenamente las obligaciones relativas a la 
presentación de informes en virtud del artículo 13.3 y presentaron informes 
que contribuyeron a las metas y objetivos de transparencia del Tratado cada 
año que debían presentar un informe.

• ●Solo ocho Estados Partes respetaron plenamente las obligaciones relativas a 
la presentación de informes en virtud del artículo 13.3, presentaron informes 
que contribuyeron a las metas y objetivos de transparencia del Tratado cada 
año que debían presentar un informe y proporcionaron información que 
contribuyó a obtener niveles más elevados de transparencia. 

SOLO OCHO ESTADOS PARTES 
RESPETARON PLENAMENTE LAS 
OBLIGACIONES RELATIVAS A LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES 
EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 13.3, 
PRESENTARON INFORMES QUE 
CONTRIBUYERON A LAS METAS Y 
OBJETIVOS DE TRANSPARENCIA 
DEL TRATADO CADA AÑO 
QUE DEBÍAN PRESENTAR UN 
INFORME Y PROPORCIONARON 
INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYÓ 
A OBTENER NIVELES MÁS 
ELEVADOS DE TRANSPARENCIA.
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UN EUROFIGHTER TYPHOON 
EF2000 DE LA FUERZA AÉREA 
ITALIANA DURANTE UN EJERCICIO 
DE LA FUERZA AÉREA DE LA OTAN.
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MENOS DE LA MITAD DE LOS 
ESTADOS PARTES HAN CUMPLIDO 
CON TODOS LOS REQUISITOS DE 
PRESENTACIÓN DE INFORMES  
EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 13.3 
EN UN AÑO DETERMINADO.

REQUISITOS EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 
ANUALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 13.3

El Monitor del TCA considera que un informe anual cumple plenamente los 
requisitos establecidos en el artículo 13.3, si el informe:

1. Se presenta a la Secretaría del TCA

2. Se presenta en el plazo de una semana a partir del 31 de mayo

3. Incluye tanto las importaciones como las exportaciones de las armas 
convencionales contempladas en el artículo 2.1 y/o los informes “cero” 
correspondientes

Menos de la mitad de los Estados Partes han cumplido con todos los requisitos 
de presentación de informes en virtud del Artículo 13.3 en un año determinado. 

FIGURA 2 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE ESTADOS PARTES QUE CUMPLEN PLENAMENTE 
LAS OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DE INFORMES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 13.3
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE TRANSPARENCIA 
DEL TRATADO 

El Monitor del TCA considera que un informe anual incluye la información 
mínima necesaria para ser significativamente transparente y contribuir a las 
metas y objetivos del TCA en su artículo 1 si: 

1. Se presenta y se hace público en la página web de la Secretaría del TCA

2. Proporciona información desglosada por tipo de arma

3. Proporciona información desglosada por importador/exportador

4. Indica si los datos de la transferencia se refieren a transferencias 
autorizadas o reales (o ambas) 

5. Proporciona el número de unidades o el valor financiero (o ambos) de 
cada tipo de arma.

EL MONITOR DEL TCA TAMBIÉN 
CONSIDERA QUE UN INFORME 
ANUAL INCLUYE LA INFORMACIÓN 
MÍNIMA NECESARIA PARA 
SER SIGNIFICATIVAMENTE 
TRANSPARENTE SI PRESENTA 
INFORMES “CERO” DE 
IMPORTACIONES Y/O 
EXPORTACIONES DE FORMA 
INEQUÍVOCA.

FIGURA 3 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES QUE DEBÍAN PRESENTARSE QUE SON 
SIGNIFICATIVAMENTE TRANSPARENTES 
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Los Estados Partes que presentan informes “cero” también pueden contribuir a 
las metas y objetivos de transparencia del Tratado. Por lo tanto, el Monitor del 
TCA también considera que un informe anual incluye la información mínima 
necesaria para ser significativamente transparente si presenta informes “cero” de 
importaciones y/o exportaciones de forma inequívoca.  

Ha habido un descenso constante en el porcentaje de informes 
significativamente transparentes. La figura 4 muestra que durante el periodo 
2015-2019, el porcentaje de Estados Partes que presentaron informes 
significativamente transparentes se redujo del 46 por ciento al 30 por ciento. El 
descenso de la tasa de presentación de informes a medida que más Estados 
Partes deben presentar informes cada año y el incremento de la tasa de 
informes confidenciales constituyen los factores con un mayor impacto en la 
presentación de informes transparentes.

PLENO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN 
DE INFORMES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 13.3 Y CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS Y OBJETIVOS DE TRANSPARENCIA DEL TRATADO

El porcentaje de informes que debían presentarse cada año que cumplían 
los requisitos de presentación de informes establecidos en el artículo 13.3 y 
proporcionaban la información mínima necesaria para alcanzar las metas y 
objetivos del TCA descendió del 34 por ciento en 2015 al 21 por ciento en 2019. 

EL PORCENTAJE DE INFORMES QUE 
DEBÍAN PRESENTARSE CADA AÑO 
QUE CUMPLÍAN LOS REQUISITOS 
DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 
13.3 Y PROPORCIONABAN LA 
INFORMACIÓN MÍNIMA NECESARIA 
PARA ALCANZAR LAS METAS Y 
OBJETIVOS DEL TCA DESCENDIÓ 
DEL 34 POR CIENTO EN 2015 AL 21 
POR CIENTO EN 2019.

FIGURA 4 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES QUE DEBÍAN PRESENTARSE, 
CUMPLEN CON EL ARTÍCULO 13.3 Y SON SIGNIFICATIVAMENTE TRANSPARENTES
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INFORMES CON UN MAYOR NIVEL DE TRANSPARENCIA 

Además de la información exigida en el artículo 13.3, los Estados Partes 
pueden incluir en sus informes anuales del TCA información que vaya más 
allá de la información mínima necesaria para contribuir a las metas y objetivos 
del TCA en su artículo 1. Esta información contribuye a niveles más elevados 
de transparencia y, en cientos casos, se fomenta (aunque no se exige) en 
otras disposiciones del TCA. 

El Monitor del TCA considera que un informe anual incluye información 
que contribuye a niveles más elevados de transparencia si, por ejemplo, 
los Estados Partes proveen descripciones y/o comentarios sobre las 
transferencias notificadas, incluyen ‘0’, ‘cero’, ‘/’ u otra señal que indique que 
no se han realizado transferencias en las categorías de armas relevantes o 
incluyen cualquier otro tipo de información adicional (consulte el Informe 
Anual para conocer la metodología completa). 

En el contexto de las descripciones de las transferencias notificadas, el 
número de informes que incluían descripciones de al menos una transferencia 
aumentó entre 2015 y 2018, y luego descendió en 2019. Sin embargo, el 
porcentaje de informes que incluían descripciones disminuyó de forma 
constante, desde el 52 por ciento en 2015 al 35 por ciento en 2019. Esto se 
debe principalmente a la disminución global de la presentación de informes.

Sin embargo, ha habido un elevado y creciente porcentaje de informes 
públicos que además de incluir información sobre transferencias (excluyendo 
informes “cero”), también contenía descripciones. El porcentaje aumentó del 
70 por ciento en 2015 al 76 por ciento en 2016, con un valor máximo del 80 por 
ciento registrado en 2018.

TANQUES DE COMBATE BRITÁNICOS 
CHALLENGER 2 Y VEHÍCULOS DE 
COMBATE DE INFANTERÍA CV90 DE 
ESTONIA DURANTE UN EJERCICIO 
CONJUNTO.

CRÉDITO DE FOTO: © MINISTERIO DE 
DEFENSA BRITÁNICO 

HA HABIDO UN ELEVADO Y 
CRECIENTE PORCENTAJE DE 
INFORMES PÚBLICOS QUE ADEMÁS 
DE INCLUIR INFORMACIÓN SOBRE 
TRANSFERENCIAS (EXCLUYENDO 
INFORMES “CERO”), TAMBIÉN 
CONTENÍA DESCRIPCIONES. EL 
PORCENTAJE AUMENTÓ DEL 70 
POR CIENTO EN 2015 AL 76 POR 
CIENTO EN 2016, CON UN VALOR 
MÁXIMO DEL 80 POR CIENTO 
REGISTRADO EN 2018.
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ESTADOS PARTES EXCEPCIONALMENTE TRANSPARENTES

Ocho Estados Partes (Alemania, Benín, Eslovenia, Liechtenstein, Nueva 
Zelanda, la República de Corea, Rumanía y Suiza) respetaron plenamente 
las obligaciones de presentación de informes establecidas en el artículo 
13.3, proporcionaron información en sus informes anuales más allá de la 
información mínima necesaria para contribuir a las metas y objetivos del 
TCA en su artículo 1 y proporcionaron información que favorece niveles 
más elevados de transparencia. 

Los informes “cero” no ofrecen a los Estados Partes la misma oportunidad 
de proporcionar información que contribuya a niveles más elevados de 
transparencia en comparación con informes que contienen información 
sobre transferencias. Sin embargo, los Estados Partes que presentan 
informes “cero” pueden estar igual de comprometidos con la transparencia. 

LOS INFORMES “CERO” NO 
OFRECEN A LOS ESTADOS PARTES 
LA MISMA OPORTUNIDAD DE 
PROPORCIONAR INFORMACIÓN 
QUE CONTRIBUYA A NIVELES MÁS 
ELEVADOS DE TRANSPARENCIA 
EN COMPARACIÓN CON INFORMES 
QUE CONTIENEN INFORMACIÓN 
SOBRE TRANSFERENCIAS. SIN 
EMBARGO, LOS ESTADOS PARTES 
QUE PRESENTAN INFORMES 
“CERO” PUEDEN ESTAR IGUAL  
DE COMPROMETIDOS CON  
LA TRANSPARENCIA.

FIGURA 5 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES PÚBLICOS QUE, ADEMÁS DE INFORMACIÓN 
SOBRE TRANSFERENCIAS (EXCLUYENDO INFORMES “CERO”), CONTIENEN DESCRIPCIONES
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INFORMES INICIALES

Este capítulo ofrece reflexiones sobre cinco años de presentación de 
informes iniciales del TCA, examina las tendencias en el cumplimiento de 
la presentación de informes y proporciona una instantánea del progreso 
realizado hacia la implementación del Tratado sobre la base de información 
disponible públicamente proporcionada por los Estados Partes en sus informes 
iniciales. El capítulo muestra que durante los cinco primeros años del Tratado, 
el cumplimiento en la presentación de informes no está a la altura de la 
promesa o los requerimientos del TCA y que los informes iniciales no brindan la 
información necesaria para monitorear eficazmente la implementación del TCA. 
Sin el efectivo cumplimiento de las obligaciones de la presentación de informes 
iniciales, no es posible discernir si el Tratado se está aplicando de forma 
efectiva ni combinar las brechas y necesidades con asistencia y recursos.

INFORMES INICIALES DEL TCA EN UN VISTAZO

Si bien el número de informes presentados ha aumentado cada año desde 
2016, la tasa de cumplimiento general para la presentación de informes iniciales 
del TCA se ha mantenido relativamente constante, como lo muestra la Figura 
7. La tasa de cumplimiento constante plantea algunos interrogantes acerca de 
la presentación de informes y las normas de transparencia, así como sobre la 
capacidad de realizar evaluaciones objetivas de la implementación del Tratado. 

Hay tendencias regionales en los informes faltantes. De los 24 Estados Partes 
que aún no han presentado sus informes iniciales, 13 son de África, nueve de 
América, uno de Asia y uno de Europa.

SI BIEN EL NÚMERO DE 
INFORMES PRESENTADOS HA 
AUMENTADO CADA AÑO DESDE 
2016, LA TASA DE CUMPLIMIENTO 
GENERAL PARA LA RESENTACIÓN 
DE INFORMES INICIALES 
DEL TCA SE HA MANTENIDO 
RELATIVAMENTE CONSTANTE, 
COMO LO MUESTRA LA FIGURA 7.

  

MISILES JAVELIN DISPARADOS 
DURANTE UN ENSAYO DE COMBATE 
DE FUEGO EN VIVO EN EL CENTRO 
DE ENTRENAMIENTO DE ARMAS 
COMBINADAS EN CAMP FUJI, JAPÓN.

CRÉDITO DE IMAGEN: © MARINA DE EE. UU. / 
SOLDADO DE PRIMERA JONATHAN WILLCOX
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FIGURA 6 –TASA DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES INICIALES POR AÑO (PORCENTAJE APROXIMADO)
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FIGURA 7 – PRESENTACIÓN DE INFORMES INICIALES POR REGIÓN (AL 7 DE JUNIO DE 2021)

Región Número de Estados Partes que 
deben presentar informes 

Número de Estados Partes que 
han presentado informes

Tasa regional de presentación  
de informes 

África 26 13 50%

Américas 27 18 67%

Asia 8 7 88%

Europa 39 38 97%

Oceanía 5 5 100%
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Solo cinco Estados Partes han proporcionado información sobre ‘cualquier 
nueva medida adoptada para implementar’ el TCA, como lo requiere el 
Artículo 13.1 del Tratado (Eslovenia, Hungría, Japón, Nueva Zelandia y Suecia). 
Cada uno proporcionó actualizaciones de distintas maneras, lo que destaca 
la falta de estandarización y los desafíos para identificar nuevos elementos en 
los informes actualizados. 

De los 81 informes iniciales presentados hasta la fecha, 17 son privados, lo 
que representa aproximadamente el 21 por ciento de todos los informes 
presentados. Los informes privados continúan representando una proporción 
cada vez mayor de los informes iniciales totales, como lo muestra la Figura 9. 

FIGURA 8 – INFORMES PRIVADOS A LO LARGO DEL TIEMPO 
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PERSPECTIVAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 

Sesenta y cuatro Estados Partes han enviado informes iniciales públicamente 
disponibles a la Secretaría del TCA. Estos informes ofrecen un panorama 
general de los elementos claves de los sistemas nacionales de control de 
transferencias de los Estados Partes y proporcionan información importante 
sobre las interpretaciones nacionales de las disposiciones del Tratado. 

Sistema de control nacional. Cincuenta y dos Estados Partes indicaron que 
sus sistemas de control nacionales incluyen una lista de control nacional, 60 
indicaron que sus sistemas contienen controles de importación, 58 indicaron 
que sus sistemas de control nacionales cubren el tránsito y transbordo, y al 
menos 49 indicaron que sus sistemas nacionales regulan el corretaje. 

Prohibiciones. Cincuenta y seis Estados Partes indicaron que las transferencias  
de armas están prohibidas en todas las circunstancias detalladas en el Artículo 6.

Exportaciones. Cincuenta y tres Estados Partes indicaron que poseen medidas 
para garantizar que las autorizaciones sean detalladas y emitidas antes de 
la exportación, y 49 informaron que cuentan con sistemas para reevaluar las 
autorizaciones de exportación si se tiene información nueva y relevante.

Desvío. Sesenta Estados Partes indicaron que cuentan con medidas para 
prevenir el desvío, y 51 señalaron que sus sistemas de control nacionales 
incluyen medidas a ser tomadas si se detecta un desvío. 

Aplicación de la ley. Cincuenta y seis Estados Partes indicaron que cuentan 
con medidas para hacer cumplir las leyes y reglamentos nacionales en lo 
que respecta a la implementación del TCA, y 53 indicaron que su legislación 
nacional permite la prestación de asistencia conjunta en investigaciones, 
enjuiciamientos y procedimientos judiciales en el caso de que se violen las 
leyes y regulaciones pertinentes. 

AVANZAR Y AFRONTAR LOS RETOS A LA PRESENTACIÓN  
DE INFORMES

El Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de Informes 
(WGTR) del TCA mantiene como uno de sus temas prioritarios la necesidad 
de mejorar el cumplimiento en la presentación de informes. En el 2015, el 
WGTR desarrolló plantillas provisionales de informes iniciales y anuales para 
fomentar la presentación de informes coherentes y apoyar las evaluaciones 
de la implementación del Tratado a través de la recopilación de información 
estandarizada. Específicamente, la plantilla de presentación de informe inicial 
tiene una estructura complicada y contiene varias preguntas que carecen de 
especificidad o profundidad para permitir que los Estados Partes puedan elaborar 
sobre las medidas específicas y prácticas en curso para implementar el TCA. 

Estos desafíos pueden agravar otras complicaciones que experimentan los 
Estados Partes para cumplir con los requisitos de presentación de informes 
iniciales. Por lo tanto, será importante monitorear el progreso hacia la revisión 
de las plantillas de informes y continuar involucrando a los Estados Partes 
sobre las buenas prácticas en la presentación de informes para un mejor 
entendimiento de la implementación del Tratado. 

SESENTA Y CUATRO ESTADOS 
PARTES HAN ENVIADO 
INFORMES INICIALES 
PÚBLICAMENTE DISPONIBLES 
A LA SECRETARÍA DEL TCA. 
ESTOS INFORMES OFRECEN UN 
PANORAMA GENERAL DE LOS 
ELEMENTOS CLAVES DE LOS 
SISTEMAS NACIONALES DE 
CONTROL DE TRANSFERENCIAS 
DE LOS ESTADOS PARTES Y 
PROPORCIONAN INFORMACIÓN 
IMPORTANTE SOBRE 
LAS INTERPRETACIONES 
NACIONALES DE LAS 
DISPOSICIONES DEL TRATADO.

ESPECÍFICAMENTE, LA 
PLANTILLA DE PRESENTACIÓN 
DE INFORME INICIAL TIENE UNA 
ESTRUCTURA COMPLICADA Y 
CONTIENE VARIAS PREGUNTAS 
QUE CARECEN DE ESPECIFICIDAD 
O PROFUNDIDAD PARA PERMITIR 
QUE LOS ESTADOS PARTES 
PUEDAN ELABORAR SOBRE 
LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS Y 
PRÁCTICAS EN CURSO PARA 
IMPLEMENTAR EL TCA. 
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FUERZAS ARMADAS CANADIENSES 
DISPARAN UN CAÑON SIN 
RETROCESO CARL-GUSTAF 84MM EN 
LA BASE VALCARTIER, CANADA. 
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CAPÍTULO 3: 
EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES DE ARMAS 
– EVALUACIÓN DE LOS 
INFORMES ANUALES 2019

Este capítulo analiza en detalle los informes anuales del TCA correspondientes 
a 2019, descargados antes del 1 de febrero de 2021. Presenta un análisis del 
cumplimiento de las obligaciones de la presentación de informes, identifica 
desafíos en la presentación de informes y ejemplos de buenas prácticas y desglosa 
los datos informados de cada país en perfiles de países.  

Este capítulo muestra una tendencia a la baja en el cumplimiento de las 
obligaciones de presentación de informes del Artículo 13, así como un aumento en 
la tasa de informes privados. En particular, la tasa de presentación a tiempo de los 
informes anuales de 2019 fue la más baja de todos los años, y es probable que los 
desafíos planteados por la pandemia de COVID-19 hayan afectado la capacidad 
de algunos Estados Partes para presentar informes. Muchos presentaron los 
informes 2019 después del 1 de febrero de 2021, y en algunos casos informes de 
años anteriores, probablemente porque los estados continuaron afrontando los 
desafíos de COVID-19. Si bien estos informes tardíos no forman parte del análisis 
que se presenta a continuación, el Monitor del TCA hace un balance de estas 
presentaciones tardías en su evaluación de los cinco años de informes anuales en 
el Capítulo 2.  

CANTIDAD DE INFORMES

Noventa y siete Estados Partes debían presentar sus informes anuales de 
exportaciones e importaciones de armas correspondientes a 2019 antes del 31 de 
mayo de 2020. De estos, 55 Estados Partes presentaron informes a la fecha límite 
del 1 de febrero de 2021 para su análisis. En particular, cinco Estados Partes que 
habían presentado un informe cada año desde 2015 a 2018, no enviaron un informe 
de 2019 para esa fecha (Bulgaria, Costa Rica, la República de Macedonia del Norte, 
Samoa y Sudáfrica). 

A la fecha límite de análisis del Monitor del TCA, solo 45 informes se presentaron de 
manera pública. Diez Estados Partes mantuvieron sus informes privados. Aunque 
el número de informes privados se mantuvo igual para los informes de 2019 y 
2018, la tasa de presentación de informes privados entre los informes presentados 
aumentó al 18 por ciento en 2019 desde el 16 por ciento en 2018. 

ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE LA TASA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

Otras tendencias en la presentación de informes pueden ayudar a determinar 
por que los Estados Partes envían o no sus informes y también pueden ayudar a 
las partes interesadas del TCA a identificar las necesidades de asistencia de los 
Estados Partes para cumplir con las obligaciones de presentación de informes. 
En este capítulo se exploran una serie de tendencias, incluidas las tasas de 
presentación a nivel regional, el historial de participación en el TCA y la condición  
de grandes exportadores / importadores. 

Por ejemplo, el análisis en marcha de los informes anuales del TCA muestra 
que los Estados Partes que se adhirieron al Tratado después de su entrada 
en vigor tienen menos probabilidades de cumplir con las obligaciones de 
presentación de informes y de efectivamente presentar informes. De los 55 
informes pendientes presentados, 42 (75 por ciento) fueron de Estados Partes 
que estuvieron entre los primeros en ratificar el Tratado, la mayoría de los cuales 
tenía la capacidad y los sistemas para completar y presentar informes antes de 
la entrada en vigor del Tratado. 

OTRAS TENDENCIAS EN LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES 
PUEDEN AYUDAR A DETERMINAR 
POR QUE LOS ESTADOS PARTES 
ENVÍAN O NO SUS INFORMES Y 
TAMBIÉN PUEDEN AYUDAR A LAS 
PARTES INTERESADAS DEL TCA A 
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES 
DE ASISTENCIA DE LOS ESTADOS 
PARTES PARA CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN 
DE INFORMES. EN ESTE CAPÍTULO 
SE EXPLORAN UNA SERIE DE 
TENDENCIAS, INCLUIDAS LAS 
TASAS DE PRESENTACIÓN A 
NIVEL REGIONAL, EL HISTORIAL 
DE PARTICIPACIÓN EN EL TCA 
Y LA CONDICIÓN DE GRANDES 
EXPORTADORES / IMPORTADORES.
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CALIDAD DE LOS INFORMES 

De los 97 Estados Partes que tenían la obligación de presentar un informe anual 
correspondiente a 2019, 28 (29 por ciento) presentaron uno que cumplía con los 
criterios del Monitor del TCA de brindar la información mínima necesaria para 
evaluar de manera significativa las transferencias de armas de un Estado Parte: 

• Especificar el tipo de arma 

• Indicar el número o valor financiero (o ambos) para cada tipo de arma 

• Nombrar claramente el país exportador/importador final 

• Identificar si la información se refiere a una transferencia autorizada o real

De los Estados Partes que no cumplieron con estos criterios, muchos continuaron 
proporcionando datos excesivamente agregados, lo que significa que la 
información fue agregada a tal nivel que fue difícil o imposible discernir la cantidad 
o el tipo de armas que se transfirieron hacia o desde un país determinado. 

BUENAS PRÁCTICAS

Los informes anuales del TCA pueden incluir información que va más allá 
de los criterios mínimos descritos anteriormente. Al proporcionar más que la 
cantidad mínima de información requerida, un grupo de Estados Partes muestra 
consistentemente sus compromisos con la presentación de informes exhaustivos. 
El Monitor del TCA identifica y proporciona ejemplos de buenas prácticas en 
esta área, que incluyen: proporcionar comentarios y descripciones sobre las 
transferencias informadas, incluidos tipos adicionales de armas; y aclarar espacios 
en blanco en las plantillas de informe indicando ‘cero’ o escribiendo ‘0’ para indicar 
que no se realizaron transferencias. 

De los 55 informes anuales pendientes y presentados, 33 (60 por ciento) 
proporcionaron descripciones de artículos exportados y/o importados, y 25 (45 
por ciento) incluyeron comentarios sobre el contexto de las exportaciones y/o 
importaciones notificadas. 

PERFILES DE PAÍS 

Al desglosar el análisis de los informes anuales de 2019 en función de cada país, 
el Monitor del TCA busca proporcionar conclusiones fácilmente comparables y 
pertinentes a nivel nacional con el fin de ayudar a orientar las prácticas futuras.  
El Capítulo 3 incluye perfiles de países de cada Estado Parte obligado a presentar 
un informe anual de 2019 al TCA. Cada perfil proporciona datos sobre parámetros 
clave de las prácticas de presentación de informes (presentación de informes 
públicos, presentación de informes dentro de los plazos, información omitida por 
razones de seguridad), así como un resumen de las áreas de buenas prácticas en 
la presentación de informes y las áreas de mejora. Los perfiles también contienen 
un resumen de las transferencias informadas por cada Estado Parte, enfocadas 
en información básica comparable como el número y estado de socios de 
exportación/importación, y destacando las transferencias más importantes  
de cada Estado Parte en 2019. 

DE LOS ESTADOS PARTES 
QUE NO CUMPLIERON CON 
ESTOS CRITERIOS, MUCHOS 
CONTINUARON PROPORCIONANDO 
DATOS EXCESIVAMENTE 
AGREGADOS, LO QUE SIGNIFICA 
QUE LA INFORMACIÓN FUE 
AGREGADA A TAL NIVEL QUE FUE 
DIFÍCIL O IMPOSIBLE DISCERNIR 
LA CANTIDAD O EL TIPO DE ARMAS 
QUE SE TRANSFIRIERON HACIA O 
DESDE UN PAÍS DETERMINADO.

LOS INFORMES ANUALES 
DEL TCA PUEDEN INCLUIR 
INFORMACIÓN QUE VA MÁS ALLÁ 
DE LOS CRITERIOS MÍNIMOS 
DESCRITOS ANTERIORMENTE. 
AL PROPORCIONAR MÁS QUE 
LA CANTIDAD MÍNIMA DE 
INFORMACIÓN REQUERIDA, UN 
GRUPO DE ESTADOS PARTES 
MUESTRA CONSISTENTEMENTE 
SUS COMPROMISOS CON LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES 
EXHAUSTIVOS.
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CAPÍTULO 4: 
ACTUALIZACIÓN Y 
PERSPECTIVAS DE LA 
PRESENTACIÓN DE 
INFORMES DEL TCA  
DE 2020

Este capítulo presenta un análisis preliminar de los informes anuales 
correspondientes a 2020, así como también actualizaciones sobre los informes 
iniciales y la implementación de monitoreo durante el año pasado. Es preocupante 
la tendencia hacia la presentación de informes privados, lo que continúa 
representando un desafío a la transparencia. Esta tendencia es tan preocupante 
para los informes anuales como para los informes iniciales, ya que los informes 
privados presentan un desafío para identificar las exportaciones e importaciones 
internacionales de armas, previenen la rendición de cuentas públicas de las ventas 
de armas e impiden la identificación de transferencias irresponsables.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS INFORMES ANUALES DE 2020 

Ciento cinco Noventa Estados Partes tenían la obligación de presentar sus informes 
anuales de exportaciones e importaciones de armas correspondientes a 2020. 
Cuarenta y seis de ellos lo hicieron antes del 7 de junio de 2021, reflejando una tasa 
de cumplimiento a tiempo del 44 por ciento. Esto refleja un aumento notable en 
el cumplimiento de la presentación de informes a tiempo respecto al año anterior 
cuando los Estados Partes presentaron los informes en las primeras oleadas de la 
pandemia de COVID-19. No obstante, subraya el desafío persistente de las tasas 
bajas de cumplimiento en la presentación de informes del TCA en general. 

Trece Estados Partes eligieron que sus informes de 2020 se mantengan 
privados, lo que representa un 28 por ciento de las presentaciones a tiempo. En 
comparación, 17 por ciento de los informes presentados el año anterior fueron 
privados. Al menos ocho Estados Partes cambiaron sus patrones de presentación 
de informes hacia mayor privacidad. 

Veintiséis Estados Partes nunca han presentado un informe anual, a pesar de estar 
obligados a hacerlo durante uno o más años (sin incluir a aquellos Estados Partes 
que debían presentar informes por primera vez este año). El número de Estados 
Partes que han incumplido sistemáticamente sus obligaciones de presentar 
informes anuales se ha mantenido constante durante los dos últimos años. 

De forma positiva, 27 Estados Partes presentaron tardíamente sus informes 
anuales correspondientes a 2019. Al menos dos de ellos (Antigua y Barbuda y 
Croacia) presentaron con retraso informes anuales vencidos de años anteriores. 
Durante el año pasado, Antigua y Barbuda presentó todos sus cinco informes 
anuales vencidos luego de años de incumplimiento, los que cubren exportaciones 
e importaciones de armas desde 2015 a 2019. Además, Croacia no solo presentó 
su informe anual de 2020 dentro de la fecha limite del 7 de junio de 2021 sino que 
también presentó sus informes anuales de 2018 y 2019. 

FIGURA 9 – TASA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES ANUALES  
DEL TCA A TIEMPO

Año de presentación 
de informes

Número de informes  
presentados a tiempo

Tasa de cumplimiento  
a tiempo

2015 28 46%

2016 32 43%

2017 36 40%

2018 45 49%

2019 36 37%

2020 46 44%

DE FORMA POSITIVA, 27 
ESTADOS PARTES PRESENTARON 
TARDÍAMENTE SUS INFORMES 
ANUALES CORRESPONDIENTES 
A 2019. AL MENOS DOS DE ELLOS 
(ANTIGUA Y BARBUDA Y CROACIA) 
PRESENTARON CON RETRASO 
INFORMES ANUALES VENCIDOS 
DE AÑOS ANTERIORES.
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El enfoque de Antigua y Barbuda y Croacia de presentar informes anuales 
atrasados sirve como un ejemplo de buena práctica hacia la mejora del 
cumplimiento con los requisitos de presentación de informes del TCA así como 
también demuestra un compromiso positivo hacia la transparencia en el comercio 
global de armas. 

ACTUALIZACIONES SOBRE LOS INFORMES INICIALES DEL TCA Y 
MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRATADO

Los informes iniciales, que permiten a los Estados Partes informar sobre las 
medidas que están tomando para implementar el TCA, son esenciales para 
entender como los Estados Partes interpretan sus obligaciones y donde existen 
brechas cruciales. Este capítulo proporciona una breve actualización en el 
estado actual de los informes iniciales, ofreciendo un panorama general de 
los informes iniciales presentados recientemente, así como información sobre 
incumplimientos.

Cinco Estados Partes presentaron sus informes iniciales entre junio de 2020 y 
junio de 2021. Cinco Estados Partes (Botsuana, Canadá, Líbano, las Maldivas y 
Palau) debían presentar sus informes iniciales a la Secretaría del TCA en ese 
período. De ellos, tres (Canadá, las Maldivas y Palau) lo hicieron. Dos Estados 
Partes adicionales (Camerún y San Vicente y las Granadinas) también presentaron 
tardíamente sus informes iniciales a la Secretaría del TCA en el último año. 

Camerún y San Vicente y las Granadinas debían presentar sus informes 
iniciales en septiembre de 2019 y diciembre de 2015 respectivamente. Con 
estos ejemplos, es el segundo año consecutivo en el que varios Estados Partes 
presentaron un informe inicial vencido a la Secretaría del TCA. Este es un cambio 
positivo en el cumplimiento de la presentación de informes y alivia el estigma de 
los informes tardíos. 

Sin embargo, tres de los cinco Estados Partes que presentaron sus informes 
iniciales en el último año (Camerún, las Maldivas y San Vicente y las Granadinas) 
eligieron mantener sus informes privados, continuando una tendencia 
preocupante hacia la presentación de informes privados sobre la implementación 
del TCA. Dos Estados Partes (Canadá y Palau) presentaron informes públicos. 

El Artículo 13.1 del Tratado exige a los Estados Partes actualizar sus informes 
iniciales y proveer a la Secretaría del TCA ‘cuando proceda, de cualquier nueva 
medida adoptada para aplicar el presente Tratado.’ Desde la publicación del 
Informe Anual 2020 del Monitor del TCA, un Estado Parte (Hungría) ha presentado 
actualizaciones a su informe inicial, uniéndose a Eslovenia, Japón, Nueva 
Zelandia y Suecia como los únicos cinco Estados Partes en haber presentado 
actualizaciones al día de hoy. 

La presentación de informes iniciales del TCA permanece estancada con 
poco más de tres cuartos de Estados Partes cumpliendo con sus obligaciones 
de presentación de informes. Como resultado, la imagen incompleta de la 
implementación del Tratado obstaculiza los esfuerzos para el desarrollo de 
estrategias que respalden la implementación del TCA. Los Estados Partes 
suelen hablar de la universalización del Tratado, pero la universalización en 
la presentación de informes sigue siendo un desafío esquivo, pese a que la 
presentación de los informes iniciales es una obligación.  

LOS INFORMES INICIALES,  
QUE PERMITEN A LOS ESTADOS 
PARTES INFORMAR SOBRE 
LAS MEDIDAS QUE ESTÁN 
TOMANDO PARA IMPLEMENTAR 
EL TCA, SON ESENCIALES 
PARA ENTENDER COMO LOS 
ESTADOS PARTES INTERPRETAN 
SUS OBLIGACIONES Y DONDE 
EXISTEN BRECHAS CRUCIALES.

LOS ESTADOS PARTES SUELEN 
HABLAR DE LA UNIVERSALIZACIÓN 
DEL TRATADO, PERO LA 
UNIVERSALIZACIÓN EN LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES 
SIGUE SIENDO UN DESAFÍO 
ESQUIVO, PESE A QUE LA 
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES 
INICIALES ES UNA OBLIGACIÓN.
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