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EL PROYECTO DEL 
MONITOR DEL TCA

EL INFORME 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. 

Este proyecto es ahora el mecanismo de monitoreo 
internacional de facto del Tratado sobre el Comercio 
de Armas (TCA) y sirve de fuente de información sobre 
la implementación y el cumplimiento del TCA. Sus 
investigaciones y análisis cualitativos y cuantitativos 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 destinatarios: los responsables de la formulación 
de políticas gubernamentales y los funcionarios encargados 
de las exportaciones, la sociedad civil y las organizaciones 
internacionales, así como los medios de comunicación y el 
público en general.

El Informe del Monitor del TCA 2022 trata de hacer un 
balance de las maneras de proceder actuales de los 
estados, aumentar la transparencia en la aplicación del TCA, 
documentar la labor de las Conferencias de los Estados 
Partes (CEP) y de las reuniones entre sesiones, y apoyar la 
rendición de cuentas de los compromisos del Tratado. 

En este resumen se presenta información resumida del 
Informe del Monitor del TCA 2022 y se ofrecen ejemplos  
de análisis e investigaciones realizados para intensificar  
los esfuerzos de aplicación del Tratado. 
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SITUACIÓN DEL 
TRATADO SOBRE 
EL COMERCIO DE 
ARMAS: EVALUACIÓN 
ANUAL (JUNIO  
2021-MAYO 2022)

Esta evaluación hace un balance del período comprendido 
entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022, incluido 
el período de gracia de una semana para presentar los 
informes anuales del TCA. 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 del Tratado en lo que respecta a su 
universalización y cumplimiento. 

UNIVERSALIZACIÓN

Un país pasó a ser Estado Parte del TCA entre el 1 de junio de 
2021 y el 31 de mayo de 2022 al ratificar Filipinas el Tratado, 
un paso adelante para la universalización en Asia, una región 
que presenta un bajo nivel de adhesión al TCA, que sigue 
siendo geográficamente desigual en todo el mundo. 

El análisis de este año muestra que el progreso hacia la 
universalización del Tratado se ha mantenido relativamente 
constante, aunque en el año 2021-22 se registró el número 
más bajo de adhesiones y/o ratificaciones. 

FIGURA 1 - MAPA DE RATIFICACIONES Y  
SIGNATARIOS

Guatemala

111

30

54

RATIFICADO/ADHERIDO

SIGNATARIO

AÚN NO SE HA ADHERIDO

MONITOR DEL TCA 2022 
RESUMEN

6SITUACIÓN DEL TRATADO SOBRE EL 
COMERCIO DE ARMAS: EVALUACIÓN ANUAL 
(JUNIO 2021-MAYO 2022)



PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE LA 
APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO

La presentación de informes en el marco del TCA es 
fundamental para lograr su objeto y propósito, y para 
aumentar la transparencia en el comercio mundial de 
armas. El artículo 13 del Tratado exige que cada Estado 
Parte presente un informe inicial en el que se describan 
las medidas que haya adoptado para aplicarlo, así como 
informes anuales cada año sobre las exportaciones e 
importaciones de armas que haya realizado.

La presentación de informes del TCA es una de las 
herramientas clave para la transparencia a disposición de los 
Estados Partes. Los informes anuales sobre las exportaciones 
e importaciones de armamento aumentan la transparencia 
en el comercio mundial de armas y favorecen la confianza, la 
responsabilidad y la rendición de cuentas en las decisiones 
de cada país sobre las transferencias de armas. Del mismo 
modo, los informes iniciales, en los que se describen las 
medidas adoptadas por los Estados Partes para aplicar el 
Tratado, arrojan luz sobre los sistemas nacionales de control 
y pueden utilizarse para identificar tanto lagunas en la 
aplicación como buenas prácticas.

El análisis del Monitor del TCA ha detectado dos tendencias 
paralelas que amenazan con dañar la calidad de la 
transparencia y la presentación de informes: una tendencia 
a la baja en el cumplimiento de la obligación de presentar 
informes conforme al artículo 13, junto con un aumento del 
porcentaje de informes que se mantienen confidenciales. 
En el informe de este año, el Monitor del TCA ofrece un 
panorama completo de las dificultades y oportunidades 
que afrontan los países en la adaptación de sus sistemas 
nacionales para pasar a ser Estados Partes del TCA, y ofrece 
recomendaciones para mejorar la inclusión e identificar las 
preocupaciones políticas que rodean desde hace tiempo la 
universalización del TCA. En los capítulos 2 y 3 se presentan 
análisis más detallados sobre el cumplimiento de la 
obligación de presentar informes, se identifican tendencias 
y se destacan los esfuerzos realizados por las partes 
interesadas del TCA para abordar las dificultades relativas a la 
presentación de informes. 

LA PRESENTACIÓN 
DE INFORMES DEL 
TCA ES UNA DE LAS 
HERRAMIENTAS CLAVE 
PARA LA TRANSPARENCIA 
A DISPOSICIÓN DE 
LOS ESTADOS PARTES. 
LOS INFORMES 
ANUALES SOBRE LAS 
EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES DE 
ARMAMENTO AUMENTAN 
LA TRANSPARENCIA EN 
EL COMERCIO MUNDIAL 
DE ARMAS Y FAVORECEN 
LA CONFIANZA, LA 
RESPONSABILIDAD Y LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
EN LAS DECISIONES DE 
CADA PAÍS SOBRE LAS 
TRANSFERENCIAS  
DE ARMAS. 
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SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

El trabajo entre períodos de sesiones previo a la CEP8 incluyó 
dos series de reuniones de los grupos de trabajo del TCA y 
reuniones preparatorias oficiosas en febrero de 2022 y abril 
de 2022. 

Las reuniones se celebraron en un formato híbrido para 
mitigar el impacto de las dificultades derivadas de la 
pandemia de COVID-19. En general, los grupos de trabajo 
y las reuniones preparatorias oficiosas de la CEP8 no 
impulsaron agendas ambiciosas, pero las reuniones 
preparatorias de febrero y abril contaron con una variada 
asistencia, en parte gracias a la presencia de numerosos 
delegados patrocinados, y se vieron enriquecidas por el 
elevado número de declaraciones de representantes de 
estados del hemisferio sur. La agenda del Grupo de Trabajo 
sobre Transparencia y Presentación de Informes fue la 
más ambiciosa e incluyó iniciativas para seguir revisando 
la eficacia de las plantillas de informes del TCA con el fin 
de aumentar la transparencia en el comercio de armas. Los 
demás grupos de trabajo concibieron unas expectativas bajas 
en sus agendas de trabajo entre sesiones y es evidente que 
todavía hay que avanzar en la implementación efectiva de 
todas las disposiciones del Tratado.

BALANCE – ¿CUMPLIERON LOS ESTADOS PARTES 
CON SUS OBLIGACIONES?

La actual guerra en Ucrania, desencadenada por la invasión 
ilegal de Rusia en febrero de 2022, representa un problema 
para la aplicación plena y útil del Tratado por los Estados 
Partes. La invasión provocó una condena generalizada y los 
aliados comprometieron más de 68.000 millones de dólares 
estadounidenses en armas y asistencia militar a Ucrania, 
hasta mayo de 2022. Desde octubre de 2021, cuando Rusia 
empezó a concentrar tropas en la frontera ucraniana, al 
menos ocho Estados Partes han entregado armas y ayuda 
militar a Ucrania. Sin embargo, aunque Ucrania tiene derecho 
de legítima defensa y no hay pruebas de que las armas que 
se le suministran se utilicen para cometer graves violaciones 
del derecho internacional, la mayoría de estos flujos de armas 
han sido objeto de poca supervisión. 

Además, a pesar del embargo de armas impuesto por la UE 
como consecuencia de la invasión rusa de Crimea en 2014, 
al menos 10 estados miembros de la UE y Estados Partes del 
TCA siguieron exportando armas a Rusia entre 2015 y 2020 
debido a un vacío legal en la redacción del embargo.

LA AGENDA DEL GRUPO 
DE TRABAJO SOBRE 
TRANSPARENCIA Y 
PRESENTACIÓN DE 
INFORMES FUE LA MÁS 
AMBICIOSA E INCLUYÓ 
INICIATIVAS PARA 
SEGUIR REVISANDO 
LA EFICACIA DE LAS 
PLANTILLAS DE 
INFORMES DEL TCA CON 
EL FIN DE AUMENTAR LA 
TRANSPARENCIA EN EL 
COMERCIO DE ARMAS. 

LA ACTUAL GUERRA 
EN UCRANIA, 
DESENCADENADA POR 
LA INVASIÓN ILEGAL 
DE RUSIA EN FEBRERO 
DE 2022, REPRESENTA 
UN PROBLEMA PARA LA 
APLICACIÓN PLENA Y 
ÚTIL DEL TRATADO POR 
LOS ESTADOS PARTES.  
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SOLDADOS UTILIZAN UN SISTEMA 
DE MORTERO DE 120 MM EN UN 
PORTAMORTEROS M1129 DURANTE 
UN EVENTO DE FUEGO VIVO EN 
CAMP FUJI, JAPÓN.

CRÉDITO DE IMAGEN: © US NAVY 
/ PETTY OFFICER 2ND CLASS 
CHRISTOPHER LANGE



CAPÍTULO 1: 
DIFICULTADES, 
OPORTUNIDADES 
Y PERSPECTIVAS 
PARA FOMENTAR LA 
UNIVERSALIZACIÓN 
DEL TCA 

En este capítulo se examina el progreso hacia la 
universalización del TCA desde 2015 y se ofrece un panorama 
completo de las dificultades y oportunidades que afrontan 
los países cuando tratan de pasar a ser Estados Partes del 
TCA. En él se exponen las dificultades políticas, estratégicas, 
estructurales e institucionales que han complicado el 
camino hacia la adhesión al TCA, centrándose en los casos 
de Colombia, Kenia y Malasia, y considerando también 
la experiencia de Filipinas, que se convirtió en el último 
Estado Parte del TCA en marzo de 2022. El capítulo trata 
de ofrecer un análisis matizado de las dificultades relativas 
a la universalización y explicar por qué el proceso ha sido 
geográficamente desigual. Concluye con recomendaciones 
para seguir promoviendo la universalización y la aplicación 
efectiva del TCA, al tiempo que se mejora su carácter 
inclusivo y su cumplimiento.

DEFINICIÓN DE LA UNIVERSALIZACIÓN

El TCA no solo no define el término universalización, sino que 
rara vez hace referencia específica a él. En cambio, el Grupo 
de Trabajo sobre la Universalización del Tratado (WGTU) ha 
elaborado una definición según la cual la universalización 
significa “ampliar el número de miembros del Tratado para 
asegurarse de contar con la mayor cantidad posible de 
Estados Partes”. La universalización es fundamental, ya 
que un sistema normativo internacional solo funciona si lo 
suscriben un número suficiente de estados. Sin embargo, 
al evaluar la universalidad de un tratado, el número de 
sus miembros no es la única consideración válida. Otra 
conceptualización se suma a la definición al sugerir que “la 
universalización significa tanto ampliar el número de Estados 
Partes como garantizar que cumplan sus obligaciones”. Al ser 
estas definiciones complementarias, este capítulo incorpora 
ambas en su análisis. 

UNIVERSALIZACIÓN DEL TCA – ESTADO DE LA 
CUESTIÓN

A 7 de junio de 2022, había 111 Estados Partes del TCA, 30 
signatarios y 54 no signatarios. El número de miembros 
del tratado se disparó en los tres primeros años tras su 
aprobación, pero desde entonces se ha ralentizado mucho. 
Esta tendencia a la baja apunta a algunas de las brechas 
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originales que surgieron durante las negociaciones del 
Tratado, relacionadas con el sesgo político a favor de 
los estados del hemisferio norte en cuanto a las normas 
y criterios de comportamiento adoptados por el TCA, la 
promoción de las normas propugnadas por los fabricantes 
de armas occidentales como referencia para todos, y la 
priorización de las necesidades y preocupaciones de los 
estados exportadores sobre las de los importadores. Estas 
cuestiones han comportado grandes variaciones regionales 
y subregionales en la adhesión al TCA y también explica 
en parte por qué el número de miembros del TCA es alto 
entre los principales exportadores de armas pero bajo entre 
los principales importadores. No obstante, la adhesión de 
la República Popular China al TCA en 2020 y la ratificación 
de Filipinas en 2022 podrían dar un nuevo impulso a la 
universalización, especialmente en una región con un bajo 
nivel de adhesión. Asimismo, las recientes ratificaciones de 
Niue y Palau en el Pacífico y de Líbano en Oriente Medio son 
pasos importantes para impulsar el compromiso del TCA en 
regiones poco representadas.

PRIORIZACIÓN DE LA UNIVERSALIZACIÓN DEL TCA

Los esfuerzos para promover la universalización del TCA 
han sido fundamentales para el trabajo y los debates 
en la Conferencia de los Estados Partes y el WGTU. 
Estos esfuerzos han incluido, entre otros, actividades de 
divulgación específicas, la elaboración de documentos en 
varios idiomas y la prestación de asistencia a través del 
Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias (VTF) y el 
Programa de Patrocinio del TCA.  

Como titular de la Presidencia de la CEP8 y copresidente 
del WGTU, Alemania ha hecho de la universalización una de 
sus prioridades clave y se ha centrado en el compromiso 
con los estados que han firmado el Tratado pero aún no lo 
han ratificado. De este esfuerzo de divulgación han surgido 
dos conclusiones preliminares. Primera, que el hecho de 
que algunos de los mayores estados exportadores de armas 
no se adhieran al Tratado crea y refuerza un círculo vicioso 
que no incentiva la adhesión de otros estados. Segunda, 
que los signatarios y los no signatarios siguen detectando 
necesidades de información y asistencia técnica que 
suponen un obstáculo para su adhesión al Tratado.

A 7 DE JUNIO DE 2022, 
HABÍA 111 ESTADOS 
PARTES DEL TCA, 30 
SIGNATARIOS Y 54 
NO SIGNATARIOS. EL 
NÚMERO DE MIEMBROS 
DEL TRATADO SE 
DISPARÓ EN LOS TRES 
PRIMEROS AÑOS TRAS 
SU APROBACIÓN, PERO 
DESDE ENTONCES SE HA 
RALENTIZADO MUCHO. 

COMO TITULAR DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 
CEP8 Y COPRESIDENTE 
DEL WGTU, ALEMANIA 
HA HECHO DE LA 
UNIVERSALIZACIÓN 
UNA DE SUS 
PRIORIDADES CLAVE Y 
SE HA CENTRADO EN 
EL COMPROMISO CON 
LOS ESTADOS QUE HAN 
FIRMADO EL TRATADO 
PERO AÚN NO LO HAN 
RATIFICADO. 
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DIFICULTADES PARA LA UNIVERSALIZACIÓN 
DEL TCA – LA BRECHA ENTRE LA FIRMA Y LA 
RATIFICACIÓN

DIFICULTADES POLÍTICAS, DE SEGURIDAD Y 
ESTRATÉGICAS

En ciertos contextos, el control de las transferencias de armas 
no es una prioridad política importante. Por eso es probable 
que los recursos y la atención política se concentren en otros 
ámbitos, ya que los estados se ven obligados a establecer 
prioridades para abordar el sinfín de amenazas a las que se 
enfrentan. Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de 
un apoyo flexible, a largo plazo, contextual y predecible para 
universalizar el TCA en todas las regiones del mundo, que 
también reconozca el impacto de las dinámicas regionales en 
la universalización. 

Otra dificultad es la centralización en Ginebra de las 
actividades diplomáticas y de divulgación, ya que las 
reuniones entre sesiones y las CEP anuales suelen celebrarse 
en esta ciudad suiza. Como consecuencia, algunos 
participantes no pueden asistir y la centralización de los 
procesos y operaciones internacionales en el hemisferio 
norte puede afectar negativamente a la participación e 
inclusión de los estados del hemisferio sur. De hecho, varios 
países no tienen misiones en Ginebra y otros solo cuentan 
con la presencia de pequeñas delegaciones, de modo que 
quizás carezcan de los recursos y la experiencia necesarios 
para participar en las reuniones. 

El TCA también ha lidiado desde hace tiempo con la 
dificultad que entraña que las normas de cumplimiento del 
Tratado estén determinadas casi exclusivamente por los 
sistemas y prácticas de los estados exportadores de armas. 
El texto del TCA también proporciona una orientación muy 
limitada que aborda directamente las situaciones de los 
estados importadores de armas, lo que crea un desequilibrio 
que perjudica los esfuerzos para socializar el TCA como 
norma universal que beneficie a todos los estados, con 
independencia de su capacidad de exportación de armas.  
En relación con esto, el hecho de que los grandes 
exportadores sigan realizando ventas de armas que 
incumplen sus obligaciones en virtud del TCA daña el 
cumplimiento en su conjunto.

EL TCA TAMBIÉN 
HA LIDIADO DESDE 
HACE TIEMPO CON 
LA DIFICULTAD 
QUE ENTRAÑA QUE 
LAS NORMAS DE 
CUMPLIMIENTO DEL 
TRATADO ESTÉN 
DETERMINADAS CASI 
EXCLUSIVAMENTE 
POR LOS SISTEMAS 
Y PRÁCTICAS DE 
LOS ESTADOS 
EXPORTADORES DE 
ARMAS. 
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DIFICULTADES DE PROCEDIMIENTO Y SISTEMAS

La introducción en la agenda parlamentaria de las enmiendas 
legislativas necesarias para que los estados cumplan con el 
TCA suele requerir mucho tiempo, conocimientos técnicos 
y apoyo político, cosas de las que muchas veces se carece, 
lo que ayuda a explicar por qué varios signatarios y no 
signatarios tardan en conformar su marco legislativo al TCA. 
Varios países cuentan con un sólido marco legislativo, pero 
sus sistemas nacionales requieren una amplia reforma, 
además de la formación y capacitación de los funcionarios,  
muy necesarias para realizar las tareas básicas del TCA.

La rotación de funcionarios, políticos y diplomáticos también 
es otra gran dificultad para los esfuerzos de universalización 
del TCA. Cada vez que un funcionario, parlamentario o 
miembro del gobierno que es fundamental para impulsar la 
universalización pasa a desempeñar otra función, se produce 
una interrupción inmediata en la memoria institucional, el 
incentivo personal y la claridad del procedimiento. Los ciclos 
electorales pueden tener un efecto debilitador, ya que los 
políticos que lideran o apoyan la adhesión o la ratificación 
pueden perder sus escaños.

VARIOS PAÍSES CUENTAN 
CON UN SÓLIDO MARCO 
LEGISLATIVO, PERO SUS 
SISTEMAS NACIONALES 
REQUIEREN UNA AMPLIA 
REFORMA, ADEMÁS 
DE LA FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS, MUY 
NECESARIAS PARA 
REALIZAR LAS TAREAS 
BÁSICAS DEL TCA.

EL USS ANTIETAM JUNTO AL 
PORTAAVIONES DE DESPLIEGUE 
AVANZADO USS RONALD REAGAN  
EN EL MAR DE FILIPINAS.

CRÉDITO DE IMAGEN: © ARMADA  
DE EE.UU. / PETTY OFFICER 2ND CLASS  
KAILA PETERS
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LA LGCE CUMPLE EN 
LÍNEAS GENERALES CON 
LOS REQUISITOS DEL 
ARTÍCULO 5 DEL TCA, 
YA QUE CONTIENE UNA 
LISTA NACIONAL DE 
CONTROL E IDENTIFICA 
UNA AUTORIDAD 
NACIONAL DE CONTROL. 
TAMBIÉN DEFINE 
CONCEPTOS CLAVE 
COMO LA IMPORTACIÓN, 
LA EXPORTACIÓN, 
EL TRÁNSITO, EL 
TRANSBORDO Y EL 
CORRETAJE QUE 
SE AJUSTAN A LAS 
DEFINICIONES 
CORRESPONDIENTES  
DEL TCA. 

RECUADRO 1: Ratificación del TCA – Filipinas

Filipinas, el primer país del sudeste asiático que firmó 
el TCA, lo ratificó en marzo de 2022. La capacidad 
del gobierno para abordar distintas consideraciones 
diplomáticas , políticas y estratégicas demuestra que  
es posible avanzar, incluso en contextos difíciles. 

Como signatario, Filipinas participó en todas las CEPs del 
TCA y no dejó de manifestar su intención de ratificarlo. 
Durante este período, los organismos competentes del 
país se dedicaron a reforzar la cooperación institucional, 
a clarificar las responsabilidades institucionales y a 
fortalecer la legislación para garantizar que el sistema 
nacional de control se ajustara al TCA. Esta labor contó 
con el apoyo de campañas de promoción sostenidas de 
las OSCs.

La Ley de Gestión del Comercio Estratégico (LGCE) de 
2015 proporcionó el marco legislativo para orientar y 
aclarar la regulación de las transferencias de armas y 
municiones por parte de Filipinas. La LGCE cumple en 
líneas generales con los requisitos del artículo 5 del TCA, 
ya que contiene una lista nacional de control e identifica 
una autoridad nacional de control. También define 
conceptos clave como la importación, la exportación, el 
tránsito, el transbordo y el corretaje que se ajustan a las 
definiciones correspondientes del TCA. 

A pesar del retraso, el enfoque de Filipinas en el 
desarrollo de un sistema de control compatible antes 
de la ratificación sitúa al país en una sólida posición para 
cumplir los requisitos del TCA desde el principio.
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ESTUDIO DE CASO – COLOMBIA

Colombia participó en las negociaciones del Tratado y lo 
firmó en 2013, e incluso intentó ratificarlo ya en 2014, pero el 
Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el proyecto 
de ley por cuestiones de procedimiento y de cumplimiento 
legislativo. Los cambios electorales en los años posteriores 
han hecho que el tema pierda prioridad y el proceso se haya 
estancado en las instituciones. Por tanto, aunque el proceso 
se retrasó inicialmente por cuestiones de procedimiento, la 
dificultad actual es política. No obstante, se han realizado 
esfuerzos para promover la ratificación del TCA. Los grupos 
de la sociedad civil han mantenido sus campañas a favor 
de la ratificación, y Colombia también ha recibido ayuda 
de la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de 
las Exportaciones de Alemania, del Centro Regional de las 
Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo 
en América Latina y el Caribe (UNLIREC) y del VTF para 
actividades relacionadas con la creación de capacidad para 
la aplicación y el cumplimiento del TCA.

COLOMBIA PARTICIPÓ 
EN LAS NEGOCIACIONES 
DEL TRATADO Y LO 
FIRMÓ EN 2013, E 
INCLUSO INTENTÓ 
RATIFICARLO YA EN 
2014, PERO EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
DECLARÓ 
INCONSTITUCIONAL 
EL PROYECTO DE LEY 
POR CUESTIONES DE 
PROCEDIMIENTO Y 
DE CUMPLIMIENTO 
LEGISLATIVO. 

Guatemala
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Guatemala

ESTUDIO DE CASO – KENIA

Kenia fue uno de los principales defensores del PoA de la 
ONU y desempeñó un papel importante en las negociaciones 
del TCA, pero a pesar de su apoyo activo no ha firmado ni 
ratificado el Tratado. Los obstáculos para la ratificación son 
tanto administrativos como políticos. Desde el punto de vista 
político, el Ministerio de Defensa ha recelado de que el TCA 
vaya en contra de los intereses nacionales en la producción 
de armamento, a pesar de que las disposiciones del TCA 
subrayan el respeto al interés legítimo de los estados de 
adquirir armas convencionales. En el plano administrativo, 
la elevada rotación de funcionarios en los ministerios clave 
y la escasa prioridad dada al TCA también han frenado 
el avance. Una última dificultad podría estar relacionada 
con la priorización de otros instrumentos internacionales 
sobre armas convencionales, como el PoA de la ONU. Sin 
embargo, en los últimos años Kenia ha mostrado cada vez 
más interés en comprometerse con el TCA, por ejemplo, con 
su participación en la CEP7 y la CEP8 y su solicitud aceptada 
de financiación del VTF, y el apoyo de la sociedad civil a la 
adhesión al TCA se ha mantenido constante.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
KENIA HA MOSTRADO 
CADA VEZ MÁS INTERÉS 
EN COMPROMETERSE 
CON EL TCA, POR 
EJEMPLO, CON SU 
PARTICIPACIÓN EN LA 
CEP7 Y LA CEP8 Y SU 
SOLICITUD ACEPTADA 
DE FINANCIACIÓN DEL 
VTF, Y EL APOYO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL A LA 
ADHESIÓN AL TCA SE HA 
MANTENIDO CONSTANTE.
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Guatemala

ESTUDIO DE CASO – MALASIA

Malasia participó de forma positiva en el TCA desde el inicio 
de las negociaciones y firmó el Tratado en 2013, pero aún no 
lo ha ratificado por razones principalmente políticas. El TCA 
no es una prioridad para Malasia, en gran parte debido a que 
los sistemas existentes son en gran medida adecuados para 
el propósito del TCA y en general cumplen sus requisitos. La 
dinámica regional de la ASEAN también ha influido, ya que 
Malasia no quería ser vista como un país atípico en la región, 
aunque la reciente adhesión de la República Popular China 
y la ratificación de Filipinas podrían dar cierto impulso a la 
ratificación. Malasia se ha beneficiado en los últimos años 
de las actividades de cooperación y asistencia técnica para 
facilitar la ratificación del TCA, desarrolladas en colaboración 
con el Proyecto de Divulgación del TCA de la UE y el Centro 
Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme 
en Asia y el Pacífico, entre otros, y con socios de confianza 
de la sociedad civil como Armas bajo Control, Non-Violence 
International Southeast Asia y el Centro de Políticas de 
Seguridad de Ginebra.

LA DINÁMICA REGIONAL 
DE LA ASEAN TAMBIÉN 
HA INFLUIDO, YA QUE 
MALASIA NO QUERÍA 
SER VISTA COMO UN 
PAÍS ATÍPICO EN LA 
REGIÓN, AUNQUE LA 
RECIENTE ADHESIÓN 
DE LA REPÚBLICA 
POPULAR CHINA Y 
LA RATIFICACIÓN DE 
FILIPINAS PODRÍAN DAR 
CIERTO IMPULSO A LA 
RATIFICACIÓN. 
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LA UNIVERSALIZACIÓN NO ES UN FIN EN SÍ MISMO 

La universalización puede definirse como el trabajo 
realizado para ampliar el número de Estados Partes o para 
garantizar que puedan cumplir sus obligaciones en virtud 
del Tratado, o ambos. Entre estos dos enfoques se genera 
cierta tensión. Uno de ellos se centra exclusivamente en el 
aumento del número de Estados Partes (cantidad) y el otro 
en los esfuerzos para reforzar la aplicación y adhesión al 
TCA (calidad). Alcanzar el equilibrio adecuado entre estos 
enfoques de universalización puede tener un gran impacto 
en el éxito general de la aplicación del Tratado. 

No hay pruebas que indiquen que el mero hecho de 
aumentar el número de Estados Partes vaya a reforzar 
la adhesión al TCA. En cambio, centrarse únicamente en 
las ratificaciones y adhesiones sin reforzar los sistemas 
nacionales podría servir para perjudicar el objeto y 
propósito del Tratado. Para algunos estados, la adhesión al 
TCA exigirá la creación de un sistema nacional de control 
de armas que nunca ha existido, mientras que para otros 
requerirá un cambio fundamental, por ejemplo pasar de un 
mecanismo de evaluación del riesgo de la exportación de 
armas que privilegia el beneficio y la ganancia económica 
a otro que priorice los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario.

Aunque medir los efectos de la universalización y el 
cumplimiento entre sí es una tarea intrínsecamente 
compleja, algunos parámetros, como la observancia de los 
Estados Partes de la obligación de presentar informes y los 
criterios de evaluación de riesgos, pueden proporcionar 
una valiosa información sobre esta dinámica.  

ALCANZAR EL 
EQUILIBRIO ADECUADO 
ENTRE ESTOS ENFOQUES 
DE UNIVERSALIZACIÓN 
PUEDE TENER UN 
GRAN IMPACTO EN EL 
ÉXITO GENERAL DE 
LA APLICACIÓN DEL 
TRATADO.  

AUNQUE MEDIR 
LOS EFECTOS DE LA 
UNIVERSALIZACIÓN 
Y EL CUMPLIMIENTO 
ENTRE SÍ ES UNA TAREA 
INTRÍNSECAMENTE 
COMPLEJA, ALGUNOS 
PARÁMETROS, COMO 
LA OBSERVANCIA DE 
LOS ESTADOS PARTES 
DE LA OBLIGACIÓN DE 
PRESENTAR INFORMES 
Y LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DE 
RIESGOS, PUEDEN 
PROPORCIONAR UNA 
VALIOSA INFORMACIÓN 
SOBRE ESTA DINÁMICA.  
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MISIÓN DE NACIONES UNIDAS EN 
COLOMBIA ALMACENANDO ARMAS 
INDIVIDUALES REGISTRADAS.

CRÉDITO DE IMAGEN: © FOTO ONU / 
LAURA SANTAMARIA



CAPÍTULO 2: 
EXPORTACIONES 
E IMPORTACIONES 
DE ARMAS – 
EVALUACIÓN DE LOS 
INFORMES ANUALES 
REFERENTES A 2020

El análisis de los informes anuales de 2020 que se presenta 
en este capítulo examina el cumplimiento de la obligación de 
presentar informes del artículo 13.3 y valora la presentación 
que contribuye a las metas y objetivos de transparencia del 
Tratado, así como a un mayor nivel de transparencia. En 
general, el análisis de los informes anuales de 2020 ilustra 
que los avances en materia de presentación efectiva y 
transparente de informes siguen siendo decepcionantes. 
Aunque un grupo de Estados Partes ha demostrado su 
compromiso con la presentación de informes públicos, es 
preocupante que muchos otros no presenten informes, ya 
que es vital para la aplicación del Tratado.

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR 
INFORMES DEL ARTÍCULO 13.3 DEL TCA

El artículo 13.3 del TCA exige a los Estados Partes que 
presenten un informe anual sobre sus exportaciones e 
importaciones de armas antes del 31 de mayo. El Monitor 
del TCA considera que un informe anual cumple con estos 
requisitos si: 

1. Se presenta a la Secretaría del TCA. 

2. Se presenta a tiempo (dentro de una semana del plazo 
del 31 de mayo).

3. Incluye tanto las exportaciones como las importaciones 
de armas convencionales contempladas en el artículo 
2.1 y/o los correspondientes informes “cero” que 
indican que no se han transferido armas. 

En total, 105 Estados Partes debían presentar un informe 
anual sobre sus importaciones y exportaciones en 2020. 
Solo se presentaron 60 informes antes de la fecha límite 
del Monitor del TCA, frente a los 62 de 2019. Así, la tasa de 
presentación de informes disminuyó del 64% al 57%, debido 
en parte a que cinco de los ocho países que debían presentar 
su primer informe anual en 2021 no lo hicieron.

Solo 46 Estados Partes (44%) cumplieron con su obligación 
de informar sobre las transferencias que tuvieron lugar  
en 2020.
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE 
TRANSPARENCIA DEL TRATADO 

El Monitor del TCA considera que, para ser significativamente 
transparente y contribuir a las metas y objetivos del TCA, un 
informe anual debería, como mínimo:

1. Presentarse y hacerse público en el sitio web de la 
Secretaría del TCA.

2. Proporcionar información desglosada por tipo de arma.

3. Proporcionar información desglosada por importador/
exportador.

4. Indicar si los datos de las transferencias se refieren a las 
autorizaciones o a las transferencias reales (o a ambas).

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

Solo 28 Estados Partes (el 27%) cumplieron los criterios 
mencionados y presentaron informes para 2020 que eran 
significativamente transparentes. El porcentaje de informes 
significativamente transparentes ha disminuido cada año 
desde que se iniciaron los informes, del 46% de 2015 al 27% 
de 2020. 

SOLO 28 ESTADOS 
PARTES (EL 27%) 
CUMPLIERON 
LOS CRITERIOS 
MENCIONADOS 
Y PRESENTARON 
INFORMES PARA 
2020 QUE ERAN 
SIGNIFICATIVAMENTE 
TRANSPARENTES. 
EL PORCENTAJE 
DE INFORMES 
SIGNIFICATIVAMENTE 
TRANSPARENTES HA 
DISMINUIDO CADA AÑO 
DESDE QUE SE INICIARON 
LOS INFORMES, DEL 46% 
DE 2015 AL 27% DE 2020.  

FIGURA 2 – NÚMERO Y PORCENTAJE DE INFORMES QUE DEBÍAN 
PRESENTARSE QUE SON SIGNIFICATIVAMENTE TRANSPARENTES
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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

Solo 25 Estados Partes (24%) que debían presentar un 
informe para 2020 lo hicieron a tiempo, de forma pública y 
con una transparencia significativa.

CUANDO LOS DATOS SE 
AGREGAN EN EXCESO, 
LA CANTIDAD, EL TIPO O 
EL DESTINO/ORIGEN DE 
LAS ARMAS SE OCULTA 
Y RESULTA IMPOSIBLE 
SABER QUÉ ARMAS  
SE TRANSFIRIERON  
A QUIÉN. 

Recuadro 2: Agregación en las transferencias  
de armas  

Uno de los principales defectos por que los informes 
públicos no cumplen los criterios mínimos de 
transparencia significativa es la agregación de datos. 
Cuando los datos se agregan en exceso, la cantidad, 
el tipo o el destino/origen de las armas se oculta y 
resulta imposible saber qué armas se transfirieron a 
quién. Además, la agregación hace que sea difícil o 
imposible determinar si un Estado Parte ha cumplido sus 
compromisos con el Tratado. Se identificó agregación de 
datos en nueve de los informes públicos de 2020 (21%).

Toda la agregación en los informes de 2020 
correspondía a las transferencias de armas pequeñas 
y ligeras. Uno de los métodos usados para agregar 
datos en los informes de 2020 fue combinar diferentes 
categorías de armas, lo que da lugar a una ofuscación 
del número real de armas transferidas. Un segundo 
método utilizado para agregar datos fue combinar 
exportadores e importadores. La proporción de 
informes que desglosaron todos los tipos de armas 
por importador o exportador aumentó del 66% en los 
informes de 2015 al 82% en los de 2020. Sin embargo, 
la proporción de informes en los que todas las 
transferencias estaban desglosadas por tipo de arma y 
subcategoría ha oscilado sin una tendencia general al 
alza o a la baja.
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UN MAYOR NIVEL DE TRANSPARENCIA

Se alienta a los Estados Partes a proporcionar más información 
para contribuir a un nivel de transparencia aún mayor. Esto se 
apoya en varias disposiciones del Tratado. El artículo 5.3, por 
ejemplo, alienta a los Estados Partes a aplicar las disposiciones 
del Tratado, también en la presentación de informes, a la 
mayor variedad posible de armas convencionales.

El Monitor del TCA considera que un informe anual 
incluye información que contribuye a un mayor nivel 
de transparencia si, por ejemplo, los Estados Partes 
proporcionan descripciones y/u observaciones sobre 
las transferencias que declaran, incluyen “0”, “cero”, “/” o 
cualquier indicación de que no se realizaron transferencias en 
las categorías de armas pertinentes o incluyen cualquier otro 
tipo de información adicional (véase el informe para conocer 
toda la metodología). 

El 67% de los informes públicos de 2020 contenían 
descripciones de algunas o todas las transferencias. Diecisiete 
Estados Partes han incluido descripciones de al menos 
algunas de sus transferencias en cada informe que debían 
presentar. El 57% de los informes contenían observaciones 
de algunas o todas las transferencias. Nueve Estados Partes 
han incluido observaciones sobre al menos algunas de sus 
transferencias en cada informe que debían presentar.

INFORMES MÁS TRANSPARENTES 

Dieciséis Estados Partes cumplieron con la obligación 
de presentar informes del artículo 13.3, proporcionaron 
información que no se reduce a la mínima necesaria para 
contribuir a las metas y objetivos del TCA en el artículo 
1, y proporcionaron información que sustenta una mayor 
transparencia. De ellos, tres (México, Montenegro y Perú) 
fueron los que proporcionaron más información que 
sustenta una mayor transparencia. Los tres desglosaron 
completamente los datos de cada transferencia por tipo 
de arma, importador y exportador, número de unidades y 
transferencias reales o autorizadas. México y Perú incluyeron 
observaciones de todas las transferencias, y Montenegro de 
la mayoría. Los tres informes proporcionaron descripciones 
de todas las transferencias enumeradas. Además, 
Montenegro indicó cuándo no se había producido ninguna 
transferencia para una categoría de armas concreta. 

SE ALIENTA A LOS 
ESTADOS PARTES A 
PROPORCIONAR MÁS 
INFORMACIÓN PARA 
CONTRIBUIR A UN NIVEL 
DE TRANSPARENCIA 
AÚN MAYOR. ESTO 
SE APOYA EN VARIAS 
DISPOSICIONES DEL 
TRATADO. 

DIECISÉIS ESTADOS 
PARTES CUMPLIERON 
CON LA OBLIGACIÓN DE 
PRESENTAR INFORMES 
DEL ARTÍCULO 13.3, 
PROPORCIONARON 
INFORMACIÓN QUE 
NO SE REDUCE A LA 
MÍNIMA NECESARIA 
PARA CONTRIBUIR A LAS 
METAS Y OBJETIVOS DEL 
TCA EN EL ARTÍCULO 1, 
Y PROPORCIONARON 
INFORMACIÓN QUE 
SUSTENTA UNA MAYOR 
TRANSPARENCIA.
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PERFILES DE PAÍSES

Al desglosar el análisis de los informes anuales de 2020 
por países, el Monitor del TCA trata de proporcionar 
conclusiones fácilmente comparables y pertinentes a nivel 
nacional con el fin de ayudar a orientar las prácticas futuras. 
El capítulo 2 incluye el perfil de país de cada Estado Parte 
obligado a presentar un informe anual del TCA en 2020. 
Cada perfil proporciona datos sobre parámetros clave 
de las prácticas de presentación de informes (informes 
públicos, presentación dentro de los plazos, omisión 
de información por razones de seguridad), así como 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 destacando las mayores 
transferencias notificadas por ese Estado Parte en 2020.

CADA PERFIL 
PROPORCIONA 
DATOS SOBRE 
PARÁMETROS CLAVE 
DE LAS PRÁCTICAS 
DE PRESENTACIÓN 
DE INFORMES 
(INFORMES PÚBLICOS, 
PRESENTACIÓN DENTRO 
DE LOS PLAZOS, OMISIÓN 
DE INFORMACIÓN 
POR RAZONES DE 
SEGURIDAD), ASÍ COMO 
UN RESUMEN DE LAS 
BUENAS PRÁCTICAS 
DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES Y LAS ÁREAS 
DE MEJORA. 

ENTRENAMIENTO CON 
FUEGO VIVO DEL EJÉRCITO 
AUSTRALIANO DEL SISTEMA DE 
ARMA REMOTA MK2.

CRÉDITO DE IMAGEN:  
© MANCOMUNIDAD DE AUSTRALIA, 
DEPARTAMENTO DE DEFENSA /
JONATHAN GOEDHART
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UN SOLDADO PREPARA UN CAÑÓN 
SIN RETROCESO CARL GUSTAF PARA 
UN EVENTO DE ENTRENAMIENTO 
MULTINACIONAL EN POLONIA.

CRÉDITO DE IMAGEN: © EJÉRCITO DE 
EE. UU. / SPC. HUBERT D. DELANY III



CAPÍTULO 3: 
ACTUALIZACIÓN 
SOBRE LOS 
INFORMES DEL TCA  
Y PERSPECTIVAS  
DE 2021

En este capítulo se presenta un análisis preliminar de los 
informes anuales de 2021, así como actualizaciones de los 
informes iniciales y el seguimiento de la aplicación en el 
último año. Es especialmente preocupante la tendencia 
a presentar informes con carácter reservado, que sigue 
suponiendo una amenaza a la transparencia. Esta tendencia 
es tan preocupante para los informes anuales como para 
los iniciales, ya que los informes privados dificultan la 
identificación de las exportaciones e importaciones globales 
de armas, impiden la contabilidad pública de las ventas de 
armas y obstaculizan la identificación de las transferencias 
irresponsables.

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

CRÉDITO DE IMAGEN: © ARMADA DE EE. 
UU. / LANCE CPL. JONATHAN WILLCOX
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS INFORMES ANUALES 
DE 2021

Ciento diez Estados Partes debían presentar sus informes 
anuales de 2021 sobre exportaciones e importaciones de 
armas. Cuarenta y cuatro los presentaron antes del 7 de 
junio de 2022, lo que refleja una tasa de cumplimiento a 
tiempo del 40%. Esta fue la segunda tasa más baja en los 
siete años de informes anuales en el marco del Tratado, 
superior a la del primer año de la pandemia de COVID-19.

Catorce de los Estados Partes que informaron a tiempo 
este año mantuvieron confidenciales sus informes anuales 
de 2021, lo que representa el 32% de las presentaciones a 
tiempo. En comparación, el 28% de los informes a tiempo 
en 2020 y el 17% en 2019 se mantuvieron confidenciales. 
Al menos cuatro Estados Partes cambiaron su forma de 
presentar informes dando más peso a la confidencialidad. 

Veintiocho Estados Partes no han presentado nunca un 
informe anual, a pesar de estar obligados a ello durante 
uno o más años (no se incluyen los Estados Partes que 
debían informar por primera vez este año). Esto representa 
un ligero aumento con respecto a los 26 Estados Partes 
que incumplieron sistemáticamente su obligación durante 
los dos años anteriores.

En lo positivo, 17 Estados Partes presentaron con retraso 
sus informes anuales de 2020. Cinco de ellos (Barbados, 
Camerún, El Salvador, Madagascar y Sudáfrica) también 
presentaron informes anuales atrasados de años 
anteriores. En el último año, Barbados presentó los cuatro 
informes anuales atrasados tras años de incumplimiento, 
los que abarcan las exportaciones e importaciones de 
armas desde 2016 hasta 2020. Además, Sudáfrica no solo 
presentó su informe anual de 2021 antes del plazo de facto 
del 7 de junio de 2022, sino que también presentó sus 
informes anuales de 2019 y 2020.

La solución de Barbados y Sudáfrica de presentar sus 
informes atrasados sirve como ejemplo de buenas 
prácticas para mejorar el cumplimiento de los requisitos de 
presentación de informes del TCA, y demuestra además un 
compromiso positivo con la transparencia en el comercio 
mundial de armas. 

CIENTO DIEZ ESTADOS 
PARTES DEBÍAN 
PRESENTAR SUS 
INFORMES ANUALES 
DE 2021 SOBRE 
EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES DE 
ARMAS. CUARENTA 
Y CUATRO LOS 
PRESENTARON ANTES 
DEL 7 DE JUNIO DE 2022, 
LO QUE REFLEJA UNA 
TASA DE CUMPLIMIENTO 
A TIEMPO DEL 40%. 

VEINTIOCHO ESTADOS 
PARTES NO HAN 
PRESENTADO NUNCA 
UN INFORME ANUAL, 
A PESAR DE ESTAR 
OBLIGADOS A ELLO 
DURANTE UNO O MÁS 
AÑOS (NO SE INCLUYEN 
LOS ESTADOS PARTES 
QUE DEBÍAN INFORMAR 
POR PRIMERA VEZ ESTE 
AÑO). ESTO REPRESENTA 
UN LIGERO AUMENTO 
CON RESPECTO A LOS 
26 ESTADOS PARTES 
QUE INCUMPLIERON 
SISTEMÁTICAMENTE  
SU OBLIGACIÓN 
DURANTE LOS DOS  
AÑOS ANTERIORES.
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ACTUALIZACIONES SOBRE LOS INFORMES 
INICIALES Y EL SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN 
DEL TCA

Los informes iniciales pueden ser herramientas muy valiosas 
para comprender, supervisar y evaluar cómo interpretan y 
aplican los Estados Partes sus obligaciones en virtud del TCA. 
Aunque deben presentar sus informes iniciales en el primer 
año de la entrada en vigor del TCA para ellos, casi una cuarta 
parte no lo ha hecho, y dos tercios llevan más de cuatro años 
de retraso en la presentación de su informe inicial.

En este capítulo se ofrece una actualización sobre el estado 
de la presentación de informes iniciales del TCA a 7 de junio 
de 2022. Se ofrece una síntesis de los informes iniciales 
presentados o actualizados en el último año, se analiza el 
estado actual del cumplimiento de la obligación de presentar 
informes iniciales del TCA y se examinan los esfuerzos del 
Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Presentación de 
Informes (WGTR) y de la Secretaría del TCA para mejorar la 
presentación de informes iniciales. En este capítulo se ofrece 
además un breve resumen de la inclusión en los informes 
iniciales de los controles posteriores al envío y la verificación 
in situ, que es el tema central de la Octava Conferencia de los 
Estados Partes (CEP8). 

Cinco Estados Partes (Afganistán, Namibia, Niue, República 
Popular China y Santo Tomé y Príncipe) debían presentar sus 
informes iniciales desde el 7 de junio de 2021, fecha límite 
para el Informe Anual del Monitor del TCA del último año. A 
7 de junio de 2022, solo la República Popular China lo había 
presentado. Otros cuatro Estados Partes (Botsuana, Granada, 
Guatemala y Níger) presentaron con retraso sus informes 
iniciales a la Secretaría del TCA en el último año.

De los cinco Estados Partes que presentaron su informe 
inicial durante el año anterior, solo Níger decidió hacerlo 
público. Botsuana, Granada, Guatemala y la República 
Popular China presentaron informes iniciales con carácter 
confidencial, a los que solo pueden acceder la Secretaría  
del TCA y otros Estados Partes.

AUNQUE DEBEN 
PRESENTAR SUS 
INFORMES INICIALES 
EN EL PRIMER AÑO DE 
LA ENTRADA EN VIGOR 
DEL TCA PARA ELLOS, 
CASI UNA CUARTA PARTE 
NO LO HA HECHO, Y 
DOS TERCIOS LLEVAN 
MÁS DE CUATRO AÑOS 
DE RETRASO EN LA 
PRESENTACIÓN DE SU 
INFORME INICIAL.

DE LOS CINCO 
ESTADOS PARTES 
QUE PRESENTARON 
SU INFORME INICIAL 
DURANTE EL AÑO 
ANTERIOR, SOLO NÍGER 
DECIDIÓ HACERLO 
PÚBLICO. 
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El artículo 13.1 del TCA requiere a los Estados Partes 
actualizar sus informes iniciales y proporcionar, cuando 
proceda, a la Secretaría del TCA información de “cualquier 
nueva medida adoptada para aplicar el presente Tratado”. 
Hasta la fecha, solo seis Estados Partes (Eslovenia, 
Hungría, Japón, Nueva Zelandia, Rumania y Suecia) han 
presentado un informe inicial actualizado a la Secretaría del 
TCA. Rumania fue el único Estado Parte que presentó un 
informe inicial actualizado desde la publicación del Informe 
Anual del Monitor del TCA 2021. Rumania informó de los 
cambios realizados en 2021 en su legislación primaria y 
secundaria, utilizando la función de control de cambios y el 
anexo del informe para indicar claramente dónde se había 
actualizado información.

LA MISIÓN DE LA ONU EN 
COLOMBIA CONCLUYE EL 
PROCESO DE DESARME DE LOS 
26 CAMPOS DE LAS FUERZAS 
ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
DE COLOMBIA / EJÉRCITO DEL 
PUEBLO (FARC-EP).
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En el último año se produjeron avances en lo que respecta 
a los informes iniciales del TCA, como la presentación de 
informes nuevos, actualizados y atrasados, así como la 
incorporación de revisiones útiles a la plantilla de informes 
iniciales. Sin embargo, el bajo índice de cumplimiento con 
la presentación de informes iniciales entre los miembros 
más recientes del Tratado, la presentación de informes 
confidenciales por la mayoría de los nuevos informantes 
y el escaso número de Estados Partes que presentan 
informes iniciales actualizados tras las modificaciones de 
sus sistemas nacionales de control siguen perjudicando la 
presentación de informes iniciales.

UNA REVISIÓN DE LOS 
INFORMES INICIALES 
PÚBLICOS PRESENTADOS 
HASTA EL 7 DE JUNIO DE 
2022 SUGIERE QUE LOS 
ESTADOS PARTES HACEN 
MÁS HINCAPIÉ EN LOS 
CONTROLES PREVIOS A 
LA TRANSFERENCIA QUE 
EN LOS POSTERIORES. 

EN EL ÚLTIMO AÑO SE 
PRODUJERON AVANCES 
EN LO QUE RESPECTA A 
LOS INFORMES INICIALES 
DEL TCA, COMO LA 
PRESENTACIÓN DE 
INFORMES NUEVOS, 
ACTUALIZADOS Y 
ATRASADOS, ASÍ COMO 
LA INCORPORACIÓN DE 
REVISIONES ÚTILES A LA 
PLANTILLA DE INFORMES 
INICIALES. 

Recuadro 3: Controles posteriores al envío y 
verificaciones in situ

La Presidencia alemana eligió como tema de la Octava 
Conferencia de los Estados Partes los controles 
posteriores al envío y las verificaciones in situ. Dieciocho 
Estados Parte han descrito en sus informes iniciales la 
aplicación de este tipo de medidas de control.

Una revisión de los informes iniciales públicos 
presentados hasta el 7 de junio de 2022 sugiere que 
los Estados Partes hacen más hincapié en los controles 
previos a la transferencia que en los posteriores. El 
número de Estados Partes que afirman aplicar controles 
posteriores a la transferencia o verificaciones in situ es 
mucho menor, y las menciones explícitas a los “controles 
posteriores a la transferencia” y a las “verificaciones in 
situ” son relativamente infrecuentes.

Los Estados Partes que mencionaron los controles 
posteriores al envío describieron sus prácticas y medidas 
de diversas maneras. A menudo se referían al uso de 
certificados de verificación de la entrega (CVE) o formas 
similares de documentación para confirmar que las 
armas transferidas se entregaron a un usuario final 
autorizado. En algunos casos, los controles de los Estados 
Partes posteriores al envío pueden incluir el requisito de 
mantener registros o proporcionarlos previa solicitud para 
facilitar las comprobaciones posteriores a la transferencia. 
Por último, algunos Estados Partes ofrecieron ejemplos 
de controles posteriores al envío que pueden aplicarse 
mucho después de que se produzca una entrega.
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TROPAS ESTADOUNIDENSES 
REALIZAN ENTRENAMIENTO CON 
FUEGO VIVO DURANTE EL EJERCICIO 
DE PREPARACIÓN ROCK DAWN,  
EN LETONIA.
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