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 Queridos delegados,

 

Es un privilegio para nosotras darles la bienvenida a EAFITMUN 2019. Somos Sara Ferrer Buriticá y

Laura Soto Arroyave, ambas somos estudiantes de derecho de la Universidad EAFIT, y María

Alejandra Moreno Suárez, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tenemos el honor de servirles este año como Presidentes

de la Tercera Revisión del Programa de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar el

Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos (UNPoA) y su Instrumento

Internacional de Localización (ITI) (RevCon3). En el resto del documento se hará referencias a las

siglas anteriormente mencionadas para mayor facilidad de comprensión.

 

Estamos convencidas de que los Modelos de Naciones Unidas nos dan las herramientas necesarias

para entender la realidad de Naciones Unidas propiamente, representando de la manera más fiel

posible la complejidad del sistema internacional. Así, estamos seguras de que el debate y la

negociación, característica de este comité, trascienden más allá de lo que puede pensarse. De hecho,

en solo una semana vamos a negociar sobre algo que tardó días y semanas enteras en definirse.

 

Asimismo, sabemos que la participación en este proyecto potencializa las habilidades y capacidades

que cada uno de ustedes tiene como ser humano: les permite descubrir y desarrollar talentos que no

sabían que tenían, convertirlos en investigadores y llevarlos a sus límites, haciéndolos afrontar cómo

es el mundo real para entenderlo y empezar a dar pasos para cambiarlo.

 

Este año estamos muy emocionadas por trabajar en un comité poco convencional -el primero de su

clase a nivel nacional-. Estaremos negociando puntos claves del UNPoA y el ITI. Asimismo, verán que

la guía académica es bastante diferente a lo que suelen encontrar en otros Modelos. Nuestro

propósito es exponer los antecedentes de este programa, todas las reuniones y los órganos que han

surgido para su revisión y los puntos que consideramos merecen mayor atención. Luego, como comité

revisaremos los programas mencionados y hacer modificaciones sobre los mismos a través de la

negociación y la diplomacia. Sabemos que será exigente y es precisamente por ello que tenemos las

expectativas más altas de todo el Modelo y estamos seguras de que nuestros delegados serán los

mejores.

 

Sin más preámbulos, esperamos que disfruten este comité tanto como lo hemos hecho nosotras.

  

Sara Ferrer Buriticá       María Alejandra Moreno Suarez     Laura Soto Arroyave   

 sferrerb@eafit.edu.co                 marialejms@gmail.com                                  lsotoar@eafit.edu.co

Carta de presentación1.
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Para mayor comprensión tanto de la

sustancia como del procedimiento del comité,

se hará una breve introducción en la que se

explicarán los antecedentes y el contexto que

precedieron a la RevCon3, la cual tuvo lugar,

como se verá posteriormente, del 18 al 29 de

junio de 2018, fechas que establecerán el

marco de espacio-tiempo del comité. De igual

forma, se expondrán las dinámicas propias del

mismo, describiendo brevemente su

procedimiento, el cual será más detallado en

un Manual Especial posterior.

 

2.1. CONFERENCIAS PARA LA REVISIÓN DEL

UNPOA

 

La Asamblea General, en su período de

sesiones quincuagésimo cuarto (54),

mediante su Resolución 54 V del 15 de

diciembre de 1999, convocó a una

Conferencia sobre el Tráfico Ilícito de Armas

Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, la

cual sería precedida por un comité

preparatorio que permitiera a los Estados

Miembros y no Miembros debatir y dar sus

primeras impresiones sobre el

establecimiento de un Programa que regulara

la materia en cuestión (Naciones Unidas,

2001). A raíz de ello, la Asamblea General

estableció las fechas en las que la

Conferencia tendría lugar: 9 al 20 de julio de

2001 (Naciones Unidas, 2001). 

Fue en esta Conferencia donde se adoptó por

consenso el Programa de las Naciones Unidas

para Prevenir, Combatir y Erradicar el Tráfico

Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos

sus Aspectos (UNPoA, por sus siglas en inglés)

(Naciones Unidas, 2001). El UNPoA se erige,

entonces, como el único marco a nivel mundial

que incluye medidas prácticas para luchar

contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y

ligeras (APL). 

 

Este año en EAFITMUN, estaremos en una

RevCon, y es necesario diferenciarla de una

BMS o de una Reunión de Expertos

Gubernamentales (MGE, por sus siglas en

inglés), cuyas funciones, objetivos y

funcionamiento se harán más adelante.

 

RevCon1

 

En su Resolución 58/241 de 2003, la Asamblea

General convocó la Primera Conferencia de

Revisión de la implementación del UNPoA

(RevCon1), previo comité preparatorio

(Naciones Unidas, 2003). 

 

 

 

2. Introducción al Comité
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RevCon2

 

Mediante su Resolución 66/47 de 2011, la

Asamblea General determinó que la Segunda

Conferencia de Revisión tendría lugar entre el

27 de agosto y el 7 de septiembre de 2012,

previo comité preparatorio, que se realizaría

entre el 19 y el 23 de marzo de 2012

(Naciones Unidas, 2011). Esta Resolución hizo

énfasis en los puntos que consideró de mayor

importancia para su tratamiento en la

Conferencia:

Hizo un llamado a la implementación del

ITI,

Resaltó la necesidad de mantener y

mejorar controles naciones en el tráfico

ilegal de armas pequeñas y ligeras y su

proliferación a receptores sin

autorización,

Alentó a los Estados a brindar asistencia

financiera y a convocar reuniones

regionales para discutir la implementación

del Programa,

Invitó a los Estados a examinar vías para

fortalecer la implementación del UNPoA,

incluyendo la consideración de la

posibilidad de convocar una reunión

abierta de expertos gubernamentales,

Invitó a los Estados a identificar

necesidades, prioridades, planes y

programas nacionales claves que

necesiten especialmente de asistencia y

cooperación internacional, y

 

 Es posible afirmar, entonces, que la Asamblea

General le otorgó a la RevCon1 como mandato,

la elaboración del instrumento internacional

para la identificación y el rastreo de las armas

pequeñas y ligeras, que posteriormente se

convertiría en el actual Instrumento

Internacional de Localización (ITI, por sus

siglas en inglés) (Naciones Unidas, 2003). Sin

embargo, este Instrumento sería adoptado un

año antes de la Conferencia, esto es, en 2005,

en la segunda Reunión de Estados Miembros

(BMS). 

 

Dando alcance a su Resolución, la Asamblea

General señaló en su Resolución 59/86 que la

Conferencia se realizaría entre el 26 de junio y

el 7 de julio de 2006, y su comité preparatorio

tendría lugar entre el 9 y el 20 de enero de

2006 (Naciones Unidas, 2004).

 

La Conferencia no alcanzó un acuerdo que

resultara en un documento final, reflejando las

complejidades propias de estos temas

(Naciones Unidas, 2006).
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Llamó a la sociedad civil a fortalecer su

participación y cooperación, (Naciones

Unidas, 2011).

 

Una vez la Presidente de la Conferencia, S.E.

Embajadora Ogwu de Nigeria, presentó al

comité el tercer borrador, todos los Estados

adoptaron por consenso el mismo (Reaching

Critical Will, 2012), manteniendo el carácter

consensual propio del UNPoA. Este

documento final está compuesto por una

declaración, planes para la implementación

del UNPoA y el ITI y una sección de

mecanismos de seguimiento (Reaching

Critical Will, 2012).

 

De acuerdo con la Embajadora, “el hecho de

que los Miembros Estados fueran capaces de

comprometerse (en mayor parte de manera

constructiva) y adoptar un documento por

consenso representa, de hecho, una

reafirmación positiva de la importancia del

marco del UNPoA para la paz y seguridad

internacionales y, más específicamente, para

la lucha contra el flagelo del tráfico ilícito de

armas pequeñas y ligeras [Traducción del

autor]” (Reaching Critical Will, 2012, p. 1).

Sin embargo, muchas Organizaciones No

Gubernamentales (ONG), como Reaching

Critical Will, conocida por su activa

participación durante todas las reuniones

relativas a las armas, especialmente a las

armas pequeñas y ligeras, consideran que la

Conferencia no hizo un balance completo del

progreso logrado ni proporcionó una

evaluación en profundidad de la

implementación del UNPoA, toda vez que los

Estados se limitaron a reiterar sus

componentes previos, olvidando, en

consecuencia extraer lecciones para el futuro

(Reaching Critical Will, 2012). Al respecto, la

ONG recomendó conectar todos los

componentes de cada ciclo de revisión (6

años) -desarrollados a lo largo de cada una de

las reuniones, esto es, BMS y GME- para poder

analizar la implementación de una manera más

constructiva (Reaching Critical Will, 2012).

 

RevCon3

 

La Asamblea General convocó, en su

Resolución 72/57, la Tercera Conferencia de

Revisión del UNPoA y el ITI, que tendría lugar

entre el 18 y el 29 de junio de 2019, precedida

por el comité preparatorio, que se reuniría

entre el 19 y el 23 de marzo de 2018

(Naciones Unidas, 2017). 
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La Asamblea, de igual forma a como lo había

hecho en ocasiones anteriores, resaltó puntos

que consideró de crucial importancia:

hizo énfasis en la implementación del

UNPoA y el ITI, vinculados al Objetivo 16,

meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS),

recalcó que la cooperación y asistencia

internacional son un punto clave en la

efectiva implementación del UNPoA y el

ITI, complementando los esfuerzos

internacionales, regionales y globales,

reconoció la importancia de crear

mecanismos de coordinación para

direccionar los recursos existentes hacia

Estados que los necesiten,

hizo un llamado, nuevamente, a identificar

las necesidades, prioridades, planes y

programas nacionales que requieran

especialmente cooperación y asistencia

internacional. Igualmente, instó a la

realización de reuniones regionales para

revisar la implementación del programa,

invitó a los Estados a obtener un beneficio

pleno y adecuado de los beneficios de la

cooperación internacional,

alentó a los Estados a fortalecer la

cooperación transfronteriza en todos los

niveles, abordando problemas en común y

respetando la soberanía de los demás

Estados,

 

de igual forma, hizo un llamado a la

sociedad civil a aumentar su participación y

cooperación en la materia (Naciones

Unidas, 2017).

 

Si bien esta Conferencia ya tuvo lugar del 18 al

29 de junio de 2018, como comité

negociaremos sobre el draft zero de

documento final, con el fin de generar nuevas

versiones del mismo para obtener un

documento final.

 

En este sentido, será deber de los delegados

decidir si desarrollar los puntos resaltados por

la Asamblea General en su 72º período de

sesiones, o traer a colación otros puntos que

han sido relevantes desde la adopción misma

del Programa, como la inclusión de las

municiones dentro del mismo, evitando así que

el UNPoA caiga en la denominación “El

Programa de Inacción [Traducción del autor]” 

(Reaching Critical Will, 2012, p. 2), que le fue

otorgada tras la poca ambición demostrada en

la RevCon2.
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Asimismo, la mesa podrá ser parte de las

negociaciones. Por lo cual en los momentos que

sean pertinentes podremos hacer uso de la

palabra para exponer temas que consideremos

importantes y que no han sido tocados por el

comité. Además, si a los delegados les surge

una duda o quieren saber el punto de vista de

la mesa sobre un tema específico, podrán

acercarse sin necesidad de acudir a un punto

de privilegio personal o de información a la

mesa.

 

En cuanto al debate y la forma de pedir la

palabra, este seguirá siendo protocolario, por

lo cual si los delegados desean hacer uso de la

palabra, deben levantar sus plaquetas y

esperar a ser reconocidos por la mesa. 

 

En este comité no será necesario ponerse de

pie para dirigirse a la mesa.

 

Además del debate y las negociaciones entre

delegados, los miembros del comité pueden

hacer uso de las “Reuniones Informales”, en las

que se realizará una mesa redonda para que la

exposición de los puntos sea más fluida. La

mesa servirá como mediador para reconocer a

los delegados, pero, siendo más informal que

un debate, los delegados pueden saltarse parte

del procedimiento regular; no se tienen que

adherir a ningún protocolo parlamentario. Por

esto el uso de primera persona está permitido

y se puede intervenir cuantas veces lo vean

necesario los delegados.

2.2. INTRODUCCIÓN A LAS REGLAS DE

PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ

 

RevCon3, al ser un comité de negociación, no

contará con todo el procedimiento

parlamentario común que tienen los modelos

de las Naciones Unidas. Sin embargo, para

mantener el orden y respeto durante las

sesiones de debate, se procederá a dar una

introducción a las reglas procedimentales, las

cuales son profundizadas en el Manual de

Procedimiento Especial.

  

Durante el comité, habrá un tiempo de lobby

constante (la mesa no recibirá mociones de

este tipo), por lo cual los delegados estarán

autorizados a salir del comité y hablar entre

ellos en cualquier tiempo mientras se

mantiene el debate principal. Pueden hacerlo

cuantas veces lo vean pertinente, siempre

con el fin de negociar. El propósito de esto es

que entre delegados comenten y discutan los

puntos del draft zero y los borradores

siguientes para poder llegar a un documento

final. Se les recuerda a los delegados que es

de vital importancia mantener todo el tiempo

las negociaciones fluyendo en el debate

principal, por lo cual deben saber manejar de

forma adecuada este privilegio, evitando

hacer uso de él erróneamente. 
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Es importante anotar que habrá cero tolerancia hacia el desorden en el comité o a cualquier falta

de respeto ya sea hacia a un delegado o hacia la mesa. En este comité se les está proporcionando

este procedimiento especial para que las negociaciones fluyan y el comité se pueda desenvolver

de la mejor manera posible, por lo que se espera que los delegados mantengan la compostura en

todo momento.

 

 ·      
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3. Expectativas del delegado
Entendiendo que este año haremos un comité

de negociación y no de debate como suele

hacerse, y como verán en el Manual Especial,

este será más “informal”, sin perder el rigor y

la exigencia académica. Esto significa que

tenemos una mayor responsabilidad en

mantener el orden, para lo cual un buen

delegado de RevCon3 debe demostrar

habilidades de:

 

Negociación. A la luz de este comité, los

delegados deben llegar a un documento

final que satisfaga los intereses de todos

los Estados, mediante el uso de la

argumentación.

 

Liderazgo. Un delegado líder se caracteriza

por influir positivamente en las decisiones

de sus colegas y por crear ideas

innovadoras, reales y adecuadas que

logren solucionar los problemas a los que

se enfrenta tanto el comité como su

tema.   Un buen líder acepta las ideas que

los otros le proporcionan y a su vez

escucha las críticas que le pueden dar,

para así poder trabajar en equipo de forma

efectiva.

·      

Diplomacia. La diplomacia está

estrechamente ligada a la capacidad de

negociación. En el proceso de construcción

del documento final, es importante que los

delegados reconozcan y valoren los

intereses de sus colegas, teniendo

capacidad de establecer sus líneas rojas y

reconocer las de sus compañeros; haciendo

concesiones en donde sea pertinente

hacerlo. 

 

Respeto. Como en su protocolo el comité

no tendrá la dinámica general de los

Modelos de las Naciones Unidas, sino que

imitará una negociación real de Naciones

Unidas, es más que crucial intervenir

oportunamente, negociar de una forma

correcta y escuchar con propiedad las

intervenciones de los demás delegados.

 

Excelente preparación académica.

Teniendo en cuenta la complejidad que

puede llegar a tener el comité y la

importante tarea que se les ha asignado a

los delegados de negociar el draft zero

para poder llegar a un documento final, es

de vital importancia que los delegados

estén completamente familiarizados tanto

con el tema como con la actualidad del

comité, para así poder desarrollar su papel

de la mejor manera posible.
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4.1. CONTEXTO DEL UNPOA: ESTRUCTURA,

OBJETIVOS Y SEGUIMIENTO

 

La problemática que representa el tráfico ilícito

de APL fue inicialmente traída a colación por el

Secretario General del momento, Boutros

Boutros-Ghali, en su reporte al Consejo de

Seguridad titulado “Suplemento para una

Agenda para la Paz [Traducción del autor]” del 3

de enero de 1995. 

 

En este reporte, el Secretario General resaltó la

importancia del “micro desarme” y del control

de las armas pequeñas para prevenir conflictos,

la etapa del postconflicto y la construcción de la

paz (Naciones Unidas, 1995). Adicionalmente, en

los párrafos 63 y 64 del reporte, se establece

que dos tipos de armas ligeras merecen especial

atención, a saber:

Las armas pequeñas, “las cuales son

probablemente responsables por la mayoría

de las muertes en los conflictos actuales. El

mundo está inundado con ellas y su tráfico

es muy difícil de monitorear, y más aún de

interceptar [Traducción del autor]”

(Naciones Unidas, 1995, párr. 63). Además,

bien decía el Secretario General: “tomará un

largo tiempo para encontrar soluciones

efectivas [Traducción del autor]” (Naciones

Unidas, 1995, párr. 63) y, en efecto, no se

establecerían unas medidas efectivas hasta

2001, 6 años después.

 

4. UNPoA e ITI
Minas antipersonal, que ya habían

comenzado a ser abordadas por la

comunidad internacional anteriormente

(Naciones Unidas, 1995).

 

De igual forma, la Asamblea General de las

Naciones Unidas planteó nuevamente la

problemática en cuestión en su resolución

A/RES/50/70 B (Instituto de las Naciones

Unidas de la Investigación sobre el Desarme

[UNIDIR, por sus siglas en inglés], 2004). En

esta Resolución, la Asamblea General

reconoció, a través de la frase resolutiva 5,

que las armas que se obtienen a partir del

tráfico ilícito son mayormente usadas para

propósitos violentos y que incluso las armas

pequeñas cuando son obtenidas por grupos

terroristas, narcotraficantes u organizaciones

clandestinas representan un peligro para la

seguridad internacional, regional y nacional.

Asimismo, tomó en cuenta el reporte hecho

por el Secretario General antes referido. Lo

que más relevante resulta de esta Resolución

es que solicitó al Secretario General preparar

un reporte con la asistencia de un Grupo de

Expertos Gubernamentales sobre:

a)         “Los tipos de APL usadas en los

conflictos en los que Naciones Unidas se

encuentra trabajando;  
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En el reporte del Panel de Expertos en Armas

Pequeñas se encuentra la definición

mayormente aceptada de Armas Pequeñas y

Ligeras (UNIDIR, 2004), diferenciando entre

Armas Pequeñas y Armas Ligeras en su

párrafo 26, incisos a y b, de la manera en la

que se expone a continuación:

 

b)    La naturaleza y causas de la excesiva y

desestabilizadora acumulación y

transferencia de APL, incluyendo su

producción y tráfico ilícitos;

c)         Las maneras y medios para prevenir y

reducir la excesiva y desestabilizadora

acumulación y transferencia de APL, en

particular teniendo en cuenta que estas

causan o exacerban el conflicto, con especial

atención al rol de las Naciones Unidas en este

campo y al rol complementario de las

organizaciones regionales, y teniendo en

cuenta los puntos de vista y propuestas de

los Estados Miembros [Traducción del autor]”

(Naciones Unidas, 1995, p. 3).

 

En concordancia con esta Resolución, el

Secretario General estableció dos Grupos de

Expertos Gubernamentales para que

expidieran un reporte en la materia (UNIDIR,

2004).  El primer Grupo de Expertos, llamado

“Panel de Expertos en Armas Pequeñas

[Traducción del autor]”, presentó su reporte

a la Asamblea General en 1997 y el segundo

Grupo de Expertos, llamado “Grupo de

Expertos Gubernamentales en Armas

Pequeñas, en 1999 (UNIDIR, 2004). La

Asamblea General aprobó ambos reportes en

sus Resoluciones, respectivamente, 52/298 y

54/258 (UNIDIR, 2004).

 

 

Del mismo modo, el párrafo 26 del reporte en

cuestión (1997) define qué se entenderá por

municiones, a saber:

Cartuchos para armas pequeñas,

Proyectiles y misiles para armas ligeras,

Contenedores móviles con misiles o

carcasas para sistemas antiaéreos o

antitanques de acción única,

Granadas antipersonal y antitanque,

Minas antipersonal,

Explosivos.
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Siguiendo con esta línea, la Asamblea General

en su Declaración del Milenio se comprometió a

liberar a la humanidad de la guerra y para ello,

resolvió que era necesario:

 

  “adoptar medidas concertadas para poner fin

al tráfico ilícito de armas pequeñas y armas

ligeras, en particular dando mayor

transparencia a las transferencias de armas y

respaldando medidas de desarme regional,

teniendo en cuenta todas las recomendaciones

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras”

(Naciones Unidas, 2000, p. 4).

 

Como ya se mencionó anteriormente, los

Estados Miembros de Naciones Unidas

asistieron a la primera Conferencia de la

Organización para el Tráfico Ilícito de Armas

Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos del

9 al 20 de julio de 2001, la cual fue convocada

por la Asamblea General en su Resolución

54/54 V.   Esta Conferencia contó con la

presidencia de S.E. El Embajador Camilo Reyes,

Representante Permanente de Colombia ante

las  Naciones Unidas para el momento, y como

Vicepresidentes estuvieron los Representantes

de Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán,

Bielorrusia, Bélgica, China, Cuba, Filipinas,

Egipto, España India, Indonesia, Jamaica, Japón,

Kenia, Malí, México, Mozambique, Nepal,

Nigeria, Noruega, Moldavia, Sudáfrica, la

Antigua República Yugoslava de Macedonia,

Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos

(Naciones Unidas, 2001).

Tras dos semanas de arduas negociaciones, los

Estados Miembros aprobaron por consenso el

Programa de Acción de las Naciones Unidas

para Prevenir, Combatir y Erradicar el Tráfico

Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos

sus Aspectos (UNPoA), el cual incluye, como se

describirá más a profundidad posteriormente,

compromisos para la lucha contra el tráfico

ilícito de armas pequeñas y ligeras y procesos

de seguimiento a esa lucha (Naciones Unidas,

2001).

 

4.1.1. ESTRUCTURA, OBJETIVOS Y

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN

 

OBJETIVOS:

 En el UNPoA los Estados se comprometieron a

confrontar la proliferación de las APL a través

del esfuerzos de coordinación y de refuerzo

contra el tráfico ilícito de APL en todos los

niveles, esto es, national, regional y global,

desarrollando las medidas efectivas que se

requieran en cada uno de esos niveles (UNIDIR,

2004), las cuales serán profundizadas en la

estructura.
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Como ya se mencionó, el Programa fue

aprobado por consenso, lo cual refleja el

reconocimiento de todos los Estados de la

necesidad urgente de hacer frente a la gran

problemática de las armas pequeñas y ligeras

y de su disposición a cooperar por esta causa

común (UNIDIR, 2004). A pesar de que el

Embajador Camilo Reyes, Presidente de la

Conferencia, resaltó y felicitó este consenso,

en pro del cual muchas delegaciones cedieron

con diligencia, expresó su decepción porque

muchos asuntos relevantes no lograron

obtener un consenso, como la necesidad de

establecer y mantener controles sobre el

sector privado, la propiedad de estas armas y

la necesidad de evitar la venta de tales armas

a grupos no estatales (Naciones Unidas,

2001).   

 

ESTRUCTURA:

Para concretar todos los asuntos y las

recomendaciones, el UNPoA cuenta con la

siguiente estructura:        

 

 

En cuanto a cada uno de los niveles, el

UNPoA aborda las siguiente

recomendaciones:
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Importante resaltar que desde su adopción,

igualmente en la Sección IV, numeral 1, inciso

c, el Programa recomendó a las Naciones

Unidas realizar un estudio acerca de la

viabilidad de elaborar un instrumento

internacional que permita a los Estados

detectar y localizar de manera oportuna y

fiable las APL ilícitas, en el cual se ahondará

luego. Por ahora, se resalta que el

Instrumento establece en su párrafo 37 que:

 

“Las reuniones se celebrarán en el marco de

las reuniones pertinentes convocadas en

relación con el Programa de Acción de las

Naciones Unidas para prevenir, combatir y

eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y

ligeras en todos sus aspectos, cuando se

convoquen efectivamente esas reuniones”

(Naciones Unidas, 2005, párr. 37).

SEGUIMIENTO:

Respecto al seguimiento de la Conferencia de

las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de

Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus

Aspectos, el Programa de Acción (2001)

recomendó a la Asamblea General convocar a

ciertas reuniones para el correcto

seguimiento del mismo, a saber:

 

Una Conferencia a más tardar para 2006,

con el fin de examinar los progresos

realizados en la aplicación del programa;

Reuniones de Estados (BMS) cada dos

años para examinar la aplicación en los

planos nacional, regional y mundial del

programa;

Eventos e iniciativas regionales

 

Como se puede observar, las reuniones

bienales tienen un carácter recurrente: cada

dos años (Naciones Unidas, 2018). Sin

embargo, el programa solo mencionó una sola

conferencia de revisión (Naciones Unidas,

2018). Por lo tanto, las conferencias de

revisión adicionales deben ser acordadas a

través de una resolución de la Asamblea

General, que puede formularse sobre la base

de los resultados y recomendaciones de la

Conferencia anterior (Naciones Unidas, 2018).

 

 

 

En la práctica, las reuniones de seguimiento

en el marco del UNPoA y del ITI desde 2001

han sido:
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La Presidente de la sesión, S.E. Kuniko

Inoguchi, Embajadora, Representante

Permanente de Japón ante Naciones Unidas

en ese momento, presentó un reporte final

basado en los procedimientos de la reunión, y

anexó un breve resumen elaborado por este

(UNIDIR, 2004).

 

4.3. BMS2 2005

 

Esta segunda Reunión de Estados Miembros

tuvo lugar entre el 11 y el 15 de julio de 2005

y tuvo como Presidente al Embajador,

Representante Permanente de Finlandia ante

Naciones Unidas en el entonces, Pasi

Patokallio (Naciones Unidas, 2005).

Igualmente, contó con la participación de la

sociedad civil y de diferentes organizaciones

a nivel regional e internacional (Naciones

Unidas, 2005).

 

Como ya se mencionó, la Asamblea General en

su Resolución 58/241 de 2003, estableció un

Grupo de Trabajo de Composición Abierta

para que negociara un instrumento

internacional que permitiese a los Estados

identificar y rastrear, de forma oportuna y

fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas

(Naciones Unidas, 2003). 

4.2. BMS1 2003

 

Esta primera reunión de Estados Miembros

para considerar la implementación del

UNPoA tuvo lugar del 7 al 11 de julio de

2003. En ella, participaron no solo los

Estados sino la sociedad civil a través de

Organizaciones No Gubernamentales (ONG)

y otras organizaciones internacionales y

regionales relevantes (UNIDIR, 2004).

 

En esta reunión, las discusiones temáticas

se centraron en los siguientes temas:

 

Recolección y destrucción de armas,

Gestión de arsenales,

Desarrollo de capacidades,

Movilización de los recursos,

Construcción de instituciones,

Marcado, registro y localización,

Relaciones del tráfico ilícito de APL con

el terrorismo, crimen organizado, tráfico

de drogas y piedras preciosas,

Controles de exportación e importación,

Intermediación ilícita,

Desarrollo humano,

Conciencia pública y cultura de paz,

Niños, mujeres y personas de la tercera

edad (UNIDIR, 2004).
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 En su reporte final a la Asamblea General, el

Grupo de Trabajo incluyó un proyecto de

instrumento internacional que permita a los

Estados identificar y rastrear, de forma

oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y

ligeras ilícitas. Posteriormente, el reporte fue

aprobado por la Asamblea General en su

Resolución 60/88 de 2005.

 

En consecuencia, el reporte en cuestión pasó

a ser parte íntegra de los documentos de la

Reunión de Estados Miembros 2, la cual, al

adoptar su propio reporte, adoptó el proyecto

de instrumento de localización propuesto por

el Grupo de Trabajo (Naciones Unidas, 2005).

En este sentido, este proyecto se convirtió en

lo que hoy se conoce como el Instrumento

Internacional de Localización (ITI).

 

4.4. RevCon 1 2006

La Asamblea General de las Naciones Unidas

por medio de la resolución 58/241 del 2003,

convocó una Conferencia para revisar el

progreso hecho desde la implementación del

Programa de Acción. Esta se llevó a cabo

entre junio 26 y julio 7 de 2006. Además,

decidió establecer un comité de preparación

previo a la Conferencia, el cual se llevó realizó

del 9 al 20 de enero de 2006. Como primera

decisión del comité preparatorio, se le da la

presidencia de la Conferencia a Prasad

Kariyawasam, Representante Permanente de

Sri Lanka.

Durante nueve sesiones, la Conferencia

escuchó declaraciones de los Estados

Miembros, de la sociedad civil y de algunas

organizaciones no gubernamentales e

individuos (Naciones Unidas, 2006).

Posteriormente, la Conferencia organizó un

debate temático e intercambio de opiniones

sobre los progresos y los problemas en la

aplicación del Programa de Acción, haciendo

hincapié en la cooperación y la asistencia

internacionales y las mejores prácticas de

armas pequeñas y ligeras. En este debate, se

escucharon declaraciones de los grupos

regionales, de algunos Estados y de algunas

organizaciones regionales (Naciones Unidas,

2006)

 

A lo largo de las dos semanas de la

Conferencia, se realizaron diversas reuniones

informales para realizar y negociar los

diversos drafts del documento final (Naciones

Unidas, 2006). En la última reunión no se

logró ningún consenso sobre el documento

final (Naciones Unidas, 2006). Sin embargo, la

Conferencia presentó su reporte final a la

Asamblea General (Naciones Unidas, 2006).

 

4.5. BMS3 2008

La tercera Reunión de Estados Miembros

tuvo lugar entre el 14 y el 18 de julio de 2018

y tuvo como Presidente al Embajador,

Representante Permanente de Lituania ante

Naciones Unidas en el entonces, Dalius

Cekuolis (Naciones Unidas, 2008). 
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b)      la implementación del ITI, en el cual se

trataron los siguientes temas:

Cooperación internacional, asistencia y

desarrollo de capacidades a nivel nacional

y se establecieron ciertas medidas con el

fin de asegurar la completa y efectiva

implementación del ITI,

 

Los Estados señalaron que las leyes,

regulaciones y procedimientos administrativos

relativos a la implementación del ITI habían

sido integrados en los procesos nacionales de

muchos Estados (Naciones Unidas, 2008).

 

4.6. BMS4 2010

Esta reunión tuvo lugar entre el 14 y el 18 de

junio de 2010 y fue presidida por el

Embajador, Representante Permanente de

México ante Naciones Unidas del momento,

Pablo Macedo (Naciones Unidas, 2010).

 

En esta ocasión, los Estados debatieron sobre

las reservas existentes de armas antiguas y la

eliminación de oportunidades que den pie a

nuevos tráficos ilícitos de APL (Reaching

Critical Will, 2010) . Al respecto, los Estados

Miembros del Tratado sobre el Comercio de

Armas (ATT, por sus siglas en inglés)

insistieron en regular el tráfico de armas

mientras se trabaja para erradicar las

existencias aún masivas de APL que continúan

alimentando el delito y otras conductas

violentas (Reaching Critical Will, 2010).

Durante la reunión, se dividió la discusión para

considerar:

 

a)         la implementación del UNPoA, asunto

bajo el cual se trataron los siguientes temas:

Cooperación internacional, asistencia y

desarrollo de capacidades a nivel nacional,

y se analizaron los pasos a seguir al

respecto,

Gestión de arsenales y eliminación de

excedentes, e igualmente se resaltaron las

medidas para abordar este problema

Intermediación ilícita en APL, señalando

medidas a seguir,

Otros asuntos como la identificación de

asuntos prioritarios, retos, y

oportunidades en el tema en cuestión, la

manufacturación ilegal, el fortalecimiento

de los controles de las fronteras,

municiones y explosivos, la relación del

tema con el terrorismo, crimen

organizado, tráfico de drogas,

proveedores de seguridad privada,

perspectivas de género, entre otros

(Naciones Unidas, 2008).
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El documento final de esta reunión se

caracteriza por sus numerosas omisiones y, a

veces, por prioridades limitadas (Reaching

Critical Will, 2010). Entre algunas de las

posiciones gubernamentales que no

alcanzaron se encuentran: la manufacturación

ilícita, la protección civil, los temas de género,

la asistencia a las víctimas, la reforma del

sector de la seguridad y los vínculos entre las

armas ilícitas y el desarrollo social (Reaching

Critical Will, 2010).

 

En cuanto al tema de las fronteras, solo hubo

consenso en cuanto a prioridades técnicas y

de refuerzo con pocas referencias a la

integración social y económica, indicando el

reconocimiento de los gobiernos e la

necesidad de preservar las interacciones

humanas que requieren borden más

accesibles (Reaching Critical Will, 2010).

 

Sobre el tema de la cooperación, el consenso

se generó alrededor de prioridades estatales

(Reaching Critical Will, 2010). En este sentido,

no se hizo referencia a los aportes que la

sociedad civil podría hacer para

complementar las iniciativas estatales, a

pesar de que el documento final sí incluyó

lenguaje acertado en cuanto a la cooperación

y coordinación con organizaciones regionales

e internacionales (Reaching Critical Will

2010).

 

 

4.7. MGE1 2011

La Reunión de Expertos Gubernamentales

tuvo lugar entre el 9 y el 13 de mayo de 2011,

y su Presidente fue Jim McLay, Embajador,

Representante Permanente de Nueva Zelanda

ante Naciones Unidas para aquel entonces

(Naciones Unidas, 2011).

 

Algunos de los principales puntos de discusión

de las delegaciones fueron:

El marcado, registro y rastreo de APL,

reconociendo su naturaleza

interconectada e interdependiente, y el

importante rol de las medidas nacionales,

la cooperación regional, asistencia

internacional y desarrollo de capacidades

en cuanto a la implementación del ITI y en

consecuencia del UNPoA (Naciones Unidas,

2011).

La asistencia internacional y el desarrollo

de capacidades fue un tema transversal en

todas las discusiones de esta reunión, toda

vez que sin la capacidad ni la asistencia

efectivas es difícil para los Estados

desarrollar mecanismos y procedimientos

suficientes de marcado, registro y rastreo

(Reaching Critical Will, 2011). Al respecto,

se mencionaron los asuntos en los que se

requiere mayor asistencia, como lo es la

cooperación transfronteriza y el desarrollo

económico (Reaching Critical Will). Es

importante resaltar que muchos Estados

reiteraron que la asistencia no podía ser

discriminitoria. 
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Sobre la elaboración de políticas y leyes en

cuanto al marcado, registro y rastreo de

APL, los Estados compartieron

información y experiencias en este

aspecto, señalando lecciones, retos y

oportunidades (Naciones Unidas, 2011).

 

4.8. RevCon 2 2012

Los Estados Miembros se reunieron para la

segunda Conferencia de Revisión del

Programa de Acción para Prevenir, Combatir y

Erradicar el Comercio Ilícito de Armas

Pequeñas y Ligeras (UNPoA) entre el 27 de

agosto y el 7 de septiembre de 2012

(Naciones Unidas, 2012).   En esta nueva

Conferencia se vio la preocupación sobre la

inefectividad de RevCon 1 para lograr un

consenso sobre su documento final. Aunque

dicha perspectiva mejoró gracias a la primera

reunión de Expertos Gubernamentales (MGE)

del 2011, liderada por el embajador McLay de

Nueva Zelanda, aún existían preocupaciones

sobre la revisión del programa (Reaching

Critical Will, 2012). A pesar del debate sobre

el proceso de UNPoA, las preparaciones para

el comité de preparación fueron exitosas.

Igualmente, decidió que el presidente de esta

Conferencia iba a ser el Embajador Ogwu,

Representante Permanente de Nigeria.

 

A continuación, se procederá a explicar

brevemente qué sucedió en la conferencia.

Durante las primeras sesiones, se escucharon

declaraciones de diferentes grupos

regionales, países, sociedad civil y

organizaciones internacionales y regionales

(Naciones Unidas, 2012). Al respecto, muchas

delegaciones enfatizaron que RevCon2

tendría que realizar una evaluación de sus

impactos en la prevención y el combate del

comercio ilícito de APL para determinar la

mejor manera de avanzar en la

implementación (Reaching Critical Will, 2012).

 

Además, surgió un debate sobre por qué se

deberían equilibrar tanto el nuevo como el

antiguo programa de UNPoA. Sobre el tema

se evidenciaron dos perspectivas: una que

sostiene que es pertinente implementar el

nuevo programa en el documento final de la

Conferencia y equilibrarlo con el viejo. Otros

miembros mostraron su preocupación en

relación con programas nuevos en el

documento final, oponiéndose a su inclusión

en este (Reaching Critical Will, 2012).

 

Durante la "primera lectura" del borrador

revisado del Plan ITI, algunas delegaciones

consideraron las propuestas de “incluir una

referencia a las diferentes situaciones,

capacidades y prioridades de los estados en

relación con la implementación de las

obligaciones de ITI” eran necesarias

(Reaching Critical Will, 2012).
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Además, se discutió la necesidad, naturaleza y

contenido del documento, enfatizando en los

objetivos generales y específicos de la UNPoA

(Reaching Critical Will, 2012). Además, se

estipuló que debe haber una declaración por

parte de los Estados para implementarlo

(Reaching Critical Will, 2012). Al respecto, hubo

dos posiciones: algunos grupos y países

estipularon que la declaración debía ser un

simple preámbulo del documento final y no la

esencia de este. No obstante, otro grupo de

países argumentó que era importante

redactarlo como esencia del documento, ya que

dicha declaración es importante a la hora de la

implementación de UNPoA (Reaching Critical

Will, 2012).

 

En general, se mostró gran cooperación por los

miembros de la Conferencia para llegar a un

consenso sobre el documento final (Reaching

Critical Will, 2012). Se estipuló también la

imposibilidad de que todos los deseos de los

miembros estuvieran presentes en un solo

documento, debido a la gran cantidad, pero la

Conferencia hizo lo posible para que se

incluyeran la mayoría (Reaching Critical Will,

2012). Por esto, la mayoría de los países mostró

su apoyo sobre el documento final, en el cual se

incluyeron temas específicos como las

municiones, la desviación, la intermediación, la

violencia armada, el monitoreo, la evaluación,

perspectivas de género, embargos de armas,

asistencia a las víctimas y desarrollo (Reaching

Critical Will, 2012).

  Esta RevCon fue un éxito toda vez que se

logró restaurar la confianza en el UNPoA y

en las Naciones Unidas para tratar estos

temas.

 

Para leer e investigar más sobre lo que se

debatió en RevCon 2, los delegados deben

buscar los reportes que elaboró la ONG

Reaching Critical Will entre Agosto y

Septiembre del 2012 (volumen 5, números 1

al 11).

 

4.9. BMS5 2014

Entre el 16 y el 20 de junio de 2014, tuvo

lugar la quinta Reunión de Estados Miembros,

la cual fue presidida por el Embajador,

Representante Permanente de Afganistán

ante Naciones Unidas en el momento, Zahir

Tanin (Naciones Unidas, 2014).

 

De acuerdo con una de las ONG más activa

en el tema, que además participó en la

reunión, Reaching Critical Will (2014), los

debates sustanciales fueron los mismos de

hace una década: municiones y apoyo a las

víctimas de la violencia con armas.
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En cuanto a otros asuntos ha habido más

innovaciones. Por ejemplo, en el tema de

género, el documento final de la Reunión

incluyó la Resolución 1325 del Consejo de

Seguridad, relativa a las mujeres, paz y

seguridad y resaltó la necesidad de asegurar

la activa participación de las mujeres en la

implementación del programa (Reaching

Critical Will, 2014), constituyendo un avance

en este tema.

 

En cuanto al ATT, un Tratado que ya

múltiples veces había sido traído a colación y

defendido por sus Miembros, algunos Estados

Miembros del UNPoA mantuvieron su

oposición a la mención explícita del mismo

dentro del documento (Reaching Critical Will,

2014).

 

Durante la reunión, igualmente, se debatió y

se aprobaron mejoras en cuanto a la gestión

de las existencias y el rastreo, haciendo más

difícil la ejecución de crímenes contra

arsenales y facilitando el rastreo de APL

(Reaching Critical Will, 2014).

 

4.10. MGE2 2015

La Reunión de Expertos Gubernamentales

tuvo lugar entre el 1 y el 5 de junio de 2015, y

fue presidida por el Embajador Vlad Lupan,

Representante Permanente de Moldavia

(Reaching Critical Will, 2019)

Algunos de los principales puntos de discusión

de las delegaciones fueron:

Los pasos prácticos para garantizar la

eficacia continua y mejorada de los

sistemas nacionales de marcado, registro y

rastreo en el a la luz de tales desarrollos,

incluidas las formas de respaldar la

transferencia, el uso y la utilización

efectiva de herramientas y tecnologías

relevantes (Naciones Unidas, 2015).

La transferencia de tecnología y equipo, y

la creación de capacidad, en particular la

capacitación, para la aplicación plena y

efectiva del Programa de Acción y el

Instrumento Internacional de Localización.

(Naciones Unidas, 2015)

 

En esta reunión se evidenció una clara brecha

tecnológica entre Estados, lo que significa que

los nuevos desarrollos tecnologías de APL

afectan a los Estados de manera diferente

(Naciones Unidas, 2015). Si bien algunos

Estados analizaron las posibles implicaciones

de la impresión 3D, muchos evidenciaron las

diferentes barreras que encuentran para

implementar los requisitos básicos del UNPoA

y el ITI (Naciones Unidas, 2015). Por tanto,

hubo un fuerte énfasis en esta reunión para

una consideración más profunda de las

tecnologías nuevas, a través de la cooperación

y asistencia internacional, la creación de

capacidades y la transferencia de tecnología y

conocimiento, y mediante nuevas

orientaciones para poder implementar el

programa de manera correcta (Naciones

Unidas, 2015). 
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Si bien se reconoció la necesidad de continuar

enfrentando los desafíos existentes, hubo un

acuerdo general relativo a que al abordar los

nuevos desarrollos tecnológicos, los Estados

debían identificar y buscar manera de abordar

los problemas que pueden convertirse en

desafíos en el futuro, asegurando así que la

comunidad internacional permanezca siempre

un paso adelante en cuanto a el tráfico ilícito

de APL se refiere (Naciones Unidas, 2015).

 

4.11. BMS6 2016

Esta reunión tuvo lugar entre el 6 y el 10 de

junio de 2016 y fue presidida por S.E. E.

Courtenay Rattray, Embajador, Representante

de Jamaica ante Naciones Unidas en el

momento (Naciones Unidas, 2016).

 

En esta reunión, los Estados debatieron sobre

consideración de la implementación del

Instrumento Internacional para permitirle a

los Estados identificar y rastrear, de manera

oportuna y confiable, las armas pequeñas y

ligeras ilícitas, incluyendo los desarrollos

recientes en la tecnología de armas pequeñas

y ligeras y sus implicaciones para la

Instrumento de rastreo internaciona.

(Reaching Critical Will, 2016).

 

 

Los Estados reiteraron su grave preocupación

por la fabricación ilícita, el traslado y la

circulación de armas pequeñas y ligeras.

También por su excesiva acumulación y

diseminación descontrolada en muchas

regiones del mundo, que tienen una amplia

gama de consecuencias humanitarias y

socioeconómicas, tales como impedir el

suministro de asistencia humanitaria a las

víctimas de los conflictos armados y una

grave amenaza para la paz,

reconciliación, seguridad, seguridad,

estabilidad y desarrollo sostenible a nivel

individual, a nivel local, nacional, regional e

internacional (Reaching Critical Will, 2016).

 

El documento final muestra que los Estados

acordaron que el rastreo efectivo de armas

pequeñas y ligeras puede servir para

fortalecer las medidas de combate contra el

comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras.

Asimismo, se reconoció la importancia de

desarrollar o establecer normas nacionales

estrictas  (Reaching Critical Will, 2016).

 

Los Estados hicieron hincapié en que la

cooperación y asistencia internacional siguen

siendo esenciales para la implementación

plena y efectiva del PA e ITI. También se

señalaron que los informes nacionales se

pueden usar para identificar las necesidades

de asistencia y relacionarlas con los recursos

y la experiencia disponibles.
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Los estados enfatizaron que los donantes

deben, en consulta con el receptor. Además,

los Estados reconocieron la necesidad de

una asistencia financiera y técnica continua

y sostenible en apoyo de la implementación

de PoA e ITI; también a la luz de los

compromisos relacionados asumidos en la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

(Reaching Critical Will, 2016).

 

 

 

En el 2018 se da inicio a la tercera

conferencia de revisión, RevCon 3, que tuvo

lugar entre junio 18 y 29 de 2018, momento

espacio-tiempo en el que estará ubicado el

comité. Esta Conferencia fue presidida por

Jean-Claude Brunet, Embajador de Francia

(Naciones Unidas, 2018).

 

Además de considerar el desarrollo del tema

desde 2001 cuando se adoptó el UNPoA,

entendiendo que cada una de las reuniones es

consecuencia de la anterior, se deben tener

en cuenta las siguientes sugerencias de la

Mesa:

 

Se deben abordar las críticas que se le

han hecho al UNPoA a lo largo de los años.

Se deben discutir temas claves de vital

importancia como tecnologías

emergentes, un enfoque de género del

programa y la violencia armada basada en

el género, desarrollo sostenible, la Agenda

2030, municiones, grupos armados

ilegales, sinergias con otros tratados y

organismos internacionales, entre ellas las

referencias al ATT, y esfuerzos para

enfocar reuniones futuras en temas

específicos para ser más concisos y

eficientes.

5. RevCon 3 (2018)
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a.     ¿Qué es el Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y

Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras (UNPoA)? ¿Cuáles son sus

objetivos? ¿Cómo es su estructura y su seguimiento? ¿El UNPoA prohíbe o restringe el

comercio de armas pequeñas dentro o entre países?

b.     ¿Qué es el Instrumento Internacional de Rastreo (ITI)? ¿Cuáles son sus objetivos?

c.     ¿Qué críticas se le ha hecho a la UNPoA durante los años?

d.     ¿Cuál es el propósito de RevCon 3?

e.     ¿Es la Conferencia parte de la Agenda de Desarme del Secretario General de las

Naciones Unidas? ¿Cómo?

f.           ¿El Programa de Acción es parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible?

g.     ¿Cómo se deberían incluir en el UNPoA todas las discusiones previas sobre, entre

otras:

i. enfoque de género,

ii. municiones,

iii. tecnologías emergentes,

iv. violencia armada,

v. desarrollo sostenible,

vi. grupos armados ilegales,

vii. sinergias,

viii. mayor enfoque de reuniones futuras y

ix. cooperación internacional?

6. QARMAS
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Adicional a la revisión de todas las referencias que se expondrán en el punto posterior, se

sugiere a los delegados:

 

Tener muy presente la nueva agenda de desarme presentada el 24 de mayo de 2018 por

el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, titulada Securing Our

Common Future, la cual contiene una serie de medidas prácticas en el tema de desarme

para así generar nuevas perspectivas que refresquen el debate en cuanto al desarme

como punto clave de la paz y seguridad internacional. La pueden encontrar en este link:

https://www.un.org/disarmament/publications/more/securing-our-common-future/

Del mismo modo, se les sugiere a los delegados leer en su totalidad los reportes

elaborados por la ONG Reaching Critical Will sobre RevCon3 (volumen 10, números 1-6,

disponibles en http://reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/salw/2018-rev-

con/small-arms-monitor)

Igualmente, es relevante ver las diferentes ruedas de prensa dadas por el Presidente de

la Conferencia. Los delegados deben tener amplio conocimiento de esta conferencia en

particular ya que es el objeto mismo del comité.

 

Además, les recomendamos leer los documentos relevantes de cada una de las

conferencias. Tanto la Oficina de Naciones Unidas de Asuntos de Desarme

(https://www.un.org/disarmament/convarms/past-meetings/) como la ONG Reaching

Critical Will (http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/salw) han recopilado

todos los documentos usados en cada Conferencia y las intervenciones que tuvieron lugar.

De igual forma, abajo encontrarán los links directos para cada reunión:

 

BMS3:http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/salw/2008

BMS4:

➢      http://www.poa-iss.org/bms4/Documents.html

➢      http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/salw/2010

MGE1:

➢      http://www.poa-iss.org/mge/

➢      http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/salw/2011

 

7. Bibliografía recomendada
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RevCon2:

➢      http://www.poa-iss.org/RevCon2/

➢      http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/salw/2012

BMS5:

➢      http://www.un-arm.org/BMS5/

➢      http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/salw/2014

MGE2:

➢      https://www.un.org/disarmament/convarms/salw/mge2/

➢      http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/salw/2015

BMS6:

➢      https://www.un.org/disarmament/bms6/

➢      http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/salw/2016

RevCon3:

➢      https://www.un.org/disarmament/convarms/revcon3/

http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/salw/2018-rev-con



GOING BEYOND PÁG 25

Conferencia de las Naciones Unidas para examinar los progresos alcanzados en la ejecución del

Programa de Acción para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y

ligeras en todos sus aspectos. Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para examinar

los progresos alcanzados en la ejecución del Programa de Acción para prevenir, combatir y

erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. (Nueva York:

Naciones Unidas, 2006). Disponible en: https://undocs.org/es/A/CONF.192/2006/RC/9 

 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en

Todos sus Aspectos. Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small

Arms and Light Weapons in All Its Aspects. (Nueva York: Naciones Unidas, 2001). Disponible en:

https://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/192.15%20(E).pdf

 

Cuarta Reunión Bienal de los Estados para examinar la ejecución del Programa de Acción para

prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus

aspectos. Documento de debate sobre la acción preventiva y la lucha contra el tráfico ilícito de

armas pequeñas y armas ligeras a través de las fronteras. (Nueva York: Naciones Unidas,

2010). Disponible en: http://www.poa-iss.org/bms4/Documents/A-CONF192-BMS-2010-

WP1_S.pdf

 

Cuarta Reunión Bienal de los Estados para examinar la ejecución del Programa de Acción para

prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus

aspectos. Informe de la cuarta Reunión Bienal de los Estados para examinar la ejecución del

Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y

ligeras en todos sus aspectos. (Nueva York: Naciones Unidas, 2010). Disponible en:

https://undocs.org/es/A/CONF.192/BMS/2010/3

 

Kytömäki, E., & Yankey-wayne, V. (2004). Implementing the United Nations Programme of

Action on Small Arms and Light Weapons : Analysis of Reports Submitted by States in 2003.

Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme. Recuperado de

http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/E-Co-Publications/SAS-UNIDIR-2004-PoA-

reports.pdf
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