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Paquete de asistencia sobre el Tratado de
Comercio de Armas

Nuestro enfoque

Datos

Capacitación
Curso nacional de implementación del Tratado de
Comercio de Armas (TCA) para las autoridades nacionales
responsables de la importación y exportación de armas.

Asistencia técnica
Talleres sobre la creación
de listas nacionales de
control ad hoc y la
implementación
de
medidas prácticas para
regular las transferencias.

Mesas redondas de
información
práctica
para establecer un
sistema nacional de
control
efectivo
y
transparente.

El comercio internacional de
armas, regulado de manera
deficiente, amenaza la
vida de mujeres, hombres y
niños.

Creación de estructuras de licencias y listas de control.

Herramientas prácticas
Uso final y certificados
de usuario, plantillas y
protocolo sobre su uso.

Impulsar el diálogo
nacional sobre el desarrollo
de mapas de ruta

del TCA enfocándose
en las estructuras de
licencias y listas de control.
Fortalecimiento de las
capacidades de más de

Beneficiarios

Una robusta implementación
del TCA contribuye a
prevenir la transferencia
de armas utilizada para
cometer violaciones graves
de los derechos humanos y
del derecho internacional
humanitario.

Nuestra contribución

Asistencia legal

Listas de verificación de
riesgos,
plantillas
y
ejercicios prácticos.

El 80% de los Estados de
América Latina y el Caribe
han ratificado el tratado.

600
funcionarios responsables
de los controles de
transferencia.

Apoyo a la creación o mejora
de un sistema nacional de
control para la transferencia
de armas en

9 Estados
Facilitación de pautas para
realizar evaluaciones

de riesgo sobre
exportaciones, importaciones
y tránsito, así como medidas
de mitigación de riesgos.
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UNLIREC forma parte de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA) y tiene su sede en
Lima, Perú. UNLIREC tiene el mandato de fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para alcanzar una paz y
seguridad sostenible mediante el desarme, el control de armas y municiones convencionales, y la no proliferación de
armas de destrucción en masa. También brinda asistencia técnica en línea con las mejores prácticas y estándares
internacionales.

