Curso de Implementación del Tratado sobre el Comercio de Armas (CITCA)

¿Qué hace el CITCA?


Alienta los esfuerzos nacionales de
implementación del TCA, apoyando la
creación de un sistema nacional de
control de las transferencias de armas, y
fortaleciendo las capacidades de los
funcionarios responsables.



Ofrece pautas para evaluar los riesgos
de las exportaciones y para identificar
medidas de mitigación.



Orienta a los Estados en la creación de
listas nacionales de control y propone
medidas prácticas para la regulación de
las transferencias, así como el control del
uso y usuarios finales.

Beneficiarios
Autoridades de América Latina y el
Caribe competentes para controlar
las transferencias de armas

Logros del CITCA

Datos y Cifras


Las transferencias ilícitas e irresponsables de armas contribuyen a la violencia
armada e inseguridad y amenazan a millones de mujeres, hombres y niños como
resultado de un comercio internacional de armas pobremente regulado.



Una sólida implementación del TCA contribuye a prevenir la transferencia de armas
con las que se cometen graves abusos de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.



De los 83 Estados que han ratificado el Tratado, 21 pertenecen a América Latina y el
Caribe.



Desde octubre de 2014, se han capacitado más de150 funcionarios de países latinoamericanos, 44 de los cuales son mujeres.



Elaboración de un modelo de certificado de usuario final con el objetivo de establecer procesos documentales estandarizados que
contribuyan a ejercer adecuados controles sobre los usos y usuarios finales de las armas.



Desarrollo de una metodología para la evaluación de los riesgos de las exportaciones de armas, con especial énfasis en el desvío, e
incluyendo el análisis del criterio de género.
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Módulos del CITCA
Módulo 1: El comercio de armas en la región
•Visión general del comercio de armas y su impacto
en América Latina y el Caribe.
•Procesos de fabricación, transferencias
internacionales y actores principales.

Módulo 3: Marco legal
•Análisis del contenido de las disposiciones
del TCA, y su relación con otros instrumentos
regionales e internacionales relevantes.
•Propuestas de implementación del TCA e
identificación de buenas prácticas y
estándares internacionales, para mejorar los
sistemas nacionales de control de las
transferencias, el mantenimiento de registros
e informes y la cooperación internacional.

Módulo 5: Evaluación de exportación
•Directrices y herramientas prácticas para evaluar
la exportación de armas, incluyendo indicadores e
información para cada criterio de riesgo.
•Identificación de medidas de mitigación de riesgo
tanto para países importadores como
exportadores.

Con el apoyo de:

Módulo 2: Clasificación de armas
y municiones
•Definición y clasificación de armas
convencionales incluidas en el TCA.
•Caracterización técnica y física e
identificación de armas convencionales,
municiones, partes y componentes bajo
el ámbito de aplicación del TCA.

Módulo 4: Herramientas de control de
importación
•Regulación y control de la importación, regímenes
de licencia de importación.
•Control del usuario final: propuestas de formatos de
certificado y declaración de usuario final, y
protocolos para su utilización.
•
Ejercicio práctico
•Escenarios de transferencias de armas.
•Los participantes asumen el rol de una autoridad
nacional y, sobre la base de la teoría y
herramientas proporcionadas en el curso,
evalúan la exportación propuesta y adoptan una
decisión final sobre su aprobación o denegación.
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