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  Programa provisional 
 

 

1. Cuestiones de organización: 

  a) Apertura de la reunión; 

  b) Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

2. Preparación del cuestionario para el examen de la aplicación del Protocolo sobre 

Armas de Fuego. 

3. Medidas prácticas con arreglo al Protocolo sobre Armas de Fuego que contribuyen 

a impedir que las organizaciones delictivas y los grupos terroristas adquieran 

armas mediante el tráfico ilícito y a dar seguimiento al logro de la meta 16.4 de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

4. Otros asuntos. 

5. Aprobación del informe. 

 

 

  Anotaciones 
 

 

 1.  Cuestiones de organización 
 

 a)  Apertura de la reunión 
 

La reunión del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego se declarará abierta el 2 de 

mayo de 2018 a las 10.00 horas. 

 

 b) Aprobación del programa y organización de los trabajos  
 

En su resolución 5/4, titulada “Fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego,  

sus piezas y componentes y municiones”, la Conferencia de las Partes en la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional decidió 

establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre armas 

de fuego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, párrafo 3, de la Convención 

contra la Delincuencia Organizada, y en el artículo 2, párrafo 2, del reglamento de la 

Conferencia, presidido por un miembro de la Mesa de la Conferencia, para que asesorara 

y prestara asistencia a la Conferencia en el cumplimiento de su mandato en relación con 

el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y 

__________________ 

 *  Publicado nuevamente por razones técnicas el 27 de marzo de 2018. 
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Componentes y Municiones, que complementa la Convención contra la Delincuencia 

Organizada. 

También en esa resolución, la Conferencia decidió que el grupo de trabajo cumpliera las 

funciones siguientes: a) facilitar la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego 

mediante el intercambio de experiencias y prácticas entre los expertos y los 

profesionales; b) formular recomendaciones a la Conferencia sobre la mejor manera en 

que los Estados partes podían aplicar las disposiciones del Protocolo sobre Armas de 

Fuego; c) prestar asistencia a la Conferencia en cuanto a impartir orientación a su 

secretaría con respecto a las actividades de esta última y a la elaboración de instrumentos 

de asistencia técnica relacionados con la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego; 

y d) formular recomendaciones a la Conferencia sobre la mejor manera en que el grupo 

de trabajo podía coordinar sus actividades con las de los diversos órganos 

internacionales que luchan contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, 

sus piezas y componentes y municiones, en lo que respecta a apoyar y promover la 

aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego.  

En su resolución 7/1, titulada “Fortalecimiento de la aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos ”, 

la Conferencia decidió, entre otras cosas, que el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego 

fuera un elemento constante de la Conferencia de las Partes y presentara sus informes y 

recomendaciones a la Conferencia, y alentó al Grupo de Trabajo a que considerara la 

posibilidad de reunirse anualmente, según fuera necesario.  

En su reunión celebrada el 22 de enero de 2018, la Mesa ampliada de la Conferencia de 

las Partes acordó las fechas de celebración de la sexta reunión del Grupo de Trabajo 

sobre Armas de Fuego, que se celebraría en Viena los días 2 y 3 de mayo de 2018. 

Además, el 12 de febrero de 2018, la Mesa ampliada acordó, mediante el procedimiento 

de acuerdo tácito, los temas sustantivos que examinaría el Grupo de Trabajo.  

La organización de los trabajos propuesta, que figura en el anexo del presente 

documento, se preparó de conformidad con lo dispuesto en la resolución 7/1 de la 

Conferencia, a fin de que el Grupo de Trabajo pudiera cumplir las funciones previstas 

en su mandato en el tiempo y con los servicios de conferencias que tuviera a su 

disposición. Los recursos de que dispone el Grupo de Trabajo le permitirán celebrar 

cuatro sesiones plenarias durante dos días, con servicios de interpretación en los seis 

idiomas oficiales de las Naciones Unidas.  

 

 2.  Preparación del cuestionario para el examen de la aplicación del Protocolo sobre 

Armas de Fuego 
 

En su resolución 8/2, la Conferencia decidió continuar el proceso de establecer un 

mecanismo para examinar la aplicación de la Convención contra la Delincuencia 

Organizada y sus Protocolos sobre la base de las recomendaciones contenidas  

en el informe sobre la reunión encargada de explorar todas las opciones en relación  

con un mecanismo apropiado y efectivo de examen de la Convención contra la  

Delincuencia Organizada y sus Protocolos, celebrada en Viena los días 6 y 7 de junio  

de 2016 (CTOC/COP/WG.8/2016/2). En la misma resolución, la Conferencia decidió  

también elaborar procedimientos y normas especiales, que se someterían a su examen  

y aprobación en su noveno período de sesiones, para el funcionamiento del  

mecanismo de examen, que se regiría por los principios y características enunciados en 

la resolución 5/5 de la Conferencia.  

En esa misma resolución, la Conferencia decidió además que, respecto de cada uno de 

los instrumentos a que los Estados partes se hubieran adherido, el mecanismo de examen 

abordara de manera progresiva todos los artículos de la Convención y sus Protocolos, 

agrupados temáticamente en conformidad con el contenido de sus disposiciones, y que, 

con el fin de examinar cada grupo temático de artículos, el grupo de trabajo 

correspondiente establecería, con la asistencia de la Secretaría, un cuestionario de 

autoevaluación breve, preciso y concreto.  

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.8/2016/2
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En la quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego, celebrada  

del 8 al 10 de mayo de 2017, se estudió un proyecto de cuestionario preparado por la 

Secretaría para el examen de la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego 

(CTOC/COP/WG.6/2017/2). Las observaciones y sugerencias presentadas durante la 

reunión se reflejaron en un documento oficioso que se distribuyó, a solicitud del 

Presidente, como un documento final de la reunión. Para su examen de este tema  

del programa, el Grupo de Trabajo tendrá ante sí el documento oficioso que contiene la 

versión modificada del proyecto de cuestionario para el examen de la aplicación del 

Protocolo sobre Armas de Fuego, de conformidad con la resolución 8/2 de la 

Conferencia (CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.1). Las observaciones sobre el proyecto de 

cuestionario que se recibieron después de la quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre 

Armas de Fuego se pueden consultar en el sitio web del Grupo de Trabajo. No se prevé 

otra documentación en relación con este tema del programa. 

 

  Documentación 
 

Documento oficioso en el que figura un proyecto de cuestionario para el examen de la 

aplicación del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 

sus Piezas y Componentes y Municiones, de conformidad con la resolución 8/2 de  

la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.1) 

 

 3.  Medidas prácticas con arreglo al Protocolo sobre Armas de Fuego que contribuyen 

a impedir que las organizaciones delictivas y los grupos terroristas adquieran 

armas mediante el tráfico ilícito y a dar seguimiento al logro de la meta 16.4 de  

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

La cuestión de los vínculos entre el tráfico de armas de fuego y otros tipos de 

delincuencia grave y organizada, incluido el terrorismo, no es realmente nueva y ya ha 

sido reconocida y tratada por los Estados Miembros desde perspectivas simétricas y  

complementarias en otros foros internacionales como, por ejemplo, en el período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las 

drogas celebrado en 2016, y en el Consejo de Seguridad.  

En el documento final de ese período extraordinario de sesiones, titulado “Nuestro 

compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de 

las drogas”1, los Estados Miembros mencionaron específicamente los vínculos entre el 

tráfico de drogas y otras formas de delincuencia organizada. El documento final incluía 

una recomendación de responder a los graves retos que plantean los vínculos cada vez 

mayores entre el tráfico de drogas, la corrupción y otras formas de delincuencia 

organizada, como la trata de personas, el tráfico de armas de fuego, la ciberdelincuencia, 

el blanqueo de dinero y, en algunos casos, el terrorismo, incluido el blanqueo de dinero 

en relación con la financiación del terrorismo. Específicamente, el documento contiene 

la recomendación de fortalecer las medidas nacionales, regionales e internacionales y, 

según proceda, las normas y reglamentos pertinentes que tengan por objeto incrementar 

la cooperación operacional para impedir que las redes de delincuencia organizada 

transnacional implicadas en actividades relacionadas con las drogas adquieran armas de 

fuego, sus piezas y componentes y municiones, explosivos y otros materiales conexos  

y trafiquen con ellos. 

Por su parte, el Consejo de Seguridad, en su resolución 2370 (2017), relativa a las 

amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas e impedir 

que los terroristas adquieran armas, reconoció que la transferencia ilícita, el robo de 

existencias nacionales de armas y la producción artesanal ilícita podían ser una fuente 

de armas pequeñas y armas ligeras, que podían permitir a los grupos terroristas aumentar 

considerablemente su capacidad armada, y también reconoció la necesidad de que los 

Estados Miembros adoptaran medidas apropiadas de conformidad con el derecho 

internacional para afrontar el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, en 

particular a los terroristas, mediante la mejora, según procediera y en consonancia con 

__________________ 

 1 Resolución S-30/1 de la Asamblea General, anexo. 

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/2
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.1
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.1
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su ordenamiento jurídico interno, de los sistemas nacionales de reunión y análisis de 

datos detallados sobre el tráfico ilícito de esas armas a los terroristas, y la posibilidad 

de establecer, si no las hubiera, leyes, reglamentos y procedimientos administrativos 

adecuados para ejercer un control efectivo de la producción, la exportación,  

la importación, la intermediación, el tránsito o la retransferencia de armas pequeñas  

y armas ligeras en su jurisdicción.  

La Conferencia de las Partes en la Convención contra la Delincuencia Organizada ha 

reconocido en términos más generales los vínculos entre el tráfico de armas de fuego  

y otros delitos, y en más de una ocasión ha expresado su preocupación por el aumento 

de los niveles de daño y violencia que generan los grupos delictivos organizados 

transnacionales en algunas regiones del mundo como consecuencia de la fabricación y 

el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y ha 

observado que reducir la fabricación y el tráfico ilícitos es uno de los principales 

elementos de los esfuerzos por reducir la violencia que acompaña las actividades de los 

grupos delictivos organizados transnacionales.  

En su resolución 8/3, relativa al fortalecimiento de la aplicación del Protocolo sobre 

Armas de Fuego, la Conferencia exhortó a los Estados partes a que revisaran y 

fortalecieran su legislación nacional, y a que velaran por que sus marcos jurídicos y 

medidas pertinentes resultaran eficaces para hacer frente a la explotación delictiva de 

nuevas formas de comercio internacional, como la compraventa en línea de armas de 

fuego, sus piezas y componentes y municiones, con miras a reducir el riesgo de tráfico 

ilícito. En la misma resolución, la Conferencia instó a los Estados partes que importaban 

y exportaban piezas y componentes de armas de fuego a que endurecieran sus medidas 

de control con miras a prevenir y reducir los riesgos de desviación y de fabricación y 

tráfico ilícitos. 

También en la misma resolución, la Conferencia instó a los Estados partes a que 

fortalecieran la coordinación y cooperación entre todas las instituciones internas que 

participaban en la tarea de prevenir y combatir el tráfico ilícito , y a que consideraran la 

posibilidad de concertar arreglos de cooperación internacional efectivos para las 

investigaciones y los enjuiciamientos, como la creación de equipos mixtos de 

investigación, aplicando las buenas prácticas adoptadas por algunos países en su lucha 

contra el terrorismo y la delincuencia organizada. 

En la misma resolución, además, la Conferencia alentó a los Estados partes a que 

aprovecharan las futuras reuniones del Grupo de Trabajo para dar a conocer  

e intercambiar información sobre las tendencias, rutas y características del tráfic o de 

armas de fuego y para evaluar las buenas prácticas, las enseñanzas extraídas,  

las experiencias, los éxitos y las dificultades que surgen al recopilar y analizar dichos 

datos y al prevenir y combatir esos delitos, con miras a reforzar la cooperación y  la 

coordinación en la lucha contra el tráfico de armas de fuego y los delitos conexos.  

En la misma resolución, la Conferencia acogió con beneplácito el compromiso contraído 

por los Estados Miembros en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el sen tido 

de reducir considerablemente las corrientes de armas ilícitas en su empeño por  

promover sociedades pacíficas e inclusivas, y solicitó al Grupo de Trabajo sobre Armas 

de Fuego que en sus reuniones futuras examinara su contribución al cumplimiento de la  

meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como a la medición de los 

progresos realizados en la aplicación del sistema de control que posibilitará a las 

autoridades nacionales combatir el tráfico ilícito de armas de fuego. En esa misma 

resolución, la Conferencia exhortó a los Estados partes a que desarrollaran o reforzaran 

su capacidad nacional para recopilar y analizar datos sobre el tráfico ilícito de armas de 

fuego. Con el mismo espíritu, la Conferencia reiteró el mandato encomendado  

a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de seguir 

recopilando y analizando periódicamente información y datos cuantitativos  

y cualitativos sobre el tráfico de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 

y de seguir dando a conocer y difundiendo sus conclusiones sobre las mejores prácticas, 

las dimensiones y las características del tráfico de armas, y las lecciones aprendidas.  
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En su quinta sesión, celebrada en Viena del 8 al 10 de mayo de 2017, el Grupo de Trabajo 

sobre Armas de Fuego examinó la contribución del Protocolo sobre Armas de Fuego al 

cumplimiento de la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la medición 

de los progresos en la aplicación de los sistemas de control que permitirán a los Estados 

combatir eficazmente el tráfico ilícito de armas de fuego (véase el documento 

CTOC/COP/WG.6/2017/4). En la reunión, el Grupo de Trabajo examinó los vínculos 

entre el tráfico de armas de fuego y otras formas de delincuencia organizada, como el 

tráfico de drogas y el terrorismo, así como la importancia de fortalecer la capacidad de 

los funcionarios judiciales y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para 

detectar, investigar y enjuiciar esos delitos relacionados entre sí. En varias de las 

recomendaciones aprobadas en la reunión se señaló directamente a esos vínculos y se 

abonó el terreno para celebrar deliberaciones más a fondo, en futuras reuniones, sobre 

la adopción de medidas prácticas para impedir que las organizaciones delictivas y los 

grupos terroristas adquieran armas.  

Algunas de las recomendaciones más destacadas pertinentes para este tema del 

programa son que la Conferencia inste a los Estados Miembros a fortalecer los 

regímenes de marcación, registro y localización a fin de identificar mejor las armas de 

fuego, apoyar las investigaciones penales y exigir una mayor responsabilidad a  

los fabricantes, agentes comerciales, importadores, exportadores, corredores  

y transportistas comerciales y otros titulares de licencias; y que la Conferencia aliente a 

los Estados partes a que creen las condiciones legislativas pertinentes y fortalezcan su 

capacidad para investigar y enjuiciar los delitos de fabricación y tráfico ilícitos de armas  

de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y los delitos conexos. En ese sentido, 

el Grupo de Trabajo también recomendó que la Conferencia solicitara a la UNODC que 

reuniera y analizara casos pertinentes y buenas prácticas para investigar y enjuiciar 

casos de tráfico de armas de fuego, incluidos los casos vinculados con el terrorismo y 

la delincuencia organizada, y que preparara un compendio de buenas prácticas  

y medidas que ayudara a los Estados a prevenir y abordar con eficiencia el tráfico de 

armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. Con la misma intención  

de conocer mejor esos delitos relacionados entre sí y compartir buenas prácticas al 

respecto, el Grupo de Trabajo, además, recomendó a la Conferencia solicitar a  

la UNODC que facilitara el intercambio de información, experiencia adquirida y 

mejores prácticas en lo que respecta a las amenazas emergentes y las nuevas formas de 

delincuencia, como la delincuencia urbana por parte de bandas, el tráfico de armas por 

medio de servicios de paquetería y la red profunda, el montaje de armas de fuego 

empleando piezas de recambio, los modus operandi utilizados por los traficantes, 

incluso en casos vinculados con el terrorismo y la delincuencia organizada, y otros 

temas que estaban empezando a adquirir relevancia. 

En cuanto a las medidas para dar seguimiento a la meta 16.4 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, el Grupo de Trabajo recomendó a la Conferencia que alentara a 

los Estados Miembros a participar en la labor que lleva a cabo la UNODC para  recopilar 

datos sobre armas de fuego incautadas, encontradas y entregadas, sus piezas y 

componentes y municiones, con miras a detectar y vigilar las corrientes de tráfico ilícito 

y presentar información al respecto en relación con el indicador 2 de la met a 16.4 de la 

Agenda 2030, tomando en consideración la necesidad de elaborar una metodología 

normalizada para abordar los retos de definición y funcionamiento que conlleva la 

recopilación de datos clave. El Grupo de Trabajo también recomendó a la Conferenci a 

que reiterara la importancia de la recopilación y el análisis de datos relacionados con 

las armas de fuego incautadas y objeto de tráfico y las corrientes ilícitas de armas como 

base para formular políticas y enfoques nacionales para combatir la fabricac ión y el 

tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y, en ese 

contexto, que alentara a los Estados Miembros a elaborar indicadores nacionales que 

ayuden a medir el impacto de sus esfuerzos.  

Finalmente, el Grupo de Trabajo recomendó a la Conferencia que incluyera, en el 

programa de sus futuras reuniones, deliberaciones sobre las medidas de seguimiento 

adoptadas y las dificultades encontradas por los Estados Miembros y la UNODC al 

aplicar las recomendaciones. 

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
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En relación con este tema del programa, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar 

medidas prácticas contenidas en el Protocolo sobre Armas de Fuego que contribuyen a 

evitar que las organizaciones delictivas y los grupos terroristas adquieran armas y a 

reducir y combatir su tráfico ilícito. En particular, el Grupo de Trabajo tal vez desee 

examinar la necesidad de revisar y fortalecer la legislación y los marcos institucionales 

nacionales sobre el control de armas de fuego a fin de aumentar su eficacia 

específicamente para detectar y prevenir el riesgo de que armas de fuego, sus piezas y 

componentes y municiones caigan en manos de organizaciones delictivas y grupos 

terroristas mediante la adquisición, la importación, la venta, la entrega, el movimiento 

o la transferencia ilícitos de esos artículos, así como mediante su robo y su desviación 

ilegal o su tráfico desde existencias en poder de los Estados u hogares civiles. Entre las 

medidas y los aspectos legislativos contemplados en el Protocolo sobre Armas de Fuego, 

el Grupo de Trabajo tal vez desee abordar la necesidad de reglamentar la utilización de 

nuevas tecnologías y examinar los nuevos modus operandi, como el uso de Internet y 

de servicios de paquetería, puesto que se ha detectado que organizaciones delict ivas  

y grupos terroristas los utilizan para adquirir ilícitamente armas de fuego, sus piezas y 

componentes y municiones y traficar con ellos. El Grupo de Trabajo tal vez desee 

también estudiar la necesidad de aumentar la armonización entre los Estados Mie mbros 

respecto a las especificaciones y normas técnicas para aplicar los requisitos específicos 

contemplados en el Protocolo para la desactivación de armas de fuego, y para establecer 

normas comunes relativas a la conversión y modificación de armas.  

Además, el Grupo de Trabajo quizá desee examinar medidas prácticas y operacionales 

para mejorar los controles de transferencia y corretaje de armas (artículos 10 y 15 del 

Protocolo); las prácticas de registro, marcación y localización (artículos 7 y 8 del 

Protocolo); las medidas de seguridad para evitar el robo y la desviación de armas de 

fuego, sus piezas y componentes y municiones, y las medidas para mejorar los controles 

fronterizos y las capacidades de detección con el fin de desmantelar redes de tráfico 

ilícito (artículo 11 del Protocolo). Algunas de esas medidas pueden consistir en explorar 

el grado en que unas disposiciones específicas de penalización (artículo 5 del Protocolo) 

y unos procedimientos operativos estándar para la incautación y el decomiso de a rmas 

de fuego ilícitas (artículo 6 del Protocolo) podrían facilitar todavía más las 

investigaciones penales y promover una cooperación internacional más eficaz,  

por ejemplo, en relación con la localización de armas de fuego, el intercambio de 

información y la cooperación policial y judicial (artículos 12 y 13 del Protocolo)  

y, de ese modo, responder mejor a la cuestión de los vínculos entre la delincuencia 

organizada y el terrorismo. 

Además, teniendo presentes las dificultades que existen actualmente para  detectar las 

corrientes de tráfico ilícito y para investigar y enjuiciar los delitos conexos, 

especialmente cuando esas corrientes están vinculadas a la delincuencia organizada o al 

terrorismo, el Grupo de Trabajo tal vez desee dar seguimiento a su recomendación  

y examinar, durante las deliberaciones sobre este tema del programa, los modos de 

fortalecer los mecanismos de alerta, detección y control para los controles fronterizos, 

entre otras cosas mediante la intensificación de la cooperación entre las fuerzas del 

orden, las autoridades de aduanas, los importadores y exportadores de armas de fuego y 

otros sectores pertinentes. 

Finalmente, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar medidas en los planos nacional, 

regional y mundial para dar seguimiento al logro de la meta 16.4 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, y considerar la posibilidad de exhortar a los Estados Miembros, 

a tal fin, a que participen en la labor de la UNODC y contribuyan a ella en lo relativo a 

analizar datos sobre el tráfico de armas de fuego, entre otras cosas, mediante su 

cuestionario revisado sobre corrientes de armas ilícitas.  

En relación con este tema del programa, el Grupo de Trabajo tendrá ante sí un 

documento de antecedentes preparado por la Secretaría sobre medidas prácticas con 

arreglo al Protocolo sobre Armas de Fuego que contribuyen a impedir que las 

organizaciones delictivas y los grupos terroristas adquieran armas mediante el tráfico 

ilícito, y otro documento de antecedentes sobre las actividades realizadas por la UNODC 

para promover la ratificación y aplicación del Protocolo.  
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El Grupo de Trabajo también tendrá ante sí la versión revisada del cuestionario  

sobre corrientes de armas ilícitas que la UNODC ha preparado, con arreglo a la 

resolución 8/2 de la Conferencia, en consulta con Estados Miembros, otras oficinas de 

las Naciones Unidas y organizaciones internacionales, así como con expertos en armas 

y expertos en la esfera de la reunión de datos.  

 

  Documentación 
 

Documento de antecedentes preparado por la Secretaría sobre medidas prácticas con 

arreglo al Protocolo sobre Armas de Fuego que contribuyen a impedir que las 

organizaciones delictivas y los grupos terroristas adquieran armas mediante el tráfico 

ilícito y a dar seguimiento al logro de la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (CTOC/COP/WG.6/2018/2) 

Documento de antecedentes preparado por la Secretaría sobre las actividades realizadas 

por la UNODC para promover la ratificación y aplicación del Protocolo sobre Armas de 

Fuego (CTOC/COP/WG.6/2018/3) 

Documento de sesión preparado por la Secretaría en el que figura el cuestionario 

revisado sobre corrientes de armas ilícitas (CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.2) 

 

 4. Otros asuntos 
 

La Secretaría no tiene conocimiento de ninguna cuestión que deba examinarse en el 

marco del tema 4 del programa, por lo que actualmente no se prevé ningún documento 

sobre ese tema. 

 

 5. Aprobación del informe 
 

El Grupo de Trabajo aprobará un informe sobre su reunión basado en un proyecto de 

informe elaborado por la Secretaría.  

  



CTOC/COP/WG.6/2018/1  
 

V.18-00782 8/8 

 

Anexo 
 

 

  Propuesta de organización de los trabajos 
 

 

Fecha y hora 

Tema del 

programa Título o descripción 

   
Miércoles 2 de mayo  

10.00 a 13.00 horas 1 a) Apertura de la reunión 

 1 b) Aprobación del programa y organización de  

los trabajos  

 2 Preparación del cuestionario para el examen de la 

aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego  

15.00 a 18.00 horas 2 Preparación del cuestionario para el examen de la 

aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego 

(continuación)  

Jueves 3 de mayo   

10.00 a 13.00 horas 3 Medidas prácticas con arreglo al Protocolo sobre 

Armas de Fuego que contribuyen a impedir que  

las organizaciones delictivas y los grupos terroristas 

adquieran armas mediante el tráfico ilícito y a dar 

seguimiento al logro de la meta 16.4 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

15.00 a 18.00 horas 3 Medidas prácticas con arreglo al Protocolo sobre 

Armas de Fuego que contribuyen a impedir que  

las organizaciones delictivas y los grupos terroristas 

adquieran armas mediante el tráfico ilícito y a dar 

seguimiento al logro de la meta 16.4 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (continuación) 

 4 Otros asuntos  

 5 Aprobación del informe 

  


