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Introducción 

En sus reuniones, el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego adopta recomendaciones 
sobre cuestiones apremiantes de interés, con el objetivo de orientar a los Estados Miembros 
hacia la aplicación efectiva y actualizada del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico 
Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones y de guiar a la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en la prestación 
de apoyo a los esfuerzos en ese sentido.

A fin de facilitar las deliberaciones y negociaciones futuras, la UNODC ha preparado 
un compendio en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas que contiene todas las 
recomendaciones aprobadas por el Grupo de Trabajo hasta la fecha. El compendio se 
complementa con un índice temático para facilitar la consulta.

Además, el compendio y el índice temático incluyen todas las resoluciones y decisiones 
sobre armas de fuego aprobadas hasta la fecha por la Conferencia de las Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
Esta información tiene por objeto proporcionar referencias adicionales para facilitar las 
deliberaciones en todos los foros pertinentes.

Para facilitar la consulta, las recomendaciones del Grupo de Trabajo se enumeran en la 
parte A del compendio, mientras que las resoluciones y decisiones de la Conferencia de las 
Partes figuran en la parte B y en las secciones sombreadas del índice temático. Los párrafos 
del preámbulo de las resoluciones se numeran consecutivamente y se designan con la 
abreviación “PP” (por ejemplo, PP 10 se refiere al décimo párrafo del preámbulo).

En el índice temático, algunas recomendaciones se clasifican en más de un tema para 
reflejar en toda su diversidad y complejidad la totalidad de los aspectos tratados en los 
textos.



Compendio de 
recomendaciones y 

resoluciones y decisiones 
pertinentes

 La parte A del compendio contiene todas las recomendaciones 
adoptadas por el Grupo de Trabajo en sus seis primeras reuniones, 

mientras que la parte B contiene todas las resoluciones y decisiones 
sobre las armas de fuego adoptadas por la Conferencia de las Partes 

en la Convención en sus nueve primeros períodos de sesiones . Ambas 
partes están organizadas cronológicamente .
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A .  Recomendaciones aprobadas por el 
Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego

I . Primera reunión, 21 y 22 de mayo de 2012

1. La Conferencia tal vez desee acoger con beneplácito el aumento del número de 
Estados que han ratificado el Protocolo sobre Armas de Fuego o se han adherido a él y 
debería exhortar a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad 
de pasar a ser partes en el Protocolo.

2. La Conferencia debería exhortar a los Estados partes que aún no lo hayan hecho a 
que aprueben legislación nacional sobre armas de fuego en consonancia con el Protocolo 
sobre Armas de Fuego y a que, a este respecto, consideren la posibilidad de utilizar la 
Ley Modelo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes 
y Municiones.

3. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados partes a que revisen y adapten su 
legislación nacional en consonancia con el Protocolo sobre Armas de Fuego y a que 
intercambien información en los planos bilateral, subregional, regional e internacional 
sobre sus enfoques nacionales en cuanto a las definiciones y la nomenclatura en la esfera 
de las armas de fuego.

4. La Conferencia debería instar a los Estados partes a que adopten enfoques nacionales 
y regionales integrados para la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego, teniendo 
en cuenta, cuando sea posible, los factores económicos y sociales que influyen en la 
delincuencia relacionada con armas de fuego.

5. La Conferencia debería instar a los Estados partes que aún no lo hayan hecho a que 
procedan a la marcación de las armas de fuego de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8 del Protocolo sobre Armas de Fuego, incluso, cuando proceda, de los elementos 
esenciales de estas, a los efectos de identificar y localizar cada arma de fuego.

6. La Conferencia debería instar a los Estados partes a que cumplan el requisito dis
puesto en el Protocolo sobre Armas de Fuego de aplicar a toda arma de fuego importada 
una marca sencilla y apropiada que permita identificar el país y, de ser posible, el año 
de importación y a que soliciten, en los casos necesarios, asesoramiento técnico al respecto.

7. La Conferencia debería instar a los Estados partes a que estudien la forma de facilitar 
el acceso al equipo y los conocimientos correspondientes a las técnicas modernas de marca
ción e intercambien medidas y experiencias satisfactorias con respecto a las marcas de 
importación y al reforzamiento del control de las armas de fuego en sus puertos de entrada.

8. La Conferencia debería instar a los Estados partes a que establezcan medidas de 
mantenimiento de registros o refuercen las que ya tengan establecidas, incluso mediante 
la creación de registros centrales cuando sea necesario, para prevenir y detectar la 
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fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego y, en los casos apropiados y viables, de 
sus partes y componentes y municiones.

9. La Conferencia debería invitar a los Estados partes a que procuren que haya un 
mantenimiento adecuado de los registros necesarios, con el fin de facilitar la localización 
de armas de fuego y la cooperación internacional en la investigación y persecución de 
los delitos relacionados con armas de fuego, y a que consideren la posibilidad de mantener 
sus registros durante un tiempo suficiente a la luz del largo ciclo de vida de las armas 
de fuego, que es de un mínimo de diez años.

10. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados partes que aún no lo hayan hecho 
a que establezcan un sistema eficaz de licencias o autorizaciones de exportación e 
importación, así como medidas aplicables al tránsito y la transferencia de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones.

11. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados partes a que garanticen la seguridad 
del sistema de licencias y autorizaciones de armas de fuego mediante el uso de licencias 
biométricas o magnéticas a fin de luchar contra la falsificación de documentos.

12. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados partes a que realicen evaluaciones 
de riesgos periódicas de los puntos desde los cuales podría haber desvíos de armas de 
fuego durante el proceso de importación, exportación y tránsito, incluso durante el 
transbordo, por tierra, mar o aire.

13. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados partes a que, con miras a aumentar 
la eficacia de los controles de importación, exportación y transbordo, estudien posibles 
formas de aumentar el intercambio de información sobre la detección de desvíos de armas 
en los planos nacional, regional e internacional y permitan que las autoridades encargadas 
de expedir licencias de exportación tengan un acceso adecuado a esa información, en un 
formato apropiado, a fin de impedir toda desviación.

14. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados partes a que adopten medidas  
y procedimientos estándar en el marco de sus regímenes jurídicos nacionales para la 
identificación, la incautación, el decomiso y la destrucción de armas de fuego objeto de 
fabricación y tráfico ilícitos, sus piezas y componentes y municiones, lo que incluye  
el mantenimiento de registros adecuados de armas de fuego incautadas, decomisadas, 
destruidas o desactivadas. 

15. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados partes a que adopten un enfoque 
integrado para prevenir y combatir la delincuencia y el tráfico transfronterizos, en 
particular en lo que respecta a las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 
y a que intercambien buenas prácticas y resultados. 

16. La Conferencia debería instar a los Estados partes que aún no lo hayan hecho a 
que examinen y fortalezcan su legislación penal y tipifiquen como delitos los actos 
incluidos en el Protocolo sobre Armas de Fuego, incluso estableciendo sanciones que 
guarden proporción con el tipo y la gravedad de cada delito. 

17. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados partes a que impidan toda 
fabricación de armas de fuego, incluidas las armas artesanales, sus piezas y componentes 
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y municiones, que no se ajuste a los debidos requisitos de expedición de licencias, 
autorización y marcación, entre otras cosas mediante la penalización de dicha fabricación. 

18. La Conferencia debería exhortar a los Estados partes a que aumenten la capacidad 
de todas las autoridades públicas competentes, incluidas las policiales, aduaneras, fiscales 
y judiciales, para detectar, prevenir y combatir eficazmente los delitos relacionados con 
armas de fuego. 

19. La Conferencia debería alentar a los Estados partes a que procuren que se cumpla 
plenamente la legislación sobre armas de fuego, entre otras cosas otorgando prioridad a 
la investigación, el enjuiciamiento y la adopción de decisiones judiciales en causas penales 
relacionadas con armas de fuego. 

20. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados partes a que determinen e 
intercambien buenas prácticas en lo que respecta a la investigación y persecución de los 
delitos relacionados con armas de fuego y a los vínculos con la delincuencia organizada. 

21. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados partes a que intercambien 
información pertinente, incluso sobre localización, que les permita prevenir, combatir y 
eliminar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones. 

22. La Conferencia tal vez desee también instar a los Estados partes a que creen 
mecanismos para el intercambio de información sobre el registro de armas de fuego y 
bases de datos sobre las incautaciones de dichas armas y a que intercambien información 
sobre las tendencias y nuevas modalidades de la delincuencia organizada en lo que respecta 
al tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

23. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados a que cooperen más estrechamente 
en los planos bilateral, subregional, regional e internacional para prevenir y combatir el 
tráfico interregional de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y otras 
formas de tráfico, entre otras cosas mediante la asistencia jurídica recíproca y la extradición. 

24. La Conferencia tal vez desee solicitar a la UNODC que siga coordinando y 
cooperando con las organizaciones internacionales y regionales competentes, entre ellas 
la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Organización 
Mundial de Aduanas, a fin de promover la ratificación y aplicación del Protocolo sobre 
Armas de Fuego y de prestar una mejor asistencia técnica. 

25. La Conferencia tal vez desee solicitar a la UNODC que refuerce la coordinación 
con las entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas, entre ellas la Oficina 
de Asuntos de Desarme de la Secretaría, teniendo en cuenta sus mandatos y sus ventajas 
comparativas, con el fin de promover un enfoque armonizado entre iniciativas e instrumentos 
complementarios, incluidos el Protocolo sobre Armas de Fuego y el Programa de Acción 
para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos 
Sus Aspectos. 

26. La Conferencia tal vez desee solicitar a la UNODC que facilite la cooperación y 
coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas en lo que respecta a los asuntos 
relacionados con la delincuencia organizada y el tráfico de armas de fuego, incluso, 
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cuando proceda, por conducto del equipo de tareas del sistema de las Naciones Unidas 
sobre la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de drogas.

27. La UNODC debería considerar la posibilidad de promover un mayor grado de 
conocimiento y comprensión del Protocolo sobre Armas de Fuego entre los interesados 
nacionales, como los Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, mediante su red 
de oficinas extrasede y sus programas por países, regionales y temáticos. 

28. La UNODC debería proporcionar a los Estados que se lo soliciten apoyo y asistencia 
legislativa previos para que puedan ratificar el Protocolo sobre Armas de Fuego. Debería 
prestar ese apoyo y esa asistencia mediante la organización de cursos prácticos regionales 
y nacionales previos a la ratificación, entre otras cosas, con el fin de tratar de resolver 
los problemas que puedan dificultar la ratificación y de promover la adhesión universal 
al Protocolo sobre Armas de Fuego. 

29. Dado que la Ley Modelo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de 
Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones solo existe en inglés, la UNODC debería 
encargarse de que se traduzca a los otros cinco idiomas oficiales de las Naciones Unidas 
y se distribuya para utilizarse como instrumento que facilite la prestación de asistencia 
legislativa. 

30. La UNODC debería preparar y difundir, en todos los idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas, un conjunto de material informativo sobre la ratificación que explique 
las características del Protocolo sobre Armas de Fuego así como la relación entre el 
Protocolo y otros instrumentos regionales y marcos mundiales, a fin de apoyar y facilitar 
el proceso de ratificación. 

31. En el marco de su programa de asistencia técnica, la UNODC debería apoyar el 
proceso de determinación de las necesidades específicas de asistencia técnica de cada país 
y desempeñar un papel primordial para prestar esa asistencia y facilitar la aportación de 
los recursos existentes. 

32. La UNODC debería seguir prestando ayuda a los Estados que se la soliciten para 
evaluar y fortalecer su legislación nacional, incluso mediante el análisis de deficiencias y 
un análisis comparativo regional, con miras a promover la armonización legislativa. 

33. La UNODC debería preparar directrices sobre la correcta aplicación de los requisitos 
de marcación conforme al Protocolo sobre Armas de Fuego, con especial hincapié en la 
marcación de las importaciones, a fin de determinar buenas prácticas y posibilidades de 
acceder a asistencia técnica en ese ámbito. 

34. La UNODC debería intensificar sus actividades de apoyo en respuesta al creciente 
número de solicitudes de asistencia técnica para la creación y el mantenimiento de 
sistemas amplios de mantenimiento de registros sobre armas de fuego y sus transferencias, 
la marcación de armas de fuego y el endurecimiento de las medidas de control de la 
importación, la exportación y el tránsito de armas de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones. 

35. La UNODC debería también prestar asistencia técnica a los Estados que la soliciten 
para que mejoren sus medidas de control de las fronteras, así como su infraestructura 
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aduanera, a fin de prevenir y combatir la delincuencia y el tráfico transfronterizos, en 
particular en lo que respecta a las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. 

36. La Conferencia tal vez desee acoger con beneplácito las actividades de asistencia 
técnica realizadas por la UNODC, entre ellas el proyecto mundial sobre armas de fuego 
y otras iniciativas y estudios, y considerar la posibilidad de solicitar a la UNODC que 
estudie formas de ampliar esas actividades a distintas regiones con medidas tanto 
legislativas como operacionales en lo que respecta al funcionamiento del Protocolo sobre 
Armas de Fuego. 

37. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados a que aporten recursos 
extrapresupuestarios a la UNODC para apoyar la prestación de asistencia legislativa y 
técnica a los Estados que la soliciten, así como para preparar los instrumentos pertinentes 
de asistencia técnica en apoyo de la ratificación y aplicación del Protocolo sobre Armas 
de Fuego. 

38. El Grupo de Trabajo alienta a los Estados a que, por conducto del Grupo, sigan 
intercambiando opiniones y comentarios relativos al Protocolo sobre Armas de Fuego, 
incluso en lo que respecta a los factores que dificultan su ratificación y aplicación, así 
como a los puntos fuertes, las buenas prácticas y los avances logrados en su aplicación, 
con miras a estrechar la cooperación para prevenir, combatir y eliminar la fabricación y 
el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. 

39. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados que no son partes en el Protocolo 
sobre Armas de Fuego a que presenten sus opiniones y comentarios sobre el Protocolo, 
haciendo referencia tanto a los aciertos como a los fallos de este, con miras a estrechar 
la cooperación para prevenir, combatir y eliminar la fabricación y el tráfico ilícitos de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y que presenten dichas opiniones 
a las reuniones futuras del Grupo de Trabajo.

II . Segunda reunión, 26 a 28 de mayo de 2014

1. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados a que sigan aplicando las recomen
daciones aprobadas por el Grupo de Trabajo en su primera reunión, que fueron reafir
madas por el Grupo en su segunda reunión.

2. La Conferencia tal vez desee acoger con beneplácito el aumento de la tasa de ratifi
caciones del Protocolo sobre Armas de Fuego y de adhesiones a él, y debería exhortar a 
los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de pasar a ser 
partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego.

3. La Conferencia debería exhortar a los Estados partes que aún no lo hayan hecho a 
que revisen y fortalezcan su legislación nacional, en consonancia con el Protocolo sobre 
Armas de Fuego, entre otras cosas mediante disposiciones sobre penalización adecuadas 
y sanciones apropiadas acordes con la naturaleza y la gravedad del delito.
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4. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados partes a que consideren la posibilidad 
de utilizar los instrumentos disponibles, incluidos los relacionados con la marcación y el 
registro, para facilitar el rastreo y la investigación del tráfico de armas de fuego.

5. La Conferencia tal vez desee promover el uso de instrumentos forenses y balísticos 
para fomentar la cooperación entre Estados en las investigaciones internacionales de 
tráfico de armas de fuego.

6. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados partes a que elaboren y pongan en 
práctica programas de capacitación para aumentar la capacidad de las autoridades guber
namentales pertinentes, incluidas las policiales, aduaneras, fiscales y judiciales, en materia 
de investigaciones sobre tráfico de armas de fuego y cuestiones conexas.

7. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados partes a que rastreen de manera 
exhaustiva todas las armas de fuego que hayan podido ser objeto de fabricación o tráfico 
ilícitos.

8. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados partes a que lleven a cabo activi
dades de creación de capacidad y formación continuas para las autoridades policiales, 
judiciales y aduaneras en la esfera de la detección y el rastreo de armas de fuego.

9. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados partes a que fomenten el inter
cambio periódico de experiencias sobre distintos métodos e instrumentos para combatir 
el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, incluida la 
marcación de conformidad con el Protocolo sobre Armas de Fuego.

10. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados partes a que desarrollen o refuercen 
la coordinación entre las autoridades nacionales pertinentes y competentes, con miras a 
aumentar la capacidad de reunión de estadísticas e información, análisis e intercambio 
de información relacionada con el tráfico ilícito de armas de fuego.

11. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados Miembros a que intercambien 
información sobre las definiciones y conceptos que utilicen en relación con las armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones, con miras a establecer una terminología 
equivalente y facilitar el rastreo de armas de fuego.

12. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados Miembros a que refuercen la 
capacidad de los profesionales a fin de aprovechar al máximo los instrumentos disponibles 
para detectar y rastrear armas de fuego, en consonancia con el Protocolo sobre Armas 
de Fuego.

13. La Conferencia tal vez desee alentar a la UNODC a que siga esforzándose por 
concluir el estudio mundial sobre las armas de fuego e invitar a los Estados Miembros 
a que participen en el estudio y contribuyan a él, según proceda.

14. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados Miembros a que sigan proporcionando 
información a la UNODC sobre el tráfico ilícito de armas de fuego, sobre la base de los 
cuestionarios publicados para el estudio mundial sobre las armas de fuego.
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15. La Conferencia tal vez desee alentar a la UNODC y a los Estados partes a que 
cooperen con todos los interesados pertinentes, según proceda, en la reunión de 
información y análisis estadísticos relacionados con el tráfico ilícito de armas de fuego.

16. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados partes a establecer y reforzar su 
sistema nacional de licencias o autorizaciones de exportación e importación de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones, de conformidad con el Protocolo sobre 
Armas de Fuego, con miras a prevenir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones.

17. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados partes a que revisen su legislación 
nacional para velar por su idoneidad a la luz de las tendencias nuevas y emergentes y 
las tecnologías de fabricación o tráfico de armas de fuego. 

18. La Conferencia tal vez desee solicitar a la UNODC que colabore y alentar a los 
Estados partes a que cooperen con todos los interesados pertinentes en la esfera de la 
sensibilización relacionada con la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, en 
particular con el sector privado, las instituciones académicas, la sociedad civil y los medios 
de información.

19. La Conferencia tal vez desee reconocer la labor realizada por el Programa Mundial 
sobre Armas de Fuego, de la UNODC, para dar a conocer el Protocolo sobre Armas de 
Fuego y sensibilizar acerca de él, y solicitar a la UNODC que siga actuando para fomentar 
y facilitar la ratificación y aplicación del Protocolo, especialmente en las regiones con 
tasas de ratificación bajas.

20. La Conferencia tal vez desee recomendar que la Secretaría siga prestando asistencia 
técnica y fomentado la capacidad para la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego.

21. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados Miembros y otros donantes a que 
consideren la posibilidad de aportar recursos extrapresupuestarios destinados a la UNODC 
a fin de que pueda prestar asistencia técnica y legislativa a los Estados Miembros que la 
soliciten con miras a que se adhieran al Protocolo sobre Armas de Fuego y lo apliquen.

22. La Conferencia tal vez desee reconocer la labor del Grupo de Trabajo y alentar a 
los Estados a que, por conducto del Grupo, sigan intercambiando opiniones y obser
vaciones relativas al Protocolo sobre Armas de Fuego, incluso en lo que respecta a los 
problemas que dificultan su ratificación y aplicación, así como a las buenas prácticas y 
éxitos en su aplicación, con miras a estrechar la cooperación para prevenir, combatir y 
erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones.

23. La Conferencia tal vez desee hacer suyas las recomendaciones aprobadas por el 
Grupo de Trabajo y tomar nota del fructífero intercambio de información sobre buenas 
prácticas y experiencias, incluidas las aportaciones de los Estados Miembros y otros 
interesados pertinentes facilitadas en el Grupo de Trabajo.

24. La Conferencia tal vez desee estudiar opciones en lo que respecta a unos recursos 
suficientes y un gasto eficiente para apoyar la labor del Grupo de Trabajo.
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25. La Conferencia tal vez desee exhortar a los Estados partes a que sigan solicitando 
la cooperación de los fabricantes autorizados a fin de prevenir, combatir y erradicar la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 
entre otras cosas habida cuenta de las deliberaciones del Grupo de Trabajo.

26. Recordando la resolución 5/4 de la Conferencia, y tomando en consideración los 
artículos 32 y 37 de la Convención, la Conferencia tal vez desee solicitar a los Estados 
partes y a la UNODC que sigan promoviendo la plena aplicación de la Convención y 
del Protocolo sobre Armas de Fuego, con miras a la determinación de prácticas 
satisfactorias, insuficiencias, lagunas y problemas, así como de cuestiones prioritarias y 
temas pertinentes en la lucha contra el tráfico de armas de fuego.

27. La Conferencia tal vez desee considerar la posibilidad de entablar deliberaciones 
sobre un posible plan de trabajo para las reuniones futuras del Grupo de Trabajo sobre 
Armas de Fuego.

III . Tercera reunión, 9 de junio de 2015

1. La Conferencia tal vez desee acoger con beneplácito el aumento de la tasa de ratifi
caciones del Protocolo sobre Armas de Fuego y de adhesiones a él y exhortar a los Estados 
que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de pasar a ser partes en el 
Protocolo sobre Armas de Fuego.

2. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados partes que aún no lo hayan hecho 
a que examinen y fortalezcan su legislación nacional, en consonancia con el Protocolo 
sobre Armas de Fuego y con otros instrumentos pertinentes, y a que apliquen plenamente 
el Protocolo a fin de prevenir y combatir de manera eficaz la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

3. La Conferencia tal vez desee reconocer la importancia del Protocolo sobre Armas  
de Fuego como uno de los principales instrumentos jurídicos a nivel mundial para com
batir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones.

4. La Conferencia tal vez desee tomar nota con reconocimiento de la labor realizada 
por el Programa Mundial sobre Armas de Fuego en apoyo de la ratificación y aplicación 
del Protocolo sobre Armas de Fuego, y solicitar a la UNODC que continúe prestando 
asistencia a los Estados que lo soliciten por medio de su programa, en especial en los 
ámbitos de la asistencia legislativa, la creación de capacidad y el apoyo técnico; la coope
ración internacional y la investigación y el análisis.

5. La Conferencia tal vez desee acoger con beneplácito el estudio de la UNODC sobre 
las armas de fuego, elaborado por la Oficina de conformidad con las resoluciones  
5/4 y 6/2 de la Conferencia, que constituye un importante punto de partida para análisis 
posteriores del tráfico de armas de fuego, y expresar su reconocimiento al Programa 
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Mundial sobre Armas de Fuego de la UNODC por la labor de elaboración y divulgación 
realizada en relación con dicho estudio, con arreglo a su mandato.

6. La Conferencia tal vez desee tomar nota con aprecio de la incidencia positiva y la 
utilidad que ha tenido la participación en el estudio para algunos países que facilitaron 
datos a la UNODC, que contribuyó, entre otras cosas, a aumentar la coordinación y la 
cooperación internas, armonizar conceptos, analizar en profundidad las incautaciones de 
importancia, y mejorar la eficacia de la información nacional sobre el tráfico de armas 
de fuego y la cartografía de este, así como la adopción de decisiones.

7. Habida cuenta de las dificultades que entraña el proceso de recopilación de infor
mación sobre el tráfico ilícito de armas de fuego y de las causas de dichas dificultades, 
la Conferencia tal vez desee solicitar a la UNODC que, en consulta con los Estados 
Miembros, proponga fórmulas para superarlas.

8. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados Miembros a que desarrollen o 
fortalezcan su capacidad interna para recopilar y analizar datos sobre el tráfico ilícito de 
armas de fuego, por ejemplo mejorando la coordinación entre las autoridades compe
tentes, e impartan al personal de los servicios encargados de hacer cumplir la ley capaci
tación para la identificación, registro y notificación de incautaciones de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones, y la elaboración de estadísticas pertinentes sobre 
las incautaciones a nivel nacional.

9. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados partes a que fortalezcan sus regímenes 
nacionales de marcación y registro, en consonancia con los requisitos del Protocolo sobre 
Armas de Fuego, a los fines, entre otros, de identificar y localizar las armas de fuego y, 
cuando sea posible, sus piezas y componentes y municiones.

10. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados Miembros a que registren de forma 
sistemática, localicen y analicen periódicamente los datos sobre armas de fuego incautadas, 
decomisadas, recogidas y encontradas que se sospeche que puedan ser objeto de actividades 
ilícitas, con el fin de determinar su procedencia y detectar posibles formas de tráfico ilícito.

11. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados Miembros a que utilicen los 
resultados de la localización para realizar investigaciones penales exhaustivas sobre el 
tráfico de armas de fuego, con inclusión, cuando corresponda, de investigaciones paralelas 
de carácter financiero o de otro tipo a fin de luchar contra esta forma de delincuencia. 

12. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados Miembros a que cooperen lo 
máximo posible en relación con la localización de armas de fuego y la investigación y 
persecución de la fabricación y el tráfico ilícitos de dichas armas, y valoren la posibilidad 
de aprovechar los mecanismos existentes de localización o de cooperación, entre los que 
se encuentran, según proceda, la Convención contra la Delincuencia Organizada y su 
Protocolo sobre Armas de Fuego.

13. La Conferencia tal vez desee reconocer la asistencia técnica prestada a algunos 
Estados Miembros por la UNODC y por otros proveedores de asistencia técnica.
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14. La Conferencia tal vez desee recomendar a la UNODC que realice actividades de 
concienciación y capacitación, dentro del mandato existente y en función de la 
disponibilidad de recursos, para alentar la participación de los Estados Miembros y 
mejorar sus conocimientos en el ámbito de la recopilación y el intercambio de datos 
sobre el tráfico ilícito de armas de fuego, teniendo en cuenta las dificultades encontradas 
en la elaboración del estudio sobre las armas de fuego, con el fin de identificar mejor 
las necesidades de asistencia técnica de los Estados Miembros.

15. La Conferencia tal vez desee pedir a la UNODC, a los Estados Miembros y a los 
donantes que sigan prestando apoyo financiero y asistencia técnica para ayudar a los 
Estados Miembros que lo soliciten a mejorar su capacidad para reunir y presentar 
información sobre las incautaciones relacionadas con el tráfico ilícito de armas de fuego, 
incluso en ámbitos relacionados como los delitos conexos, la identidad de los traficantes 
y la jurisprudencia pertinente, así como en lo relativo a buenas prácticas en materia de 
prevención y lucha contra el tráfico ilícito, a fin de respaldar la compilación y el análisis 
de datos sobre el tráfico ilícito de armas de fuego a nivel nacional, regional e internacional.

16. La Conferencia tal vez desee solicitar a la UNODC que siga prestando asistencia, 
por medio de su Programa Mundial sobre Armas de Fuego, a los Estados Miembros que 
lo soliciten a fin de fortalecer sus regímenes de control de las armas de fuego, en 
consonancia con el Protocolo sobre Armas de Fuego, en particular en los ámbitos de la 
elaboración de textos legislativos; la identificación, la incautación, el decomiso y la 
disposición de las armas de fuego; el apoyo técnico en relación con la marcación, el 
registro y la localización; y la capacitación y la creación de capacidad en lo que respecta 
a la investigación y persecución judicial de los delitos conexos con el fin de prevenir, 
combatir y eliminar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones.

17. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados Miembros a que aprovechen las 
futuras reuniones del Grupo de Trabajo para compartir e intercambiar información sobre 
las tendencias, rutas y características del tráfico de armas de fuego, teniendo presentes, 
entre otras cosas, las conclusiones del estudio de la UNODC sobre las armas de fuego, 
y para evaluar las buenas prácticas, las enseñanzas obtenidas, las experiencias, los éxitos 
y las dificultades que surgen de recopilar y analizar dichos datos y de prevenir y combatir 
estos delitos, con vistas a mejorar la cooperación y la coordinación en la lucha contra el 
tráfico ilícito de armas de fuego y los delitos conexos.

18. La Conferencia tal vez desee reiterar el mandato encomendado a la UNODC de 
continuar recopilando y analizando información cuantitativa y cualitativa y datos 
debidamente desglosados en relación con el tráfico de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones, y considerar la posibilidad de solicitar a la Secretaría que 
elabore un estudio bienal sobre la dimensión, las características y las corrientes del tráfico 
a nivel nacional y, si procede, a nivel regional e internacional, de forma equilibrada, 
fiable y exhaustiva, en cooperación y colaboración estrecha con los Estados Miembros, 
y que publique y divulgue con regularidad los resultados, las buenas prácticas y las 
enseñanzas obtenidas.
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19. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados Miembros a que sigan 
proporcionando o, si aún no lo han hecho, empiecen a proporcionar a la UNODC datos 
e información cuantitativos y cualitativos sobre el tráfico ilícito de armas de fuego, a fin 
de aumentar el intercambio de información entre los Estados Miembros y la disponibilidad 
de datos, y recomendar a los Estados que participen en las iniciativas mencionadas en 
la recomendación 18.

20. La Conferencia tal vez desee solicitar a la UNODC que, en estrecha cooperación con 
los Estados Miembros y con las organizaciones pertinentes que tengan el mandato de 
recopilar datos sobre el tráfico ilícito de armas de fuego y teniendo en cuenta la necesidad 
de ajustar la metodología a fin de reflejar las dificultades y las experiencias surgidas en la 
elaboración del primer estudio de la UNODC sobre las armas de fuego, revise y actualice 
los cuestionarios sobre incautaciones allí donde sea oportuno y necesario, en estrecha 
consulta con los Estados Miembros, e incluya, cuando proceda, más información cuantitativa 
y cualitativa complementaria proveniente de distintos organismos que presentan informes, 
marcos jurídicos nacionales y casos resueltos satisfactoriamente, o relativa a ellos, con 
inclusión de una evaluación de la eficacia de la cooperación internacional a los efectos de 
la localización y, cuando sea posible, la jurisprudencia pertinente.

21. La Conferencia tal vez desee solicitar a la UNODC que revise y, en caso necesario, 
identifique en estrecha cooperación con los Estados Miembros y con las organizaciones 
pertinentes, entre ellas la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), 
los tipos de armas de fuego que se utilizan en la recopilación de datos, incluidos los 
tipos de armas artesanales, a fin de facilitar la recopilación de datos sobre armas de fuego 
a nivel internacional.

22. Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores, la Conferencia tal vez desee 
invitar a los Estados Miembros a que continúen recopilando datos e información 
pertinentes sobre el tráfico ilícito de armas de fuego o que empiecen a hacerlo, y que 
presenten esa información con regularidad a la UNODC, así como que reconfirmen su 
coordinador nacional encargado de reunir y recopilar la información sobre el tráfico ilícito 
de armas de fuego o designen uno.

23. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados Miembros a que presten apoyo 
a una investigación más amplia de las distintas formas y modus operandi del tráfico de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, con inclusión de análisis de la 
legislación y de estudios de casos e investigaciones sobre el delito del tráfico de armas 
de fuego, su tipología, su metodología, los delincuentes y los vínculos con otros delitos.

24. La Conferencia tal vez desee invitar a la UNODC y a otras organizaciones con 
mandatos similares de recopilación de datos sobre armas de fuego a que busquen fórmulas 
de cooperación y coordinación entre ellas con miras a crear sinergias entre las distintas 
obligaciones de los Estados Miembros en cuanto a la presentación de informes y facilitar 
la elaboración de datos normalizados y comparables.

25. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados Miembros a que soliciten que se 
proporcionen los recursos necesarios para las actividades descritas en el presente informe 
y velen por el cumplimiento del mandato de la UNODC en relación con el Protocolo 
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sobre Armas de Fuego, lo que incluye la aplicación de las resoluciones pertinentes de la 
Conferencia de las Partes.

26. La Conferencia tal vez desee considerar la posibilidad de incluir como tema 
permanente del programa del Grupo de Trabajo el intercambio de información sobre la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus tendencias, rutas y características; 
y buenas prácticas para prevenir y combatir esos delitos, así como la presentación periódica 
de información actualizada a cargo de la Secretaría sobre la situación de los datos 
recopilados y presentados al respecto por los Estados Miembros.

27. La Conferencia tal vez desee reafirmar la decisión adoptada en su resolución 7/1 
de convertir el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego en un elemento constante de 
la Conferencia y, haciendo notar la dificultad que supone para muchas delegaciones llevar 
expertos que asistan a reuniones que solo duran un día, solicita que las reuniones futuras 
tengan una duración de más de un día.

IV . Cuarta reunión, 18 y 19 de mayo de 2016

1. La Conferencia tal vez desee reconocer los fructíferos intercambios de información, 
buenas prácticas y experiencias que han tenido lugar en las reuniones del Grupo de 
Trabajo, y recordar las recomendaciones pertinentes aprobadas por el Grupo de Trabajo 
en sus reuniones primera, segunda, tercera y cuarta. 

2. La Conferencia tal vez desee examinar las recomendaciones aprobadas por el Grupo 
de Trabajo hasta la fecha, que la secretaría podría recopilar y agrupar con arreglo a los 
temas del Protocolo. Esta labor debería realizarse con los recursos existentes y presentarse 
a la Conferencia en un documento de sesión. 

3. La Conferencia tal vez desee también solicitar a la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) que promueva y facilite el intercambio y la difu
sión de las recomendaciones, y que ayude a los Estados partes y los profesionales a darles 
seguimiento mediante la prestación de asistencia técnica y legislativa, cuando se le solicite, 
la comunicación de información y el intercambio de buenas prácticas en los planos 
regional e internacional. 

4. La Conferencia tal vez desee recordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
particular la meta 16.4, que, entre otras cosas, exige una reducción significativa para 2030 
de las corrientes de armas ilícitas y la lucha contra todas las formas de delincuencia 
organizada, y, al planificar la labor del Grupo de Trabajo, podría considerar la posibilidad 
de tener en cuenta la contribución al cumplimiento del Objetivo 16 que supone la 
aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego. 

5. La Conferencia tal vez desee también instar a los Estados Miembros a que adopten 
enfoques integrados y amplios para hacer frente a las causas profundas del tráfico y la 
fabricación ilícitos de armas de fuego.
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6. La Conferencia tal vez desee destacar la importancia de la voluntad política y el 
compromiso de los Estados Miembros para prevenir y combatir la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. Además, la Confe
rencia podría instar a los Estados Miembros a aplicar plenamente las medidas necesarias 
para combatir esos delitos en consonancia con los instrumentos internacionales y region
ales en que son partes. 

7. La Conferencia tal vez desee expresar su satisfacción por el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 16 e invitar a los Estados Miembros a que examinen el propuesto indi
cador 16.4.2 del marco de indicadores de los Objetivos. La Conferencia podría destacar 
que los Estados partes deben utilizar eficazmente la capacidad de localizar las armas de 
fuego mediante el seguimiento de las incautaciones con investigaciones penales para 
reducir efectivamente las corrientes de armas ilícitas. 

8. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados a que fortalezcan la coordinación 
y cooperación entre todas las instituciones internas que participan en la tarea de prevenir 
y combatir el tráfico ilícito, aplicando las buenas prácticas adoptadas por algunos países 
en su lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. 

9. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados partes a que examinen de qué 
manera la aplicación efectiva del Protocolo sobre Armas de Fuego puede contribuir a sus 
esfuerzos por cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular 
con el Objetivo 16 y las metas 16.1 y 16.4. 

10. Al examinar las medidas para ayudar a los gobiernos a alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 16 y sus metas 16.1 y 16.4, y para mejorar la recopilación de datos 
y la investigación en el ámbito del tráfico de armas de fuego, la Conferencia tal vez desee 
invitar a los Estados partes a que velen por la aplicación efectiva de los artículos 6, 7, 
8 y 12 del Protocolo sobre Armas de Fuego, habida cuenta de la importancia de una 
apropiada marcación y localización y del debido mantenimiento de registros como fuente 
de los datos clave necesarios para rastrear eficazmente las armas de fuego con el fin de 
detectar e investigar el tráfico ilícito. 

11. La Conferencia tal vez desee destacar la importancia de examinar la aplicación del 
Protocolo sobre Armas de Fuego como medio para determinar las necesidades de asistencia 
técnica.

12. La Conferencia tal vez desee expresar su satisfacción por el número de adhesiones 
al Protocolo sobre Armas de Fuego y reconocer su importancia para abordar la respuesta 
de la justicia penal a la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego. 

13. La Conferencia tal vez desee tomar nota de otros instrumentos jurídicos 
internacionales, como el Tratado sobre el Comercio de Armas, que proporciona un marco 
para que sus Estados partes establezcan reglamentación sobre el comercio lícito de armas, 
y de los compromisos políticos, como el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y 
Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos y el 
Instrumento Internacional para Permitir a los Estados Identificar y Localizar, de Forma 
Oportuna y Fidedigna, las Armas Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas, que tienen por objeto 



R EC O ME ND A CI O NE S A P R O B A D A S P O R E L G R U P O D E T R A B A J O

15

prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, y reducir el 
riesgo de robo y la desviación. 

14. La Conferencia tal vez desee reiterar su llamamiento a los Estados que aún no lo 
hayan hecho para que consideren la posibilidad de pasar a ser partes en el Protocolo sobre 
Armas de Fuego, e invitar a los Estados partes a que apliquen el Protocolo en su totalidad. 

15. Consciente de la importancia de adoptar marcos legislativos adecuados para el 
control de las armas de fuego, y reconociendo que las medidas nacionales eficaces de 
control de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, son esenciales 
para prevenir y combatir su fabricación y tráfico ilícitos, la Conferencia tal vez desee 
instar a los Estados que aún no lo hayan hecho a que revisen, cuando corresponda, y 
fortalezcan su legislación nacional y adopten planes de acción para aplicar plenamente 
el Protocolo, y a que consideren la posibilidad de introducir disposiciones de penalización 
adecuadas y de establecer una reglamentación apropiada del comercio electrónico y de 
la compra y venta internacional en línea de armas de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones, con miras a reducir el riesgo de tráfico ilícito. 

16. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados partes a que consulten con sus 
expertos nacionales para determinar las lagunas en el marco legislativo a fin de velar por que 
sus leyes nacionales cumplan los requisitos del Protocolo en aspectos tales como la 
concesión de licencias de importación y exportación, la marcación, la localización y el 
mantenimiento de registros. A ese respecto, la Conferencia tal vez desee destacar que la 
utilización de las Guías legislativas para la aplicación de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos puede ser un 
recurso valioso.

17. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados Miembros a que consideren la 
posibilidad de armonizar sus criterios de marcación con los instrumentos internacionales 
y regionales, especialmente a nivel regional, para facilitar el intercambio de información 
y mejorar la localización. 

18. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados a que garanticen la marcación 
completa de todas las armas de fuego, incluidas las que se hayan recogido, recuperado 
o decomisado y que esté previsto destruir de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 6 y 8 del Protocolo sobre Armas de Fuego, a fin de prevenir y reducir el riesgo 
de robo, desviación y tráfico. Considerando los problemas que plantean las armas de 
fuego reactivadas, la Conferencia tal vez desee también recomendar que se refuercen los 
requisitos de marcación aplicables a esas armas de fuego. 

19. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados partes a que cumplan íntegramente 
los requisitos de marcación y mantenimiento de registros previstos en el Protocolo sobre 
Armas de Fuego y a que establezcan y mantengan sistemas de registro de las armas de 
fuego y, cuando sea adecuado y factible, de sus piezas y componentes y municiones, a 
fin de facilitar su rastreabilidad y la cooperación internacional en la detección, investigación 
y persecución de los delitos relacionados con armas de fuego. 
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20. La Conferencia tal vez desee recomendar a los Estados partes que consideren 
también la posibilidad de aplicar marcas adicionales a las armas de fuego, según proceda, 
con miras a facilitar su identificación y localización. 

21. La Conferencia tal vez desee pedir al Grupo de Trabajo que examine la experiencia 
de los Estados Miembros que exigen la marcación de objetos distintos de las armas de 
fuego a que se refiere el Protocolo y la marcación de las armas de fuego más allá de los 
requisitos establecidos en el artículo 8 del Protocolo sobre Armas de Fuego. 

22. La Conferencia tal vez desee reconocer la importancia de contar con inventarios 
y bases de datos completos de las existencias, y con una gestión de existencias segura y 
prácticas de marcación eficaces para prevenir y reducir los riesgos de robo, desviación  
y tráfico ilícito de armas. 

23. La Conferencia tal vez desee recomendar que los Estados partes velen por la 
aplicación efectiva de los artículos 6, 7, 8 y 12 del Protocolo sobre Armas de Fuego, de 
modo que mejore la disponibilidad de los datos necesarios para responder a las solicitudes 
de localización de armas de fuego, en particular utilizando las marcas distintivas de cada 
arma (nombre del fabricante, país o lugar de fabricación y número de serie, de 
conformidad con el artículo 8, párrafo 1 a)), a fin de descubrir las rutas del tráfico ilícito. 
Además, la Conferencia podría recomendar que los Estados partes consideren la posibi
lidad de colaborar con la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) 
para ampliar el conocimiento y la utilización del Cuadro de Referencias de la INTERPOL 
sobre Armas de Fuego, así como de los instrumentos conexos elaborados por esta 
Organización, en los esfuerzos comunes para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos 
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. 

24. La Conferencia tal vez desee recomendar a los Estados partes que elaboren 
procedimientos internos para marcar las armas de fuego en el momento de su importación, 
lo que ha de incluir la identificación del país de importación y, de ser posible, el año 
de importación, y que apliquen una marca distintiva a toda arma de fuego que no la 
lleve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, párrafo 1 b), del Protocolo; la 
Conferencia podría además recomendar que los Estados partes reconozcan que la ausencia 
de procedimientos internos para marcar las armas de fuego en el momento de su 
importación, como se exige en el artículo 8, párrafo 1 b), puede impedir a las autoridades 
competentes el rastreo efectivo del arma de fuego hasta su país de origen a fin de detectar 
el tráfico ilícito. 

25. La Conferencia tal vez desee recomendar que los Estados partes alienten el uso del 
estampado para marcar las armas de fuego, cuando sea técnicamente viable, ya que este 
método facilita la recuperación de las marcas obliteradas. 

26. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados partes a utilizar los sistemas 
existentes de localización de armas de fuego, entre ellos los programas electrónicos como 
el sistema de localización y análisis de armas de fuego eTrace, basado en Internet, para 
agilizar las comunicaciones relativas a la localización y los resultados y generar pistas de 
investigación más oportunas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
que luchan contra el tráfico ilícito. 
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27. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados Miembros que exportan piezas 
y componentes de armas de fuego a que endurezcan las medidas de control, de 
conformidad con el Protocolo sobre Armas de Fuego, con miras a prevenir y reducir los 
riesgos de desviación y de fabricación y tráfico ilícitos. 

28. La Conferencia debería instar a los Estados Miembros a que respondan de manera 
oportuna y eficaz a las solicitudes de cooperación internacional relacionadas con la 
localización y las investigaciones penales sobre el tráfico ilícito. 

29. La Conferencia tal vez desee recomendar a los Estados que utilicen sistemas de 
comunicación compatibles y seguros para los fines de la cooperación internacional.

30. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados que utilizan sistemas de obtención 
de imágenes balísticas a que empleen la información sobre las municiones obtenida con 
esos sistemas para apoyar las investigaciones penales relacionadas con armas de fuego.

31. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados Miembros a que consideren la 
posibilidad de utilizar los instrumentos disponibles, en particular las tecnologías de marca
ción y mantenimiento de registros, para facilitar la localización de las armas de fuego y, 
cuando sea posible, de sus piezas y componentes y municiones. La Conferencia podría 
también instar a los Estados partes a que registren y rastreen de forma completa y 
sistemática las armas de fuego y, cuando sea posible, sus piezas y componentes y 
municiones, y a que utilicen para ello los canales existentes, como el Sistema de 
INTERPOL para la Gestión de Registros y el Rastreo de Armas Ilícitas (iARMS), entre 
otros. La Conferencia tal vez desee además instar a los Estados a que analicen 
periódicamente los datos sobre las armas de fuego decomisadas, incautadas, recogidas y 
encontradas, las armas de fuego fabricadas ilícitamente o que sean objeto de tráfico ilícito, 
o las que se sospeche que puedan estar vinculadas a actividades ilícitas, con miras a 
determinar las rutas del tráfico ilícito, identificar el origen de las armas de fuego y detectar 
las posibles formas de tráfico ilícito. 

32. La Conferencia tal vez desee reiterar el mandato otorgado a la UNODC de seguir 
recopilando y analizando datos sobre el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, 
sus dimensiones y sus características, teniendo en cuenta el estudio de la UNODC sobre 
las armas de fuego de 2015 y la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

33. La Conferencia tal vez desee alentar los esfuerzos para mejorar la metodología del 
estudio de la UNODC sobre las armas de fuego de 2015 mediante contribuciones 
voluntarias extrapresupuestarias para mejorar la capacidad nacional de reunir, investigar 
y analizar información acerca del tráfico de armas de fuego sobre la base de los datos 
derivados de las marcas de esas armas, y para asegurar la complementariedad de las 
metodologías de recopilación de datos a fin de mejorar la capacidad de los Estados 
Miembros a intercambiar información sobre esa forma de delincuencia. 

34. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados Miembros a que sigan 
proporcionando a la UNODC, o, si aún no lo han hecho, a que empiecen a 
proporcionarle, datos cuantitativos y cualitativos sobre el tráfico ilícito de armas de fuego 
con miras a aumentar el intercambio de información entre los Estados Miembros y la 
disponibilidad de datos. 
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35. Teniendo en cuenta el estudio de la UNODC sobre las armas de fuego de 2015, 
la Conferencia tal vez desee recomendar que el fortalecimiento de la capacidad de reunión 
y análisis de datos, entre otras cosas mediante el establecimiento de bases de datos sobre 
las armas incautadas o decomisadas, se considere una prioridad, y pedir a la UNODC 
que preste asistencia técnica a los Estados que la soliciten para alcanzar la meta 16.4 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible ayudándolos a detectar, investigar y combatir el 
tráfico ilícito de armas de fuego. 

36. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados Miembros a que desarrollen o 
refuercen su capacidad nacional de recopilar y analizar datos sobre el tráfico ilícito de 
armas de fuego, también como contribución al cumplimiento de la meta 16.4 de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y de medir los progresos realizados en la 
aplicación del sistema de control que mejorará la capacidad de las autoridades nacionales 
de combatir el tráfico ilícito de armas de fuego.

37. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados a que refuercen la cooperación 
mutua en los planos bilateral, subregional, regional e internacional, también en forma 
de cooperación SurSur, para facilitar la localización de las armas de fuego y prevenir y 
combatir el tráfico transregional de armas de fuego y municiones. La Conferencia podría 
también pedir a la UNODC que siga facilitando el intercambio de buenas prácticas y 
la cooperación internacional en esa esfera. Esto puede lograrse, entre otras cosas, 
facilitando, cuando sea el caso, el diálogo entre los profesionales nacionales de diferentes 
instituciones encargadas de prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas 
de fuego, y, cuando sea procedente y útil, los representantes del mundo académico, el 
sector privado y la sociedad civil, y facilitando la celebración de reuniones con miras a 
promover y apoyar la cooperación y los contactos, y determinar y satisfacer las necesidades 
de asistencia técnica. 

38. La Conferencia tal vez desee pedir a la UNODC que siga promoviendo y alentando 
la cooperación internacional en los asuntos penales, de conformidad con la Convención, 
con el fin de investigar y perseguir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones, también cuando se relacionen con el terrorismo 
y otros delitos, como los delitos cometidos por pandillas urbanas, mediante seminarios 
regionales e interregionales, entre otros para los países que se encuentren en las rutas de 
tráfico pertinentes. 

39. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados partes a que proporcionen a la 
UNODC información actualizada acerca de la situación de la aplicación del Protocolo 
sobre Armas de Fuego y de las autoridades nacionales competentes y los centros de 
coordinación encargados de la aplicación de ese Protocolo y de la cooperación internacional 
en asuntos penales. 

40. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados partes a que sigan intercambiando 
información conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Protocolo. 

41. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados a que refuercen la aplicación del 
derecho internacional y la cooperación judicial entre las autoridades competentes en 
relación con el tráfico ilícito de armas de fuego, y solicitar a la UNODC que facilite y 
apoye esa cooperación, entre otras cosas mediante reuniones regionales e interregionales. 
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42. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados a que consideren la posibilidad 
de concertar arreglos de cooperación internacional efectivos para las investigaciones y los 
enjuiciamientos, como la creación de equipos conjuntos de investigación, siguiendo los 
ejemplos positivos que existen en algunos países con respecto a la lucha contra la 
delincuencia organizada o el terrorismo.

43. La Conferencia tal vez desee recomendar que los Estados partes, de conformidad 
con los artículos 8, párrafo 2, y 13, párrafo 3, del Protocolo, procuren desarrollar y 
fortalecer las relaciones entre las autoridades competentes y los fabricantes, agentes 
comerciales, importadores, exportadores, corredores y transportistas comerciales de armas 
de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a fin de prevenir y detectar la fabricación 
y el tráfico ilícitos.

44. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados a que fortalezcan sus capacidades 
de investigación penal y consideren la posibilidad de realizar investigaciones simultáneas 
sistemáticas, de conformidad con la Convención y el Protocolo sobre Armas de Fuego, 
acerca de los posibles casos de tráfico ilícito de armas de fuego y los delitos financieros 
conexos, y a que garanticen la incautación y el decomiso de todos los activos ilícitos y 
el producto de todos los delitos, con inclusión de las armas de fuego y los instrumentos 
de delitos, que obren en poder de grupos delictivos y de redes involucradas en el tráfico 
ilícito de armas de fuego y en los delitos conexos. 

45. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados Miembros a que proporcionen 
recursos extrapresupuestarios para apoyar la prestación de asistencia técnica y legislativa, 
incluidos el acopio y el análisis de datos sobre armas de fuego, de conformidad con el 
Protocolo. 

46. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados partes a que lleven a cabo 
actividades continuas de creación de capacidad y formación para las fuerzas del orden y 
las autoridades judiciales y aduaneras en lo que respecta a la identificación y localización 
de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cuando sea viable, y a 
que hagan uso de los instrumentos existentes para la identificación y localización de las 
armas de fuego. 

47. La Conferencia tal vez desee recomendar que los Estados partes tengan presente la 
importante función que desempeñan los fiscales y los jueces en la lucha contra el tráfico 
ilícito de armas de fuego y que, en ese contexto, impartan capacitación especializada 
también a esos profesionales. 

48. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados partes a que tengan presente el 
importante papel que desempeñan las autoridades de aduanas en el contexto del 
intercambio de información, la detección de cargamentos sospechosos y el cumplimiento 
de las leyes nacionales relacionadas con el tráfico ilícito de armas de fuego, y a que 
consideren la posibilidad de prestar o solicitar asistencia técnica para fortalecer la capacidad 
de las autoridades nacionales de aduanas en esos ámbitos, de conformidad con los 
artículos 11 y 14 del Protocolo. 

49. La Conferencia tal vez desee recalcar la necesidad de que los Estados aumenten las 
actividades de fomento de la capacidad y formación de todos los profesionales de la 
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justicia penal sobre los instrumentos jurídicos internacionales y la incorporación de esos 
instrumentos en el régimen jurídico interno de los países beneficiarios, con miras a crear 
conciencia y a aumentar los conocimientos sobre tales instrumentos entre esos 
profesionales. 

50. Poniendo de relieve la importancia de mejorar la capacitación y el fomento de la 
capacidad para la investigación y la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico 
de armas de fuego, y la necesidad de promover el intercambio de buenas prácticas entre 
los profesionales, la Conferencia tal vez desee invitar a la UNODC y a otros proveedores 
de asistencia a que consideren la posibilidad de hacer participar en esas actividades de 
capacitación a expertos en los temas pertinentes procedentes de la región o de otros 
países, con miras a fomentar la cooperación y los intercambios directos entre los 
profesionales también en el plano operacional. 

51. La Conferencia tal vez desee pedir a la UNODC y a otros asociados que aumenten 
las actividades de fomento de la capacidad y la asistencia técnica destinada a los Estados 
que la soliciten en relación con el control de las fronteras, entre otras cosas mediante el 
equipo apropiado, para detectar y combatir el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas 
y componentes y municiones. 

52. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados Miembros y a la UNODC a que 
fortalezcan la capacidad nacional de recopilar y analizar datos promoviendo una mayor 
coordinación entre las autoridades competentes. 

53. La Conferencia tal vez desee recomendar a los Estados y a los proveedores de 
asistencia que consideren la posibilidad de elaborar e impartir cursos de capacitación 
utilizando la tecnología de la información moderna, como los programas de aprendizaje 
electrónico, con miras a aprovechar al máximo los recursos y a llegar a un público más 
amplio que incluya a los profesionales en los distintos niveles operacionales.

54. La Conferencia tal vez desee reiterar su solicitud a la UNODC de que siga prestando 
asistencia técnica por medio de su Programa Mundial sobre las Armas de Fuego, en 
particular para apoyar la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo, y 
podría alentar a los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que aporten 
recursos extrapresupuestarios para que la UNODC pueda cumplir su mandato de prestar 
asistencia a los países que la soliciten. 

55. La Conferencia tal vez desee recomendar que los Estados partes consideren la 
posibilidad de impartir o solicitar capacitación especializada para los funcionarios 
nacionales responsables de la reglamentación y el cumplimiento de la ley sobre la 
marcación, la localización y el mantenimiento de registros de conformidad con los 
artículos 6, 7, 8 y 12 del Protocolo, destacar que esos esfuerzos son fundamentales para 
la eficaz localización e identificación de las armas de fuego que son objeto de tráfico 
ilícito, y proporcionar capacitación al personal de policía, entre otras cosas sobre la nueva 
tecnología, en lo que respecta a la identificación de las armas de fuego y al registro y la 
notificación de las incautaciones de esas armas. 

56. La Conferencia tal vez desee recomendar que los Estados partes consideren la 
posibilidad de prestarse asistencia técnica mutua, especialmente capacitación práctica, de 
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conformidad con el artículo 14 del Protocolo, y que consideren también la posibilidad 
de compartir información sobre sus esfuerzos y necesidades de asistencia técnica. 

57. La Conferencia tal vez desee recomendar que los Estados Miembros consideren la 
posibilidad de colaborar con las organizaciones internacionales, regionales y subregionales 
pertinentes que prestan asistencia técnica para la lucha contra el tráfico de armas de fuego 
y sus piezas y componentes, entre ellas la Organización de los Estados Americanos, el 
Centro Regional sobre las Armas Pequeñas en Nairobi, los centros regionales de la Oficina 
de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (el Centro Regional de las Naciones 
Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe; el Centro 
Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en África; y el 
Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en Asia 
y el Pacífico), la Comunidad del Caribe y la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa, y las redes pertinentes, como la Red de Autoridades Centrales 
y Fiscales de África Occidental. 

58. La Conferencia tal vez desee considerar la posibilidad de alentar una mayor 
cooperación entre la UNODC y otras organizaciones internacionales, regionales y 
subregionales pertinentes, también en el contexto de las reuniones del Grupo de Trabajo 
sobre Armas de Fuego, y de evitar la duplicación de esfuerzos. 

59. La Conferencia tal vez desee recomendar que los Estados partes que prestan y 
reciben asistencia técnica de conformidad con el artículo 14 del Protocolo consideren la 
sostenibilidad de sus iniciativas como un factor clave en la planificación y la prestación 
de ese tipo de asistencia.

60. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados partes a que reconozcan que el 
Grupo de Trabajo representa una útil red de expertos y autoridades competentes que 
ayuda a mejorar la cooperación internacional, el intercambio de información y las buenas 
prácticas en relación con el tráfico ilícito de armas de fuego. A ese respecto, la Conferencia 
podría además alentar a los Estados Miembros a que, cuando sea posible, faciliten la 
participación en las futuras reuniones del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego, de 
expertos nacionales y autoridades competentes, organizaciones subregionales y regionales 
y organizaciones no gubernamentales pertinentes, de conformidad con el reglamento de 
la Conferencia. 

61. La Conferencia tal vez desee invitar al Grupo de Trabajo a que en su próxima 
reunión incluya un tema del programa que permita a los Estados partes intercambiar 
ejemplos concretos de experiencias nacionales, mejores prácticas y dificultades en la 
presentación de solicitudes de localización de armas de fuego a los efectos de detectar el 
tráfico ilícito, o en la respuesta a esas solicitudes. 

62. La Conferencia tal vez desee alentar al Grupo de Trabajo a que en su próxima 
reunión elabore un plan de trabajo amplio y multianual para facilitar una mayor 
participación de expertos y autoridades competentes, centrándose principalmente en el 
intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas con respecto a la 
aplicación de determinadas disposiciones del Protocolo sobre Armas de Fuego. En relación 
con cada tema del programa pertinente, la Conferencia tal vez desee instar a los Estados 
a que examinen los materiales técnicos disponibles. 
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63. La Conferencia tal vez desee invitar al Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego  
a intercambiar experiencias con respecto a las prácticas actuales, las enseñanzas extraídas 
y los métodos eficaces de cooperación entre las autoridades competentes para prevenir y 
detectar el tráfico ilícito de armas de fuego, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 13, párrafo 3, del Protocolo, e invitar también al Grupo de Trabajo a que facilite 
la participación de expertos en representación de los sectores que se mencionan en dicho 
artículo a fin de enriquecer las deliberaciones. 

64. La Conferencia tal vez desee invitar al Grupo de Trabajo a que aliente la participación 
y las aportaciones de las redes regionales y subregionales de expertos y autoridades 
competentes en el tráfico de armas de fuego en sus futuras reuniones, a fin de lograr en 
mayor medida que sus recomendaciones reflejen las realidades regionales y subregionales 
y tengan seguimiento a esos niveles.

65. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados partes a que aporten contribuciones 
voluntarias para facilitar la participación de expertos de países en desarrollo en las 
reuniones del Grupo de Trabajo. 

66. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados partes a que, en consulta con la 
Secretaría, fijen las fechas de las futuras reuniones del Grupo de Trabajo con la mayor 
antelación posible, de modo que los Estados dispongan de tiempo suficiente para planificar 
la participación de sus expertos en esas reuniones. 

67. La Conferencia tal vez desee recomendar que el Grupo de Trabajo examine en una 
reunión futura el seguimiento dado a las recomendaciones aprobadas hasta ese momento, 
y que tenga cuenta estas últimas al formular sus recomendaciones futuras. 

68. La Conferencia tal vez desee recomendar que el Grupo de Trabajo considere, en 
una reunión futura, la dimensión de género de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas 
de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

V . Quinta reunión, 8 a 10 de mayo de 2017

1. La Conferencia tal vez desee reconocer que el Protocolo sobre Armas de Fuego es 
uno de los principales instrumentos jurídicos a nivel mundial para combatir el tráfico 
ilícito de armas de fuego. La Conferencia tal vez desee reconocer también la comple
mentariedad del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como de los instrumentos 
regionales y los compromisos políticos pertinentes, como el Programa de Acción para 
Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos 
Sus Aspectos y el Instrumento Internacional para Permitir a los Estados Identificar y 
Localizar, de Forma Oportuna y Fidedigna, las Armas Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas, 
que son instrumentos fundamentales y adecuados para prevenir y combatir la fabricación 
y el tráfico ilícitos de armas de fuego y se refuerzan mutuamente, y cuya aplicación 
efectiva y plena contribuye al logro de la meta 16.4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 
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2. La Conferencia tal vez desee exhortar a los Estados Miembros a que adopten un 
enfoque holístico a la erradicación de la fabricación y el tráfico ilícitos y a la desviación 
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que tenga en cuenta el 
desarrollo socioeconómico de los Estados Miembros y aborde la lucha contra las causas 
fundamentales de esos fenómenos, cuando proceda. 

3. La Conferencia tal vez desee considerar la posibilidad de solicitar al Grupo de Trabajo 
que incluya en su programa de trabajo, en futuras reuniones, deliberaciones sobre las 
medidas de seguimiento adoptadas y las dificultades encontradas por los Estados Miem
bros y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) al 
aplicar las recomendaciones. 

4. La Conferencia tal vez desee solicitar a la UNODC que, en estrecha cooperación 
con los Estados Miembros, promueva la realización de intercambios periódicos regionales 
e interregionales para hacer un seguimiento del estado de la aplicación de las recomen
daciones aprobadas por el Grupo de Trabajo y la Conferencia y las dificultades encon
tradas a ese respecto. 

5. Considerando el papel fundamental que desempeña el Protocolo sobre Armas de 
Fuego para apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Conferencia tal 
vez desee instar a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que se adhieran 
al Protocolo sobre Armas de Fuego, implementen el Protocolo de manera completa y 
efectiva y redoblen sus esfuerzos para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas 
de fuego, sus piezas y componentes y municiones a nivel nacional, internacional regional 
y subregional, entre otras cosas mediante la cooperación SurSur. 

6. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados partes y los Estados signatarios 
que estén incorporando a su ordenamiento interno el Protocolo sobre Armas de Fuego 
a que tomen debidamente en consideración otros instrumentos internacionales y regio
nales en los que sean parte a fin de garantizar la coherencia y armonización de su leg
islación. A tal efecto, la Conferencia tal vez desee solicitar a la UNODC que siga 
prestando a los Estados partes y signatarios que lo soliciten asistencia jurídica y técnica 
para la aprobación y aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego. 

7. La Conferencia tal vez desee poner de relieve la importancia de ofrecer, cuando 
proceda, actividades adecuadas de creación de capacidad dirigidas a instituciones que 
apliquen medidas que contribuyan al cumplimiento, en particular, de la meta 16.4 de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

8. La Conferencia tal vez desee solicitar al Grupo de Trabajo que continúe fortaleciendo 
las medidas preventivas y de seguridad y que promueva el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas entre los Estados Miembros, en particular en relación con las medidas 
de marcación y los registros de armas de fuego en los casos en que se requieran en virtud 
de los instrumentos internacionales y que, a tal efecto, considere la posibilidad de solicitar 
a la UNODC que colabore con las organizaciones internacionales y regionales compe
tentes para preparar o facilitar un catálogo o compendio de los diversos métodos de 
marcación, y que promueva el intercambio de información sobre la clasificación de las 
armas de fuego como referencia para los coordinadores designados con arreglo al Proto
colo sobre Armas de Fuego.
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9. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados Miembros a que fortalezcan 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 fabri
cantes, agentes comerciales, importadores, exportadores, corredores y transportistas 
comer ciales y otros titulares de licencias. A tal efecto, la Conferencia tal vez desee solicitar 
a los Estados Miembros de una misma región que promuevan la armonización de las 
normas de marcación y registro con miras a facilitar la localización e intercambiar infor
mación conexa y, en los casos en que no existan esas normas, que establezcan unas normas 
mínimas de marcación y registro. 

10. La Conferencia tal vez desee solicitar a la UNODC que continúe prestando 
asistencia técnica para la marcación, el registro, la localización y la destrucción de armas 
de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y para promover la armonización de 
las normas. 

11. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados partes a que examinen el modo 
en que las nuevas tecnologías pueden influir en la aplicación de las disposiciones sobre 
marcación contenidas en el Protocolo sobre Armas de Fuego y la forma en que esas 
tecnologías podrían, cuando fuera factible, prestar asistencia en la marcación de las 
municiones y su empaquetado a fin de ayudar en las investigaciones penales. 

12. La Conferencia tal vez desee exhortar a los Estados Miembros importadores a que 
insten a los fabricantes de países exportadores a marcar, en el momento de su fabricación, 
las armas destinadas a la exportación, de conformidad con las normas internacionales y 
regionales y con las normas nacionales del país importador. 

13. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados Miembros a que aborden y 
fortalezcan las políticas y esfuerzos contra la producción artesanal ilícita de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones.

14. La Conferencia tal vez desee exhortar a los Estados Miembros o a sus uniones 
aduaneras a que implanten regímenes estrictos de control de las importaciones y 
exportaciones, por ejemplo mediante la realización de evaluaciones amplias del riesgo de 
las exportaciones, con arreglo a los requisitos del artículo 10 del Protocolo sobre Armas 
de Fuego, y solicitar a la UNODC que preste asistencia técnica e imparta capacitación 
a los Estados Miembros que lo soliciten, haciendo especial hincapié en cuestiones como 
el control de las transferencias y la evaluación del riesgo. 

15. La Conferencia tal vez desee considerar la posibilidad de que el Grupo de Trabajo 
sobre Armas de Fuego trate el tema del fortalecimiento de 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 y, a ese 
respecto, invita a los expertos nacionales pertinentes a participar en el Grupo de Trabajo.

16. La Conferencia tal vez desee alentar 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, 
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y los delitos conexos, y a que intensifiquen la cooperación policial y judicial regional e 
internacional para hacer frente a esos fenómenos. 

17. El Grupo de Trabajo tal vez desee recomendar a los Estados Miembros que, además 
de medidas de marcación y localización, consideren la posibilidad de utilizar la tecnología 
digital y otras tecnologías para obtener información balística y sobre huellas dactilares 
relativa a las armas de fuego, y que creen una base de datos amplia que contenga esa 
información a fin de apoyar las investigaciones penales en ese ámbito. 

18. La Conferencia tal vez desee reconocer la labor realizada por la UNODC, por 
conducto de su Programa Mundial sobre Armas de Fuego, para ayudar a los Estados 
Miembros a incorporar el Protocolo sobre Armas de Fuego a su legislación nacional y 
fortalecer la capacidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los jueces 
y los fiscales para investigar y enjuiciar el tráfico de armas de fuego y los delitos conexos. 

19. La Conferencia tal vez desee acoger con beneplácito la asistencia técnica y legislativa 
prestada a ese respecto por la UNODC y solicitar a la Oficina que continúe realizando 
esa labor y la labor de creación de capacidad relativa a la investigación y el enjuiciamiento 
del tráfico de armas de fuego y los delitos conexos.

20. La Conferencia tal vez desee solicitar a la UNODC que, en estrecha cooperación 
con los Estados Miembros, promueva el intercambio periódico de información, la 
recopilación de datos y el intercambio de buenas prácticas y retos a nivel regional, 
interregional e internacional, así como la cooperación periódica entre las autoridades 
nacionales competentes y los coordinadores en relación con la localización de armas de 
fuego y otras medidas y retos, y que facilite la cooperación internacional en la lucha 
contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones, entre otras cosas con miras a lograr la meta 16.4 de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y hacer un seguimiento de su logro. 

21. La Conferencia tal vez desee solicitar a la UNODC que reúna y analice casos 
pertinentes y buenas prácticas para investigar y enjuiciar los casos de tráfico de armas de 
fuego, incluidos los casos vinculados con el terrorismo y la delincuencia organizada, 
y que prepare un compendio de buenas prácticas y medidas que ayude a los Estados a 
prevenir y abordar con eficiencia el tráfico de armas de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones. En ese contexto, la Conferencia tal vez desee también solicitar a la 
UNODC que facilite 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 están empezando a 
adquirir relevancia. 

22. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados Miembros a que mejoren su 
cooperación subregional e internacional con respecto a la prevención y el control del 
tráfico de armas de fuego mediante la designación de coordinadores y la utilización de 
los mecanismos de coordinación y las redes y plataformas de cooperación existentes, 
así como de los conocimientos especializados disponibles.
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23. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados partes y a la Secretaría a que 
promuevan la cooperación y la coordinación entre las secretarías y los órganos equivalentes 
asignados a los instrumentos y mecanismos internacionales y regionales pertinentes, 
teniendo en cuenta las partes en esos instrumentos y mecanismos. 

24. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados Miembros a que fortalezcan la 
cooperación y el intercambio de buenas prácticas con la sociedad civil y los sectores 
público y privado, según proceda, incluso con representantes de la industria de fabricación 
de armas de fuego, para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones, incluso mediante la concienciación, y a tal efecto, 
invita a los Estados Miembros y las organizaciones internacionales a que tengan en cuenta 
la labor de análisis de las tendencias internacionales y los retos identificados recientemente 
realizada por la sociedad civil y el mundo académico con respecto al tráfico de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones.

25. La Conferencia tal vez desee reiterar 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 fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones, y en ese contexto alienta a los Estados Miembros a que elaboren indicadores 
nacionales que ayuden a medir el impacto de sus esfuerzos. 

26. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados Miembros a que participen 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 meta 16.4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 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.

VI . Sexta reunión, 2 y 3 de mayo de 2018

1. Reconociendo que el tráfico de armas de fuego es una amenaza transnacional que 
suele estar vinculada a la delincuencia organizada, como el tráfico de drogas y el terro
rismo, y que la disponibilidad y la accesibilidad de las armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones para los grupos delictivos organizados aumentan el poder 
destructivo de esos grupos y les proporcionan los medios materiales y financieros para 
perseguir sus objetivos y perpetuar su existencia, los Estados Miembros deberían adoptar 
todas las medidas necesarias para impedir que estos grupos adquieran esos artículos. 

2. Reconociendo que el tráfico ilícito de armas de fuego facilita la delincuencia orga
ni zada y la comisión de actos de terrorismo y socava el logro de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de 
elaborar enfoques integrados y globales y estrategias o planes de acción nacionales para 
prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes 
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y municiones, en particular en el contexto de la delincuencia organizada transnacional 
y el terrorismo. 

3. Reconociendo que la aplicación plena y efectiva de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo sobre Armas de 
Fuego, que la complementa, proporciona una base coherente para prevenir y combatir 
la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, y sus vínculos con la delincuencia 
organizada y el terrorismo, la Conferencia tal vez desee exhortar a los Estados Miembros 
que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de hacerse partes en el Proto
colo sobre Armas de Fuego y a que apliquen plenamente sus disposiciones. 

4. La Conferencia tal vez desee solicitar a la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC) que siga ayudando a los Estados Miembros a hacer frente 
a las amenazas que plantean el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones, y sus vínculos con otros delitos graves, y a impedir que la delincuencia 
organizada y los grupos terroristas adquieran armas de fuego, y, con ese fin, exhortar a 
los Estados Miembros a que presten la asistencia técnica y financiera necesaria para apoyar 
a los países en desarrollo.

5. Los Estados Miembros deberían mejorar, cuando sea necesario, sus marcos jurídicos 
e institucionales nacionales para hacer frente a los desafíos interrelacionados que plantean 
el tráfico ilícito de armas de fuego y otros delitos, como la delincuencia organizada y el 
terrorismo, y pedir a la UNODC que preste asistencia a ese respecto a los Estados que 
la soliciten.

6. Los Estados Miembros deberían revisar y fortalecer su legislación nacional sobre armas 
de fuego a fin de determinar las lagunas legislativas y los resquicios legales que podrían 
facilitar el acceso de grupos delictivos o terroristas a las armas de fuego y su desviación 
al mercado ilícito, teniendo en cuenta las nuevas amenazas y los avances tecnológicos, 
mediante el fortalecimiento, entre otras cosas, de sus disposiciones sobre la fabricación, 
la desactivación y la conversión, y mediante el refuerzo de los controles nacionales sobre 
las transferencias y la concesión de licencias.

7. La Conferencia tal vez desee considerar la posibilidad de solicitar al Grupo de Trabajo 
que aborde el tema de las medidas prácticas destinadas a mejorar el control y la locali
zación de las armas de fuego y aplicar soluciones tecnológicas innovadoras para superar 
los desafíos que plantean la obliteración y eliminación frecuentes de las marcas de las 
armas de fuego utilizadas por grupos delictivos y terroristas, por ejemplo, medidas como 
introducir microchips de identificación por radiofrecuencia en las armas durante el pro
ceso de ensamblaje. 

8. Teniendo en cuenta que la existencia de registros completos y una marcación ade
cuada son requisitos para una localización eficaz, los Estados Miembros deberían con
siderar la importancia de mantener registros sobre las armas de fuego durante el mayor 
tiempo posible y de fortalecer la capacidad de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley para emplear de forma eficiente las bases de datos disponibles con miras 
a investigar casos concretos de delitos relativos a armas de fuego ilícitas y al tráfico de 
armas de fuego.
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9. Se invita a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de establecer grupos 
multidisciplinarios de fiscales encargados de casos relacionados con la delincuencia organi
zada, el terrorismo y el tráfico de armas de fuego, a fin de abordar mejor esas amenazas 
interconectadas. 

10. Los Estados Miembros deberían facilitar actividades adecuadas de formación y 
creación de capacidad a los funcionarios judiciales y los encargados de hacer cumplir la 
ley, incluidos fiscales y jueces, a fin de abordar los delitos complejos que abarcan múltiples 
infracciones, entre ellas el tráfico ilícito de armas de fuego, y la UNODC debería prestar 
apoyo en ese empeño a los Estados Miembros que lo soliciten. 

11. Se debería instar a los Estados partes a que adopten medidas para reforzar su 
cooperación en el control de las fronteras, así como para fortalecer la capacidad de la 
policía y los funcionarios de aduanas en materia de identificación de armas de fuego 
y sus piezas y componentes y detección del tráfico mediante evaluaciones del riesgo y 
técnicas de perfilado criminológico adaptadas, equipo especializado y el aumento de la 
creación de capacidad. A tal fin, la UNODC debería prestar apoyo con respecto a esas 
medidas a los Estados Miembros que lo soliciten, por medios como el suministro de 
formación especializada y de herramientas y equipo adecuados, y el intercambio de 
buenas prácticas. 

12. Los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de reforzar sus capacidades 
de detección temprana para prevenir la desviación y el tráfico ilícito de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones, mediante, por ejemplo, la utilización de 
instrumentos de tecnología punta para la vigilancia y la inspección de los controles de 
fronteras por tierra, mar y aire, y a través de formación especializada para las autoridades 
judiciales, aduaneras y encargadas de hacer cumplir la ley, los importadores y los 
exportadores, y otros agentes pertinentes.

13. Para cerciorarse de que las organizaciones delictivas responsables del tráfico de armas 
de fuego sean identificadas y sus dirigentes comparezcan ante la justicia, los Estados partes 
deberían considerar la posibilidad de intercambiar información sobre incautaciones de armas 
de fuego que hayan sido objeto de tráfico ilícito en sus territorios, y velar por que se abran 
investigaciones adicionales, para dar seguimiento a las solicitudes de rastreo, en el país en 
que se haya encontrado el último documento legal relativo a las armas de fuego.

14. Los Estados Miembros deberían reforzar aún más su cooperación policial y judicial 
en los casos relacionados con el tráfico ilícito de armas de fuego, a fin de reunir e intercambiar 
información y pruebas que puedan respaldar investigaciones penales en los tribunales. 

15. Se alienta a los Estados partes a que cooperen más estrechamente entre sí y a que 
consideren la posibilidad de establecer equipos conjuntos de investigación para realizar 
investigaciones internacionales a fin de contrarrestar el fenómeno transnacional del tráfico 
de armas de fuego, en particular cuando ese tráfico está vinculado a otras formas de la 
delincuencia organizada y al terrorismo. 

16. La Conferencia tal vez desee considerar la posibilidad de solicitar al Grupo de Trabajo 
que aborde el tema del intercambio de información sobre tendencias y políticas respecto a 
la producción artesanal de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. 
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17. La Conferencia tal vez desee considerar la posibilidad de solicitar al Grupo de 
Trabajo que aborde el tema de las tendencias observadas y los esfuerzos realizados con 
respecto a la detección y la desarticulación de los delitos de tráfico cometidos a través 
de la Internet oscura y mediante criptomonedas, a fin de reducir el tráfico ilícito de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. 

18. Los Estados partes que aún no lo hayan hecho deberían considerar la posibilidad 
de crear, de conformidad con su legislación vigente y en el marco de una autoridad 
nacional competente, un centro nacional de coordinación encargado de dirigir y coordinar 
medidas e iniciativas pertinentes relacionadas con el control de las armas de fuego, como 
la marcación, la localización, el mantenimiento de registros, la reunión y el intercambio 
de datos y la realización de investigaciones sobre casos relacionados con armas de fuego 
ilícitas o el apoyo a dichas investigaciones, y de facilitar la cooperación y el intercambio 
de información con otros países y organizaciones pertinentes y, cuando corresponda, 
actuar de enlace para la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego. 

19. Subrayando la importancia de la localización como medida fundamental para 
detectar corrientes ilícitas de armas de fuego, se invita a los Estados Miembros a considerar 
la posibilidad de establecer centros nacionales de localización y balística para apoyar la 
reunión y el análisis sistemáticos y centralizados de datos con el fin de obtener una base 
de información completa sobre la situación. 

20. Se alienta a los Estados Miembros a intercambiar información periódicamente a 
nivel regional y subregional sobre nuevas amenazas relacionadas con el tráfico ilícito de 
armas de fuego con el fin de detectar y determinar esas amenazas en una etapa temprana 
y concienciar a otros países que, debido a su proximidad geográfica, podrían enfrentarse 
a problemas similares. 

21. La Conferencia tal vez desee solicitar a la UNODC que siga desempeñando un papel 
rector en las tareas de facilitar y alentar el intercambio periódico de datos, información y 
experiencias entre los Estados Miembros, de conformidad con las recomendaciones 
pertinentes aprobadas por el Grupo de Trabajo en sus reuniones anteriores. 

22. Se alienta a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de concertar, 
cuando proceda, memorandos de entendimiento con países asociados estratégicos a fin 
de facilitar la cooperación operacional y el intercambio de información en el contexto 
de la prevención y el combate del tráfico ilícito de armas de fuego, en particular cuando 
ese tráfico está vinculado a otras formas de delincuencia organizada o al terrorismo. 

23. La Conferencia tal vez desee reconocer la importancia de promover la cooperación 
y la coordinación entre las secretarías y los órganos rectores equivalentes que prestan 
apoyo a instrumentos y mecanismos internacionales y regionales pertinentes, teniendo 
en cuenta las diferentes partes en esos instrumentos y mecanismos y su consonancia con 
la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, a ese respecto, solicitar al Grupo 
de Trabajo que siga promoviendo esa cooperación y coordinación.

24. Reconociendo la importancia de mejorar la reunión y el análisis de datos relativos 
a las corrientes ilícitas de armas de fuego, se alienta a los Estados partes a revisar y 
mejorar sus prácticas y herramientas de recopilación de datos a nivel nacional, y a 
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participar en el próximo ciclo de reunión de datos de la UNODC y contribuir a él, con 
miras a determinar las tendencias y modalidades del tráfico ilícito de armas de fuego, 
fomentando el intercambio de información y posibilitando el seguimiento mundial del 
indicador 16.4.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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B .  Resoluciones y decisiones adoptadas 
por la Conferencia de las Partes en 
relación con las armas de fuego

I .  Primer período de sesiones, 28 de junio 
a 8 de julio de 2004

No se adoptaron decisiones ni resoluciones relacionadas con las armas de fuego en el 
primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes.

II .  Segundo período de sesiones, 10 a 21 de octubre 
de 2005

Decisión 2/5

Aplicación del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos 
de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional

La Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delin
cuencia Organizada Transnacional:  

a) Decidió realizar las funciones que se le asignaban en el artículo 32 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional1 con 
respecto al Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus 
Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención2, entre otras cosas, 
estableciendo un programa de trabajo que revisaría a intervalos periódicos;

b) Decidió también que, en su tercer período de sesiones, el programa de trabajo 
relativo al Protocolo sobre Armas de Fuego fuese el siguiente:
 i)  Examen de la adaptación básica de la legislación de los países de 

conformidad con el Protocolo;
 ii)  Comienzo del examen de la legislación sobre penalización y las dificultades 

que se hubieran planteado en la aplicación del artículo 5 del Protocolo;

1 Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I.
2 Resolución 55/255 de la Asamblea General, anexo.

https://undocs.org/es/A/RES/55/25
https://undocs.org/es/A/RES/55/255
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 iii)  Mejora de la cooperación internacional y desarrollo de asistencia técnica 
para superar las dificultades que han surgido en la aplicación del Protocolo; 

 iv)  Intercambio de opiniones sobre el mantenimiento de registros, la marcación 
de armas de fuego y los sistemas de licencias, y de las experiencias adquiridas 
a ese respecto al aplicar los artículos 7, 8 y 10 del Protocolo;

c) Pidió a la secretaría que reuniera información de los Estados partes en el Protocolo 
sobre Armas de Fuego y de los Estados signatarios en el contexto del programa de trabajo 
arriba mencionado, utilizando con ese fin un cuestionario que se prepararía conforme a las 
orientaciones impartidas por la Conferencia de las Partes en su segundo período de sesiones3;

d) Pidió a los Estados partes que respondieran prontamente al cuestionario 
distribuido por la secretaría;

e) Invitó a los Estados signatarios a que proporcionaran la información solicitada 
por la secretaría;

f ) Pidió a la secretaría que le presentara, en su tercer período de sesiones, un informe 
analítico basado en las respuestas al cuestionario. 

III .  Tercer período de sesiones, 9 a 18 de octubre 
de 2006

No se adoptaron decisiones ni resoluciones relacionadas con las armas de fuego en el  
tercer período de sesiones de la Conferencia de las Partes.

IV .  Cuarto período de sesiones, 8 a 17 de octubre 
de 2008

Decisión  4/6

Aplicación del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos 
de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional

La Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delin
cuencia Organizada Transnacional, preocupada por el aumento de los niveles de daño y 
violencia que generan las organizaciones delictivas transnacionales en algunas regiones

3 La Conferencia entendió que el cuestionario mencionado en este párrafo no incluiría cuestiones relativas 
a la aplicación de los artículos 7, 8 y 10 del Protocolo.
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del mundo como resultado de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones:

a)  Observó que la reducción de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego 
era uno de los principales componentes de los esfuerzos por reducir la violencia que acom
pañaba las actividades de los grupos delictivos organizados transnacionales; 

b)  Observó con preocupación el número relativamente bajo de Estados partes en el 
Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y 
Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo sobre Armas de Fuego)4;

c)  Expresó su convicción de que era necesario fortalecer la cooperación internacional 
contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones;

d)  Instó a los Estados que aún no lo hubieran hecho a que consideraran la posibili
dad de pasar a ser partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego y a que aplicaran sus 
disposiciones;

e)  Instó a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego a que fortale
cieran su legislación nacional en consonancia con el Protocolo, y pidió a la Secretaría que 
facilitara, siempre que fuera posible, asistencia técnica a los Estados partes que experimen
taran dificultades en su aplicación;

f )  Subrayó que las esferas prioritarias para la prestación de asistencia técnica con 
respecto a la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego eran: a) el mantenimiento de 
registros; b) la marcación; c) la desactivación de las armas de fuego, y d) la identificación de 
las autoridades nacionales competentes, sin perjuicio de la importancia de la asistencia 
técnica a los Estados partes en otras esferas que abarcaba el Protocolo; 

g)  Invitó a los Estados a que consideraran la posibilidad de aprobar medidas exhaus
tivas y eficientes o fortalecer las existentes para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

h)  Alentó a los Estados a que se prestaran la cooperación internacional más amplia 
posible para facilitar el rastreo de armas de fuego, así como las investigaciones y el enjuicia
miento de los traficantes de armas de fuego, de conformidad con sus respectivas legisla
ciones nacionales;

i)  Pidió a la Secretaría que elaborara instrumentos de asistencia técnica para ayudar 
a los Estados partes en la aplicación del Protocolo;

j)  Pidió también a la Secretaría que le informara de las actividades de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, incluso las relativas a la coordinación con 
las secretarías de organizaciones internacionales y regionales pertinentes para fomentar y 
apoyar la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego;

k)  Instó a los Estados partes a que estudiaran la conveniencia de establecer un grupo 
de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre el Protocolo sobre Armas  
de Fuego.

4 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2326, núm. 39574.
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V .  Quinto período de sesiones, 18 a 22 de octubre 
de 2010

Resolución 5/4

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,

Recordando las funciones que se le asignaron en el artículo 32 de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional5, reafirmando su 
decisión 4/6, de 17 de octubre de 2008, habiendo examinado el informe de la Secretaría 
sobre las Actividades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
para promover y apoyar la aplicación del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico 
Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional6, 
y preocupada por el aumento de los niveles de daño y violencia que generan las orga
nizaciones delictivas transnacionales en algunas regiones del mundo como resultado de 
la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones,  

Observando que la reducción de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego 
es uno de los principales elementos de los esfuerzos por reducir la violencia que acompaña 
las actividades de los grupos delictivos organizados transnacionales,

Expresando su convicción de que existe la necesidad de fortalecer la cooperación 
internacional para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones,

Recordando que la Convención contra la Delincuencia Organizada y, en particular, el 
Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Com
ponentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional7, figuran entre los principales instrumentos a 
nivel mundial para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas 
y componentes y municiones,

Haciendo notar los temas y el carácter que tienen en común otros instrumentos con 
la Convención contra la Delincuencia Organizada y su Protocolo sobre Armas de Fuego, 
como el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de 

5 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, núm. 39574.
6 CTOC/COP/2010/8.
7 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2326, núm. 39574.

PP 5
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Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos8 y el Instrumento Internacional para 
Permitir a los Estados Identificar y Localizar, de Forma Oportuna y Fidedigna, las Armas 
Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas9, así como varios instrumentos jurídicos regionales, 
como la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas 
de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados10, el Protocolo sobre 
el Control de las Armas de Fuego, las Municiones y Otros Materiales Conexos en la 
Región de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo, el Protocolo de Nairobi 
para la Prevención, el Control y la Reducción de las Armas Pequeñas y las Armas Ligeras 
en la Región de los Grandes Lagos y el Cuerno de África, la Convención de la Comu
nidad Económica de los Estados de África Occidental sobre las Armas Pequeñas y las 
Armas Ligeras, Sus Municiones y Otros Materiales Conexos y la Convención de África 
Central para el Control de las Armas Pequeñas y las Armas Ligeras, Sus Municiones y 
Todas las Piezas y Componentes que Puedan Servir para Su Fabricación, Reparación y 
Ensamblaje (Convención de Kinshasa),

Consciente del proceso en curso relativo a la cuestión del comercio ilícito de armas 
pequeñas y armas ligeras con objeto de prevenir, combatir y eliminar la fabricación, la 
transferencia y el tráfico ilícitos de armas pequeñas y armas ligeras, así como su difusión 
incontrolada en muchas regiones, y observando la celebración 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, que se 
celebró en Nueva York del 14 al 18 de junio de 2010, así como el informe de esa 
Reunión11,

Reafirmando que uno de los objetivos primordiales de la Conferencia es aumentar 
la capacidad de los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego para combatir 
la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y muni
ciones y que la Conferencia debería ser la punta de lanza de la acción internacional a 
ese respecto,

1. Invita a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad 
de pasar a ser partes en el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas 
de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional12, y a que 
apliquen plenamente sus disposiciones;

2. Insta a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego a que armonicen 
su legislación nacional en consonancia con el Protocolo, elaboren programas de acción 
para aplicar el Protocolo, suministren a la Secretaría información completa y actualizada 
sobre su órgano nacional o punto de contacto central y recurran al directorio en línea 

8 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en 
Todos sus Aspectos, Nueva York, 9 a 20 de julio de 2001 (A/CONF.192/15), cap. IV, párr. 24.

9 A/60/88 y Corr.2, anexo; véase también la decisión 60/519 de la Asamblea General.
10 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2029, núm. 35005.
11 A/CONF.192/BMS/2010/3.
12 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2326, núm. 39574.

https://undocs.org/sp/A/CONF.192/15
http://undocs.org/sp/A/60/88
https://undocs.org/es/A/60/88/corr.2
http://undocs.org/sp/A/CONF.192/BMS/2010/3
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de autoridades nacionales competentes designadas por los Estados partes con arreglo al 
Protocolo sobre Armas de Fuego;  

3. Solicita a la Secretaría que facilite, siempre que sea posible, asistencia técnica a 
los Estados partes que experimentan dificultades en la aplicación del Protocolo sobre Armas 
de Fuego, entre otras cosas, en las esferas del mantenimiento de registros, la marcación, 
la desactivación y destrucción de las armas de fuego, la identificación de las autoridades 
nacionales competentes y la identificación y la localización de las armas de fuego ilícitas, 
sus piezas y componentes y municiones, el establecimiento de bases de datos regionales 
e internacionales sobre incautaciones y decomisos, y la promoción de la cooperación 
interinstitucional e internacional;  

4. Solicita a los Estados que:

a) Consideren la posibilidad de adoptar medidas amplias y eficientes o forta
lecer las ya existentes para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones, teniendo en cuenta que esas medidas 
deben aplicarse cumpliendo plenamente el principio de la responsabilidad común y 
compartida, los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas y las disposiciones pertinentes del derecho internacional;

b) Estudien el modo de fortalecer la reunión y el intercambio de información, 
en consonancia con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos nacio
nales, para prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones;

c) Fortalezcan sus mecanismos y estrategias de control fronterizo para preve
nir el tráfico ilícito de armas de fuego, teniendo presente el proceso en curso relativo al 
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos;

d) Se presten la más amplia medida posible de cooperación bilateral, regional 
e internacional para facilitar la localización de armas de fuego y la investigación y el 
enjuiciamiento de los delitos relacionados con las armas de fuego, de conformidad con 
su legislación nacional;

5.  Alienta a las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, al sector 
privado y a las organizaciones no gubernamentales a que fortalezcan su cooperación y 
trabajen con los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego para lograr la 
plena aplicación del Protocolo;

6.  Reconoce la labor en curso de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito encaminada a elaborar una ley modelo contra la fabricación y el tráfico ilícitos 
de armas de fuego, que ha de constituir un instrumento útil de asistencia técnica para 
una aplicación eficaz del Protocolo sobre Armas de Fuego, y solicita a la Oficina que 
finalice la ley modelo y la distribuya en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas 
como parte de las actividades de asistencia técnica de la Oficina, según proceda;

7.  Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
elabore otros instrumentos de asistencia técnica, en estrecha consulta con los Estados partes 
en el Protocolo sobre Armas de Fuego, a fin de apoyar la aplicación del Protocolo, y que 
lleve a cabo un estudio de la naturaleza transnacional y las rutas del tráfico ilícito de armas 
de fuego, sobre la base del análisis de la información proporcionada por los Estados sobre 
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las armas y municiones decomisadas, para su examen por la Conferencia en su sexto período 
de sesiones;

8.  Decide 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 de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y en el artículo 2, párrafo 2, del reglamento de la Conferencia, presidido 
por un miembro de la Mesa de la Conferencia, para que asesore y preste asistencia a la 
Conferencia en el cumplimiento de su mandato en relación con el Protocolo sobre Armas 
de Fuego e invita a los Estados y a otros donantes a que aporten recursos extrapresu
puestarios con estos fines de conformidad con las normas y los procedimientos de las 
Naciones Unidas;  

9.  Decide también que el grupo de trabajo cumpla 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 en esta 
esfera, incluso contribuyendo a la determinación de cualesquiera prácticas satisfacto
rias, insuficiencias, lagunas y problemas, así como cuestiones prioritarias y temas perti
nentes en la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego;

b)  Formular recomendaciones a la Conferencia sobre la mejor manera en que 
los Estados partes pueden 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 instru
mentos de asistencia técnica relacionados con la aplicación del Protocolo sobre Armas 
de Fuego;

d) Formular recomendaciones a la Conferencia sobre la mejor manera en que 
el grupo de trabajo puede 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;

10. Decide además que el grupo de trabajo intergubernamental de composición 
abierta sobre armas de fuego se reúna durante el sexto período de sesiones de la Con
ferencia y celebre por lo menos una reunión entre períodos de sesiones, de ser posible 
en el marco de las reuniones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal;

11. Solicita a la Secretaría que informe al grupo de trabajo acerca de las actividades 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para prestar asistencia 
a la Conferencia en lo que respecta a promover y apoyar la aplicación del Protocolo 
sobre Armas de Fuego, la coordinación con otras organizaciones internacionales y regiona
les competentes, las mejores prácticas en las esferas de la capacitación y la creación de 
capacidad y las estrategias de sensibilización para prevenir y combatir la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

12. Solicita también a la Secretaría que ayude al grupo de trabajo interguberna
mental de composición abierta sobre armas de fuego a cumplir sus funciones;



A R M A S D E F U EG O 

38

13. Decide que el Presidente del grupo de trabajo intergubernamental de com
posición abierta sobre armas de fuego presente a la Conferencia, en su sexto período de 
sesiones, un informe del grupo de trabajo sobre sus actividades.

VI .  Sexto período de sesiones, 15 a 19 de octubre 
de 2012

Resolución 6/2 

Promover la adhesión al Protocolo contra la Fabricación y el 
Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y 
Municiones, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,  
así como su aplicación 

La Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, 

Recordando las funciones que se le asignaron en el artículo 32 de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional13, reafirmando su 
decisión 4/6, de 17 de octubre de 2008, y preocupada por el aumento de los niveles de 
daño y violencia que generan las organizaciones delictivas 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, 

Reafirmando su resolución 5/4, de 22 de octubre de 2010, en la que la Conferencia 
solicitó a los Estados que consideraran la posibilidad de adoptar medidas amplias y eficientes 
o fortalecer las ya existentes para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones, estudiaran el modo de fortalecer la reunión 
y el intercambio de información, en consonancia con sus respectivos sistemas jurídicos y 
administrativos, para prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones, fortalecieran sus mecanismos y estrategias 
de control fronterizo para prevenir el tráfico ilícito de armas de fuego, y se prestaran la 
más amplia medida posible de cooperación bilateral, regional e internacional para facilitar 
la localización de armas de fuego y la investigación y el enjuiciamiento de los delitos rela
cionados con las armas de fuego, de conformidad con su legislación nacional, 

Observando que la reducción de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego 
es uno de los principales elementos de los esfuerzos por reducir la violencia que acompaña 
las actividades de los grupos delictivos organizados transnacionales,

13 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, núm. 39574.
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Expresando su convicción de que existe la necesidad de fortalecer la cooperación 
internacional para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones, 

Preocupada por el fenómeno de la difusión gratuita y abierta, en contravención de 
lo dispuesto en el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 
sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional14, de técnicas de fabricación y 
reparación de armas de fuego, incluidas armas de fabricación casera, así como de sus 
piezas, componentes y municiones, que facilita a las redes delictivas el acceso a esas armas, 

Recordando que la Convención y, en particular, el Protocolo sobre Armas de Fuego 
figuran entre los principales instrumentos jurídicos a nivel mundial para combatir la fabri
cación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 

Observando con aprecio el número cada vez mayor de adhesiones al Protocolo sobre 
Armas de Fuego, 

Observando los temas y el carácter comunes de otros instrumentos con respecto a la 
Convención y su Protocolo sobre Armas de Fuego, como el Programa de Acción para 
Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos 
Sus Aspectos15 y el Instrumento Internacional para Permitir a los Estados Identificar y 
Localizar, de Forma Oportuna y Fidedigna, las Armas Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas16, 
así como varios instrumentos jurídicos regionales,

Tomando nota del documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas para 
examinar los progresos alcanzados en la ejecución del Programa de Acción para Prevenir, 
Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos, 
celebrada en Nueva York del 27 de agosto al 7 de septiembre de 2012, y alentando a los 
Estados que no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de ratificar los instrumentos 
internacionales contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, o de adhe
rirse a ellos, incluidos la Convención y sus protocolos, en particular, el Protocolo sobre 
Armas de Fuego, 

Reafirmando que uno de los objetivos primordiales de la Conferencia es aumentar la 
capacidad de los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego para combatir la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 
y que la Conferencia debería ser la punta de lanza de la acción internacional a ese 
respecto,

Observando con aprecio la asistencia prestada, previa solicitud, por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a los Estados mediante su programa mundial 
sobre armas de fuego,

14 Ibid., vol. 2326, núm. 39574.
15 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras 

en todos sus aspectos, Nueva York, 9 a 20 de julio de 2001 (A/CONF.192/15), cap. IV, párr. 24.
16 A/60/88 y Corr.2, anexo; véase también la decisión 60/519 de la Asamblea General.
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Observando que en el Protocolo sobre Armas de Fuego se reconoce la existencia de 
fines lícitos verificables, como cacerías, prácticas de tiro deportivo, pruebas, exposiciones 
o reparaciones, y reafirmando la obligación de los Estados partes de procurar obtener 
apoyo y cooperar para prevenir, combatir y eliminar la fabricación y el tráfico ilícitos de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y reconociendo que esa coope
ración se ve facilitada al reconocerse esos fines lícitos,

1. Expresa su aprecio por la labor realizada por el Grupo de Trabajo sobre Armas 
de Fuego en la reunión que celebró en Viena los días 21 y 22 de mayo de 2012, y toma 
nota de las recomendaciones que figuran en su informe17;

2. Invita a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad 
de pasar a ser parte en el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas 
de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional18, y a que 
apliquen plenamente sus disposiciones; 

3. Insta a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego a que armonicen 
su legislación nacional en consonancia con el Protocolo, elaboren programas de acción para 
aplicar el Protocolo, suministren a la Secretaría información completa y actualizada sobre 
su órgano nacional o punto de contacto central y recurran al directorio en línea de auto
ridades nacionales competentes designadas por los Estados con arreglo al Protocolo sobre 
Armas de Fuego;

4. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, a 
fin de apoyar la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional19 y su Protocolo sobre Armas de Fuego, la adhesión a ellos y su 
aplicación, promueva actividades de divulgación y sensibilización a fin de prestar asistencia 
a los Estados Miembros que la soliciten en la aprobación de leyes y estrategias nacionales 
sobre armas de fuego, que siga facilitando, siempre que sea posible, la prestación de asis
tencia técnica a los Estados de acuerdo con las necesidades que esos Estados Miembros 
hayan definido, y que promueva la cooperación entre organismos y a nivel internacional;

5. Solicita también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
que continúe elaborando instrumentos de asistencia técnica, en particular en los ámbitos 
definidos por el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego, en estrecha consulta con los 
Estados Miembros y, cuando proceda, aprovechando los conocimientos especializados de 
la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) de acuerdo con las normas 
establecidas por sus reglamentos;

6. Solicita además a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
que, por conducto de su programa mundial sobre armas de fuego, preste asistencia a los 
Estados Miembros que la soliciten a fin de reforzar su capacidad para investigar y perseguir 
penalmente la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego y otras formas conexas de 

17 CTOC/COP/2012/6.
18 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2326, núm. 39574.
19 Ibid., vol. 2225, núm. 39574.
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delincuencia organizada transnacional, entre otras cosas, mediante la celebración de cursos 
prácticos, así como intercambios de experiencias y contactos directos entre investigadores 
y fiscales en lo que respecta a la aplicación de la Convención y su Protocolo sobre Armas 
de Fuego;

7. Toma nota de la información reunida hasta la fecha por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito en el estudio que realiza en cumplimiento de la solicitud 
que le hizo la Conferencia en su resolución 5/4, de 22 de octubre de 2010, solicita a la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que mejore la metodología, 
consultando estrechamente con los Estados Miembros, y que concluya el estudio de confor
midad con el mandato recibido, para que la Conferencia lo examine en su séptimo período 
de sesiones, y exhorta a los Estados a que participen en el estudio y contribuyan a él de 
forma apropiada; 

8. Invita a los Estados a que consideren la posibilidad de utilizar la Ley Modelo 
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes 
y Municiones como instrumento de asistencia técnica, entre otras cosas para la adhesión 
al Protocolo sobre Armas de Fuego, y para su ratificación y aplicación, y solicita a la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que distribuya la Ley modelo en los 
seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas;

9. Solicita al Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego que siga asesorando y pres
tando asistencia a la Conferencia en el cumplimiento de su mandato en relación con el 
Protocolo sobre Armas de Fuego a la luz de dicha resolución, e invita al Grupo de Trabajo 
a que examine propuestas prácticas para aplicar las recomendaciones que formuló en su 
reunión de los días 21 y 22 de mayo de 2012;

10. Alienta a los Estados a que, por conducto del Grupo de Trabajo, presenten sus 
opiniones y observaciones acerca de la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego, 
entre otras cosas en lo que respecta a los factores que puedan dificultar la adhesión al 
Protocolo o su ratificación o aplicación, así como sobre los puntos fuertes, las buenas 
prácticas y los progresos realizados en su aplicación, con miras a estrechar la cooperación 
para prevenir, combatir y eliminar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones;

11. Decide que el Grupo de Trabajo celebre por lo menos una reunión entre períodos 
de sesiones y alienta a la Secretaría a que programe la reunión o las reuniones para que 
tengan lugar en fechas próximas a las de otras reuniones pertinentes, con miras a hacer el 
uso más eficiente posible de los recursos disponibles;

12. Solicita a la Secretaría que informe al Grupo de Trabajo acerca de: a) las activi
dades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para prestar asistencia 
a la Conferencia en lo que respecta a promover y apoyar la aplicación del Protocolo sobre 
Armas de Fuego, b) la coordinación con otras organizaciones internacionales y regionales 
competentes, c) las mejores prácticas de capacitación y creación de capacidad y d) las 
estrategias de sensibilización para prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;
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13. Solicita también a la Secretaría que apoye al Grupo de Trabajo en el cumplimiento 
de sus funciones;

14. Decide que la Secretaría prepare, en cooperación con el Presidente del Grupo de 
Trabajo sobre Armas de Fuego, un informe sobre las actividades del Grupo de Trabajo, 
que se presentará a la Conferencia en su séptimo período de sesiones;

15. Invita a los Estados y a otros donantes a que aporten recursos extrapresupuestarios 
para los fines que se exponen en la presente resolución de conformidad con las normas y 
los procedimientos de las Naciones Unidas. 

VII .  Séptimo período de sesiones, 6 a 10 de octubre 
de 2014

Resolución 7/2

Importancia del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos 
de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional

La Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, 

Recordando las funciones que se le asignaron en el artículo 32 de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional20, y reafirmando 
su decisión 4/6, de 17 de octubre de 2008, 

Expresando 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,

Observando que la reducción de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones es uno de los principales elementos de los 
esfuerzos por reducir la violencia que acompaña las actividades de los grupos delictivos 
organizados transnacionales,

Expresando su convicción de que existe la necesidad de fortalecer la cooperación 
internacional y el intercambio de información para combatir la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,

20 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, núm. 39574.
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Recordando que la Convención y, en particular, el Protocolo contra la Fabricación 
y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional21, figuran entre los principales instrumentos jurídicos a nivel mundial para 
combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones, 

Observando con aprecio el número cada vez mayor de adhesiones al Protocolo sobre 
Armas de Fuego y de ratificaciones de este, 

Observando los temas y la naturaleza que otros instrumentos tienen en común con 
la Convención y su Protocolo sobre Armas de Fuego, como el Programa de Acción para 
Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos 
Sus Aspectos22 y el Instrumento Internacional para Permitir a los Estados Identificar y 
Localizar, de Forma Oportuna y Fidedigna, las Armas Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas23, 
así como algunos instrumentos jurídicos regionales, 

Observando también que el Tratado sobre el Comercio de Armas entrará en vigor 
el 24 de diciembre de 2014 como primer instrumento internacional jurídicamente vin
culante sobre el comercio de armas convencionales,

Tomando en consideración los esfuerzos realizados recientemente tanto a nivel mul
tilateral como regional para fortalecer la prevención de la fabricación y el tráfico ilícitos 
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y combatirlos, en beneficio 
de los ciudadanos,

Reconociendo la labor realizada por el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea 
General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para promover una reducción con
siderable de las corrientes financieras ilícitas y de armas ilícitas,

Observando con aprecio la asistencia que presta la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito a los Estados que la solicitan mediante su Programa Mundial 
sobre Armas de Fuego,

Observando las actividades llevadas a cabo por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito para crear conciencia sobre las leyes nacionales y difundir y 
apoyar esas leyes, con miras a promover la ratificación de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo sobre Armas de 
Fuego,

Observando también que en el Protocolo sobre Armas de Fuego se reconoce la 
existencia de fines lícitos verificables, como cacerías, prácticas de tiro deportivo, pruebas, 
exposiciones o reparaciones, reafirmando la obligación de los Estados partes de procurar 
obtener apoyo y cooperar para prevenir, combatir y eliminar la fabricación y el tráfico 

21 Ibid., vol. 2326, núm. 39574.
22 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en 

Todos sus Aspectos, Nueva York, 9 a 20 de julio de 2001 (A/CONF.192/15), cap. IV, párr. 24.
23 A/60/88 y Corr.2, anexo; véase también la decisión 60/519 de la Asamblea General.
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ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y reconociendo que 
esa cooperación se ve facilitada al reconocerse dichos fines lícitos,

1. Expresa su aprecio por la labor que realizó el Grupo de Trabajo sobre Armas de 
Fuego en su segunda reunión, celebrada en Viena del 26 al 28 de mayo de 2014, y toma 
nota de las recomendaciones que figuran en su informe24; 

2. Invita a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad 
de hacerse partes en el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de 
Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional25, y a que apliquen 
plenamente sus disposiciones; 

3. Insta a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego a que armo
nicen su legislación nacional en consonancia con el Protocolo, elaboren planes de acción 
para aplicar el Protocolo, suministren a la Secretaría información completa y actualizada 
sobre su órgano nacional o punto de contacto central y recurran al directorio en línea 
de autoridades nacionales competentes designadas por los Estados con arreglo al 
Protocolo; 

4. Alienta a los Estados partes a que utilicen, cuando proceda, los instrumentos 
creados para prestar asistencia en la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego, en 
particular las Guías legislativas para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos26 y la Ley Modelo contra 
la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municio-
nes27, elaborados junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; 

5. Destaca la importancia de que los Estados partes adopten marcos legislativos 
adecuados, incluidas disposiciones apropiadas en las esferas de la penalización, la amplia
ción de la capacidad técnica y la capacitación del personal encargado de las investigaciones 
penales relacionadas con el tráfico ilícito de armas de fuego y otras formas conexas de 
delincuencia organizada transnacional; 

6. Alienta a las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, al sector 
privado y a las organizaciones no gubernamentales a que fortalezcan su cooperación y 
trabajen con los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego para lograr la 
plena aplicación del Protocolo; 

7. Insta a los Estados partes a que promuevan el intercambio de las buenas prácticas 
y experiencias de los profesionales implicados en la lucha contra el tráfico ilícito de armas 
de fuego y a que consideren la posibilidad de utilizar los instrumentos disponibles, 
incluidas las tecnologías de marcación y registro, para facilitar el rastreo de las armas de 
fuego y, cuando sea posible, de sus piezas y componentes y municiones, a fin de mejorar 

24 CTOC/COP/WG.6/2014/4.
25 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2326, núm. 39574.
26 Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.05.V.
27 Ibid., núm. de venta: S.11.V.9.

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
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las investigaciones penales del tráfico ilícito de armas de fuego, de acuerdo con sus res
pectivas capacidades; 

8. Alienta a los Estados partes a que lleven a cabo una labor exhaustiva de rastreo 
de las armas de fuego que hayan estado relacionadas o presuntamente relacionadas con 
la fabricación o el tráfico ilícitos, incluso mediante la cooperación internacional; 

9. Invita a los Estados partes a que promuevan el intercambio periódico de expe
riencias con los distintos métodos y materiales utilizados en la fabricación artesanal de 
productos como armas de fuego caseras y con los instrumentos destinados a combatir el 
tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; 

10. Alienta a los Estados partes a que promuevan o refuercen la coordinación entre 
las autoridades nacionales competentes y pertinentes, con miras a aumentar la capacidad 
de reunión de estadísticas y datos, análisis e intercambio de información relacionados 
con el tráfico ilícito de armas de fuego; 

11. Invita a los Estados partes a que comiencen a realizar o sigan realizando acti
vidades de creación de capacidad y formación para las autoridades policiales, judiciales 
y aduaneras en la esfera de la detección y el rastreo de armas de fuego; 

12. Toma nota con aprecio del estudio sobre la naturaleza transnacional y las rutas 
del tráfico de armas de fuego que está llevando a cabo la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito de conformidad con el mandato establecido en las resoluciones 
de la Conferencia 5/4, de 22 de octubre de 2010, y 6/2, de 19 de octubre de 2012, y 
solicita a la Oficina que finalice y difunda el estudio; 

13. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
por conducto de su Programa Mundial sobre Armas de Fuego, continúe prestando asis
tencia a los Estados que lo soliciten en sus esfuerzos por ratificar el Protocolo sobre 
Armas de Fuego o adherirse a él y aplicarlo; 

14. Solicita también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
que continúe recabando información de los Estados partes sobre el tráfico ilícito de armas 
de fuego periódicamente, y encarga al Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego que 
examine las conclusiones del estudio con miras a formular recomendaciones a la Confe
rencia, en su octavo período de sesiones, con respecto al futuro del estudio, incluso, pero 
no exclusivamente, sobre si el estudio debería repetirse, actualizarse o mejorarse; 

15. Alienta a los Estados partes y a otros Estados Miembros a que, con carácter 
voluntario, inclusive por conducto del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego, presenten 
sus opiniones y observaciones sobre la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego, 
entre otras cosas en lo que respecta a los factores que puedan dificultar la adhesión a 
este o su ratificación o aplicación, así como sobre las buenas prácticas y los progresos 
realizados en la aplicación del Protocolo, con miras a estrechar la cooperación para pre
venir, combatir y eliminar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas 
y componentes y municiones; 
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16. Decide que el Grupo de Trabajo siga cumpliendo las funciones previstas en la 
resolución 5/4 de la Conferencia y celebre por lo menos una reunión entre períodos de 
sesiones antes del octavo período de sesiones de la Conferencia; 

17. Solicita al Grupo de Trabajo que continúe asesorando y prestando asistencia a 
la Conferencia en el cumplimiento de su mandato en relación con el Protocolo sobre 
Armas de Fuego de conformidad con lo dispuesto en dicha resolución, e invita al Grupo 
de Trabajo a que examine propuestas prácticas para aplicar las recomendaciones que 
formuló en su reunión celebrada del 26 al 28 de mayo de 2014; 

18. Solicita a la Secretaría que informe al Grupo de Trabajo acerca del: a) las 
actividades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para prestar 
asistencia a la Conferencia en lo que respecta a promover y apoyar la aplicación del 
Protocolo sobre Armas de Fuego, b) la coordinación con otras organizaciones interna
cionales y regionales competentes, c) las mejores prácticas de capacitación y creación de 
capacidad y d) las estrategias de sensibilización para prevenir y combatir la fabricación 
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; 

19. Solicita también a la Secretaría que apoye al Grupo de Trabajo en el cumpli
miento de sus funciones; 

20. Invita a los Estados y a otros donantes a que aporten recursos extrapresupues
tarios para esos fines de conformidad con las normas y los procedimientos de las Naciones 
Unidas; 

21. Decide que la Secretaría proporcione a la Conferencia en su octavo período de 
sesiones un informe sobre la reunión del Grupo de Trabajo que se celebrará antes del 
octavo período de sesiones de la Conferencia.

VIII .  Octavo período de sesiones, 17 a 21 de octubre 
de 2016

Resolución 8/3 

Fortalecimiento de la aplicación del Protocolo contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y 
Componentes y Municiones, que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional

La Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, 

Recordando las funciones que se le asignaron en el artículo 32 de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional28 y reafirmando 
su decisión 4/6, de 17 de octubre de 2008, 

28 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, núm. 39574.
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Recordando también su resolución 7/1, de 10 de octubre de 2014, en la que decidió 
que el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego fuera un elemento constante de la Con
ferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y le presentara sus informes y recomendaciones, y en la que 
alentó al Grupo de Trabajo a que considerara la posibilidad de reunirse anualmente, según 
fuera necesario, 

Recordando además sus resoluciones 5/4, de 22 de octubre de 2010, titulada “Fabri
cación y tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones”, y 
7/2, de 10 de octubre de 2014, titulada “Importancia del Protocolo contra la Fabricación 
y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional”, 

Acogiendo con beneplácito los resultados obtenidos en el 13º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Doha del 12 al 19 de 
abril de 2015, incluida la Declaración de Doha sobre la Integración de la Prevención 
del Delito y la Justicia Penal en el Marco Más Amplio del Programa de las Naciones 
Unidas para Abordar los Problemas Sociales y Económicos y Promover el Estado de 
Derecho a Nivel Nacional e Internacional y la Participación Pública29,

Acogiendo con beneplácito también el compromiso contraído por los Estados Miembros 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible30 en el sentido de reducir considerablemente 
las corrientes de armas ilícitas en su empeño por promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir, a todos 
los niveles, instituciones eficaces e inclusivas, dispuestas a rendir cuentas, 

Reiterando su preocupación por el aumento de los niveles de daño y violencia que 
generan los grupos delictivos organizados transnacionales en algunas regiones de resultas 
de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones, 

Preocupada por los daños y los efectos negativos que causan la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones en los niveles de 
delincuencia y violencia de varias regiones y por los vínculos que existen entre esas armas 
y diversas formas de delincuencia,

Reconociendo la necesidad urgente de que los Estados partes adopten enfoques inte
grados y amplios para hacer frente a las causas profundas de la delincuencia organizada 
transnacional, entre ellas la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas 
y componentes y municiones, teniendo en cuenta, cuando corresponda, los factores eco
nómicos y sociales que influyen en la delincuencia relacionada con las armas de fuego, 
así como en la delincuencia transfronteriza y las corrientes de tráfico transfronterizo, en 
particular en lo que respecta a las armas de fuego, y para examinar la dimensión de 
género de esos delitos, 

29 Resolución 70/174 de la Asamblea General, anexo.
30 Resolución 70/1 de la Asamblea General.
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Observando que la reducción de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones es uno de los principales elementos de los 
esfuerzos por reducir la violencia que acompaña las actividades de los grupos delictivos 
organizados transnacionales, 

Reiterando su convicción de que es necesario fortalecer la cooperación internacional 
y el intercambio de información para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas 
de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 

Convencida de la necesidad de que los Estados partes velen por que sus marcos jurí
dicos y medidas pertinentes resulten 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 tráfico ilícito, 

Reconociendo la valiosa contribución que pueden hacer los representantes de los 
círculos académicos, el sector privado y la sociedad civil en lo relativo a sensibilizar y 
dar a conocer buenas prácticas respecto de la cooperación internacional para prevenir la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 
así como en cuanto a determinar las necesidades de asistencia técnica y atender a esas 
necesidades, 

Recordando que la Convención y, en particular, el Protocolo contra la Fabricación 
y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional31, figuran entre los principales instrumentos jurídicos mundiales para com
batir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones, 

Observando con aprecio el número cada vez mayor de adhesiones al Protocolo sobre 
Armas de Fuego y de ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones de este, 

Observando los temas comunes, la naturaleza y el carácter complementario de otros 
instrumentos jurídicos internacionales y de otros instrumentos regionales y marcos mun
diales pertinentes, como el Tratado sobre el Comercio de Armas32, que proporciona un 
marco para que sus Estados partes reglamenten el comercio lícito de armas, así como de 
instrumentos jurídicos regionales, y de compromisos políticos como el Programa de Acción 
para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en 
Todos Sus Aspectos33 y el Instrumento Internacional para Permitir a los Estados Identificar 
y Localizar, de Forma Oportuna y Fidedigna, las Armas Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas34, 
que tienen por objeto prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 
fuego y reducir el riesgo de robo y desviación, 

31 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2326, núm. 39574.
32 Véase la resolución 67/234 B de la Asamblea General.
33 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en 

Todos sus Aspectos, Nueva York, 9 a 20 de julio de 2001 (A/CONF.192/15), cap. IV, párr. 24.
34 A/60/88 y Corr.2, anexo; véase también la decisión 60/519 de la Asamblea General.
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Reconociendo que el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego constituye una red de 
expertos y autoridades competentes que ayuda a fortalecer la cooperación internacional, 
el intercambio de información y las buenas prácticas en relación con el tráfico ilícito de 
armas de fuego,

Reconociendo también la labor realizada por el Grupo Interinstitucional y de Expertos 
sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en lo que respecta a 
elaborar un marco de indicadores y una lista de indicadores para hacer un seguimiento 
de los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluso los 
relativos a las corrientes de armas ilícitas, 

Observando con aprecio la asistencia que presta la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito a los Estados que la solicitan, mediante su Programa Mundial 
sobre Armas de Fuego, 

Observando las actividades llevadas a cabo por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito para crear conciencia sobre las leyes nacionales y difundir  
y apoyar esas leyes, con miras a promover la ratificación, aceptación o aprobación de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada y su Protocolo sobre Armas de Fuego o 
la adhesión a ellos, 

Observando también que en el Protocolo sobre Armas de Fuego se reconoce la 
existencia de fines lícitos verificables, como cacerías, prácticas de tiro deportivo, pruebas, 
exposiciones o reparaciones; se reafirma la obligación de los Estados partes de procurar 
obtener apoyo y cooperación para prevenir, combatir y eliminar la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y se reconoce que 
esa cooperación se ve facilitada al admitirse dichos fines lícitos, 

Reconociendo las valiosas contribuciones que hacen el sector privado y la industria 
al aportar información pertinente a los Estados partes en lo que respecta a la fabricación, 
la marcación y el mantenimiento de registros y alentándolos a que sigan cooperando en 
estos aspectos para ayudar a los Estados partes a cumplir las obligaciones que les incumben 
en virtud del Protocolo sobre Armas de Fuego, 

1. Expresa su aprecio por la labor que realizó el Grupo de Trabajo sobre Armas de 
Fuego en sus reuniones tercera y cuarta, celebradas en Viena el día 9 de junio de 2015 
y los días 18 y 19 de mayo de 2016, respectivamente; toma nota de las recomendaciones 
que figuran en sus informes35, 36, y acoge con beneplácito las recomendaciones consolidadas 
del Grupo, preparadas por la Secretaría a petición de este, que deberían contribuir a 
orientar las deliberaciones en sus futuras sesiones; 

2. Invita a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad 
de pasar a ser parte en el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas 
de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención 

35 CTOC/COP/WG.6/2015/3.
36 CTOC/COP/WG.6/2016/3.
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de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional31, y a que 
apliquen plenamente sus disposiciones;

3. Exhorta a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego que aún 
no lo hayan hecho a que revisen, cuando corresponda, y fortalezcan su legislación nacional 
y adopten planes de acción para aplicar plenamente el Protocolo, y a que velen por que 
sus marcos jurídicos y medidas pertinentes resulten eficaces para hacer frente a la explo
tación 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; 

4. Insta a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego a que armo
nicen su legislación nacional en consonancia con el Protocolo, elaboren planes de acción 
para aplicar el Protocolo, suministren a la Secretaría información completa y actualizada 
sobre su órgano nacional o punto de contacto central y recurran al directorio en línea 
de autoridades nacionales competentes designadas por los Estados con arreglo al 
Protocolo; 

5. Invita a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego a que deter
minen las lagunas que puedan existir en el marco legislativo a fin de velar por que sus 
leyes nacionales cumplan los requisitos del Protocolo y de otros instrumentos interna
cionales y regionales en los que sean parte, en aspectos como la concesión de licencias 
de importación y exportación, la marcación, la localización y el mantenimiento de regis
tros, incluso mediante la utilización de las Guías legislativas para la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos37;

6.  Alienta a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego y a otros 
Estados partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Orga
nizada Transnacional28 a que, con carácter voluntario, incluso por conducto del Grupo 
de Trabajo sobre Armas de Fuego, presenten sus opiniones y observaciones sobre la 
aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego, entre otras cosas en lo que respecta a 
los factores que puedan dificultar la adhesión a este o su ratificación, aceptación, apro
bación o aplicación, así como sobre las buenas prácticas y los progresos realizados en la 
aplicación del Protocolo, con miras a estrechar la cooperación para prevenir, combatir y 
eliminar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones;

7.  Exhorta a los Estados partes a que desarrollen o refuercen su capacidad nacional 
para recopilar y analizar datos sobre el tráfico ilícito de armas de fuego; invita a los 
Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego a que velen por la aplicación efectiva 
de los artículos 6, 7, 8 y 12 del Protocolo, habida cuenta de la importancia de una 
apropiada marcación y localización y del debido mantenimiento de registros como fuente 
de los datos clave necesarios para rastrear eficazmente las armas de fuego con el fin de 
detectar e investigar el tráfico ilícito, y, al respecto, solicita al Grupo de Trabajo sobre 
Armas de Fuego que en sus reuniones futuras examine su contribución al cumplimiento 

37 Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.05.V.2.
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de la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible38, 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;

8.  Toma nota con aprecio del estudio sobre armas de fuego (UNODC Study on 
Firearms 2015) elaborado y difundido por el Programa Mundial sobre Armas de Fuego 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de conformidad con 
las resoluciones de la Conferencia 5/4 y 6/2, de 19 de octubre de 2012, y 7/2 como 
punto de partida para seguir analizando el tráfico de armas de fuego y acoge con bene
plácito la labor de la Oficina en este ámbito;

9.  Reitera su invitación a los Estados partes que aún no lo hayan hecho a que 
presenten a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito datos e infor
mación cuantitativos y cualitativos sobre el tráfico de armas de fuego, y su invitación a 
aquellos que han proporcionado información a que sigan haciéndolo, con miras a forta
lecer el intercambio de información entre los Estados Miembros y la disponibilidad de 
datos;

10.  Insta a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego que importan 
y exportan piezas y componentes de armas de fuego a que endurezcan sus medidas de 
control, de conformidad con el Protocolo sobre Armas de Fuego y otros instrumentos 
jurídicos internacionales pertinentes en los que sean partes, con miras a prevenir y reducir 
los riesgos de desviación y de fabricación y tráfico ilícitos; 

11.  Alienta a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego a que, de 
conformidad con los artículos 8, párrafo 2, y 13, párrafo 3, del Protocolo, desarrollen y 
fortalezcan las relaciones entre las autoridades competentes y los fabricantes, agentes 
comerciales, importadores, exportadores, corredores y transportistas comerciales de armas 
de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a fin de prevenir y detectar la desvia
ción hacia mercados ilícitos y la fabricación y el tráfico ilícitos; 

12.  Alienta también a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego a 
que fortalezcan sus regímenes nacionales de marcación y registro, en consonancia con 
los requisitos del Protocolo, con objeto, entre otras cosas, de identificar y localizar las 
armas de fuego y, cuando sea posible, sus piezas y componentes y municiones; 

13.  Exhorta a los Estados partes a que recopilen, registren y analicen de forma 
sistemática, incluso mediante su localización, los datos sobre armas de fuego recuperadas, 
incautadas, decomisadas, recogidas y encontradas que presuntamente estén relacionadas 
con actividades ilícitas, con miras a determinar su procedencia y descubrir posibles formas 
de tráfico ilícito, y a que utilicen los resultados de la localización para realizar investiga
ciones penales exhaustivas sobre el tráfico de armas de fuego, entre otras cosas, cuando 
corresponda, investigaciones paralelas de carácter financiero o de otra índole; 

14.  Alienta a los Estados partes a que cooperen entre ellos lo más posible en lo 
que respecta a localizar armas de fuego e investigar y perseguir la fabricación y el tráfico 

38 Resolución 70/1 de la Asamblea General.

https://undocs.org/es/A/RES/70/1


A R M A S D E F U EG O 

52

ilícitos de estas, lo que abarca responder de manera oportuna y eficaz a las solicitudes 
de cooperación internacional relacionadas con localizaciones e investigaciones penales y, 
en ese sentido, a que consideren la posibilidad de aprovechar los mecanismos existentes 
de localización o de facilitación, entre ellos, según proceda, la Convención contra la 
Delincuencia Organizada y su Protocolo sobre Armas de Fuego y el Sistema de la Orga
nización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) para la Gestión de Registros y 
el Rastreo de Armas Ilícitas;

15.  Insta a los Estados partes a que promuevan el intercambio de buenas prácticas 
y experiencias de los profesionales que participan en la lucha contra el tráfico ilícito 
de armas de fuego y a que consideren la posibilidad de utilizar los instrumentos de que 
se dispone, incluidas las técnicas de marcación y registro, para facilitar la localización de 
armas de fuego y, cuando sea posible, de sus piezas y componentes y municiones, a fin 
de mejorar las investigaciones penales del tráfico ilícito de armas de fuego; 

16.  Invita a los Estados partes a que garanticen la marcación completa de todas 
las armas de fuego, incluidas las que se hayan recogido, recuperado o decomisado y 
aquellas de las que se haya autorizado oficialmente disponer por medios distintos de la 
destrucción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 8 del Protocolo sobre 
Armas de Fuego, a fin de prevenir y reducir el riesgo de robo, desviación y tráfico;

17.  Invita también a los Estados partes a que promuevan el intercambio de buenas 
prácticas y experiencias en cuanto a las medidas encaminadas a impedir la falsificación 
o la obliteración, supresión o alteración ilícitas de las marcaciones de las armas de fuego 
y, cuando corresponda, sus piezas y componentes;

18.  Invita además a los Estados partes a que desarrollen o fortalezcan su capacidad 
interna para recopilar y analizar datos sobre el tráfico ilícito de armas de fuego, por 
ejemplo, promoviendo una mayor coordinación entre las autoridades competentes, y a 
que impartan al personal de los servicios encargados de hacer cumplir la ley capacitación 
para detectar, registrar y notificar la incautación de armas de fuego, sus piezas y compo
nentes y municiones, y para elaborar estadísticas pertinentes sobre las incautaciones a 
nivel nacional;

19.  Invita asimismo a los Estados partes a que ofrezcan o soliciten capacitación 
especializada para los funcionarios nacionales responsables de la reglamentación y el 
cumplimiento de la ley sobre la marcación, la localización y el mantenimiento de registros 
de conformidad con los artículos 6, 7, 8 y 12 del Protocolo y destaca que esos esfuerzos 
son fundamentales para la eficaz localización e identificación de las armas de fuego que 
son objeto de tráfico ilícito, y también los invita a que proporcionen capacitación al 
personal policial, entre otras cosas sobre la nueva tecnología, en lo que respecta a la 
identificación de las armas de fuego y al registro y la notificación de las incautaciones 
de esas armas;

20.  Insta a los Estados partes a que fortalezcan la coordinación y cooperación entre 
todas las instituciones internas que participan en la tarea de prevenir y combatir el tráfico 
ilícito y a que consideren la posibilidad de concertar arreglos de cooperación internacional 
efectivos para las investigaciones y los enjuiciamientos, como la creación de equipos 



RESOLUCIONES Y DECISIONES ADOPTADA S POR L A CONFERENCIA DE L A S PARTES

53

mixtos de investigación, aplicando las buenas prácticas adoptadas por algunos países en 
su lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada;

21.  Alienta a los Estados partes a que, cuando sea posible, promuevan la partici
pación en las futuras reuniones del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego de expertos 
nacionales y autoridades nacionales competentes, organizaciones subregionales y otras 
organizaciones regionales y organizaciones no gubernamentales pertinentes, de conformi
dad con el reglamento de la Conferencia;

22.  Alienta también a los Estados partes a que aprovechen las futuras reuniones del 
Grupo de Trabajo para dar a conocer e intercambiar información sobre las tendencias, 
rutas y características del tráfico de armas de fuego y para evaluar las buenas prácticas, 
las enseñanzas extraídas, las experiencias, los éxitos y las dificultades que surgen al reco
pilar 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, y, al respecto, exhorta al Grupo de Trabajo a que en su próxima reunión 
elabore un plan de trabajo plurianual amplio para facilitar una mayor participación de 
expertos y autoridades competentes;

23.  Invita a los Estados partes a que intercambien experiencias e información sobre 
la fabricación ilícita de armas de fuego recurriendo a tecnología avanzada que podrían 
utilizar los grupos delictivos organizados transnacionales;

24.  Alienta a las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, al sector 
privado, a las organizaciones no gubernamentales, a los círculos académicos y a la sociedad 
civil a que fortalezcan su cooperación y trabajen con los Estados partes en el Protocolo 
sobre Armas de Fuego con miras a lograr su plena aplicación;

25.  Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
por conducto de su Programa Mundial sobre Armas de Fuego, continúe prestando asis
tencia a los Estados que la soliciten a efectos de ratificar, aceptar o aprobar el Protocolo 
sobre Armas de Fuego o adherirse a él y aplicarlo, y alienta a los Estados Miembros que 
estén en condiciones de hacerlo a que aporten recursos extrapresupuestarios para que la 
Oficina pueda cumplir su mandato en ese sentido;

26.  Solicita también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
que siga prestando asistencia a los Estados partes que la soliciten a fin de fortalecer sus 
regímenes de control de las armas de fuego, en consonancia con el Protocolo sobre Armas 
de Fuego, en particular en materia de elaboración de textos legislativos, identificación, 
incautación, decomiso y disposición de las armas de fuego, apoyo técnico en relación 
con la marcación, el registro y la localización, y capacitación y creación de capacidad en 
lo que respecta a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos conexos, con miras 
a prevenir, combatir y eliminar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones;

27.  Solicita además a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
que siga promoviendo y alentando la cooperación internacional en asuntos penales, de 
conformidad con la Convención, con el fin de investigar y perseguir la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, también cuando 
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se relacionen con el terrorismo y otros delitos, como los cometidos por pandillas urbanas, 
mediante seminarios regionales e interregionales, especialmente para los países que se 
encuentren en las rutas de tráfico pertinentes;

28.  Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
siga recopilando y analizando periódicamente información cuantitativa y cualitativa y 
datos debidamente desglosados en relación con el tráfico de armas de fuego, sus piezas 
y componentes y municiones, teniendo en cuenta la utilidad del estudio sobre armas de 
fuego elaborado por la Oficina en 2015 (UNODC Study on Firearms 2015) como punto 
de partida para realizar un análisis más a fondo, así como la meta 16.4 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, y que siga dando a conocer y difundiendo sus conclusiones 
sobre las mejores prácticas para combatir el tráfico, así como sobre las dimensiones y las 
características de este, y las lecciones extraídas;

29.  Solicita también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
que redoble sus esfuerzos por mejorar la metodología aplicada en su estudio sobre armas 
de fuego de 2015 (UNODC Study on Firearms 2015) y, en ese sentido, invita a la Oficina 
y a otras organizaciones con mandatos similares de recopilación de datos sobre armas de 
fuego a que sigan buscando formas de cooperación y coordinación entre ellas, con miras 
a crear sinergias entre las distintas obligaciones de los Estados partes en materia de pre
sentación de información y, cuando corresponda, a facilitar la elaboración de datos nor
malizados y comparables;

30.  Solicita a la Secretaría que informe al Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego 
acerca de: a) las actividades que realiza la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito para prestar asistencia a la Conferencia en lo que respecta a promover y 
apoyar la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego, b) la coordinación con otras 
organizaciones internacionales y regionales competentes, c) las mejores prácticas de capa
citación y creación de capacidad y d) las estrategias de sensibilización para prevenir y 
combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones;

31.  Solicita también a la Secretaría que apoye al Grupo de Trabajo en el cumpli
miento de sus funciones;

32.  Decide que en su noveno período de sesiones la Secretaría le presente un 
informe sobre las reuniones que celebrará el Grupo de Trabajo antes de ese período de 
sesiones;

33.  Invita a los Estados y demás donantes a que proporcionen recursos extrapre
supuestarios con esos fines, de conformidad con las normas y los procedimientos de las 
Naciones Unidas.  
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IX .  Noveno período de sesiones, 15 a 19 de octubre 
de 2018

Resolución 9/2 

Mejorar y asegurar la aplicación efectiva del Protocolo contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y 
Componentes y Municiones, que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional

La Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, 

Recordando las funciones que se le asignaron en el artículo 32 de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional39, y reafirmando 
sus decisiones 7/1, de 10 de octubre de 2014, y 4/6, de 17 de octubre de 2008, 

Recordando también sus resoluciones 5/4, de 22 de octubre de 2010, titulada “Fabri
cación y tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones”, 7/2, 
de 10 de octubre de 2014, titulada “Importancia del Protocolo contra la Fabricación y 
el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional”, y 8/3, de 21 de octubre de 2016, titulada “Fortalecimiento de la apli
cación del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus 
Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, 

Acogiendo con beneplácito los resultados del 13er Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Doha del 12 al 19 de abril 
de 2015, incluida la Declaración de Doha sobre la Integración de la Prevención del 
Delito y la Justicia Penal en el Marco Más Amplio del Programa de las Naciones Unidas 
para Abordar los Problemas Sociales y Económicos y Promover el Estado de Derecho a 
Nivel Nacional e Internacional y la Participación Pública40, 

Teniendo presente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible41 y su meta 16.4, 
relativa a reducir significativamente las corrientes ilícitas de armas a fin de promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles, y teniendo en cuenta la labor realizada por el Grupo Interinstitucional y de 
Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con miras a 
elaborar un marco de indicadores y una lista de indicadores para hacer un seguimiento 

39 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, núm. 39574.
40 Resolución 70/174 de la Asamblea General, anexo.
41 Resolución 70/1 de la Asamblea General.

https://undocs.org/es/A/RES/70/174
https://undocs.org/es/A/RES/70/1
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de los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, también en 
lo que respecta a las corrientes ilícitas de armas, 

Preocupada por los daños y los efectos negativos que causan las armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones que han sido objeto de fabricación y tráfico ilícitos 
en los niveles de delincuencia y violencia de varias regiones y por los vínculos que existen 
entre esas armas y las formas de delincuencia organizada existentes y emergentes y, en 
algunos casos, el terrorismo, 

Profundamente preocupada por el aumento de los niveles de daño y violencia que 
generan los grupos delictivos organizados transnacionales en algunas regiones de resultas 
de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones, 

Observando que la reducción de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones es uno de los principales elementos de los 
esfuerzos por reducir la violencia que acompaña a las actividades de los grupos delictivos 
organizados transnacionales, 

Reconociendo la necesidad urgente de que los Estados partes adopten un enfoque 
integrado y amplio para abordar las causas fundamentales de la delincuencia organizada 
transnacional, entre ellas la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas 
y componentes y municiones, reconociendo, cuando corresponda, los factores económicos 
y sociales que influyen en la delincuencia relacionada con las armas de fuego, así como 
la delincuencia transfronteriza y las corrientes de tráfico, en particular en lo que respecta 
a las armas de fuego, y reconociendo también la urgente necesidad de que los Estados 
partes tengan en consideración la dimensión de género de esos delitos, 

Profundamente preocupada por el efecto negativo del tráfico ilícito de armas de fuego 
en las vidas de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, y reconociendo que pre
venir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas de fuego es crucial para luchar 
contra la violencia por razón de género,

Consciente de la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y el intercambio 
de información para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones, 

Convencida de la necesidad de que los Estados partes velen por que sus marcos 
jurídicos y medidas pertinentes eliminen las lagunas y sean adecuados para hacer frente 
a la explotación delictiva de las nuevas formas de comercio internacional, como el comer
cio en línea de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, con miras a 
reducir su tráfico ilícito,

Resaltando que la Convención y, en particular, el Protocolo contra la Fabricación y 
el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional42, figuran entre los principales instrumentos jurídicos mundiales para 

42 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2326, núm. 39574.
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combatir la fabricación ilícita y el tráfico de armas de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones, 

Observando con aprecio el número cada vez mayor de adhesiones al Protocolo sobre 
Armas de Fuego y de ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones de este,

Observando los temas comunes, la naturaleza y el carácter complementario de otros 
instrumentos jurídicos internacionales pertinentes y otros instrumentos regionales y mar
cos mundiales pertinentes, como el Tratado sobre el Comercio de Armas43, que propor
ciona a sus Estados partes un marco para reglamentar el comercio internacional de armas 
convencionales, así como instrumentos jurídicos regionales, y compromisos políticos 
como el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de 
Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos44 y el Instrumento Internacional para 
Permitir a los Estados Identificar y Localizar, de Forma Oportuna y Fidedigna, las Armas 
Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas45, que tienen por objeto prevenir y combatir la fabri
cación y el tráfico ilícitos de armas de fuego y reducir el riesgo de robo y desviación, 

Reconociendo que el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego constituye una valiosa 
red de expertos y autoridades competentes con miras a determinar nuevos retos, mejorar 
la cooperación internacional e intercambiar información y mejores prácticas en relación 
con la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego, 

Observando con aprecio la asistencia que presta la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito a los Estados Miembros cuando se le solicita, entre otras cosas 
mediante su Programa Mundial sobre las Armas de Fuego, para crear conciencia, difundir 
información y apoyar la elaboración de legislación nacional, al objeto de facilitar la ratifi
cación, aceptación o aprobación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y su 
Protocolo sobre Armas de Fuego o la adhesión a ellos, 

Reconociendo la valiosa contribución que, cuando proceda y sea útil, pueden hacer 
los representantes del mundo académico, el sector privado y la sociedad civil en cuanto 
a crear conciencia y dar a conocer las mejores prácticas respecto de la cooperación inter
nacional para prevenir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas  
y componentes y municiones, así como a determinar necesidades de asistencia técnica y 
prestar esa asistencia, incluidas las valiosas contribuciones que hacen el sector privado y 
la industria al aportar información pertinente a los Estados partes en lo que respecta a 
la fabricación, la marcación y el mantenimiento de registros, y alentándolos a que sigan 
cooperando para ayudar a los Estados partes a cumplir las obligaciones que les incumben 
en virtud del Protocolo sobre Armas de Fuego, 

1. Hace suyas las recomendaciones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre  
Armas de Fuego en sus reuniones quinta y sexta, celebradas en Viena del 8 al 10 de mayo 

43 Véase la resolución 67/234 B de la Asamblea General.
44 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en 

Todos sus Aspectos, Nueva York, 9 a 20 de julio de 2001 (A/CONF.192/15), cap. IV, párr. 24.
45 A/60/88 y Corr.2, anexo; véase también la decisión 60/519 de la Asamblea General.
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de 2017 y los días 2 y 3 de mayo de 201846, 47, respectivamente, e invita a los Estados 
partes a que adopten medidas, según corresponda, para aplicar las recomendaciones que 
figuran en sus informes, y acoge con beneplácito la recopilación de las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego preparada por la Secretaría a petición de este; 

2. Invita a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad 
de hacerse partes en el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de 
Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional7, y a que apliquen 
plenamente sus disposiciones, solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito que, por conducto de su Programa Mundial sobre las Armas de Fuego, con
tinúe prestando asistencia a los Estados que la soliciten a efectos de ratificar, aceptar o 
aprobar el Protocolo sobre Armas de Fuego o adherirse a él y aplicarlo, y alienta a los 
Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que aporten recursos extra
presupuestarios para que la Oficina pueda cumplir su mandato en ese sentido;

3. Insta a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego a que armo
nicen su legislación en consonancia con el Protocolo, elaboren planes de acción, progra
mas o estrategias para aplicar plenamente el Protocolo, suministren a la Secretaría 
información completa y actualizada sobre su órgano nacional o punto de contacto central 
a ese respecto y utilicen el directorio en línea de autoridades nacionales competentes 
designadas por los Estados con arreglo al Protocolo; 

4. Exhorta a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego a que velen 
por que no haya lagunas ni en sus marcos jurídicos ni en las medidas pertinentes y por 
que estos sean adecuados para hacer frente a la explotación delictiva de las nuevas formas 
de comercio internacional, como el comercio en línea de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones, así como a la reactivación ilícita de armas de fuego, entre 
otras cosas con miras a reducir el tráfico ilícito de estas; 

5.  Alienta a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego a que aborden 
las lagunas que puedan existir en sus marcos legislativos a fin de que sus leyes cumplan 
los requisitos del Protocolo, así como de otros instrumentos internacionales y regionales 
en los que sean parte, en lo que respecta a aspectos como la concesión de licencias de 
importación y exportación, la marcación, la localización y el mantenimiento de registros, 
por ejemplo, mediante la utilización de las Guías legislativas para la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 
sus Protocolos48;

6.  Alienta a los Estados partes en la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional4 a que, por cauces como el Grupo de Trabajo 
sobre Armas de Fuego y de manera voluntaria, presenten sus opiniones y observaciones 
sobre la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego, entre otras cosas en lo que 
respecta a los factores que puedan dificultar la adhesión a este o su ratificación, 

46 CTOC/COP/WG.6/2017/4.
47 CTOC/COP/WG.6/2018/4.
48 Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.05.V.2.

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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aceptación, aprobación o aplicación, así como sobre las buenas prácticas y los progresos 
realizados en la aplicación del Protocolo, con miras a estrechar la cooperación para pre
venir, combatir y eliminar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas 
y componentes y municiones;

7. Exhorta a los Estados partes a que desarrollen o refuercen su capacidad nacional 
para recopilar y analizar datos sobre el tráfico ilícito de armas de fuego, invita a los 
Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego a que velen por la aplicación efectiva 
de los artículos 6, 7, 8 y 12 del Protocolo, habida cuenta de la importancia de que la 
marcación, la localización y el mantenimiento de registros sean adecuados, ya que de 
ellas se obtienen los datos clave necesarios para rastrear eficazmente las armas de fuego 
con el fin de detectar e investigar el tráfico ilícito, y, reconociendo la complementariedad 
de la presentación de información por los Estados partes en el Protocolo y por los Estados 
Miembros, con arreglo al indicador 16.4.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
invita al Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego a que, en su próxima reunión, examine 
esa complementariedad; 

8.  Alienta a los Estados partes a que revisen y mejoren sus prácticas y herramientas 
nacionales de recopilación de datos, con miras a determinar las tendencias y modalidades 
del tráfico ilícito de armas de fuego, fomentando el intercambio de información y per
mitiendo el seguimiento mundial del indicador 16.4.2 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, e invita a los Estados partes a que participen en el próximo ciclo de reunión 
de datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y contribuyan 
a él con datos e información cuantitativos y cualitativos sobre el tráfico ilícito de armas 
de fuego;

9.  Insta a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego que importan 
y exportan piezas y componentes de armas de fuego a que endurezcan sus medidas de 
control, de conformidad con el Protocolo sobre Armas de Fuego y otros instrumentos 
jurídicos internacionales pertinentes en los que sean partes, con miras a prevenir y reducir 
los riesgos de desviación y de fabricación y tráfico ilícitos; 

10.  Alienta a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego a que, de 
conformidad con los artículos 8, párrafo 2, y 13, párrafo 3, del Protocolo, desarrollen y 
fortalezcan las relaciones entre las autoridades competentes y los fabricantes, agentes 
comerciales, importadores, exportadores, corredores y transportistas comerciales de armas 
de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a fin de prevenir y detectar la desvia
ción, especialmente a los mercados ilícitos, así como la fabricación y el tráfico ilícitos; 

11.  Alienta también a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego a 
que fortalezcan sus regímenes nacionales de marcación y registro, en consonancia con los 
requisitos del Protocolo, con objeto, entre otras cosas, de identificar y localizar las armas 
de fuego y, cuando sea posible, sus piezas y componentes y municiones; 

12.  Exhorta a los Estados partes a que recopilen, registren y analicen de forma 
sistemática los datos, incluidos los datos de localización, sobre las armas de fuego recu
peradas, incautadas, decomisadas, recogidas y encontradas que presuntamente estén rela
cionadas con actividades ilícitas, con miras a determinar su procedencia y detectar posibles 
formas de tráfico, y a que utilicen los resultados de la localización para realizar 
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investigaciones penales exhaustivas sobre el tráfico ilícito de armas de fuego, incluidas 
investigaciones paralelas de carácter financiero o de otra índole, cuando proceda; 

13.  Alienta a los Estados partes a que se presten la más amplia cooperación posible 
en lo que respecta a localizar armas de fuego e investigar y perseguir judicialmente su 
fabricación y tráfico ilícitos, lo que implica, entre otras cosas, responder de manera 
oportuna y eficaz a las solicitudes de cooperación internacional relacionadas con la loca
lización y con investigaciones penales y, en ese sentido, a que consideren la posibilidad 
de aprovechar los mecanismos de localización o de facilitación, entre ellos, según proceda, 
la Convención contra la Delincuencia Organizada y su Protocolo sobre Armas de Fuego 
y el Sistema para la Gestión de los Registros y el Rastreo de Armas Ilícitas de la Orga
nización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL); 

14.  Insta a los Estados partes a que promuevan el intercambio de las mejores 
prácticas y las experiencias de los profesionales implicados en la prevención y lucha contra 
el tráfico ilícito de armas de fuego y a que consideren la posibilidad de utilizar los ins
trumentos de que se dispone, incluidas las tecnologías de marcación y registro, para 
facilitar la localización de armas de fuego y, cuando sea posible, de sus piezas y compo
nentes y municiones, a fin de mejorar las investigaciones penales del tráfico ilícito de 
armas de fuego; 

15.   Invita a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego a que garan
ticen que se marquen exhaustivamente todas las armas de fuego, incluidas las que se hayan 
recogido, recuperado o decomisado y aquellas de las que se haya autorizado oficialmente 
disponer por medios distintos de la destrucción, de conformidad con lo dispuesto en sus 
artículos 6 y 8, a fin de prevenir y reducir el riesgo de robo, desviación y tráfico ilícito;

16.  Invita también a los Estados partes a que promuevan el intercambio de mejores 
prácticas y experiencias en lo que respecta a las medidas encaminadas a impedir la falsi
ficación o la obliteración, supresión o alteración ilícitas de las marcaciones de las armas 
de fuego y, cuando corresponda, de sus piezas y componentes; 

17.  Invita además a los Estados partes a que desarrollen o fortalezcan su capacidad 
interna para recopilar y analizar datos sobre el tráfico ilícito de armas de fuego, por 
ejemplo, promoviendo una mayor coordinación entre las autoridades competentes perti
nentes, y a que impartan al personal de los servicios encargados de hacer cumplir la ley 
capacitación para detectar, registrar y notificar la incautación de armas de fuego, sus piezas 
y componentes y municiones, y para elaborar las estadísticas pertinentes sobre las incau
taciones a nivel nacional; 

18.  Invita a los Estados partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego a que impartan 
a los funcionarios nacionales responsables de la reglamentación y el cumplimiento de la 
ley, o soliciten para ellos, capacitación especializada en marcación, localización y mante
nimiento de registros de conformidad con sus artículos 6, 7, 8 y 12, poniendo de relieve 
que esos esfuerzos son fundamentales para la eficaz localización e identificación de las 
armas de fuego que son objeto de tráfico ilícito, y a que impartan capacitación, incluida 
capacitación en nuevas tecnologías, al personal de los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley para identificar las armas de fuego y registrar y notificar las incautaciones 
de esas armas; 
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19.  Solicita a los Estados partes que fortalezcan sus mecanismos y estrategias de 
control fronterizo para prevenir y combatir el tráfico ilícito y la desviación de armas de 
fuego y sus piezas y componentes y municiones, en particular reforzando las capacidades 
de detección temprana mediante herramientas tecnológicas, por ejemplo, la utilización de 
herramientas tecnológicas de última generación para realizar labores de vigilancia e ins
pección en los controles de fronteras por tierra, mar y aire, e impartiendo formación 
especializada a las autoridades judiciales, aduaneras y encargadas de hacer cumplir la ley, 
según corresponda, así como a los importadores y exportadores y otros agentes pertinentes 
del sector privado, como los transportistas; 

20.  Invita a los Estados partes a que consideren la posibilidad de prestar asistencia 
técnica, con carácter voluntario y en condiciones convenidas mutuamente, para fortalecer 
la capacidad nacional de los países en desarrollo, por ejemplo, proporcionando equipo de 
última generación, como escáneres y otros sistemas de control fronterizo necesarios para 
combatir el tráfico ilícito de armas de fuego; 

21.  Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, 
por conducto de su Programa Mundial sobre las Armas de Fuego, elabore indicadores 
específicos del riesgo para ayudar a las autoridades nacionales en su labor de prevenir, 
detectar y combatir los casos de desviación, fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones; 

22.  Alienta a los Estados partes a que consideren la posibilidad de establecer depen
dencias especializadas, o reforzar las existentes, con miras a aumentar la capacidad y las 
estrategias de investigación para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas 
de fuego, y a que consideren la posibilidad de mejorar los servicios científicos relacionados 
con la reunión y el procesamiento de las pruebas conexas; 

23. Invita a los Estados partes a que reúnan datos desglosados por género sobre el 
tráfico ilícito de armas de fuego, en particular mediante informes nacionales, y a que 
aumenten su comprensión de los efectos específicos del tráfico ilícito de armas de fuego 
en lo que respecta al género, en particular con el fin de mejorar las políticas y los pro
gramas nacionales correspondientes; 

24.  Alienta a los Estados partes y a la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito a que incorporen perspectivas de género en las políticas y los programas 
de armas de fuego, a saber, en el diseño, la planificación, la ejecución, la supervisión y 
la evaluación de los programas, y alienta a que se compartan las experiencias nacionales, 
la experiencia adquirida y las mejores prácticas;

25.  Insta a los Estados partes a que fortalezcan la coordinación y cooperación entre 
todas las instituciones internas que participan en la tarea de prevenir y combatir el tráfico 
ilícito, y a que consideren la posibilidad de concertar arreglos de cooperación internacional 
efectivos para las investigaciones y los procesos judiciales, como la creación de equipos 
mixtos de investigación, y aprovechen las buenas prácticas adoptadas por algunos 
países;

26.  Alienta a los Estados partes a que, cuando sea posible, promuevan la partici
pación en las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego de expertos 
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nacionales y autoridades nacionales competentes, organizaciones subregionales y regionales 
y organizaciones no gubernamentales pertinentes, de conformidad con el reglamento de 
la Conferencia;

27.  Alienta también a los Estados partes a que aprovechen las deliberaciones del 
Grupo de Trabajo que entrañen el intercambio y la puesta en común de información 
sobre tendencias y políticas con respecto a la producción artesanal no autorizada de armas 
de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y a que tomen conocimiento de la 
labor en curso del Grupo de Expertos encargado de Realizar un Estudio Exhaustivo sobre 
el problema del Delito Cibernético a fin de abordar el tema de las tendencias observadas 
y los esfuerzos realizados en lo que respecta a la detección y la desarticulación de los 
delitos de tráfico cometidos mediante el uso delictivo de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, como la web oscura y las criptodivisas, a fin de reducir el tráfico 
ilícito de armas de fuego, y a este respecto exhorta al Grupo de Trabajo a que en su 
próxima reunión elabore un plan de trabajo plurianual amplio para facilitar la mayor 
participación de expertos y autoridades competentes;

28.  Invita a los Estados partes a que intercambien experiencias e información sobre 
la fabricación ilícita de armas de fuego mediante tecnología avanzada y nuevas herra
mientas tecnológicas;

29.  Invita, cuando corresponda, a las organizaciones internacionales y regionales 
pertinentes, al sector privado, a las organizaciones no gubernamentales, al mundo aca
démico y a la sociedad civil a que fortalezcan su cooperación y trabajen con los Estados 
partes en el Protocolo sobre Armas de Fuego para lograr la plena aplicación del Protocolo 
y crear conciencia con miras a prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas de fuego, 
sus piezas y componentes y municiones;

30.  Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
siga prestando asistencia a los Estados partes que la soliciten a fin de fortalecer sus regí
menes de control de las armas de fuego, en consonancia con el Protocolo sobre Armas 
de Fuego, en particular en lo que respecta a la elaboración de textos legislativos, la 
identificación, la incautación, el decomiso y la disposición de las armas de fuego, el apoyo 
técnico en relación con la marcación, el registro y la localización y la capacitación y la 
creación de capacidad para la investigación y persecución judicial de los delitos conexos 
con el fin de prevenir, combatir y eliminar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones;

31.  Solicita también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
que siga promoviendo y alentando la cooperación internacional en asuntos penales, de 
conformidad con la Convención, con el fin de investigar y perseguir judicialmente la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 
en particular cuando estén relacionados con el terrorismo y otros delitos, como los come
tidos por pandillas urbanas, mediante cursos prácticos regionales e interregionales diri
gidos, entre otros a los países que se encuentren en las rutas de tráfico pertinentes;

32.  Solicita además a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
que siga recopilando y analizando periódicamente información cuantitativa y cualitativa 
y datos debidamente desglosados en relación con el tráfico ilícito de armas de fuego, sus 
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piezas y componentes y municiones, tomando en consideración la utilidad del estudio sobre 
armas de fuego elaborado por la Oficina en 2015 (UNODC Study on Firearms 2015)  
y la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que siga compartiendo y 
divulgando sus conclusiones sobre las mejores prácticas, las dimensiones y las caracterís
ticas de dicho tráfico y las lecciones aprendidas;

33.  Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que 
siga esforzándose por mejorar la metodología aplicada en su estudio sobre armas de fuego 
de 2015 y, en ese sentido, invita a la Oficina y a otras entidades con mandatos similares 
de recopilación de datos sobre armas de fuego a que sigan buscando formas de coope
ración y coordinación entre ellas, con miras a crear sinergias entre las distintas obligaciones 
de los Estados partes en materia de presentación de información y, cuando proceda, a 
facilitar la elaboración de datos normalizados y comparables;

34.  Solicita también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
que siga promoviendo y fortaleciendo las sinergias con otras entidades competentes de 
las Naciones Unidas a fin de apoyar las capacidades nacionales para recopilar y analizar 
datos sobre el tráfico ilícito de armas de fuego, ayudando así a los Estados a cumplir la 
meta 16.4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

35.  Solicita a la Secretaría que informe al Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego 
acerca de: 

a)  las actividades que realiza la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito para prestar asistencia a la Conferencia en lo que respecta a promover 
y apoyar la aplicación del Protocolo sobre Armas de Fuego;

b)  la coordinación con otras organizaciones internacionales y regionales 
competentes;

c)  las mejores prácticas de capacitación y creación de capacidad;
d)  las estrategias de sensibilización para prevenir y combatir la fabricación y 

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

36.  Solicita también a la Secretaría que promueva la cooperación y la coordinación 
entre las secretarías y los órganos pertinentes de los instrumentos y mecanismos interna
cionales y regionales competentes;

37.  Solicita además a la Secretaría que siga apoyando al Grupo de Trabajo en el 
cumplimiento de sus funciones; 

38.  Decide solicitar a la Secretaría que presente a la Conferencia en su décimo 
período de sesiones un informe sobre las reuniones que el Grupo de Trabajo haya cele
brado antes de ese período de sesiones; 

39.  Invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que aporten recursos 
extrapresupuestarios con los fines descritos más arriba, de conformidad con las normas 
y los procedimientos de las Naciones Unidas.
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Índice temático de 
recomendaciones y 

resoluciones y decisiones 
relacionadas con 

las armas de fuego
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Notas:  Las secciones sombreadas del índice contienen referencias a las resoluciones y decisiones de la Conferencia de las 
Partes. La abreviación “PP” significa “párrafo del preámbulo”.

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Adopción de 
decisiones 
judiciales

Véase Respuesta de la 
justicia penal, adopción 
de decisiones judiciales

Aduanas Parte A

I.18 y I.35 CTOC/COP/WG.6/2012/4 23 y 40

II.6 y II.8 CTOC/COP/WG.6/2014/4 6 y 8

IV.46 y IV.48 CTOC/COP/WG.6/2016/3 46 y 48

V.14 y V.15 CTOC/COP/WG.6/2017/4 14 y 15

VI.11 y VI.12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 11 y 12

Parte B

VII.11 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 11

IX.19 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 19

Agenda 2030 
para el 
Desarrollo 
Sostenible

Parte A

IV.4, IV.7, IV.9, IV.10, 
IV.32, IV.35 y IV.36

CTOC/COP/WG.6/2016/3 4, 7, 9, 10, 32, 35 
y 36

V.1, V.5 y V.7 CTOC/COP/WG.6/2017/4 1, 5 y 7

VI.2 y VI.23 CTOC/COP/WG.6/2018/4 2 y 23

Parte B

VII.PP.10 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 PP 10

VIII.PP.5, VIII.7 y VIII.28 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 5; 7 y 28

IX.PP.4, IX.32 y IX.34 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 4; 32 y 34

Agenda 2030 
para el 
Desarrollo 
Sostenible, 
indicadores de 
vigilancia

Parte A

V.20 y V.26 CTOC/COP/WG.6/2017/4 20 y 26

VI.24 CTOC/COP/WG.6/2018/4 24

Parte B

VIII.PP.17 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 17

IX.PP.4, IX.7 y IX.8 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 4; 7 y 8

Amenazas V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

VI.1, VI.4, VI.6, VI.9 y 
VI.20

CTOC/COP/WG.6/2018/4 1, 4, 6, 9 y 20

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4


67

ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Análisis de datos Parte A

II.10 y II.15 CTOC/COP/WG.6/2014/4 10 y 15

III.4 a 6, III.8, III.17 y 
III.18

CTOC/COP/WG.6/2015/3 4 a 6, 8, 17 y 18

IV.31 a 33, IV.35, IV.36, 
IV.45 y IV.52

CTOC/COP/WG.6/2016/3 31 a 33, 35, 36, 45 
y 52

VI.19 y VI.24 CTOC/COP/WG.6/2018/4 19 y 24

Parte B

II.f CTOC/COP/2005/8 Decisión 2/5 f)

V.7 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 7

VII.10 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 10

VIII.7, VIII.8, VIII.13, 
VIII.18, VIII.22 y VIII.28

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 7, 8, 13, 18, 22 
y 28

IX.7, IX.12, IX.17 y 
IX.32 a 34

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 7, 12, 17 y 32 a 
34

Aprendizaje 
electrónico IV.53 CTOC/COP/WG.6/2016/3 53

Armas de fuego 
artesanales

Parte A

I.17 CTOC/COP/WG.6/2012/4 22

III.21 CTOC/COP/WG.6/2015/3 21

V.13 CTOC/COP/WG.6/2017/4 13

VI.16 CTOC/COP/WG.6/2018/4 16

Parte B

VI.PP.5 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 5

VII.9 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 9

IX.27 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 27

Armas de fuego 
hechas a mano

Véase Armas de fuego 
artesanales

Armas de fuego, 
clasificación

V.8 CTOC/COP/WG.6/2017/4 8

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
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Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Armas de fuego, 
control 

I.7 y I.34 CTOC/COP/WG.6/2012/4 12 y 39

III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 16

IV.15, IV.27 y IV.36 CTOC/COP/WG.6/2016/3 15, 27 y 36

V.22 CTOC/COP/WG.6/2017/4 22

VI.6, VI.7 y VI.18 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6, 7 y 18

Parte B

VIII.7 y VIII.26 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 7 y 26

IX.9 y IX.30 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 9 y 30

Armas de fuego, 
control, 
importación y 
exportación 

Véase Régimen  
de autorización,  
importación y 
exportación

Armas de fuego, 
disponibilidad VI.1, VI.4 y VI.6 CTOC/COP/WG.6/2018/4 1, 4 y 6

Armas de fuego, 
reactivación

IX.4 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 4

Asistencia 
judicial recíproca

Parte A

I.23 CTOC/COP/WG.6/2012/4 28

Asistencia 
legislativa

Véase Marco jurídico, 
asistencia legislativa

Asistencia 
técnica

Parte A

I.24, I.31 y I.33 a 37 CTOC/COP/WG.6/2012/4
29, 36 y 38 a 42

II.20 y II.21 CTOC/COP/WG.6/2014/4 20 y 21

III.4 y III.13 a 16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 4 y 13 a 16

IV.3, IV.11, IV.35, IV.37 y 
IV.45 a 59 CTOC/COP/WG.6/2016/3

3, 11, 35, 37 y 45 
a 59

V.6, V.14 y V.19 CTOC/COP/WG.6/2017/4 6, 14 y 19

VI.4 y VI.5 CTOC/COP/WG.6/2018/4 4 y 5

Parte B

II.b.iii CTOC/COP/2005/8 Decisión 2/5 b)  iii)

IV.e, IV.f y IV.i CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 e), f) y i)

V.3, V.6, V.7 y V.9.c CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 3, 6, 7 y 9  c)

VI.4, VI.5 y VI.8 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 4, 5 y 8

VIII.PP.12 y VIII.26 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 12; 26

IX.PP.17, IX.20 y IX.30 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 17; 20 y 30

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Autoridades 
fiscales

Parte A

I.18 CTOC/COP/WG.6/2012/4 23

II.6 CTOC/COP/WG.6/2014/4 6

IV.47 CTOC/COP/WG.6/2016/3 47

V.18 CTOC/COP/WG.6/2017/4 18

VI.9 y VI.10 CTOC/COP/WG.6/2018/4 9 y 10

Parte B: VI.6 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 6

Autoridades 
judiciales

Parte A

I.18 CTOC/COP/WG.6/2012/4 23

II.6 y II.8 CTOC/COP/WG.6/2014/4 6 y 8

IV.46 y IV.47 CTOC/COP/WG.6/2016/3 46 y 47

V.18 CTOC/COP/WG.6/2017/4 18

VI.10 y VI.12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 10 y 12

Parte B

VII.11 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 11

IX.19 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 19

Autoridades 
nacionales 
competentes

Parte A

II.10 CTOC/COP/WG.6/2014/4 10

IV.43, IV.60, IV.62 y IV.63 CTOC/COP/WG.6/2016/3 43, 60, 62 y 63

V.8, V.20 y V.22 CTOC/COP/WG.6/2017/4 8, 20 y 22

Parte B

IV.f CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 f)

VI.3 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 3

VII.10 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 10

VIII.11, VIII.18, VIII.21 y 
VIII.22

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 11, 18, 21 y 22

IX.10, IX.17, IX.26 y IX.27 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 10, 17, 26 y 27

Autoridades 
nacionales 
competentes, 
designación y 
notificación

Parte A

III.22 CTOC/COP/WG.6/2015/3 22

IV.39 CTOC/COP/WG.6/2016/3 39

VI.18 CTOC/COP/WG.6/2018/4 18

Parte B

V.2 y V.3 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 2 y 3

VII.3 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 3

VIII.4 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 4

IX.3 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 3

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Autoridades 
nacionales 
competentes, 
directorio

V.2 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 2

VI.3 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 3

VII.3 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 3

VIII.4 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 4

IX.3 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 3

Base de datos 
de incautaciones

Parte A

I.22 CTOC/COP/WG.6/2012/4 27

III.8, III.10 y III.15 CTOC/COP/WG.6/2015/3 8, 10 y 15

IV.35 y IV.55 CTOC/COP/WG.6/2016/3 35 y 55

Parte B

V.3 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 3

VIII.13, VIII.18 y VIII.19 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 13, 18 y 19

IX.12, IX.17 y IX.18 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 12, 17 y 18

Bases de datos 
sobre armas de 
fuego

Parte A

IV.22 CTOC/COP/WG.6/2016/3 22

VI.8 CTOC/COP/WG.6/2018/4 8

Buenas 
prácticas

Parte A

I.15, I.20, I.33 y I.38 CTOC/COP/WG.6/2012/4 20, 25, 38 y 43

II.22 y II.23 CTOC/COP/WG.6/2014/4 22 y 23

III.15, III.17 y III.26 CTOC/COP/WG.6/2015/3 15, 17 y 26

IV.1, IV.3, IV.8, IV.37, IV.50 
y IV.60 a 63

CTOC/COP/WG.6/2016/3 1, 3, 8, 37, 50 y 60 
a 63

V.8, V.20, V.21 y V.24 CTOC/COP/WG.6/2017/4 8, 20, 21 y 24

VI.11 CTOC/COP/WG.6/2018/4 11

Parte B

V.9.a y V.11 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 9 a) y 11

VI.10 y VI.12 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 10 y 12

VII.7, VII.15 y VII.18 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 7, 15 y 18

VIII.PP.12, VIII.PP.16, 
VIII.6, VIII.15, VIII.17, 
VIII.20, VIII.22, VIII.28 y 
VIII.30

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 12 y PP 16; 
6, 15, 17, 20, 
22, 28 y 30

IX.6, IX.14, IX.16, IX.24, 
IX.25, IX.32 y IX.35.c

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 6, 14, 16, 24, 
25, 32 y 35 c)

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Capacitación Parte A

II.6 CTOC/COP/WG.6/2014/4 6

III.8, III.14 y III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 8, 14 y 16

IV.46, IV.47, IV.49, IV.50, 
IV.53, IV.55 y IV.56

CTOC/COP/WG.6/2016/3 46, 47, 49, 50, 53, 
55 y 56

V.14 CTOC/COP/WG.6/2017/4 14

VI.10 a 12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 10 a 12

Parte B

V.11 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 11

VI.12 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 12

VII.5, VII.11 y VII.18 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 5, 11 y 18

VIII.18, VIII.19 y VIII.26 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 18, 19 y 26

IX.17 a 19, IX.30 y IX.35.c CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 17 a 19, 30 y 
35 c)

Casos penales I.19 y I.20 CTOC/COP/WG.6/2012/4 24 y 25

III.20 y III.23 CTOC/COP/WG.6/2015/3 20 y 23

IV.19 CTOC/COP/WG.6/2016/3 19

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

VI.8 CTOC/COP/WG.6/2018/4 8

Compendio de 
casos relacio
nados con las 
armas de fuego

Parte A

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

Componentes de 
armas de fuego

Véase Piezas y compo-
nentes de armas de fuego

Concesión de 
licencias para 
transacciones

Véase Régimen de 
autorización

Conferencia de 
las Partes en la 
Convención de 
las Naciones 
Unidas contra la 
Delincuencia 
Organizada 
Transnacional

Parte A
III.25 y III.27 CTOC/COP/WG.6/2015/3 25 y 27

IV.60 y IV.62 CTOC/COP/WG.6/2016/3 60 y 62

V.4 CTOC/COP/WG.6/2017/4 4

Parte B

II.a CTOC/COP/2005/8 Decisión 2/5 (a)

V.PP.7 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 PP 7

VI.PP.2, VI.PP.10, VI.7, 
VI.9, VI.12 y VI.14

CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 2 y PP 10; 
7, 9, 12 y 14

VII.12, VII.17 y VII.18 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 12, 17 y 18

VIII.PP.2, VIII.30 y VIII.32 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 2; 30 y 32

IX.35.a y IX.38 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 35 (a) y 38

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Conferencia de 
las Partes en la 
Convención, 
reglamento

V.8 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 8

VIII.21 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 21

IX.26 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 26

Contribuciones 
voluntarias

Parte A
I.37 CTOC/COP/WG.6/2012/4 42

II.21 y II.24 CTOC/COP/WG.6/2014/4 21 y 24

III.15 y III.25 CTOC/COP/WG.6/2015/3 15 y 25

IV.33, IV.45, IV.54 y IV.65 CTOC/COP/WG.6/2016/3 33, 45, 54 y 65

VI.4 CTOC/COP/WG.6/2018/4 4

Parte B

V.8 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 8

VI.15 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 15

VII.20 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 20

VIII.25 y VIII.33 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 25 y 33

IX.2 y IX.39 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 2 y 39

Control de 
fronteras

I.35 CTOC/COP/WG.6/2012/4 40

IV.51 CTOC/COP/WG.6/2016/3 51

V.15 CTOC/COP/WG.6/2017/4 15

VI.11 y VI.12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 11 y 12

Parte B

V.4.c CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 4 c)

VI.PP.2 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 2

IX.19 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 19

Control de 
fronteras, equipo

Parte A: VI.11 y VI.12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 11 y 12

Parte B: IX.19 y IX.20 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 19 y 20

Convención de 
las Naciones 
Unidas contra la 
Delincuencia 
Organizada 
Transnacional

Parte A

II.26 CTOC/COP/WG.6/2014/4 26

III.12 CTOC/COP/WG.6/2015/3 12

IV.38 y IV.44 CTOC/COP/WG.6/2016/3 38 y 44

VI.3 CTOC/COP/WG.6/2018/4 3

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Convención de 
las Naciones 
Unidas contra la 
Delincuencia 
Organizada 
Transnacional 
(continuación)

Parte B

V.PP.1, V.PP.4, V.PP.5 y 
V.8

CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4
PP 1, PP 4 y 
PP 5; 8

VI.PP.1, VI.PP.5, VI.PP.6, 
VI.PP.8, VI.PP.9, VI.4 y 
VI.6

CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 1, PP 5, 
PP 6, PP 8 y 
PP 9; 4 y 6

VII.PP.1, VII.PP.5, VII.PP.7 
y VII.PP.12

CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 PP 1, PP 5, 
PP 7 y PP 12

VIII.PP.1 a 3, VIII.PP.13, 
VIII PP.19, VIII.6, VIII.14 y 
VIII.27

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 1 a 3, PP 13 
y PP 19; 6, 14 y 
27

IX.PP.1, IX.PP.2, IX.PP.13, 
IX.6, IX.13 y IX.31

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 1, PP 2 y 
PP 13; 6, 13 y 
31

Conversión Parte A

VI.6 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6

Cooperación 
interinstitucional

I.25 y I.26 CTOC/COP/WG.6/2012/4 30 y 31

II.10 CTOC/COP/WG.6/2014/4 10

III.8 CTOC/COP/WG.6/2015/3 8

IV.8, IV.43, IV.52, IV.58 y 
IV.63

CTOC/COP/WG.6/2016/3 8, 43, 52, 58 y 63

V.15 y V.23 CTOC/COP/WG.6/2017/4 15 y 23

VI.23 CTOC/COP/WG.6/2018/4 23

Parte B

IV.j CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 j)

V.3 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 3

VI.4 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 4

VII.10 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 10

VIII.18 y VIII.20 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 18 y 20

IX.17, IX.25, IX.33, IX.34 y 
IX.36

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 17, 25, 33, 34 y 
36

Cooperación 
internacional

Parte A

I.23 a 26 y I.39 CTOC/COP/WG.6/2012/4 28 a 31 y 44

II.5, II.18 y II.22 CTOC/COP/WG.6/2014/4 5, 18 y 22

III.4, III.12, III.17, III.18, 
III.20 y III.24

CTOC/COP/WG.6/2015/3 4, 12, 17, 18, 20 y 
24

IV.17, IV.37, IV.38 y IV.60 CTOC/COP/WG.6/2016/3 17, 37, 38 y 60

V.20, V.22 y V.24 CTOC/COP/WG.6/2017/4 20, 22 y  24

VI.18 y VI.22 CTOC/COP/WG.6/2018/4 18 y 22

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Cooperación 
internacional 
(continuación)

Parte B

II.b.iii CTOC/COP/2005/8 Decisión 2/5 b)  iii)

IV.c y IV.h CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 c) y h)

V.PP.3, V.3, V.4.d, V.5 y 
V.9.d

CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 PP 3; 3, 4 d), 
5 y 9 d)

VI.PP.2, VI.PP.4  y VI.4 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 2 y PP  4; 4

VII.PP.4, VII.PP.13, VII.6, 
VII.8, VII.10, VII.15 y 
VII.18

CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 PP 4 y PP 13; 
6, 8, 10, 15 y 18

VIII.PP.10, VIII.PP.12,  
VIII.PP.16, VIII.6, VIII.14, 
VIII.20, VIII.22, VIII.27, 
VIII.29 y VIII.30

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 10, PP 12 y 
PP 16; 6, 14, 
20, 22, 27, 29 y 
30

IX.PP.10, IX.PP.15, 
IX.PP.17, IX.6, IX.13, IX.25 
y IX.31

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 10, PP 15 y 
PP 17; 6, 13, 25 
y 31

Cooperación 
internacional, 
comunicación 
segura

Parte A

IV.29 CTOC/COP/WG.6/2016/3 29

Cooperación 
internacional, 
cooperación 
SurSur

IV.37 CTOC/COP/WG.6/2016/3 37

V.5 CTOC/COP/WG.6/2017/4 5

Coordinadores Véase Autoridades 
nacionales competentes

Corredores Parte A

IV.43 CTOC/COP/WG.6/2016/3 43

V.9 CTOC/COP/WG.6/2017/4 9

Parte B

VIII.11 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 11

IX.10 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 10

Creación de 
capacidad

Parte A
I.18 CTOC/COP/WG.6/2012/4 23

II.6, II.8, II.12 y II.20 CTOC/COP/WG.6/2014/4 6, 8, 12 y 20

III.4 y III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 4 y 16

IV.33, IV.36, IV.46 y 
IV.48 a 52

CTOC/COP/WG.6/2016/3 33, 36, 46 y 48 a 
52

V.7, V.16, V.18 y V.19 CTOC/COP/WG.6/2017/4 7, 16, 18 y 19

VI.8 y VI.10 a 12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 8 y 10 a 12

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://III.16
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Creación de 
capacidad 
(continuación)

Parte B
V.11 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 11

VI.12 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 12

VII.5, VII.10, VII.11 y 
VII.18

CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 5, 10, 11 y 18

VIII.7, VIII.18, VIII.26 y 
VIII.30

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 7, 18, 26 y 30

IX.7, IX.17, IX.20, IX.22, 
IX.30 y IX.35.c

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 7, 17, 20, 22, 30 
y 35 c)

Cuestionario 
(autoevaluación) II.c y II.d CTOC/COP/2005/8 Decisión 2/5 c) y d)

Declaración de 
Doha

VIII.PP.4 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 4

IX.PP.3 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 3

Decomiso Parte A
I.14 CTOC/COP/WG.6/2012/4 19

III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 16

IV.18 y IV.44 CTOC/COP/WG.6/2016/3 18 y 44

Parte B
V.7 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 7

VIII.26 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 26

IX.15 y IX.30 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 15 y 30

Delincuencia 
organizada

Parte A

I.20, I.22 y I.26 CTOC/COP/WG.6/2012/4 25, 27 y 31

IV.4, IV.8, IV.42 y IV.50 CTOC/COP/WG.6/2016/3 4, 8, 42 y 50

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

VI.1 a 5, VI.9, VI.15 y 
VI.22

CTOC/COP/WG.6/2018/4 1 a 5, 9, 15 y 22

Parte B

IV.a CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 a)

VI.PP.3 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 3

VIII.PP.8 y VIII.20 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 8; 20

IX.PP.5 y IX.PP.8 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 5 y PP 8

Delincuencia 
transnacional

I.15 y I.35 CTOC/COP/WG.6/2012/4 20 y 40

VI.1, VI.2 y VI.15 CTOC/COP/WG.6/2018/4 1, 2 y 15

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Delincuencia 
transnacional 
(continuación)

Parte B

V.PP.1 y V.PP.2 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 PP 1 y PP 2

VI.PP.1, VI.PP.3 y VI.PP.9 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 1, PP 3 y 
PP 9

VII.PP.2 y VII.PP.3 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 PP 2 y PP 3

VIII.PP.6, VIII.PP.8, 
VIII PP.9 y VIII.23

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 6, PP 8 y 
PP 9; 23

IX.PP.6 a 8 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 6 a 8

Derivación Parte A

I.12 y I.13 CTOC/COP/WG.6/2012/4 17 y 18

IV.27 CTOC/COP/WG.6/2016/3 27

V.2 CTOC/COP/WG.6/2017/4 2

VI.6 y VI.12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6 y 12

Parte B

VIII.PP.15, VIII.10, VIII.11 
y VIII.16

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP  15; 10, 11 y 
16

IX.PP.14,  IX.9, IX.10, 
IX.15, IX.19 y IX.21

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 14; 9, 10, 
15, 19 y 21

Desactivación IV.18 CTOC/COP/WG.6/2016/3 18

VI.6 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6

Parte B

IV.f CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 (f)

V.3 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 3

Destrucción Parte A

I.14 CTOC/COP/WG.6/2012/4 19

IV.18 CTOC/COP/WG.6/2016/3 18

Parte B

V.3 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 3

VIII.16 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 16

IX.15 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 15

Detección Parte A

I.18 CTOC/COP/WG.6/2012/4 23

IV.19, IV.43, IV.48, IV.51 y 
IV.63

CTOC/COP/WG.6/2016/3 19, 43, 48, 51 y 63

V.15 CTOC/COP/WG.6/2017/4 15

VI.11, VI.12 y VI.17 CTOC/COP/WG.6/2018/4 11, 12 y 17

Parte B

IX.19 y IX.27 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 19 y 27

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/es/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Disposición III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 16

Parte B

VIII.16 y VIII.26 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 16 y 26

IX.15 y IX.30 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 15 y 30

Documentos 
falsificados

I.11 CTOC/COP/WG.6/2012/4 16

Donantes Véase Contribuciones 
voluntarias

Enfoque 
integrado

I.3, I.4, I.15 y I.25 CTOC/COP/WG.6/2012/4 8, 9, 20 y 30

IV.5 CTOC/COP/WG.6/2016/3 5

V.2 CTOC/COP/WG.6/2017/4 2

VI.2 CTOC/COP/WG.6/2018/4 2

Parte B

VIII.PP.8 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 8

IX.PP.8 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 8

Enjuiciamiento Véase Respuesta de la 
justicia penal, 
enjuiciamiento

Equipos 
conjuntos de 
investigación

Parte A

IV.42 CTOC/COP/WG.6/2016/3 42

VI.15 CTOC/COP/WG.6/2018/4 15

Parte B

VIII.20 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 20

IX.25 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 25

Estudio sobre 
armas de fuego

Parte A

II.13 y II.14 CTOC/COP/WG.6/2014/4 13 y 14

III.5, III.6, III.14, III.17, 
III.18 y III.20

CTOC/COP/WG.6/2015/3 5, 6, 14, 17, 18 y 
20

IV.32, IV.33 y IV.35 CTOC/COP/WG.6/2016/3 32, 33 y 35

Parte B

V.7 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 7

VI.7 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 7

VII.12 y VII.14 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 12 y 14

VIII.8, VIII.28 y VIII.29 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 8, 28 y 29

IX.32 y IX.33 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 32 y 33

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Evaluación de 
riesgos

I.12 CTOC/COP/WG.6/2012/4 17

VI.11 CTOC/COP/WG.6/2018/4 11

Parte B: IX.21 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 21

Evaluación del 
riesgo de las 
exportaciones

Parte A

V.14 CTOC/COP/WG.6/2017/4 14

Exportación I.12 y I.13 CTOC/COP/WG.6/2012/4 17 y 18

IV.27 CTOC/COP/WG.6/2016/3 27

Parte B

VIII.10 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 10

IX.9 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 9

Exportadores IV.43 CTOC/COP/WG.6/2016/3 43

V.9 y V.15 CTOC/COP/WG.6/2017/4 9 y 15

VI.12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 12

Parte B

VIII.11 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 11

IX.10 y IX.19 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 10 y 19

Extradición Parte A

I.23 CTOC/COP/WG.6/2017/4 28

Fabricación Parte A

I.17 CTOC/COP/WG.6/2012/4 22

VI.6 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6

Parte B

VII.9 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 9

VIII.23 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 23

IX.PP.17 y IX.28 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 17; 28

Fabricación, 
montaje a partir 
de piezas de 
recambio

Parte A

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

Fabricación, 
nuevas 
tendencias 

II.17 CTOC/COP/WG.6/2014/4 17

III.26 CTOC/COP/WG.6/2015/3 26

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

VI.16 CTOC/COP/WG.6/2018/4 16

Parte B

VIII.23 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 23

IX.27 y IX.28 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 27 y 28

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
https://undocs.org/es/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
https://undocs.org/es/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Fabricantes Véase Industria

Flujos ilícitos 
transnacionales

Parte A

I.15, I.23 y I.35 CTOC/COP/WG.6/2012/4 20, 28 y 40

Fuerzas del 
orden

Parte A

I.18 CTOC/COP/WG.6/2012/4 23

II.6 y II.8 CTOC/COP/WG.6/2014/4 6 y 8

III.8 CTOC/COP/WG.6/2015/3 8

IV.26, IV.46 y IV.55 CTOC/COP/WG.6/2016/3 26, 46 y 55

V.15 y V.18 CTOC/COP/WG.6/2017/4 15 y 18

VI.8, VI.10 a 12 y VI.14 CTOC/COP/WG.6/2018/4 8, 10 a 12 y 14

Parte B

VII.11 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 11

VIII.18 y VIII.19 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 18 y 19

IX.PP.15 y IX.17 a 19 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 15; 17 a 19

Funcionarios 
responsables 
de la 
reglamentación

IV.55 CTOC/COP/WG.6/2016/3 55

Parte B

VIII.19 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 19

IX.18 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 18

Género Parte A: IV.68 CTOC/COP/WG.6/2016/3 68

Parte B

VIII.PP.8 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 8

IX.PP.8, IX.PP.9, IX.23 y 
IX.24

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 8 y PP 9; 23 
y 24

Grupo de 
Trabajo sobre 
Armas de Fuego

Parte A

I.38 y I.39 CTOC/COP/WG.6/2012/4 43 y 44

II.22, II.24, II.25 y II.27 CTOC/COP/WG.6/2014/4 22, 24, 25 y 27

III.17, III.26 y III.27 CTOC/COP/WG.6/2015/3 17, 26 y 27

IV.1, IV.4, IV.21, IV.58 y 
IV.60 a 68 

CTOC/COP/WG.6/2016/3 1, 4, 21, 58 y 60 a 
68

V.3, V.8 y V.15 CTOC/COP/WG.6/2017/4 3, 8 y 15

VI.7, VI.16, VI.17 y VI.23 CTOC/COP/WG.6/2018/4 7, 16, 17 y 23

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
https://undocs.org/A/RES/70/174
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Grupo de 
Trabajo sobre 
Armas de Fuego  
(continuación)

Parte B

IV.k CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 k)

V.8, V.9.a a d y V.10 a 12 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 8, 9 a) a d) y 10 
a 12

VI.5 y VI.9 a 13 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 5 y 9 a 13

VII.1, VII.18 y VII.19 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 1, 18 y 19

VIII.PP.2, VIII.PP.16, 
VIII.6, VIII.7, VIII.21, 
VIII.22, VIII.30 y VIII.31

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 2 y PP 16; 
6, 7, 21, 22, 30 
y 31

IX.PP.15, IX.6, IX.7, IX.26, 
IX.27, IX.35 y IX.37

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 15; 6, 7, 26, 
27, 35 y 37

Grupo de 
Trabajo sobre 
Armas de Fuego, 
informe

V.13 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 13

VI.1 y VI.14 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 1 y 14

VII.1 y VII.21 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 1 y 21

VIII.1 y VIII.32 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 1 y 32

IX.1 y IX.38 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 1 y 38

Grupo de 
Trabajo sobre 
Armas de Fuego, 
Presidencia

V.13 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 13

VI.14 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 14

Grupo de 
Trabajo sobre 
Armas de Fuego, 
recomenda
ciones

Parte A

II.1 y II.23 CTOC/COP/WG.6/2014/4 1 y 23

IV.1 a 3, IV.54, IV.64 y 
IV.67

CTOC/COP/WG.6/2016/3 1 a 3, 54, 64 y 67

V.3 y V.4 CTOC/COP/WG.6/2017/4 3 y 4

VI.21 CTOC/COP/WG.6/2018/4 21

Parte B

V.9.b CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 9 b)

VI.1 y VI.9 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 1 y 9

VII.14 y VII.17 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 14 y 17

VIII.1 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 1

IX.1 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 1

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13


81

ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Grupos delictivos IV.44 CTOC/COP/WG.6/2016/3 44

VI.1, VI.6, VI.7 y VI.13 CTOC/COP/WG.6/2018/4 1, 6, 7 y 13

Parte B

IV.a CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 (a)

V.PP.1 y V.PP.2 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 PP 1 y PP 2

VI.PP.1 y VI.PP.3 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 1 y PP 3

VII.PP.2 y VII.PP.3 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 PP 2 y PP 3

VIII.PP.6 y VIII.PP.9 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 6 y PP 9

IX.PP.6 y IX.PP.7 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 6 y PP 7

Grupos 
terroristas

Parte A

VI.4, VI.6 y VI.7 CTOC/COP/WG.6/2018/4 4, 6 y 7

Identificación de 
armas de fuego

Parte A

I.5 y I.14 CTOC/COP/WG.6/2012/4 10 y 19

II.8 y II.12 CTOC/COP/WG.6/2014/4 8 y 12

III.9 y III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 9 y 16

IV.20, IV.35, IV.46 y IV.55 CTOC/COP/WG.6/2016/3 20, 35, 46 y 55

V.9 CTOC/COP/WG.6/2017/4 9

Parte B

IX.11, IX.17, IX.18 y IX.30 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 11, 17, 18 y 30

Importación
Parte A

I.6, I.7, I.12 y I.13 CTOC/COP/WG.6/2012/4 11, 12, 17 y 18

IV.24 CTOC/COP/WG.6/2016/3 24

V.12 CTOC/COP/WG.6/2017/4 12

Parte B

VIII.10 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 10

IX.9 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 9

Importadores Parte A

IV.43 CTOC/COP/WG.6/2016/3 43

V.9 y V.15 CTOC/COP/WG.6/2017/4 9 y 15

VI.12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 12

Parte B

VIII.11 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 11

IX.10 y IX.19 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 10 y 19

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/CTOC/sp/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/CTOC/sp/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Industria Parte A

II.18 y II.25 CTOC/COP/WG.6/2014/4 18 y 25

IV.37, IV.43 y IV.63 CTOC/COP/WG.6/2016/3 37, 43 y 63

V.9, V.12 y V.24 CTOC/COP/WG.6/2017/4 9, 12 y 24

Parte B

V.5 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 5

VII.6 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 6

VIII.PP.12, VIII.PP.21, 
VIII.11 y VIII.24

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 12 y PP 21; 
11 y 24

IX.PP.17, IX.10, 
IX.19 y IX.29

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 17; 10, 
19 y 29

Información 
balística

Parte A

II.5 CTOC/COP/WG.6/2014/4 5

IV.30 CTOC/COP/WG.6/2016/3 30

V.17 CTOC/COP/WG.6/2017/4 17

Información 
balística, bases 
de datos

V.17 CTOC/COP/WG.6/2017/4 17

VI.19 CTOC/COP/WG.6/2018/4 19

Instrumento 
Internacional 
para Permitir 
a los Estados 
Identificar y 
Localizar, de 
Forma Oportuna 
y Fidedigna, las 
Armas Pequeñas 
y Armas Ligeras 
Ilícitas

Parte A

IV.13 CTOC/COP/WG.6/2016/3 13

V.1 CTOC/COP/WG.6/2017/4 1

Parte B

V.PP.5 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 PP 5

VI.PP.8 y VI.PP.9 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 8 y PP 9

VII.PP.7 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 PP 7

VIII.PP.15 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 15

IX.PP.14 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 14

Instrumentos 
jurídicos 
regionales

V.PP.5 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 PP 5

VI.PP.8 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 8

VII.PP.7 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 PP 7

VIII.PP.15 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 15

IX.PP.14 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 14

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Intercambio de 
información

Parte A

I.3, I.7, I.13, I.15, 
I.20 a 22 y I.38

CTOC/COP/WG.6/2012/4 8, 12, 18, 20, 
25 a 27 y 43

II.9 a 11 y II.23 CTOC/COP/WG.6/2014/4 9 a 11 y 23

III.17 a 19 y III.26 CTOC/COP/WG.6/2015/3 17 a 19 y 26

IV.1, IV.3, IV.33, IV.34, 
IV.37, IV.40, IV.48, IV.50, 
IV.56 y IV.60 a 63

CTOC/COP/WG.6/2016/3 1, 3, 33, 34, 37, 
40, 48, 50, 56 y 60 
a 63

V.4, V.8, V.9, V.20 y V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 4, 8, 9, 20 y 21

VI.13, VI.14, VI.16, VI.18, 
VI.20 a 22 y VI.24

CTOC/COP/WG.6/2018/4 13, 14, 16, 18, 
20 a 22 y 24

Parte B

II.b.iv CTOC/COP/2005/8 Decisión 2/5 b)  iv)

V.4.b y V.9.a CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 4 b) y 9 a)

VI.PP.2 y VI.6 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 2; 6

VII.PP.4, VII.9 y VII.10 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 PP 4; 9 y 10

VIII.PP.16, VIII.9, VIII.15, 
VIII.17, VIII.22 y VIII.23

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 16; 9, 15, 
17, 22 y 23

IX.PP.10, IX.PP.15,  IX.8, 
IX.14, IX.16, IX.24, 
IX.27 y IX.28

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 10 y PP 15; 
8, 14, 16, 24, 
27 y 28

Intercambio de 
información, 
localización

Parte A

I.13 y I.21 CTOC/COP/WG.6/2012/4 18 y 26

Intermediarios Parte A

IV.43 CTOC/COP/WG.6/2016/3 43

V.9 CTOC/COP/WG.6/2017/4 9

Parte B

VIII.11 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 11

IX.10 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 10

Investigación Parte A

III.4 y III.23 CTOC/COP/WG.6/2015/3 4 y 23

IV.10 CTOC/COP/WG.6/2016/3 10

Localización de 
armas

I.5, I.9, I.13 y I.21 CTOC/COP/WG.6/2012/4 10, 14, 18 y 26

II.4, II.7, II.8, II.11 y II.12 CTOC/COP/WG.6/2014/4 4, 7, 8, 11 y 12

III.9 a 12 y III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 9 a 12 y 16

IV.7, IV.10, IV.16, IV.17, 
IV.19, IV.20, IV.23, IV.24, 
IV.37 y IV.55

CTOC/COP/WG.6/2016/3 7, 10, 16, 17, 19, 
20, 23, 24, 37 y 55

V.9, V.17 y V.20 CTOC/COP/WG.6/2017/4 9, 17 y 20

VI.7 y VI.8 CTOC/COP/WG.6/2018/4 7 y 8

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Localización 
de armas 
(continuación)

Parte B

IV.h CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 h)

V.3 y V.4.d CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 3 y 4 d)

VI.PP.2 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 2

VII.7, VII.8 y VII.11 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 7, 8 y 11

VIII.5, VIII.7, VIII.12 a 14, 
VIII.19 y VIII.26

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 5, 7, 12 a 14, 
19 y 26

IX.5, IX.7, IX.11 a 14, 
IX.18 y IX.30

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 5, 7, 11 a 14, 
18 y 30

Marcación Parte A

I.5 a 7, I.17, I.33 y I.34 CTOC/COP/WG.6/2012/4 10 a 12, 22, 38 
y 39

II.4 y II.9 CTOC/COP/WG.6/2014/4 4 y 9

III.9 y III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 9 y 16

IV.10, IV.17 a 25, IV.31, 
IV.33 y IV.55

CTOC/COP/WG.6/2016/3 10, 17 a 25, 31, 
33 y 55

V.8 a 12 y V.17 CTOC/COP/WG.6/2017/4 8 a 12 y 17

VI.8 y VI.18 CTOC/COP/WG.6/2018/4 8 y 18

Parte B

II.b.iv CTOC/COP/2005/8 Decisión 2/5 b)  iv)

IV.f CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 f)

V.3 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 3

VII.7 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 7

VIII.PP.21, VIII.5, VIII.7, 
VIII.12, VIII.16, VIII.19 y 
VIII.26

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 21; 5, 7, 12, 
16, 19 y 26

IX.PP.17, IX.5, IX.7, IX.11, 
IX.14, IX.15, IX.18 y IX.30

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 17; 5, 7, 11, 
14, 15, 18 y 30

Marcación, 
alteración

Parte A

VI.7 CTOC/COP/WG.6/2018/4 7

Marcación, 
importación

I.6, I.7 y I.33 CTOC/COP/WG.6/2012/4 11, 12 y 38

IV.24 CTOC/COP/WG.6/2016/3 24

V.12 CTOC/COP/WG.6/2017/4 12

Marcación, 
métodos

IV.25 CTOC/COP/WG.6/2016/3 25

V.8 y V.11 CTOC/COP/WG.6/2017/4 8 y 11

VI.7 CTOC/COP/WG.6/2018/4 7

Parte B

VII.7 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 7

VIII.15 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 15

IX.14 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 14

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Marcación, 
municiones

Parte A

V.11 CTOC/COP/WG.6/2017/4 11

Marco jurídico 
internacional

Parte A
I.25 y I.30 CTOC/COP/WG.6/2012/4 30 y 35

III.2 CTOC/COP/WG.6/2015/3 2

IV.6, IV.13, IV.17 y IV.49 CTOC/COP/WG.6/2016/3 6, 13, 17 y 49

V.1, V.6, V.8 y V.23 CTOC/COP/WG.6/2017/4 1, 6, 8 y 23

VI.23 CTOC/COP/WG.6/2018/4 23

Parte B
V.4.a CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 4 a)

VIII.5 y VIII.10 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 5 y 10

IX.5 y IX.9 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 5 y 9

Marco jurídico, 
armonización

Parte A

I.32 CTOC/COP/WG.6/2012/4 37

IV.17 CTOC/COP/WG.6/2016/3 17

V.6, V.9 y V.10 CTOC/COP/WG.6/2017/4 6, 9 y 10

Parte B

V.2 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 2

VI.3 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 3

VII.3 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 3

VIII.4 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 4

IX.3 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 3

Marco jurídico, 
asistencia 
legislativa 

(véase también 
Marco jurídico, 
instrumentos)

Parte A
I.28, I.29, I.32, I.36 y I.37

CTOC/COP/WG.6/2012/4 33, 34, 37, 41 y 
42

II.21 CTOC/COP/WG.6/2014/4 21

III.4 y III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 4 y 16

IV.3 y IV.45 CTOC/COP/WG.6/2016/3 3 y 45

V.6 y V.19 CTOC/COP/WG.6/2017/4 6 y 19

Parte B
VI.4 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 4

VIII.26 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 26

IX.30 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 30

Marco jurídico, 
delitos

Véase Respuesta de la 
justicia penal, delitos

Marco jurídico, 
instrumentos

Parte A
I.2 CTOC/COP/WG.6/2012/4 7

IV.16 CTOC/COP/WG.6/2016/3 16

Parte B
V.6 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 6

VI.8 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 8

VII.4 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 4

VIII.5 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 5

IX.5 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 5

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Marco jurídico, 
lagunas y 
resquicios

Parte A

I.32 CTOC/COP/WG.6/2012/4 37

II.26 CTOC/COP/WG.6/2014/4 26

IV.16 CTOC/COP/WG.6/2016/3 16

VI.6 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6

Parte B

V.9.a CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 9 a)

VIII.5 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 5

IX.PP.11, IX.4 y IX.5 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 11; 4 y 5

Marcos jurídicos, 
nivel nacional

Parte A 
I.2, I.3, I.16 y I.19 CTOC/COP/WG.6/2012/4 7, 8, 21 y 24

II.3 y II.17 CTOC/COP/WG.6/2014/4 3 y 17

III.2 y III.20 CTOC/COP/WG.6/2015/3 2 y 20

IV.15 y IV.16 CTOC/COP/WG.6/2016/3 15 y 16

V.6, V.9, V.16 y V.18 CTOC/COP/WG.6/2017/4 6, 9, 16 y 18

VI.5 y VI.6 CTOC/COP/WG.6/2018/4 5 y 6

Parte B
II.b.i y II.b.ii CTOC/COP/2005/8 Decisión 2/5 b)  i) y ii)

IV.e CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 e)

V.2 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 2

VI.PP.2 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 2

VII.PP.12 y VII.5 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 PP 12; 5

VIII.PP.11, VIII.PP.19, 
VIII.3 y VIII.26

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 11 y PP 19; 
3 y 26

IX.PP.11, IX.4 y IX.30 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 11; 4 y 30

Parte B

VIII.17
CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 17

IX.16 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 16

Medidas de 
prevención

Parte A

IV.22 CTOC/COP/WG.6/2016/3 22

V.8 CTOC/COP/WG.6/2017/4 8

Medidas de 
seguridad

Parte A

V.8
CTOC/COP/WG.6/2017/4 8

Mercado ilícito Parte A: VI.6 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6

Parte B: VIII.11 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 11

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Mundo 
académico

Parte A

II.18 CTOC/COP/WG.6/2014/4 18

IV.37 CTOC/COP/WG.6/2016/3 37

V.24 CTOC/COP/WG.6/2017/4 24

Parte B

VIII.PP.12, y VIII.24 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 12; 21 y 24

IX.PP.17, y IX.29 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 17; 29

Municiones Parte A

IV.30 CTOC/COP/WG.6/2016/3 15 y 22 30

V.11 CTOC/COP/WG.6/2017/4 11

Naciones Unidas I.25 y I.26 CTOC/COP/WG.6/2012/4 30 y 31

V.23 CTOC/COP/WG.6/2017/4 23

Parte B: VI.8 y VI.15 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 8 y 15

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Véase Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible 

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

Parte A

III.18 y III.24 a 26 CTOC/COP/WG.6/2015/3 18 y 24 a 26

IV.2, IV.3, IV.32, IV.34, 
IV.37 a 39, IV.41, IV.50 a 
52, IV.54, IV.58 y IV.66

CTOC/COP/WG.6/2016/3 2, 3, 32, 34, 37 a 
39, 41, 50 a 52, 
54, 58 y 66

V.3, V.4, V.6, V.8, V.10, 
V.14, V.18 a 21 y V.26

CTOC/COP/WG.6/2017/4 3, 4, 6, 8, 10, 14, 
18 a 21 y 26

VI.4, VI.5, VI.10, VI.11, 
VI.21 y VI.24

CTOC/COP/WG.6/2018/4 4, 5, 10, 11, 21 y 
24

Parte B

IV.j CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 j)

V.PP.1, V.6 y V.11 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 PP 1; 6 y 11

VI.PP.11, VI.4 a 8 y VI.12 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 11; 4 a 8 y 
12

VII.PP.11, VII.PP.12, VII.4, 
VII.12 a 14 y VII.18

CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 PP 11 y PP 12; 
4, 12 a 14 y 18

VIII.PP.18, VIII.PP.19, 
VIII.8, VIII.9, VIII.25 a 27, 
VIII.29 y VIII.30

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 18 y PP 19; 
8, 9, 25 a 27, 29 
y 30

IX.PP.16,  IX.2, IX.8, IX.21, 
IX.24 y IX.30 a 35.a

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 16; 2, 8,  
21, 24 y 30 a 
35 a)

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Organización 
Internacional de 
Policía Criminal 
(INTERPOL)

I.24 CTOC/COP/WG.6/2012/4 29

III.21 CTOC/COP/WG.6/2015/3 21

IV.23 CTOC/COP/WG.6/2016/3 23

Parte B: VI.5 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 5

Organización 
Internacional de 
Policía Criminal 
(INTERPOL), 
instrumentos

Parte A: IV.23 y IV.31 CTOC/COP/WG.6/2016/3 23 y 31

Parte B

VIII.14 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 14

IX.13 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 13

Organizaciones 
delictivas Véase Grupos delictivos

Organizaciones, 
internacionales, 
regionales y 
subregionales

Parte A

I.24 CTOC/COP/WG.6/2012/4 29

III.20 y III.24 CTOC/COP/WG.6/2015/3 20 y 24

IV.57, IV.58 y IV.60 CTOC/COP/WG.6/2016/3 57, 58 y 60

V.8 y V.24 CTOC/COP/WG.6/2017/4 8 y 24

Parte B

IV.j CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 j)

V.5, V.9.d y V.11 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 5, 9 d) y 11

VII.6 y VII.18 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 6 y 18

VIII.24, VIII.29 y VIII.30 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 24, 29 y 30

IX.26 y IX.29 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 26 y 29

Organizaciones 
no 
gubernamen
tales Véase Sociedad civil 

Pandillas Parte A

IV.38 CTOC/COP/WG.6/2016/3 38

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

Parte B

VIII.27 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 27

IX.31 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 31

Partes y 
componentes de 
armas de fuego

Parte A: IV.27 CTOC/COP/WG.6/2016/3 27

Parte B

VIII.10 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 10

IX.9 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 9

Políticas con 
base empírica V.25 CTOC/COP/WG.6/2017/4 25

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Políticas y 
estrategias 
nacionales

V.13 y V.25 CTOC/COP/WG.6/2017/4 13 y 25

VI.2 y VI.16 CTOC/COP/WG.6/2018/4 2 y 16

Parte B

V.4.c CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 4 c)

IX.3, IX.22 a 24 y IX.27 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 3, 22 a 24 y 27

Prevención Parte A

I.18, I.21 y I.38 CTOC/COP/WG.6/2012/4 23, 26 y 43

II.22 y II.25 CTOC/COP/WG.6/2014/4 22 y 25

III.15, III.17 y III.26 CTOC/COP/WG.6/2015/3 15, 17 y 26

IV.37, IV.43 y IV.63 CTOC/COP/WG.6/2016/3 37, 43 y 63

V.1 y V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 1 y 21

VI.1 a 4, VI.12 y VI.22 CTOC/COP/WG.6/2018/4 1 a 4, 12 y 22

Parte B

VI.PP.2, VI.PP.12, VI.10 y 
VI.12

CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 2 y PP 12; 
10 y 12

VII.PP.9, VII.PP.13, VII.15 
y VII.18

CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 PP 9 y PP 13; 
15 y 18

VIII.6, VIII.10, VIII.11, 
VIII.16, VIII.20, VIII.22, 
VIII.26 y VIII.30

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 6, 10, 11, 16, 
20, 22, 26 y 30

IX.PP.9, IX.PP.12, 
IX.PP.17, IX.6, IX.9, IX.10, 
IX.14 a 16, IX.19, IX.21, 
IX.22, IX.25, IX.29 y 
IX.35.d

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 9, PP 12 y 
PP 17; 6, 9, 10, 
14 a 16, 19, 21, 
22, 25, 29 y 
35 d)

Profesionales Parte A

II.12 CTOC/COP/WG.6/2014/4 12

IV.3, IV.37, IV.49 y IV.50 CTOC/COP/WG.6/2016/3 3, 37, 49 y 50

Parte B

V.9.a CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 9 a)

VII.7 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 7

VIII.15 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 15

IX.14 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 14

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Programa de 
Acción para 
Prevenir, 
Combatir y 
Eliminar el 
Tráfico Ilícito de 
Armas Pequeñas 
y Ligeras en 
Todos Sus 
Aspectos

Parte A

I.25 CTOC/COP/WG.6/2012/4 30

IV.13 CTOC/COP/WG.6/2016/3 13

V.1 CTOC/COP/WG.6/2017/4 1

Parte B

V.PP.5 y V.PP.6 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 PP 5 y PP 6

VI.PP.8 y VI.PP.9 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 8 y PP 9

VII.PP.7 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 PP 7

VIII.PP.15 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 15

IX.PP.14 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 14

Programa 
Mundial sobre 
las Armas de 
Fuego

Parte A

II.19 CTOC/COP/WG.6/2014/4 19

III.4, III.5 y III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 4, 5 y 16

IV.54 CTOC/COP/WG.6/2016/3 54

V.18 CTOC/COP/WG.6/2017/4 18

Parte B

VI.PP.11 y VI.6 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 11; 6

VII.PP.11 y VII.13 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 PP 11; 13

VIII.PP.18, VIII.8 y VIII.25 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 18; 8 y 25

IX.PP.16, IX.2 y IX.21 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 16; 2 y 21

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

Parte A

I.36, I.38 y I.39 CTOC/COP/WG.6/2012/4 41, 43 y 44

II.22 CTOC/COP/WG.6/2014/4 22

III.3 y III.12 CTOC/COP/WG.6/2015/3 3 y 12

IV.44 CTOC/COP/WG.6/2016/3 44

V.1 y V.5 CTOC/COP/WG.6/2017/4 1 y 5

Parte B

IV.b CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 b)

V.PP.4 y V.PP.7 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 PP 4 y PP 7

VI.PP.5, VI.PP.6, VI.PP.8, 
VI.PP.9, VI.PP.10, 
VI.PP.12, VI.3 y VI.9

CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 5, PP 6, 
PP 8, PP 9, 
PP 10 y PP 12; 
3 y 9

VII.PP.5, VII.PP.7 y 
VII PP.12

CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 PP 5, PP 7 y 
PP 12

VIII.PP.3, VIII.PP.13, 
VIII PP.20 y VIII.14

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 3, PP 13 y 
PP 20; 14

IX.PP.2, IX.PP.13 y IX.13 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 2 y PP 13; 
13

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

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

Parte A

I.4, I.24 y I.36 a 38 CTOC/COP/WG.6/2012/4 9, 29 y 41 a 43

II.19 a 22 y II.26 CTOC/COP/WG.6/2014/4 19 a 22 y 26

III.2 y III.4 CTOC/COP/WG.6/2015/3 2 y 4

IV.4, IV.9 a 11, IV.14, 
IV.15, IV.23, IV.39 y IV.62

CTOC/COP/WG.6/2016/3 4, 9 a 11, 14, 15, 
23, 39 y 62

V.5, V.6, V.11 y V.18 CTOC/COP/WG.6/2017/4 5, 6, 11 y 18

VI.18 CTOC/COP/WG.6/2018/4 18

Parte B

II.b CTOC/COP/2005/8 Decisión 2/5 b)

IV.d a f, IV.i y IV.j CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 d) a f), i) y j)

V.PP.1, V.1 a 3, V.5 a 7, 
V.9.a a d y V.11

CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 PP 1; 1 a 3, 5 a 
7, 9 a) a d) y 11

VI.3, VI.4, VI.8, VI.10 y 
VI.12

CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 3, 4, 8, 10 y 12

VII.2 a 4, VII.6, VII.13, 
VII.15 y VII.18

CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 2 a 4, 6, 13, 15 
y 18

VIII.PP.21, VIII.2 a 7, 
VIII.10, VIII.12, VIII.24, 
VIII.25 y VIII.30

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 21; 2 a 7, 
10, 12, 24, 25 y 
30

IX.PP.17, IX.2, IX.3, IX.5 a 
7, IX.29, IX.30 y IX.35.a

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 17; 2, 3, 5 a 
7, 29, 30 y 35 a)

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

Parte A

I.1, I.24, I.28, I.30, I.37 y 
I.38

CTOC/COP/WG.6/2012/4 6, 29, 33, 35, 42 
y 43

II.2, II.19, II.21 y II.22 CTOC/COP/WG.6/2014/4 2, 19, 21 y 22

III.1 y III.4 CTOC/COP/WG.6/2015/3 1 y 4

IV.12 y IV.14 CTOC/COP/WG.6/2016/3 12 y 14

V.5 CTOC/COP/WG.6/2017/4 5

VI.3 CTOC/COP/WG.6/2018/4 3

Parte B

IV.b y IV.d CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 b) y d)

V.1 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 1

VI.PP.7, VI.4, VI.8 y VI.10 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 7; 4, 8 y 10

VII.PP.6, VII.PP.12, VII.2 y 
VII.15

CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 PP 6 y PP 12; 2 
y 15

VIII.PP.14, VIII.PP.19, 
VIII.2, VIII.6 y VIII.25

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 14 y PP 19; 
2, 6 y 25

IX.PP.16, IX.2 y IX.6 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 16; 2 y 6

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

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

Parte A

I.27 CTOC/COP/WG.6/2012/4 32

II.19 CTOC/COP/WG.6/2014/4 19

III.14 CTOC/COP/WG.6/2015/3 14

Red oscura Parte A

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

VI.17 CTOC/COP/WG.6/2018/4 17

Parte B: IX.27 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 27

Redes de 
expertos

Parte A: IV.60 y IV.64 CTOC/COP/WG.6/2016/3 60 y 64

Parte B: IX.PP.15 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 15

Régimen de 
autorización 

Parte A

I.10 y I.17 CTOC/COP/WG.6/2012/4 15 y 22

VI.6 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6

Parte B: II.b.iv CTOC/COP/2005/8 Decisión 2/5 b) iv)

Régimen de 
autorización, 
importación y 
exportación

Parte A

I.10 y I.13 CTOC/COP/WG.6/2012/4 15 y 18

II.16 CTOC/COP/WG.6/2014/4 16

V.14 CTOC/COP/WG.6/2017/4 14

Parte B

VIII.5 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 5

IX.5 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 5

Registro Parte A

I.8, I.9, I.14 y I.34 CTOC/COP/WG.6/2012/4 13, 14, 19 y 39

II.4 CTOC/COP/WG.6/2014/4 4

III.9 y III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 9 y 16

IV.10, IV.16, IV.19, IV.31 y 
IV.55

CTOC/COP/WG.6/2016/3 10, 16, 19, 31 y 55

V.8 y V.9 CTOC/COP/WG.6/2017/4 8 y 9

VI.8 y VI.18 CTOC/COP/WG.6/2018/4 8 y 18

Parte B

II.b.iv CTOC/COP/2005/8 Decisión 2/5 b)  iv)

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2005/8
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Registro 
(continuación)

IV.f CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 f)

V.3 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 3

VII.7 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 7

VIII.PP.21, VIII.5, VIII.7, 
VIII.12, VIII.15, VIII.19 y 
VIII.26

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 21; 5, 7, 12, 
15, 19 y 26

IX.PP.17,  IX.5, IX.7, IX.11, 
IX.14, IX.18 y IX.30

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 17; 5, 7, 11, 
14, 18 y 30

Registros Parte A

I.8 y I.22 CTOC/COP/WG.6/2012/4 13 y 27

Respuesta de la 
justicia penal

Parte A

IV.6 y IV.12 CTOC/COP/WG.6/2016/3 6 y 12

Respuesta de la 
justicia penal, 
adopción de 
decisiones 
judiciales

I.19 CTOC/COP/WG.6/2012/4 24

VI.13 CTOC/COP/WG.6/2018/4 13

Respuesta de la 
justicia penal, 
cooperación 
internacional

(véase también 
Cooperación 
internacional)

Parte A

I.9 CTOC/COP/WG.6/2012/4 14

IV.19 IV.28, IV.38, IV.39, 
IV.41 y IV.42

CTOC/COP/WG.6/2016/3 19, 28, 38, 39, 41 
y 42

V.16 CTOC/COP/WG.6/2017/4 16

VI.14, VI.15 y VI.18 CTOC/COP/WG.6/2018/4 14, 15 y 18

Respuesta de la 
justicia penal, 
delitos

I.16 y I.17 CTOC/COP/WG.6/2012/4 21 y 22

II.3 CTOC/COP/WG.6/2014/4 3

IV.15 CTOC/COP/WG.6/2016/3 15

V.16 CTOC/COP/WG.6/2017/4 16

Parte B

II.b.ii CTOC/COP/2005/8 Decisión 2/5 b)  ii)

VII.5 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 5

Respuesta de la 
justicia penal, 
dependencias 
especializadas

Parte B: IX.22 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 22

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Respuesta de la 
justicia penal, 
enjuiciamiento 

Parte A

I.9, I.19 y I.20 CTOC/COP/WG.6/2012/4 14, 24 y 25

III.12 y III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 12 y 16

IV.19, IV.38 y IV.42 CTOC/COP/WG.6/2016/3 19, 38 y 42

V.16, V.18 y V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 16, 18 y 21

Parte B

IV.h CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 h)

V.4.d CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 4 d)

VI.PP.2 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 2

VIII.14, VIII.20, VIII.26 y 
VIII.27

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 14, 20, 26 y 27

IX.13, IX.25, IX.30 y IX.31 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 13, 25, 30 y 31

Respuesta de la 
justicia penal, 
investigaciones

I.19 y I.20 CTOC/COP/WG.6/2012/4 24 y 25

II.4, II.5 y II.6 CTOC/COP/WG.6/2014/4 4, 5 y 6

III.11, III.12 y III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 11, 12 y 16

IV.7, IV.10, IV.19, IV.26, 
IV.28, IV.30, IV.35, IV.36, 
IV.38, IV.42, IV.44 y IV.50

CTOC/COP/WG.6/2016/3 7, 10, 19, 26, 28, 
30, 35, 36, 38, 42, 
44 y 50

V.9, V.11, V.16 a 18 y V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 9, 11, 16 a 18 y 21

VI.8, VI.13 a 15 y VI.18 CTOC/COP/WG.6/2018/4 8, 13 a 15 y 18

Parte B

IV.h CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 h)

V.4.d CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 4 d)

VI.PP.2 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 2

VII.7 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 7

VIII.7, VIII.13 a 15, VIII.20, 
VIII.26 y VIII.27

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 7, 13 a 15, 20, 
26 y 27

IX.7, IX.12 a 14, IX.25, 
IX.30 y IX.31

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 7, 12 a 14, 25, 
30 y 31

Respuesta de la 
justicia penal, 
investigaciones 
financieras

Parte A

III.11 CTOC/COP/WG.6/2015/3 11

IV.44 CTOC/COP/WG.6/2016/3 44

Parte B

VIII.13 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 13

IX.12 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 12

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Respuesta de la 
justicia penal, 
investigaciones 
forenses

Parte A: II.5 CTOC/COP/WG.6/2014/4 5

Parte B: IX.22 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 22

Respuesta de la 
justicia penal, 
sanciones

Parte A

I.16 CTOC/COP/WG.6/2012/4 21

II.3 CTOC/COP/WG.6/2014/4 3

Reunión de 
datos

Parte A

II.10, II.14 y II.15 CTOC/COP/WG.6/2014/4 10, 14 y 15

III.6 a 8, III.10, III.14, 
III.15, III.17 a 22, III.24 y 
III.26

CTOC/COP/WG.6/2015/3 6 a 8, 10, 14, 15, 
17 a 22, 24 y 26

IV.10, IV.32 a 36, IV.45 y 
IV.52

CTOC/COP/WG.6/2016/3 10, 32 a 36, 45 y 
52

V.20, V.25 y V.26 CTOC/COP/WG.6/2017/4 20, 25 y 26

VI.14, VI.18, VI.19 y VI.24 CTOC/COP/WG.6/2018/4 14, 18, 19 y 24

Parte B

II.c a e CTOC/COP/2005/8 Decisión 2/5 c) a e)

V.4.b CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 4 b)

VII.10 y VII.14 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 10 y 14

VIII.7, VIII.9, VIII.13, 
VIII.18, VIII.22, VIII.28 y 
VIII.29

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 7, 9, 13, 18, 22, 
28 y 29

IX.7, IX.8, IX.12, IX.17, 
IX.23 y IX.32 a 34

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 7, 8, 12, 17, 23 
y 32 a 34

Secretaría Véase Oficina de las 
Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito 

Sector privado Véase Industria 

Sensibilización Parte A

II.18 CTOC/COP/WG.6/2014/4 18

III.14 CTOC/COP/WG.6/2015/3 14

IV.23 y IV.49 CTOC/COP/WG.6/2016/3 23 y 49

V.24 CTOC/COP/WG.6/2017/4 24

VI.20 CTOC/COP/WG.6/2018/4 20

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Sensibilización 
(continuación)

Parte B
V.11 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 11

VI.4 y VI.12 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 4 y 12

VII.12 y VII.18 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 12 y 18

VIII.PP.12, VIII.PP.19 y 
VIII.30

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 12 y PP 19; 
30

IX.PP.16, IX.PP.17, IX.29 y 
IX.35.d

CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 16 y PP 17; 
29 y 35 d)

Sistemas de 
localización

Parte A

IV.26, IV.31 y IV.46 CTOC/COP/WG.6/2016/3 26, 31 y 46

VI.18 y VI.19 CTOC/COP/WG.6/2018/4 18 y 19 

Sociedad civil Parte A

II.18 CTOC/COP/WG.6/2014/4 18

IV.37 y IV.60 CTOC/COP/WG.6/2016/3 37 y 60

V.24 CTOC/COP/WG.6/2017/4 24

Parte B

V.5 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 5

VII.6 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 6

VIII.PP.12, VIII.21 y VIII.24 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 12; 21 y 24

IX.PP.17, IX.26 y IX.29 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 17; 26 y 29

Solicitudes de 
localización

Parte A

IV.28 y IV.61 CTOC/COP/WG.6/2016/3 28 y 61

VI.13 CTOC/COP/WG.6/2018/4 13

Parte B

VIII.14 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 14

IX.13 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 13

Tecnología Parte A: VI.6, VI.7 y VI.17 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6, 7 y 17

Parte B

VIII.15, VIII.19 y VIII.23 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 15, 19 y 23

IX.14, IX.18 y IX.28 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 14, 18 y 28

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/
recomendaciones del 
compendio (sección/
párrafo/apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Terrorismo Parte A

IV.8, IV.38 y IV.42 CTOC/COP/WG.6/2016/3 8, 38 y 42

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

VI.1 a 3, VI.5, VI.9, VI.15 
y VI.22

CTOC/COP/WG.6/2018/4 1 a 3, 5, 9, 15 y 
22

Parte B

VI.PP.9 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 9

VIII.20 y VIII.27 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 20 y 27

IX.PP.5 y IX.31 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 5; 31

Tráfico de armas 
de fuego, modus 
operandi

Parte A

III.10, III.17, III.23 y III.26 CTOC/COP/WG.6/2015/3 10, 17, 23 y 26

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

Parte B

VIII.13, VIII.22 y VIII.28 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 13, 22 y 28

IX.8, IX.27 y IX.32 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 8, 27 y 32

Tráfico de armas 
de fuego, nuevas 
tendencias

I.22 CTOC/COP/WG.6/2012/4 27

II.17 CTOC/COP/WG.6/2014/4 17

III.17 y III.26 CTOC/COP/WG.6/2015/3 17 y 26

IV.55 CTOC/COP/WG.6/2016/3 55

V.21 y V.24 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21 y 24

VI.6, VI.17, VI.20 y VI.24 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6, 17, 20 y 24

Parte B

VIII.22 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 22

IX.8 y IX.27 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 8 y 27

Tráfico de armas 
de fuego, origen 
de las armas de 
fuego

(véase también 
Tráfico de armas 
de fuego, rutas)

Parte A

III.10 CTOC/COP/WG.6/2015/3 10

IV.31 CTOC/COP/WG.6/2016/3 31

Parte B

VIII.13 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 13

IX.12 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 12

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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Tema

Párrafos/recomenda-
ciones del compendio 
(sección/párrafo/
apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Tráfico de armas 
de fuego, rutas

III.17 y III.26 CTOC/COP/WG.6/2015/3 17 y 26

IV.23, IV.31 y IV.38 CTOC/COP/WG.6/2016/3 23, 31 y 38

V.26 CTOC/COP/WG.6/2017/4 26

Parte B

V.7 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 7

VIII.22 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 22

IX.31 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 31

Tráfico de armas 
de fuego, 
servicios de 
paquetería

Parte A

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

Tráfico de armas 
de fuego, ventas 
en línea

(véanse también 
Red oscura y 
Tráfico de armas 
de fuego, 
servicios de 
paquetería)

Parte A

IV.15 CTOC/COP/WG.6/2016/3 15

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

Parte B

VIII.PP.11 y VIII.3 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 11; 3

IX.PP.11, IX.4 y IX.27 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 11; 4 y 27

Tráfico de 
drogas

Parte A

VI.1 CTOC/COP/WG.6/2018/4 1

Transferencia y 
tránsito de 
armas de fuego

Parte A

I.10, I.12 y I.13 CTOC/COP/WG.6/2012/4 15, 17 y 18

V.14 CTOC/COP/WG.6/2017/4 14

Tratado sobre el 
Comercio de 
Armas

Parte A

IV.13 CTOC/COP/WG.6/2016/3 13

V.1 CTOC/COP/WG.6/2017/4 1

Parte B

VII.PP.8 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 PP 8

VIII.PP.15 CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 15

IX.PP.14 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 14

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Tema

Párrafos/recomenda-
ciones del compendio 
(sección/párrafo/
apartado)

Informe de la reunión

Signatura
Resolución/
decisión Párrafos Recomendaciones

Violencia IV.a CTOC/COP/2008/19 Decisión 4/6 a)

V.PP.1 y V.PP.2 CTOC/COP/2010/17 Resolución 5/4 PP 1 y PP 2

VI.PP.1 y VI.PP.3 CTOC/COP/2012/15 Resolución 6/2 PP 1 y PP 3

VII.PP.2 y VII.PP.3 CTOC/COP/2014/13 Resolución 7/2 PP 2 y PP 3

VIII.PP.6, VIII.PP.7 y 
VIII.PP.9

CTOC/COP/2016/15 Resolución 8/3 PP 6, PP 7 y 
PP 9

IX.PP.5 a 7 CTOC/COP/2018/13 Resolución 9/2 PP 5 a 7

http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/sp/CTOC/COP/2018/13
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