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Sexta Reunión Bienal de los Estados para 

examinar la ejecución del Programa de 

Acción para Prevenir, Combatir y 

Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas 

Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos 
Nueva York, 6 a 10 de junio de 2016 

 

 

 

  Programa provisional 
 

 

1. Apertura de la reunión por el Alto Representante para Asuntos de Desarme.  

2. Elección del Presidente. 

3. Declaración del Presidente. 

4. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.  

5. Elección de otros miembros de la Mesa de la reunión.  

6. Examen de la ejecución del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y 

Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus 

Aspectos, en los planos nacional, regional —incluso mediante los mecanismos 

y organizaciones regionales y subregionales— y mundial, y a la luz de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

7. Examen de la aplicación del Instrumento Internacional para Permitir a los 

Estados Identificar y Localizar, de Forma Oportuna y Fidedigna, Armas 

Pequeñas y Armas Ligeras Ilícitas, incluidas la evolución reciente de la 

tecnología de las armas pequeñas y las armas ligeras y sus consecuencias para 

el Instrumento Internacional de Localización.  

8. Examen de la cooperación y asistencia internacionales para la ejecución plena 

y efectiva del Programa de Acción y el Instrumento Internacional de 

Localización, incluida la creación de capacidad: 

 a) Formas de fortalecer la ejecución del Programa de Acción y el 

Instrumento Internacional de Localización mediante la prestación de 

capacitación, el suministro de equipo y la transferencia de tecnología;  

 b) Formas de garantizar la idoneidad, la eficacia y la sostenibilidad de la 

asistencia para la ejecución del Programa de Acción y el Instrumento 

Internacional de Localización, incluida la asistencia financiera y técnica.  
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9. Otras cuestiones y temas pertinentes a la ejecución efectiva del Programa de 

Acción y del Instrumento Internacional de Localización.  

10. Examen del proyecto de documento final.  

11. Examen y aprobación del informe de la reunión.  

 


