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Informe Resolución A/RES/73/51 
 

“INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE FOMENTO DE LA CONFIANZA EN LA ESFERA DE 

LAS ARMAS CONVENCIONALES” 
 

Dirección de Asuntos Políticos Multilaterales 
Coordinación de Desarme y No Proliferación 

Desarrollo 

• El crecimiento de la industria de armas convencionales a través del tiempo se puede atribuir 

a cambios históricos y geopolíticos, así como a la trasformación estructural de las 

necesidades militares de los Estados. 

 

• Las fuentes de datos disponibles al público sobre las transferencias de armas cubren solo 

una parte del comercio total y una gran parte de los datos disponibles son incompletos. No 

obstante, Colombia considera que una mayor trasparencia en la transferencia y control de 

estos elementos conduce a mejorar los esfuerzos que buscan prevenir que el armamento 

caiga en manos de usuarios no autorizados; escenario que transita por el compromiso de 

todos los Estados y ayudaría a una cultura de moderación ante la transferencia de armas y 

la producción de estas. 

 

• La transparencia y control conduce a la creación de mayores lazos de confianza en la 

comunidad internacional, en la medida que disminuye el riesgo de una posible 

desestabilización del equilibrio de poder por la acumulación desmesurada de armamento. 

 

• Colombia tiene como prioridad prevenir y combatir la transferencia a actores armados no 

estatales, de armas convencionales (en particular, las pequeñas y ligeras), municiones y 

explosivos, mediante el fortalecimiento de la cooperación bilateral y multilateral.  

 

• En las instancias bilaterales y regionales, tanto de carácter político como propiamente de 

seguridad, se aborda estos asuntos con el fin de atender las situaciones que podrían suponer 

una amenaza a la seguridad y paz internacional. Estos espacios han constituido un 

mecanismo flexible, en el que las autoridades centrales para estos temas pueden establecer 

diálogos directos facilitando el intercambio de información en donde haya lugar.  

 

• De manera puntual, en el ámbito del sistema interamericano Colombia participa en la 

Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) y aplica las obligaciones 

emanadas de la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de 

Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA). 

Mediante estas instancias, se promueve el conocimiento recíproco y el intercambio de ideas 

a nivel ministerial y técnico en el campo de la defensa y la seguridad propiciando que estos 

compartan de forma voluntaria información sobre transferencias y políticas relevantes en esta 

materia. 
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• En igual sentido, Colombia, como Estado asociado al MERCOSUR, participa en las 

Reuniones del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones, en donde se busca 

actualizar e intercambiar la información acerca de las disposiciones normativas y 

experiencias en la materia, y se adoptan mecanismos conjuntos y de coordinación. 

 

• A nivel global, si bien Colombia no es Estado parte, participa en las reuniones preparatorias 

del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), con el fin de conocer la orientación de las 

discusiones y las mejores prácticas en temas de control sobre la transferencia de armas 

convencionales. 

 

• Adicional a los mecanismos de diálogo bilateral, regional e internacional, Colombia ha 

configurado un marco institucional y regulatorio, que permita una supervisión adecuada de 

todas las actividades relacionadas a la transferencia de armas convencionales, como es la 

compra, venta, intermediación, financiación, transporte, entre otras. De esta manera, las 

medias voluntarias internacionales de fomento de la confianza y seguridad entre los Estados 

se ven reforzadas por esfuerzos nacionales. Consecuentemente, Colombia prioriza en 

diferente ámbitos la diplomacia y el desarme preventivo (control de armas), como una medida 

para prevenir disputas que desemboquen en conflictos o evitar que estos resurjan. 

 

• En suma, resulta esencial subrayar que Colombia resalta la importancia de las medidas de 

fomento de la confianza tanto de nivel bilateral, como regional e internacional concernientes 

a la regulación y control de armas convencionales; al tiempo que observa con preocupación 

que el deterioro del control a la transferencia de armas convencionales (incluyendo pequeñas 

y ligeras), por acción u omisión, favorece las condiciones para que se produzca el desvío de 

estos elementos a actores no Estatales o no autorizados.  


