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  Informe sobre la reunión del Grupo de trabajo sobre armas 
de fuego celebrada los días 21 y 22 de mayo de 2012 en Viena 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. En su resolución 5/4, la Conferencia de las Partes en la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional solicitó a los 
Estados que considerasen 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; estudiasen el modo de fortalecer 
la reunión y el intercambio de información; fortaleciesen sus mecanismos y 
estrategias de control fronterizo; y se prestasen la más amplia medida posible de 
cooperación bilateral, regional e internacional para facilitar la localización de armas 
de fuego y la investigación y persecución de los delitos relacionados con las armas 
de fuego, de conformidad con su legislación nacional.  

2. En esa resolución, la Conferencia también decidió establecer un grupo  
de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre armas de fuego,  
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, párrafo 3, de la Convención 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 asesorase y prestase asistencia a la Conferencia 
en el cumplimiento de su mandato en relación con el Protocolo contra la fabricación 
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. 

3. La Conferencia decidió también que el Grupo de trabajo cumpliera las 
funciones siguientes:  

 a) Facilitar la aplicación del Protocolo sobre armas de fuego mediante el 
intercambio de experiencias y prácticas entre los expertos y los profesionales en  
esa esfera, incluso contribuyendo a la determinación de cualesquiera prácticas 
satisfactorias, insuficiencias, lagunas y problemas, así como cuestiones prioritarias 
y temas pertinentes en la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego; 
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 b) Formular recomendaciones a la Conferencia sobre la mejor manera en 
que los Estados parte podrían aplicar las disposiciones del Protocolo sobre armas 
de fuego; 

 c) Prestar asistencia a la Conferencia para que impartiera orientación a su 
secretaría en el desempeño de sus actividades y elaborara instrumentos 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 podría 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, para apoyar y promover 
la aplicación del Protocolo sobre armas de fuego. 

4. Asimismo, la Conferencia solicitó a la Secretaría que informase al Grupo de 
trabajo de las actividades realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito para prestar asistencia a la Conferencia en cuanto a la promoción 
y apoyo de la aplicación del Protocolo sobre armas de fuego, la coordinación con 
otras organizaciones internacionales y regionales 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. 
 
 

 II. Recomendaciones  
 
 

5. En la reunión que celebró los días 21 y 22 de mayo de 2012 en Viena, el Grupo 
de trabajo sobre armas de fuego aprobó las recomendaciones que se presentan a 
continuación. 
 
 

 A. Promoción de la adhesión universal al Protocolo sobre armas  
de fuego 
 
 

6. 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 parte en el Protocolo.  
 
 

 B. Medios para que los Estados parte en el Protocolo sobre armas de 
fuego puedan aplicar mejor las disposiciones del Protocolo  
 
 

 1. Labor legislativa  
 

7. La Conferencia debería exhortar a los Estados parte 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 UNODC contra la fabricación y el tráfico ilícitos de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. 
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 2. Medidas generales de aplicación del Protocolo sobre armas de fuego  
 

8. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados parte 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.  

9. La Conferencia debería instar a los Estados parte 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.  
 

 3. Medidas preventivas  
 

  Marcación y mantenimiento de registros 
 

10. La Conferencia debería instar a los Estados parte 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. 

11. La Conferencia debería instar a los Estados parte a que cumplan el requisito 
dispuesto 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. 

12. La Conferencia debería instar a los Estados parte a que estudien la forma de 
facilitar el acceso al equipo y los conocimientos correspondientes a las técnicas 
modernas de marcación 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. 

13. La Conferencia debería instar a los Estados parte 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 fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego y, en los casos 
apropiados y viables, de sus partes y componentes y municiones.  

14. La Conferencia debería invitar a los Estados parte 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 10 años.  
 

  Medidas de control de transferencias  
 

15. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados parte 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.  
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16. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados parte 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.  

17. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados parte 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.  

18. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados parte 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 a fin de impedir toda desviación.  
 

  Incautación, decomiso, destrucción y desactivación 
 

19. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados parte 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.  
 

  Medidas de control 
 

20. La Conferencia tal vez desee invitar a los Estados parte 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.  
 

  Penalización  
 

21. La Conferencia debería instar a los Estados parte 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 y a que establezcan sanciones que 
guarden proporción con el tipo y la gravedad de cada delito.  

22. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados parte a que impidan toda 
fabricación de armas de fuego, incluidas las armas artesanales, sus piezas y 
componentes 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.  
 

  Investigación penal y análisis  
 

23. La Conferencia debería exhortar a los Estados parte 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.  
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24. La Conferencia debería alentar a los Estados parte 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.  

25. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados parte 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.  
 

  Intercambio de información  
 

26. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados parte 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. 

27. La Conferencia tal vez desee también instar a los Estados parte 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.  
 
 

 C. Cooperación internacional  
 
 

28. 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.  
 
 

 D. Medios para que el Grupo de trabajo sobre armas de fuego pueda 
coordinar mejor su labor con la de los diversos órganos 
internacionales que luchan contra la fabricación y el tráfico ilícitos 
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones para 
apoyar y promover la aplicación del Protocolo sobre armas de fuego 
 
 

29. 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. 

30. 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 
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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. 

31. 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, cuando proceda, por conducto del Equipo de tareas del sistema de 
las Naciones Unidas sobre la delincuencia organizada transnacional y el tráfico 
de drogas.  
 
 

 E. Prestación de asistencia técnica  
 
 

32. 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.  

33. 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. 

34. 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.  

35. 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. 

36. 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.  

37. 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.  

38. 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.  



 

V.12-53872 7 
 

 CTOC/COP/WG.6/2012/4

39. 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.  

40. 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 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.  

41. 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.  

42. 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.  
 
 

 F. Labor futura del Grupo de trabajo  
 
 

43. La Conferencia tal vez desee alentar a los Estados a que, por conducto del 
Grupo de trabajo, 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.  

44. La Conferencia tal vez desee instar a los Estados que no son parte 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.  
 
 

 III. Organización de la reunión  
 
 

 A. Apertura y duración de la reunión  
 
 

45. La reunión del Grupo de trabajo sobre armas de fuego se celebró los días 21 y 
22 de mayo de 2012 en Viena. 



 

8 V.12-53872 
 

CTOC/COP/WG.6/2012/4  

46. Declaró abierta la reunión la Sra. Simona Marin (Rumania), Presidenta del 
Grupo de trabajo. La Presidenta formuló una declaración y presentó un resumen del 
mandato del Grupo, sus objetivos y los asuntos sometidos a su consideración. 

47. La Secretaría formuló declaraciones introductorias en relación con los temas 2 a 6.  

48. Formularon declaraciones los representantes de El Salvador (en nombre del 
Grupo de los 77 y China) y el Ecuador (en nombre del Grupo de los Estados de 
América Latina y el Caribe).  

49. Bajo la presidencia de la Presidenta, dirigieron los debates sobre los temas 2 y 3 
los siguientes expertos: Valentin Niculiţă (Rumania), Jorge Mariano Jordan (Argentina), 
María Concepción Cornejo (México) y William F. Kullman (Estados Unidos 
de América). 

50. Formularon declaraciones los representantes de los siguientes Estados parte en 
el Protocolo sobre armas de fuego: Argelia, Argentina, Azerbaiyán, Burkina Faso, 
Chile, El Salvador, España, Marruecos, México, Noruega, Panamá, República de 
Moldova y Rumania.  

51. Formularon declaraciones los observadores de los siguientes Estados signatarios: 
Australia, Canadá, China, Ecuador y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.  

52. También formularon declaraciones los observadores de los Estados Unidos, 
la Federación de Rusia, Francia y Suiza.  

53. Formuló una declaración el representante de la Unión Europea, organización 
de integración económica regional signataria del Protocolo sobre armas de fuego. 

54. Formuló también una declaración la Oficina de Asuntos de Desarme.  
 
 

 B. Aprobación del programa y organización de los trabajos  
 
 

55. En su primera reunión, celebrada el 21 de mayo de 2012, el Grupo de trabajo 
aprobó por consenso lo siguiente:  

 1. Cuestiones de organización:  

  a) Apertura de la reunión;  

  b) Aprobación del programa y organización de los trabajos.  

 2. Intercambio de experiencias en materia de prácticas satisfactorias, 
insuficiencias, lagunas y problemas en la lucha contra la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones.  

 3. Problemas y buenas prácticas en materia de penalización, investigación y 
persecución del tráfico ilícito de armas de fuego e intercambio de 
información y cooperación internacional en esa esfera. 

 4. Medidas para concienciar acerca 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 promover la 
ratificación de ese instrumento. 
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 5. Medidas para facilitar la aplicación del Protocolo sobre armas de fuego, 
entre ellas la elaboración de instrumentos de asistencia técnica. 

 6. Recomendaciones formuladas a la Conferencia sobre la mejor manera en 
que los Estados parte pueden aplicar las disposiciones del Protocolo 
sobre armas de fuego y la mejor manera en que el Grupo de trabajo sobre 
armas de fuego 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 para 
apoyar y promover la aplicación del Protocolo. 

 7. Otros asuntos. 

 8. Aprobación del informe. 
 
 

 C. Asistencia  
 
 

56. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados parte en 
el Protocolo sobre armas de fuego: Argelia, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, 
Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Croacia, 
Cuba, El Salvador, Eslovaquia, España, Guatemala, Líbano, Marruecos, México, 
Nicaragua, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República 
Dominicana, República de Moldova, Rumania, Sudáfrica, Túnez, Turquía y 
Uruguay. 

57. Los siguientes Estados signatarios del Protocolo sobre armas de fuego 
estuvieron representados por observadores: Australia, Austria, Canadá, China, 
Dinamarca, Ecuador, Luxemburgo, Reino Unido y República de Corea. 

58. La Unión Europea, organización de integración económica regional signataria 
del Protocolo sobre armas de fuego, estuvo representada en la reunión.  

59. Los siguientes Estados que no son partes ni signatarios en el Protocolo sobre 
armas de fuego estuvieron representados por observadores: Afganistán, Armenia, 
Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, Côte d’Ivoire, Egipto, Estados Unidos, 
Francia, Indonesia, Irán (República Islámica del), Malasia, Namibia, Pakistán, 
Qatar, República Árabe Siria, República Checa, Sri Lanka, Sudán, Suiza, Tailandia, 
Venezuela (República Bolivariana de), Yemen y Zimbabwe.  

60. Estuvo representada Palestina, entidad que había recibido una invitación 
permanente de la Asamblea General para que participara como observadora en los 
períodos de sesiones y la labor de todas las conferencias internacionales celebradas 
bajo los auspicios de la Asamblea.  

61. Estuvieron representadas por observadores el proyecto sobre las Normas 
internacionales para el control de las armas pequeñas de Acción para la 
Coordinación sobre Armas Pequeñas y la Oficina de Asuntos de Desarme. 

62. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, una organización 
intergubernamental, estuvo representada por un observador. 

63. En el documento CTOC/COP/WG.6/2012/INF/1/Rev.1 figura la lista de los 
participantes.  
 



 

10 V.12-53872 
 

CTOC/COP/WG.6/2012/4  

 

 D. Documentación  
 
 

64. El Grupo de trabajo tuvo ante sí la siguiente documentación:  

 a) Programa provisional y anotaciones (CTOC/COP/WG.6/2012/1); 

 b) Actividades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito para promover y apoyar la ratificación y 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 (CTOC/COP/WG.6/2012/2); 

 c) Buenas prácticas, lagunas y problemas en la lucha contra la fabricación y 
el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, 
y medidas para facilitar la aplicación del Protocolo sobre armas de fuego 
(CTOC/COP/WG.6/2012/3). 
 
 

 IV. Aprobación del informe  
 
 

65. El 22 de mayo de 2012 el Grupo de trabajo aprobó el informe sobre su reunión 
(CTOC/COP/WG.6/2012/L.1). 
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