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En la sesión de esta mañana, el intercambio general de opiniones continuó con las declaraciones
de la delegaciones de Gabón, la República Popular China, Arabia Saudita (representando al
Grupo Árabe), Costa de Marfíl (representando a ECOWAS), Barbados, Botsuana, la
República Islámica de Irán, Suiza, Bangladesh, Namibia, Gambia, los Países Bajos, la
República Checa, Israel, Noruega, Níger, México, Sudáfrica, la República de Tanzania, Malí,
y Cuba.
Gabón, Botsuana, Namibia, Sudáfrica, la República de Tanzania, Níger, Costa de Marfil, y
Malí se unieron a la declaración de ayer de Nigeria en representación del Grupo Africano al igual
que a la declaración de Indonesia en nombre del Movimiento de Países No Alineados (NAM).
Costa de Marfil alineó su posición con la de CARICOM. Irán, Bangladesh, y Cuba se unieron
únicamente a la declaración de ayer por parte de Indonesia. Los Países Bajos y la República
Checa se alinearon con la declaración de la Unión Europea (UE).
Muchas delegaciones reafirmaron su compromiso de completamente implementar el PoA al
generar leyes específicas, regulaciones, procedimientos administrativos, o puntos de enfoque
nacionales establecidos al nivel nacional durante los últimos años. Sin embargo, todas las
delegaciones pidieron mejores acciones e iniciativas para erradicar el comercio ilícito de APL
haciendo referencia a sus impactos negativos sobre la paz, la estabilidad y seguridad nacional y
regional, el desarrollo sostenible y los derechos socio-económicos de las personas. Bangladesh
específicamente invocó a que la conferencia repasara las deficiencias reportadas por los estados
miembros, y Gambia opinó que la conferencia debería de identificar las lagunas existentes de
manera pragmática. La mayoría de las delegaciones enfatizaron la necesidad de aumentar la
capacitación, especialmente en los países en desarrollo, al fortalecer la cooperación y la
asistencia internacional. Israel agregó que para atener mayor cooperación internacional tienen
que haber medidas prácticas, legales, y políticas, también proponiendo su mejoría mediante los
controles fronterizos, la prevención del tráfico, y respuestas adecuadas a situaciones
posconflictos ya que están enlazados con el comercio ilícito de APL. La República Islámica de
Irán opinó que la cooperación es importante para los países en desarrollo cuando se trata de
transferencias de tecnología, notando que debe de ser sin discriminación e incondicional.
Referente al ámbito del documento, Costa de Marfil y México pidieron específicamente que se
incluyan las municiones y armamento. La delegación mexicana indicó que uno de los retos
políticos y legales que persiste es la regulación sobre el uso de armas por la población civil;
agregó que es importante promover una cultura de paz mediante la educación para desalentar el
uso de la violencia armada como solución para responder al problema.
Por otra parte, Noruega expresó que es necesario trabajar en un enfoque basado en el derecho
para la asistencia de victimas, al igual que en un enfoque que fortalezca la dimensión de género.
La importancia de la dimensión de género también fue apoyada por los Países Bajos,
denotándola como una prioridad. México, Níger, y Sudáfrica, hicieron mención de los niños y
ancianos.
Finalmente, el trabajo de la sociedad civil fue bienvenido y animado a continuar por muchas de
las delegaciones.

