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Examen del informe del Programa de Patrocinio de la Convención 

  Informe del Programa de Patrocinio de la Convención 

  Presentado por el Comité Directivo del Programa de Patrocinio 

 I. Introducción 

1. El Programa de Patrocinio de la Convención se estableció en virtud de una decisión 

adoptada por las Altas Partes Contratantes en la Tercera Conferencia de Examen de la 

Convención1. Los objetivos del Programa de Patrocinio consisten en intensificar la aplicación 

y el respeto de la Convención y sus Protocolos y promover su universalización. El Programa 

tiene también por objeto mejorar la cooperación, el intercambio de información y las 

consultas entre las Altas Partes Contratantes. 

2. En el documento final de la Sexta Conferencia de Examen de la Convención, las Altas 

Partes Contratantes declararon solemnemente “su reconocimiento de la inestimable 

contribución del Programa de Patrocinio para promover la universalización y la aplicación 

de la Convención y sus Protocolos anexos”2. Asimismo, la Sexta Conferencia de Examen de 

la Convención alentó a los Estados que estuviesen en condiciones de hacerlo a que 

contribuyesen al Programa de Patrocinio3. 

3. El presente informe abarca la labor realizada por el Programa de Patrocinio entre el 30 

de noviembre de 2021 y el 14 de septiembre de 2022.  

4. El Sr. Iassen Tomov de Bulgaria asumió la función de Coordinador del Comité 

Directivo en mayo de 2022. El Programa cuenta con el apoyo de la Oficina de Asuntos de 

Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), y el Centro Internacional de Desminado 

Humanitario de Ginebra (CIDHG) se encarga de todas las cuestiones logísticas y 

administrativas.  

 II. Actividades del Programa de Patrocinio  
de la Convención  

5. Durante el período que abarca el informe, el Programa de Patrocinio ha financiado la 

participación de un representante de cada uno de los siguientes Estados: 

  

 1 Decisión 5 del documento final de la Tercera Conferencia de Examen de la Convención, 

CCW/CONF.III/11, y anexo IV, 7 a 17 de noviembre de 2006. 

 2  Párrafo 16 del documento final de la Sexta Conferencia de Examen de la Convención, 

CCW/CONF.VI/11, 13 a 17 de diciembre de 2021. 

 3  Párrafo 32 del documento final de la Sexta Conferencia de Examen de la Convención, 

CCW/CONF.VI/11, 13-17 de diciembre de 2021. 
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 a) Albania, para asistir a la Reunión de Expertos del Protocolo V (22 de julio 

de 2022);  

 b) El Salvador, Kazajstán y la República Bolivariana de Venezuela, para asistir 

al segundo período de sesiones de 2022 del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre las 

Tecnologías Emergentes en el Ámbito de los Sistemas de Armas Autónomos Letales 

(25 a 29 de julio de 2022). 

6. Durante el período sobre el que se informa, el Programa de Patrocinio también ha 

financiado, por recomendación de los respectivos funcionarios, la asistencia de los siguientes 

expertos: 

 a) Sendos expertos de la Unión Africana, Filipinas y el Níger, para asistir a la 

reunión del Grupo de Expertos del Protocolo II Enmendado (20 y 21 de julio de 2022): 

 b) Sendos expertos del Centro Regional de Acción Antiminas de la Asociación 

de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), Filipinas y el Níger, para asistir a la Reunión de 

Expertos del Protocolo V (22 de julio de 2022).  

7. El Programa de Patrocinio ofreció una valiosa oportunidad para reforzar la aplicación 

de la Convención y sus Protocolos anexos, enriqueciendo y ampliando el intercambio de 

información y las consultas entre las Altas Partes Contratantes. 

 III. Labor del Comité Directivo 

8. Con arreglo a la decisión adoptada por el Comité Directivo en febrero de 2018 de 

instaurar un ciclo anual de planificación y selección de los Estados patrocinados, el 5 de mayo 

de 2022 se publicó una única convocatoria para la presentación de solicitudes voluntarias 

para todas las reuniones que se organizarían en el marco de la Convención en 2022, cuyo 

plazo de presentación vencía el 20 de mayo de 2022 a las 10.00 horas, hora de Ginebra. El 

Comité Directivo del Programa de Patrocinio se reunió el 20 de mayo de 2022 por la tarde 

para examinar la situación financiera del Programa. El Comité adoptó una decisión sobre los 

adjudicatarios del patrocinio durante la reunión del 20 de mayo de 2022 y mediante un 

procedimiento de acuerdo tácito en junio de 2022. En el proceso decisorio del Comité 

Directivo del Programa de Patrocinio se tuvieron en cuenta los criterios habituales para 

asignar prioridades.  

 IV. Financiación del Programa de Patrocinio de  
la Convención 

9. Durante el período sobre el que se informa, el Programa de Patrocinio recibió 

contribuciones financieras de China y Eslovenia. Las cuentas financieras del Programa de 

Patrocinio a fecha de 14 de septiembre de 2022 figuran en el anexo del presente informe.  
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Anexo  

  Situación financiera del Programa de Patrocinio  
de la Convención 

Cuadro 1  

Cuentas de 2021 a fecha de 31 de diciembre de 2021  

(En francos suizos) 

2021 Gastos Saldo arrastrado Ingresos Saldo restante 

Gastos de viaje 0    

Alojamiento 0    

Dietas 0    

Gastos bancarios 86    

Contribuciones     

China (corrección de la contribución de 2020) 

China 

Eslovenia   

-1 432 

8 155 

5 113  

Total 86 117 561 11 836  

Saldo restante en 2021    129 311 

Cuadro 2  

Cuentas de 2022 a fecha de 14 de septiembre de 2022  

(En francos suizos) 

2022 Gastos Saldo arrastrado de 2021 Ingresos Saldo restante 

Gastos de viaje 14 072    

Alojamiento 5 557    

Dietas 1 870    

Gastos bancarios 46    

Contribuciones     

China   8 150  

Total 21 545 129 311 8 150  

Saldo restante en 2022    115 916 
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