
 

 
 

Reunión de Estados Partes de la CABT (22-25 de noviembre 2021) 
 

Intervención de la Delegación Argentina 
 

Punto 5 de la agenda: Debate General 
 
 
Muchas gracias, Sr. Presidente 

 

La Argentina reafirma la importancia fundamental de la Convención sobre la 

Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas 

Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (BWC) y renueva su 

compromiso de seguir cooperando de forma activa y constructiva para avanzar en los 

objetivos de la plena implementación y la universalización de la Convención. 

 

La Argentina celebra que este año, se hayan llevado a cabo, durante 8 días, las 

Reuniones de expertos, que han sido muy fructíferas y cuyos informes serán abordados 

en esta Reunión. Debemos aprovechar este impulso para llegar preparados a la Próxima 

Conferencia de Revisión en 2022, de manera de poder avanzar, en dicha oportunidad, en 

aquellos aspectos sustanciales que reúnan consenso. En este sentido, vemos que varias 

de las iniciativas presentadas hace ya varios años parecen gozar ahora de mayor apoyo.   

 

La Argentina destaca el rol de las Medidas de Fomento de la Confianza como 

mecanismo que permite generar una mayor transparencia y confianza entre los Estados, 

en lo que respecta al cumplimiento y aplicación de la Convención. En este sentido, 

habiendo presentado sus informes anualmente, alienta a todos aquellos Estados que aún 

no los han presentado, a que los presenten.  Consideramos que son una herramienta 

importante a través de la cual los Estados Parte expresan, de forma políticamente 

vinculante, su cumplimiento con los compromisos de la CABT, aportando datos sobre 

capacidades (laboratorios y vacunas, entre otras) y actividades (investigaciones, 

programas de biodefensa, entre otros). Además, las MFC pueden proporcionar 

información valiosa sobre oportunidades de cooperación y asistencia. 



 

La Argentina está convencida de que las medidas nacionales traducen las obligaciones 

asumidas por los Estados en acciones prácticas y efectivas, y por lo tanto reitera, el 

apoyo a la Unidad de Apoyo para la Implementación de la Convención (ISU).  

 

Nuestro país reafirma, en consonancia con la Convención, la importancia de la 

cooperación a fin de que todos los Estados Parte puedan lograr un desarrollo industrial y 

tecnológico en el campo de las ciencias de la vida para fines pacíficos. Argentina 

considera que las reuniones de Estados Parte son un foro valioso para discutir acerca de 

los avances científicos y tecnológicos que tengan relación con la Convención. 

 

En este sentido, quisiéramos destacar la participación de dos jóvenes científicas 

argentinas en el "Taller sobre bioseguridad para jóvenes" (Youth4biosec). Esta 

experiencia ha resultado muy enriquecedora y ha sido un catalizador para una mayor 

cooperación entre el sector público y el privado.  

 

La pandemia ha demostrado los beneficios de la cooperación internacional y los avances 

científicos, así como también la vulnerabilidad de todos, Estados y seres humanos, ante 

el riesgo de un incidente o accidente, así como de un ataque intencional con elementos 

biológicos.  Es por ello que la que Convención cobra renovada importancia y las 

circunstancias nos exigen un trabajo consciente y libre de politizaciones.  

 

Es así que quisiera ahora detenerme en algunas de las propuestas presentadas a los 

grupos de expertos que se reunieron del 30 de agosto al 8 de septiembre pasado, cuyos 

informes consideraremos a continuación: 

 

Con respecto a los temas de Cooperación y Asistencia (MX1), quisiéramos referirnos a 

la propuesta presentada por Francia (MWC/MSP/2020/MX1.WP.3) de establecer una 

plataforma digital dedicada a biosefety y biosecurity, en materia de leyes y librería 

documental, que incluiría también un foro de e-learning y un foro de expertos en el cual 

se podría intercambiar información, que sería administrado por ISU. 

 

En el entendido de que no tendría implicancias financieras, la DA podría apoyar una 

iniciativa de estas características. 



 

En lo que hace a los temas del MX2 (Desarrollos en el campo de la Ciencia y la 

Tecnología), quisiera mencionar, en relación con el documento presentado por Austria, 

Chile, España y otros Estados, que en la Argentina el Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación (IRAM) es el representante oficial de ISO. Si bien las 

normas ISO no son de aplicación obligatoria, las empresas, instituciones, o laboratorios 

suelen optar por la implementación de las mismas en función del prestigio que otorga 

dicha certificación. 

 

Con respecto al documento presentado por el Reino Unido 

(MWC/MSP/2020/MX2.WP.3) referido a la posibilidad de contar con una guía de 

principios y marcos regulatorios que se pudieran utilizar para la evaluación y manejo de 

riesgo biológico, se aguardan los debates que se producirán de cara a la 9° Conferencia 

de Revisión. 

 

Quisiera referirme también a las propuestas sobre una instancia asesora en ciencia y 

tecnología (COMITE CIENTIFICO ASESOR). 

 

Hemos analizado el documento de los EEUU (MWC/MSP/2020/MX2.WP.7) referido a 

los workshops realizados por la Federación de Científicos Americanos y hemos visto 

que parece haber un consenso respecto de la necesidad de crear un cuerpo asesor 

científico, que podría ser creado en la 9° Conferencia de Revisión. Mi país estaría en 

línea con esta idea, y consideramos que la propuesta rusa 

(MWC/MSP/2020/MX2.WP.4) sobre la creación de un COMITE CIENTIFICO 

ASESOR, es una propuesta muy abarcativa, ya que aborda todos los aspectos a ser 

analizados, aspecto que agradecemos.  

 

Consideramos que se trata de un punto de partida muy útil y creemos que la idea de 

tener un grupo reducido de expertos, que tenga en consideración la representación 

geográfica, pero que permita también la conformación de grupos de trabajo 

conformados por miembros de todos los Estados Parte resulta interesante. 

 

Con respecto a la propuesta alemana (MWC/MSP/2020/MX2.WP.5), sobre la creación 

de un MECANISMO DE REVISION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA, estaríamos en 



principio en posición de apoyar su creación. Hemos visto un creciente consenso en 

torno a la necesidad de este tipo de instancias asesoras y, en línea con lo expresado en el 

punto anterior, encontramos mérito a la opción de tener un mecanismo hibrido, que 

permita la existencia de un grupo de expertos reducido y, cuando fuese necesario, la 

creación de grupos de trabajo abierto a todos los Estados Parte. Si bien esta alternativa 

entrañaría un esfuerzo logístico y organizativo considerable, permitiría mitigar las 

preocupaciones levantadas por algunos Estados durante las consultas de expertos 

respecto de una participación limitada. 

 

Con respecto a la propuesta de China y Pakistán, copatrocinada por Brasil 

(MWC/MSP/2020/MX2.WP.6), sobre el CODIGO DE CONDUCTA (Tianjin 

Biosecurity Guidelines), que abarca los aspectos más importantes del riesgo biológico 

inherente a la investigación científica, tales como estándares éticos, leyes y normas, 

conducta responsable en la investigación, entre otros, consideramos adecuado el 

enfoque de desarrollo genérico, teniendo en cuenta que los Estados Parte tienen 

desarrollos tecnológico/científico diferentes, y por ello, deberían adaptar la idea a su 

propia realidad nacional. Estaríamos en condiciones de apoyar esta iniciativa, ya que 

consideramos que es relevante a los efectos de la implementación de la Convención y es 

útil para las comunidades científicas de cada país. 

 

Con respecto a estas iniciativas, como a otras iniciativas presentadas en las reuniones de 

los diferentes grupos de expertos, destacamos la necesidad de evaluar, oportunamente, 

los costos asociados a las mismas, teniendo en cuenta las dificultades financieras que 

muchos Estados Parte estamos viviendo, en el particular contexto de la pandemia por 

COVID 19. 

 

Con respecto a los temas tratados por el MX3 (Fortalecimiento de la implementación 

nacional), destacamos que la Argentina se encuentra al día con la presentación de los 

informes nacionales en el marco de las medidas de fomento de la confianza. 

 

Asimismo hemos iniciado el proceso llevar adelante, en conjunto con la OEA el 

programa de "Fortalecimiento de la Seguridad y Protección Biológica en América 

Latina en línea con la Resolución 1540 (2004)", para lo cual ya hemos designado los 

puntos de contacto y esperamos poder comenzar a trabajar en su concreción 



próximamente. Estamos seguros de que dicho programa permitirá avanzar en materia de 

bioseguridad, aspecto en el cual mi país aún tiene posibilidad de mejorar. En este 

sentido, tenemos intención, durante el mismo, de participar de un ejercicio de revisión 

de pares, lo cual nos permitirá tomar una decisión informada respecto de propuestas 

como la francesa (MWC/MSP/2020/MX3.WP.4). A priori, podemos indicar que la idea 

de contar con una fuente de información respecto de medidas y enfoques adoptados por 

otros Estados es útil. 

 

En definitiva, Sr. Presidente, puede Ud. tener la certeza de que mi delegación tendrá una 

posición constructiva en la búsqueda de consensos que permitan conseguir avances 

concretos en la próxima Conferencia de revisión, que se llevará a cabo en 2022. 

 

Muchas gracias. 

 


