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Señor Presidente,  

Al ser esta la primera oportunidad en que mi delegación hace uso de la 

palabra me permito felicitarlo por su elección para conducir la Reunión de 

Estados Parte y junto con desearle éxito en su tarea, le aseguro el apoyo de 

mi delegación en los trabajos de esta semana. Ciertamente, los Estados 

parte y la comunidad internacional celebramos la realizacion de esta 

reunión consierando el impacto del COVID-19 en nuestros trabajos, no 

sólo en sus aspectos logisticos y organizacionales sino, especialmente, por 

el rol que esta Convención está llamada a desempeñar en este contexto en 

el cual hemos podido vivir globalmente los desvastadores efectos de una 

pandemia.   
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Señor Presidente, para Chile la “Convención sobre la Prohibición del 

Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas 

(Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción” es un instrumento 

trascendental de desarme humanitario, el primero en prohibir una categoría 

completa de armas de destrucción masiva.  

Los esfuerzos realizados a nivel internacional por una prohibición efectiva 

han sido satisfactorios al gozar la CABT de una adhesión casi universal 

(183 Estados parte) y al erigirse la prohibición de esta categoría de armas 

en una norma de derecho internacional humanitario consuetudinario.  

Señor Presidente, la adhesion casi universal a esta Convención nos permite 

posicionarnos en una forma privilegiada frente a los acontecimientos de los 

ultimos años. Debemos aprovechar el privilegio que significa poder 

conocer de boca de expertos de la mayor parte de las regiones del mundo 

el impacto de la pandemia COVID 19 para el fortalecimiento de nuestra 

convención. Si bien los temas relativos a la salud publica general no 

necesariamente forman parte directa de la competencia de la Convención, 

lo cierto es que hay espacios de intersección en los cuales se pueden sacar 

valiosas lecciones del impacto del COVID 19  y que podrian ser de utilidad 

en caso de acciones consitutivas de violación a las prohibiciones de esta 

Convención.  

Este diálogo lo iniciamos en agosto pasado. A juicio de mi delegación se 

caracterizó por una gran riqueza en el debate, cuyas conclusiones y 

recomendaciones esperamos abordar en los próximos días, siempre 

teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer integralmente la Convención  
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y poder avanzar en los temas sustantivos a revisar durante la Conferencia 

de Revisión de 2022 que es la meta última.  

En este espíritu, renovamos nuestro  compromiso de seguir cooperando de 

forma activa y constructiva para avanzar en los objetivos de la plena 

implementación de la Convención y en vista de las actuales circunstancias 

de su fortalecimiento.  

Desde nuestra adhesión a la Convención hemos participado de los diversos 

mecanismos y procedimientos que han sido promovidos en su seno. Hemos 

presentado en forma regular informes nacionales de Medidas de Fomento 

de Confianza, las cuales desde nuestra perspectiva constituyen la base de 

la estructura de seguridad de la Convención y que ayudan a prevenir o 

reducir la incidencia de ambigüedades mejorando asi, la cooperación 

internacional en el ámbito de las actividades biológicas con fines pacíficos. 

Asimismo, hemos participado en ejercicios de revisión entre pares, los 

cuales constituyen un método práctico de medición y comparación que 

permite a los Estados parte revisar sus mecanismos de aplicación e 

implementación internos y aprender de mejores prácticas.  

 

Sin perjuicio de lo que ha sido la implementación a nivel nacional de la 

Convención, mi delegación es consciente de la necesidad de trabajar en 

determinadas áreas de la Convención para asegurar que sea un instrumento 

efectivo y vigente a nivel internacional.  

 



 

4 
 

 

En primer lugar consideramos imperiosa la necesidad de la CABT de 

contar con un mecanismo de verificación asegurar su cumplimiento 

efectivo por parte de los Estados parte que la han ratificado. Mi país 

considera que dotar a la convención de un mecanismo de esta naturaleza es 

clave para alcanzar un régimen de desarme y no proliferación efectivo. 

En segundo lugar, es indispensable la adaptación de la convención a los 

avances de la ciencia y tecnología y así fortalecer su implementación 

efectiva en campos que al momento de su suscripción no existían, al tiempo 

de asegurar que los Estados puedan mantenerse al día con estos adelantos 

sin excepciones. En este sentido es necesario establecer y reforzar medidas 

de colaboración entre los Estados parte para la transferencia tecnológica 

sin discriminaciones.  

En tercer lugar, y lo hemos reseñado en los primeros parrafos de nuestra 

intervención, la pandemia COVID -19 ha demostrado la necesidad 

apremiante  de asegurar una respuesta humanitaria oportuna y comprensiva 

frente a un brote/ ataque epidemiológico sea este natural o deliberada. Lo 

anterior, mediante una adecuada coordinación nacional regional e 

internacional. Para ello es necesario contar con una constante, oportuna y 

fluida comunicación sobre la vigilancia de enfermedades en todos los 

niveles, nacional, regional internacional y con una aproximación de 

“multistakeholder” integrando actores de diversos campos. Los Estados 

parte debemos establecer o potenciar las capacidades nacionales y 

regionales para detectar diagnosticar y combatir enfermedades infecciosas, 

así como otras posibles amenazas biológicas, integrando estos esfuerzos en 

los planes nacionales y regionales de gestión de emergencias y desastres. 
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Sin perjuicio de lo anterior, la pandemia COVID 19 ha revelado que 

nuestros esfuerzos no son sufcientes y que debmos hacer más y mejor.  

Finalmente, no debemos perder de vista el trasfondo de seguridad 

internacional en el cual nos debatimos: gracias a los avances científicos y 

tecnológicos, las armas biológicas podrían resultar más económicas, más 

fáciles de elaborar y más difíciles de detectar al encontrarse en manos de 

actores no estatales. Es un hecho que, las barreras tecnológicas al desarrollo 

y al empleo de armas biológicas se han reducido significativamente. Lo 

anterior nos impone la obligación de redoblar esfuerzos de vigilancia que 

al mismo tiempo no signifiquen coartar la libertad de investigación y 

desarrollos.  

Para finalizar, Sr. Presidente permítame abordar dos aspectos generales y 

de naturaleza transversal. 

Agradecemos su compromiso con el fortalecimiento financiero de la 

convención. Reconocemos que como Estados parte debemos consensuar 

medidas que permitan a la convención funcionar sin contratiempos. 

Tomando en cuenta nuestra experiencia de hace un par de meses, el rápido 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, la carga de trabajo de la convención 

debiera aumentar como muestra de su vigencia. 

El segundo aspecto a reseñar es la dimension de género en los trabajos de 

la Convencion sobre Armas Bacteriologicas y Toxinicas. La Agradecemos 

el apoyo que UNIDIR y su programa sobre genero y desarme liderado por 

la Dra. Renata Hessman Dalaqua  brinda a los Estados. Destacamos en 

particular la utilidad de la aplicacion del análisis con perspectiva de género 
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como una herramienta eficaz para el fortalecimiento de la implementación 

a nivel nacional de la convención, lo cual redunda en el fortalecimiento del 

regimen internacional de desarme y no proliferacion bacteriologico y 

toxinico.  

Señor Presidente, expuestos estos desafíos internacionales esperamos en el 

curso de esta reunión poder contribuir en los diferentes puntos del 

programa de trabajo por lo que dejamos hasta aquí nuestros comentarios 

generales, reiterándole nuestros deseos de éxitos en su labor como 

Presidente de la misma.  

 

Muchas gracias. 


