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Reunión de Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición del 
Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas 

(Biológicas) y Toxínicas y sobre Su Destrucción 
 

Ginebra, 22 de noviembre de 2021 
 

Debate General 
 
 
Gracias señor Presidente,  
 
Permítame iniciar esta intervención agradeciendo a usted, a su equipo y a la Unidad 
de Apoyo a la implementación por sus esfuerzos y perseverancia que nos han 
permitido, pese a las circunstancias complejas y cambiantes de los dos últimos 
años, reunirnos hoy en esta Reunión de Estados Parte.  
 
Para Colombia, esta Convención es de la mayor importancia y el momento actual 
es clave para garantizar su relevancia en el futuro, la cual ha sido demostrada por 
la pandemia del COVID-19, en donde se hizo evidente la necesidad de la 
cooperación y la asistencia para prevenir y atender las emergencias biológicas que 
pueden afectar a cualquier Estado, en cualquier momento.  
 
Esta Reunión de Estados Parte y las próximas Conferencias Preparatorias serán 
vitales para que la Novena Conferencia de Examen pueda realmente producir 
resultados que no solo fortalezcan la arquitectura de la Convención, pero que 
también robustezcan la confianza entre los Estados, así como las medidas de 
aplicación y cumplimiento de la Convención.  
 
El trabajo que hemos realizado en las reuniones de expertos y, en general en el 
periodo intersesional, ha permitido el desarrollo de varias iniciativas que 
consideramos relevantes y necesarias. Mi delegación espera que estas puedan 
alcanzar los acuerdos necesarios que permitan su aprobación y aplicación, lo cual 
se traduciría en un fortalecimiento de la bioseguridad y la biocustodia en los 
Estados y en el sistema internacional.  
 
Dentro de estos esfuerzos, permítame resaltar un tema de gran importancia para 
mi delegación y es el del fortalecimiento de la equidad de género y el 
empoderamiento de la mujer en el marco de la Convención. Para Colombia, las 
consideraciones de género, así como el impacto diferencial de las armas biológicas, 
debe ser un elemento transversal en el marco de este instrumento y esperamos 
que podamos alcanzar acuerdos sobre este importante aspecto.  
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Otro tema de relevancia es la universalización de la Convención y de sus 
disposiciones, que consideramos vital para realmente garantizar que las 
disposiciones y medidas adoptadas por todos los Estados en este marco se 
traduzcan en una seguridad realmente para todos. Cómo lo hemos visto en los 
últimos meses, las amenazas biológicas no son controladas por las fronteras, por 
lo que se requiere que todos los Estados trabajen juntos, bajo el mismo marco, para 
realmente controlar este tipo de amenazas.  
 
Antes de concluir, permítame resaltar el rol de la virtualidad que bajo su Presidencia 
ha demostrado su relevancia. Gracias a la adaptación suya, de la Unidad de Apoyo 
a la Implementación y los Coordinadores de los Grupos de Expertos, se fortaleció 
la participación de los expertos nacionales, quienes en el pasado no habrían podido 
aprovechar estos espacios de discusión. Ahora, el reto que permanece es el de la 
provisión de interpretación simultanea en estos relevantes escenarios para así 
garantizar la prevalencia del multilingüismo y que quienes realmente deben aplicar 
las disposiciones que hemos acordado, puedan entender la profundidad de 
nuestras discusiones.  
 
Señor Presidente,  
 
Mi delegación esta lista a trabajar con usted y con todas las delegaciones para que 
juntos podamos encontrar alternativas que reafirmen la importancia de la 
Convención, de la cooperación entre todos nosotros y de la confianza entre todos 
los Estados comprometidos con la seguridad internacional.  
 
Muchas gracias.  
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