
 

 

 
INTERVENCIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN LA REUNIÓN DE 

ESTADOS PARTE DE LA CONVENCIÓN SOBRE ARMAS 
BACTERIOLÓGICAS 

 
GINEBRA, SUIZA. 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Gracias señor Presidente,  

Permítame felicitarlo por haber asumido la Presidencia de esta reunión, con la 

seguridad de que bajo su conducción obtendremos resultados exitosos.   

Guatemala se suma a la declaración del Movimiento de Países No Alineados. 

Asimismo, Guatemala reitera su firme posición en favor del desarme, de la no 

proliferación de armas de destrucción masiva y expresa su compromiso con las 

disposiciones de la Convención sobre Armas Bacteriológicas. 

Señor Presidente,  

Los desafíos actuales, exacerban la preocupación por la estabilidad de la paz y 

la seguridad internacionales. 

Por tal razón, enfatizamos la importancia de los instrumentos multilaterales, 

incluida la Convención sobre Armas Bacteriológicas, la primera que prohibió una 

clase entera de armas de destrucción masiva. Como ha sido expresado 

anteriormente en nombre de la Alta Representante para Asuntos de Desarme1, 

 
1 La Sra. Izumi Nakamitsu asumió el cargo de Secretaria General Adjunta y Alta Representante para 
Asuntos de Desarme el 1 de mayo de 2017. 



 

 

esta Convención contribuye al fortalecimiento de la seguridad sanitaria mundial 

y rechaza el uso de las enfermedades como un arma, cuyo uso deliberado se 

considera moralmente repugnante y políticamente ilegítimo.   

Desde hace poco más de dos años, la seguridad sanitaria global ha sufrido el 

impacto de la pandemia del COVID-19,  un recordatorio de que, ya sea por 

motivos naturales, accidentales o intencionados, todos, sin distinción alguna, 

somos vulnerables ante cualquier tipo de infecciones por agentes biológicos.  

Sumado a ello, hemos sido testigos de que la mejor forma de hacer frente a 

estos obstáculos es por medio del multilateralismo, favoreciendo la vida y la 

salud humana de manera coordinada y más efectiva, sin dejar a nadie atrás.  

La coordinación entre agencias de las Naciones Unidas y otros organismos 

internacionales es beneficiosa para sumar esfuerzos comunes, por lo cual 

respaldamos la búsqueda de sinergias entre la Convención y  organizaciones 

relevantes 2  como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud y el 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en el marco de la iniciativa 

Zoonotic Disease Integrated Action (ZODIAC).   

Señor Presidente,  

Guatemala reconoce los beneficios de los usos pacíficos en la investigación 

científica y tecnológica de agentes biológicos. Un claro ejemplo ha sido el 

 
2 Párrafo 37 del informe anual de la ISU. BWC/msp/2020/4;  mediante la Unidad de Apoyo a la 
Implementación.  



 

 

desarrollo de las vacunas contra el COVID-19, en tiempo récord. No obstante, 

es importante reconocer que la velocidad con la que estos avances son 

alcanzados, también constituyen desafíos y amenazas de seguridad.  

Por ello, el marco legal internacional también debe adaptarse a estos avances y 

equipar a los Estados con herramientas para monitorear y analizar las 

implicaciones que aquéllos puedan generar. Guatemala favorece las 

negociaciones de un Protocolo jurídicamente vinculante que fortalezca la 

Convención de forma integral, en donde se actualicen aspectos relacionados con 

la preparación y respuesta a enfermedades, así como sobre verificación, 

medidas de fomento de la confianza, creación de capacidades, asistencia y 

cooperación, especialmente para países menos desarrollados.  

Para Guatemala, el pleno cumplimiento del mandato establecido en el Artículo X 

de la Convención es fundamental, particularmente para apoyar a los países en 

desarrollo a crear y desarrollar capacidades nacionales de carácter 

multidimensional - en temas de cooperación y asistencia -desde una perspectiva 

de salud pública global, propiciando el cumplimiento de los objetivos de la 

Convención. 

Por último, me permito agradecer a la Unidad de Apoyo a la Implementación 

(ISU-BWC) y a los contribuyentes del Programa de Patrocinio de la Convención, 

por la facilitación en la participación de delegados de los Estados Parte, dentro 

de los cuales se incluye, en esta ocasión, a nuestro país.  

Muchas gracias.   


