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Gracias Sr. Presidente, 

En primer lugar, mi delegación encomia su trabajo y el de buró durante estas complejas 
circunstancias, y le garantizamos el completo apoyo de México durante la reunión.  

Mi delegación está convencida de que existe una prioridad ética y legal para avanzar en el 
desarme y no proliferación de las armas de destrucción en masa, incluidas las armas biológicas y 
sus vectores.  
 
En años anteriores, México había subrayado su preocupación por las experiencias con los brotes 
epidémicos de ébola y Zika, resaltando la necesidad de sentar las condiciones para la asistencia, 
respuesta y preparación requerida para enfrontar emergencias sanitarias de manera eficiente y 
oportuna.  

La pandemia de COVID-19 convalidó estas preocupaciones. Si bien hay buenas prácticas que 
aquilatar, fueron numerosos los retos pendientes que resaltan la necesidad de consolidar el 
régimen convencional. 

Señor Presidente, 
 
México extiende su reconocimiento a los coordinadores de los cinco grupos de expertos y 
comparte la conclusión que es indispensable que los avances de los últimos años se transformen 
en propuestas concretas que permitan avances tangibles de cara a la Conferencia de Examen.  
 
Mi delegación sigue considerando que una asignatura pendiente en el marco de la CABT es la 
ausencia de un mecanismo de verificación multilateral institucional. Eventualmente se deberán 
llegar a acuerdos para adoptar un instrumento jurídicamente sustentado en los principios de 
transparencia, irreversibilidad y verificación.  
 
No obstante, México desea destacar que la ausencia de un mecanismo de verificación no es excusa 
para dejar de cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridos en la Convención por todas 
sus partes, o para evitar que con un enfoque cooperativo se lleven a cabo diálogos sustantivos y se 
adoptan medidas viables para avanzar los fines de la Convención.  

Destacamos, en particular, la adopción de las medidas de fomento a la confianza, sobre las cuales 
México ha reportado desde 1990. Se hace un llamado a todos los Estados a implementar este tipo 
de medidas y a que se presenten de manera periódica informes nacionales, lo que permitirá 
conocer la capacidad de los Estados para gestionar riesgos, atender crisis y establecer 
mecanismos de reacción colaborativos. 



 
Consideramos que un ejemplo de buenas prácticas son los ejercicios de revisión de pares que 
fortalecen la colaboración, incrementan la transparencia y detectan pendientes de implementación 
en materia de bio-seguridad y bio-custodia. A fin de alentar este tipo de medidas, México se unió a 
otros países en copatrocinar el documento de trabajo presentado por Francia para impulsar una 
plataforma de intercambio sobre ejercicios de transparencia voluntaria y consideramos sería una 
medida positiva para acordar en la próxima Conferencia de Examen.  

México destaca, por otra parte, la necesidad de fortalecer la cooperación con las organizaciones 
internacionales como un factor determinante para evitar duplicaciones, llevar a cabo un 
intercambio oportuno y adecuado de información; así como asegurar la acción inmediata y de 
calidad en preparación y respuesta ante eventos de origen biológico. Por ejemplo, México y la 
OPS colaboraron para implementar el procedimiento de diagnóstico por laboratorio respecto al 
COVID-19 y capacitar a varios países de Centroamérica. 

También debemos sentar las bases e intercambiar información sobre el desarrollo y la aplicación 
de nuevos descubrimientos de las ciencias vivas, así como fomentar la asistencia y cooperación 
para fines pacíficos, conforme al artículo X de la Convención. Se deben crear sinergias con otros 
foros, e involucrar a todos los actores relevantes, incluyendo el sector privado, sociedad civil y del 
sector académico. 

Por otra parte, es necesario promover el liderazgo y la participación significativa de las mujeres 
en los procesos de toma de decisiones de la Convención y hacemos un llamado para que la 
convención adopte una perspectiva de género. 
 
Igualmente, consideramos fundamental atender las dificultades financieras de la Convención, 
teniendo claro que solo el pago oportuno e íntegro de las cuotas lo resolverá.  

Queremos reconocer el apoyo de la ISU, UNIDIR y otros actores de la sociedad civil.  

Finalmente, debemos entender el multilateralismo como un proceso flexible, creativo y dinámico, 
y principalmente que permita mantenernos enfocados en los obstáculos y en la capacidad de 
darles respuesta.  

México considera que ese es el espíritu que debe guiar nuestros trabajos hacia la Conferencia de 
Examen a fin de asegurarnos que el instrumento siga atendiendo los importantes retos que 
puedan surgir, como quedo  demostrado con los efectos de la pandemia de COVID-19.  

 

Muchas gracias. 


