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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MISIÓN PERMANENTE DE PANAMÁ ANTE LAS NACIONES UNIDAS Y OTROS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES CON SEDE EN GINEBRA 
 

Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el 
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su 

destrucción (BWC)    
 

Reunión de los Estados Partes 
 

Ginebra, del 22 al 25 de noviembre de 2021 
 

Punto de la Agenda 5 – Debate General 
 

Declaración de Panamá por la Consejera Grisselle Rodríguez  
 
 
Gracias Señor Presidente, 
 
En nombre de mi delegación, permítame felicitarlo por su 
designación. Cuenta usted con nuestro respaldo para culminar 
exitosamente esta reunión. 
 
Panamá está firmemente comprometida con el desarme y la no 
proliferación de armas de destrucción masiva, y acata la 
Declaración sobre Seguridad en las Américas, cuyo objetivo es 
hacer de la región una zona libre de armas biológicas y químicas. 
 
Como Estado Parte de la Convención, reconocemos su 
importancia histórica como pilar fundamental del DIH y como un 
instrumento decisivo del “Desarme para salvar a la humanidad”, 
de conformidad con la Agenda de Desarme del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 
 
Señor Presidente, 
 
La pandemia del COVID-19 ha dejado en evidencia que los 
brotes de enfermedades infecciosas, ya sean naturales, 
accidentales o intencionales, pueden tener efectos devastadores 
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a escala mundial. También ha demostrado la falta de 
preparación, detección y respuesta a las amenazas sanitarias en 
todas sus formas, así como la necesidad de disponer de 
medidas internacionales más coordinadas y con mejores 
recursos para luchar contra la propagación de este tipo de 
enfermedades. 
 
Su empleo como arma biológica supone un peligro real si 
prestamos atención a los acontecimientos históricos. Este 
escenario tiende a agravarse con la aparición de nuevos 
patógenos y agentes infecciosos, el desarrollo de tecnologías de 
uso dual, y el desvío y el tráfico de precursores y materiales 
sensibles, incluso a través de la “web oscura”.  
 
Preocupa en particular que la biotecnología, la ingeniería 
genética, la biología sintética, la nanotecnología y el 
perfeccionamiento de patrones de dispersión con técnicas de 
aerobiología den cabida a una nueva era de bioarmas, lo que 
conllevaría riesgos considerables para la población civil y el 
medio ambiente. 
 
La creación de un arsenal biológico capaz de atacar grupos 
raciales o étnicos específicos en función de su perfil genómico 
ha dejado de ser ciencia ficción, gracias a la inteligencia artificial 
y la manipulación genética, según advierte un informe de 2019 
del Centro para el Estudio del Riesgo Existencial de la 
Universidad de Cambridge. 
 
Por ello, resulta imprescindible lograr un consenso global con 
miras a adoptar medidas sostenibles que impidan la proliferación 
de armas biológicas y permitan superar los desafíos que 
enfrenta la Convención actualmente. Esto implica establecer 
patrones comunes internacionales sobre salud pública, 
bioseguridad y biocustodia, y contar con un mecanismo de 
verificación y monitoreo del cumplimiento de las obligaciones de 
los Estados Partes.  
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De igual forma, las experiencias de la OMS, especialmente el 
Reglamento Sanitario Internacional, así como la OIE, la FAO, las 
ONG, la academia y la comunidad científica pueden desempeñar 
un rol crucial en este ámbito. 
 
Señor Presidente, 
 
Esta semana inicia la campaña de las Naciones Unidas en 
ocasión al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo los 
conflictos armados, incluyendo las guerras biológicas, afectan 
desproporcionadamente a las mujeres y niñas, y perpetúan 
todas las formas de violencia contra ellas. 
 
Consciente de esta realidad, nos complacer presentar el 
documento de trabajo intitulado “Mejorar la Igualdad de Género 
y el Empoderamiento de las Mujeres como Parte Integral del 
Fortalecimiento Institucional de la Convención sobre las Armas 
Biológicas”, que busca crear conciencia sobre la desigualdad de 
género que ha caracterizado este foro y la necesidad de 
examinar el impacto diferenciado que tienen las armas 
biológicas en las mujeres, las niñas, los niños y los hombres. 
 
Por último, mi delegación estudia con interés las propuestas 
tendientes a promover la universalización de la Convención, la 
negociación de un protocolo que incluya medidas de verificación, 
la aplicación de guías de bioseguridad para códigos de 
conducta, el fortalecimiento de los artículos III, VII y X, el 
establecimiento de una agencia internacional de seguridad 
biológica y mecanismos de examen de los avances científicos y 
tecnológicos, así como el empoderamiento y la participación de 
los jóvenes en el marco de nuestros debates. 
 
Muchas gracias. 


