
1 
 

 

 

 
 

 
Intervención del Embajador de España ante la Conferencia de Desarme 

D. Ignacio Sánchez de Lerín, 
Jefe de la Delegación  

 
Convención sobre la Prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento 

 de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción 
Reunión de los Estados Parte de 2020 

 
Ginebra, 22-25 de noviembre de 2021 

 
 
 
 
 
 

5. Debate general 

Muchas gracias Sr. Presidente. 

Permítame en esta primera intervención extenderle mi más sincera 
felicitación por su designación y asegurar el pleno apoyo de mi delegación para que 
esta reunión alcance sus anhelados objetivos. España suscribe la declaración 
pronunciada por la Unión Europea y aquellas que vaya a pronunciar en los próximos 
días. 

Nos encontramos en un momento clave para la Convención: la pandemia 
nos ha revelado nuestra vulnerabilidad, pero también la importancia y la necesidad 
de contar con sistemas eficaces de alerta y de respuesta ante brotes de infecciones 
causadas por agentes biológicos, sean naturales, accidentales o intencionados. El 
COVID-19 también nos ha demostrado que no podemos actuar solos, que la 
cooperación internacional es imprescindible para superar una crisis tan grave. Por 
ello, es responsabilidad de todos aunar esfuerzos para intentar fortalecer la 
Convención de cara a la próxima Conferencia de Examen. 

Sr. Presidente,  

considerando la experiencia vivida en los últimos dos años, nuestra 
delegación explicará en el segmento sobre fortalecimiento de la implementación 
nacional algunas novedades que ahora anticipo. En primer lugar, la adopción de 
un “Mapa de la Biocustodia” por el Comité Especializado de No Proliferación de 
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Armas de Destrucción Masiva (CENP), que facilitará una información somera y útil 
acerca del engarce entre las estructuras internacionales y nacionales en materia de 
Biocustodia para aquellos actores públicos o privados que se enfrenten a 
cuestiones en este ámbito. En segundo lugar, los avances en el establecimiento de 
una Comisión Nacional de Biocustodia, como organismo interministerial para el 
cumplimiento del Plan Nacional de Biocustodia aprobado en 2019. Finalmente, la 
puesta en valor de la Red de Laboratorios de Alerta Biológica (RE-LAB), 
gestionada por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, a través del 
Instituto de Salud Carlos III.  

 De cara a nuestros trabajos en esta semana, mi delegación opina que son 
necesarios mayores esfuerzos en tres ámbitos: la cooperación, la transparencia y 
las finanzas. 

- Así, España subraya la necesidad de seguir mejorando la funcionalidad, 
la visibilidad, la eficacia y el contenido de la base de datos del Artículo 
X. España, además, reitera la necesidad de intensificar el diálogo, a este 
respecto, con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Por ello, apoyamos el 
documento de trabajo presentado por Francia sobre el establecimiento 
de la plataforma “Sec-Bio”.  

 
- España concede gran importancia a la transparencia en el marco de la 

Convención. Por eso, apoyamos el documento de trabajo presentado por 
Francia por el que se plantea la creación de una plataforma de 
intercambio para ejercicios voluntarios de transparencia.  

 
- Y, en materia de finanzas, Sr. Presidente, me gustaría recordar el 

compromiso de España con la Convención y con su Unidad de Apoyo a 
la Implementación, a la que España contribuyó voluntariamente con 
24.000 euros en el año 2020. Además, me es grato anunciar la próxima 
contribución de 30.000 euros para 2021 al Fondo de Operaciones, que 
esperamos ayude a aliviar la difícil situación financiera de la Convención, 
ante la falta continuada de pago por parte de algunos Estados. 

 Sr. Presidente,  

Nuestros progresos en esta Reunión condicionarán la próxima IX 
Conferencia de Examen. Es imperativo acordar medidas concretas y prácticas, 
redoblando nuestra responsabilidad individual y colectiva para garantizar la 
prohibición absoluta del empleo de armas biológicas, abarcando a todos los 
agentes biológicos, cualquiera que sea su origen. Por eso, España apoya la 
negociación de un protocolo de verificación efectivo para supervisar y evaluar el 
cumplimiento con la Convención sobre Armas Bacteriológicas. Esta cuestión 
esencial merece toda nuestra atención. 
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Permítame finalizar con una llamada a la universalización de la Convención. 
El buen funcionamiento de la Convención y la solidez de sus fundamentos son el 
principal elemento de atracción para los Estados que aún no se han adherido a ella, 
y a los que España invita a unirse y les presta todo el apoyo que precisen en el 
proceso.  

Muchas gracias.   
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6. c) Fortalecimiento de la Implementación Nacional 

 

Sr. Presidente,  

Permítame, en primer lugar, agradecer la labor de la presidencia de la 
Reunión de Expertos 3 en los últimos meses, que han sido especialmente 
complicados para el desarrollo y la continuación de los trabajos de las Reuniones 
de Expertos. 

Sr. Presidente,  

Considerando la experiencia vivida en los últimos dos años, España otorga 
aún más atención a la Convención y a su implementación a nivel nacional. La 
pandemia provocada por el COVID-19 ha demostrado que todos los Estados, sin 
excepción, somos vulnerables. 

En este sentido, me complace informarle, con más detalle que durante el 
debate general, de algunas novedades en lo que se refiere a la implementación 
de la Convención en España desde la última Reunión de Estados Parte: 

- En primer lugar, el Comité Especializado de No Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva (CENP) de España ha adoptado un “Mapa de la 
Biocustodia”. Este mapa es un documento coordinado desde el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y que 
incluye contribuciones de distintos departamentos y organismos públicos 
de España. Se trata de un texto que describe el marco jurídico, las 
estructuras y las actividades relacionadas con la biocustodia, 
distinguiendo los niveles internacionales, de la Unión Europea, así como 
el esquema competencial nacional en la materia. Se pretende con ello 
contar con un documento de consulta y permanentemente actualizado 
disponible para todos aquellos actores públicos o privados que puedan 
verse enfrentados a cuestiones relativas a la biocustodia en el marco de 
sus actividades. 
 

- Además, España ha iniciado el proceso de creación de una Comisión 
Nacional de Biocustodia, como organismo interministerial para el 
cumplimiento del Plan Nacional de Biocustodia aprobado en 2019. Dicho 
proceso ha comenzado con la puesta en marcha del Grupo de Trabajo 
Operativo de Biocustodia (GTOB) aprobado por el Comité Especializado 
de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CENP) de España. 
Los Términos de Referencia de este Grupo de Trabajo incluyen las 
principales funciones de la futura Comisión Nacional de Biocustodia, tales 
como las medidas necesarias para reforzar el sistema de salud pública, 



5 
 

tanto en salud humana y animal como en el ámbito agrícola y 
medioambiental, y dar cumplimiento de la Convención. 
 

- Por otro lado, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias (CCAES), creado en el año 2004, ha demostrado en los 
últimos años una gran capacidad de reacción. Este centro es, además, la 
unidad responsable de la elaboración y desarrollo de los planes de 
preparación y respuesta para hacer frente a las amenazas de salud 
pública en España principalmente. Este Centro español ha demostrado 
una gran capacidad de reacción y una excelente gestión del Sistema 
Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida. Animamos al resto de 
delegaciones a que se interesen por este Centro en España, abierto al 
intercambio de experiencias y buenas prácticas. 
 

- Por último, la gestión del riesgo biológico es fundamental en el sistema 
de gestión de la calidad de los laboratorios. Por ello, la experiencia vivida 
en los últimos dos años ha demostrado la solidez de la Red de 
Laboratorios de Alerta Biológica (RE-LAB) de España, gestionada por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Instituto de Salud 
Carlos III. Esta infraestructura está formada por una serie de laboratorios 
especializados en microbiología y brinda apoyo operativo científico-
técnico al Sistema de Seguridad Nacional. 

Por otro lado, Sr. Presidente, me gustaría reiterar la importancia de que todos 
los Estados Partes cumplamos debidamente y sin excepciones con nuestras 
obligaciones y concentremos nuestros esfuerzos en los próximos días en obtener 
resultados concretos, prácticos y efectivos que redunden en una mejor 
implementación de la Convención y permitan crear un auténtico valor añadido en 
su aplicación. Para ello precisamos de la generosidad, la flexibilidad y la 
responsabilidad de todos para lograr que nuestros debates puedan cristalizar en 
propuestas concretas hacia la IX Conferencia de Examen en 2021. A fin de cuentas, 
España entiende que, con independencia de las distintas posiciones nacionales, 
hay más elementos que nos unen a todos los Estados Parte que los que nos 
separan.  

Muchas gracias. 
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6. d) Fortalecimiento institucional de la Convención 

 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

La pandemia nos ha enseñado la importancia y la necesidad de estar bien 
preparados y de contar con sistemas eficaces de alerta y de respuesta ante brotes 
de infecciones causadas por agentes biológicos, sean naturales, accidentales o 
intencionados. La actual pandemia también nos ha demostrado que todos los 
países, sin distinción, somos vulnerables. Y, en consecuencia, la pandemia nos ha 
demostrado que el fortalecimiento institucional de la Convención debe ser una 
prioridad para todos nosotros. 

Partiendo de esta premisa y de las lecciones aprendidas en los últimos dos 
años, mi delegación considera que no debemos abandonar la idea de dotar a la 
Convención de un Protocolo jurídicamente vinculante, negociado 
multilateralmente y por el que se establezca un mecanismo de verificación. El 
deseo y el objetivo de la Convención y de la comunidad que la integramos no puede 
ser otro. La transparencia, unida a la verificación, son esenciales para lograr un 
mundo más seguro y una correcta y eficiente aplicación de la Convención. 

Cualquier otra idea, organismo, foro o medida que se quiera plantear para 
mejorar de manera efectiva las capacidades de la Convención son bienvenidos, 
pero no nos engañemos: ninguna de ellas tendría un efecto tan significativo como 
el establecimiento de un mecanismo de verificación. El funcionamiento de otras 
Convenciones en el ámbito del desarme nos demuestra que el establecimiento de 
este tipo de mecanismos es posible y redunda en beneficio de todos. 

Como mi delegación ya apuntó en la última Reunión de Estados Parte, el 
establecimiento de un mecanismo de verificación ayudaría a convertir en 
obligatorias algunas iniciativas y prácticas que ahora sólo son voluntarias, además 
de a desarrollar estructuras para facilitar y mejorar la asistencia y la cooperación 
internacional. Debemos, por tanto, aprovechar la oportunidad que ofrece la 
próxima IX Conferencia de Examen para acordar medidas concretas y 
prácticas, redoblando nuestra responsabilidad individual y colectiva para 
garantizar la prohibición absoluta del empleo de armas biológicas, abarcando a 
todos los agentes biológicos, cualquiera que sea su origen 

Asimismo, España insta al establecimiento de un mecanismo eficaz para 
evaluar las consecuencias que los avances científicos y tecnológicos tienen para la 
Convención. Los Estados Partes deben mantenerse al día con respecto a la rápida 
evolución de la ciencia y la tecnología y sus riesgos potenciales, a fin de prevenir 
el desarrollo y el uso de armas biológicas, sin por ello obstaculizar las 
investigaciones biológicas realizadas con fines pacíficos y beneficiosos. 
Reivindicamos, en este sentido, el documento de trabajo presentado por Bélgica y 
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copatrocinado por España sobre normas internacionales de gestión de riesgos 
biológicos y su función en la aplicación de la Convención.  

Sr. Presidente, no quiero terminar mi intervención relativa al fortalecimiento 
institucional de la Convención sin agradecerle sus esfuerzos en este ámbito, 
especialmente en lo que se refiere a la universalización. Desafortunadamente, la 
Convención es uno de los instrumentos del ámbito del desarme que cuenta con una 
mayor número de adhesiones y, por lo tanto, el margen de maniobra es limitado 
para recabar nuevas ratificaciones. No obstante, llamamos a toda la comunidad que 
integra la Convención a redoblar esfuerzos en este sentido. Lograr una mayor 
universalización de la Convención es un reto muy ambicioso, pero al mismo tiempo 
es una motivación de cara a la IX Conferencia de Examen. 

Mi delegación tampoco quiere dejar pasar la oportunidad de felicitar y 
agradecer a la presidenta de la Reunión de Expertos 5, la Sra. Grisselle 
Rodríguez de Panamá, por su incansable labor y por los esfuerzos integrados para 
la integración de la perspectiva de género en los trabajos de la Convención. 

Muchas gracias. 

 


