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Gracias Sr. Presidente, 

Agradecemos la introducción al tema por del Sr. Arman Baissuanov de 
Kazakhstan, en su calidad de Presidente del Grupo de Trabajo MX3, y le 
felicitamos por la forma en que condujo los trabajos y la presentación de su 
informe completo y sustantivo. 

De igual manera, nos congratulamos porque en el año de 2021 se registró la 
presentación del mayor número de informes de medidas de fomento de la 
confianza. Si bien es un progreso loable y hay que destacar el trabajo de la ISU 
al respecto, debemos de seguir esforzándonos para promover la presentación 
de informes por todos los Estados Parte.   

Sr. Presidente, 

La gestión de riesgo biológico es fundamental a nivel nacional e internacional 
para la búsqueda e identificación de agentes biológicos peligrosos y los riesgos 
derivados de éstos. 

México subraya la importancia de aplicar un régimen nacional de bioseguridad 
y biocustodia eficaz, incluido el desarrollo de una cultura de seguridad y 
vigilancia en las instituciones pertinentes. Para este fin, destacamos el valor de 
las medidas legislativas o reglamentarias, los esfuerzos de sensibilización, así 
como los programas de formación y educación.  

Desde esta perspectiva, la gestión del biorriesgo es esencial en el control de 
calidad de los laboratorios. México cuenta con el Instituto de Diagnóstico y 
Referencias Epidemiológicos  y la Red Nacional de Laboratorios de Salud 
Pública, cuya función es ofrecer servicios de diagnóstico; formación de 
recursos humanos; evaluación de la competencia técnica; investigación y 
desarrollo tecnológico. Estas medidas aseguran la definición de la enfermedad 
mediante diagnósticos de calidad comprobada, en respuesta a las necesidades 
de la salud pública. 



Nuestro país ha fortalecido, además, su capacidad nacional de detección de 
eventos que puedan afectar a la Salud Pública a través del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica,  en el que colaboran instituciones como la Secretaría 
de Salud y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria. 

En el contexto de esta reunión de expertos, México considera 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 seguridad y vigilancia biológicas.  
 
A fin de alentar este tipo de medidas, México se unió a otros países en 
copatrocinar con otros doce países el documento de trabajo para impulsar una 
plataforma de intercambio sobre ejercicios de transparencia voluntaria y 
consideramos serían una medida positiva para acordar en la próxima 
Conferencia de Examen.  
 
Es necesario dejar en claro que estos esquemas de evaluación entre pares son 
voluntarios y bajo el respeto pleno del derecho soberano de los países.  
 
También es importante aclarar que son mecanismos que permiten fortalecer la 
implementación de las obligaciones a nivel nacional y permiten compartir 
buenas prácticas para este fin, pero de ninguna manera sustituyen la necesidad 
de negociación de un instrumento jurídicamente vinculante de verificación, 
pendiente en el régimen de la CAB que mi delegación reitera.  

Mi delegación cuenta con legislación nacional para control de exportaciones, 
las cuales son consecuentes con las obligaciones que tiene nuestro país con 
base en esta Convención y otras obligaciones internacionales. También 
formamos parte de otros grupos plurilaterales de control de exportaciones, 
cuidadosos de que el mandato sea plenamente consecuente con el derecho 
internacional. Mi delegación está abierta a analizar distintas propuestas que 
se presenten sobre el tema en el marco de la CAB que sean consecuentes con 
los derechos inherentes de los Estados para establecer dichos controles. 

Sr. Presidente, 
 



México no cesará en buscar continuamente la mejora y actualización continua 
en tema de bioseguridad y biocustodia para hacer frente a los nuevos desafíos 
que se presenten y así optimizar sus capacidades de gestión y mitigación ante 
eventuales crisis.  
 
Continuaremos trabajando con los Estados Parte buscando bajo un 
aproximación colaborativa en el marco de la CAB.  

Muchas gracias.  

 

 

 

 

 


