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Gracias Sr. Presidente, 

 

Agradecemos la introducción del señor Kimmo Laukkanen, 
en su calidad de Presidente del Grupo de Trabajo MX 1. 
México le felicita por la forma en que condujo los trabajos del 
grupo y su informe completo y sustantivo.  

 

Para mi delegación, es fundamental el pleno cumplimiento 
del mandato establecido en el Artículo X de la Convención, 
pues el intercambio de equipos, materiales e información 
científica y tecnológica es una obligación indispensable para 
el beneficio común de los usos pacíficos de las ciencias vivas 
y para asegurar la preparación y respuesta universal a las 
situaciones de preocupación epidemiológicas. Se ha 
constatado que la respuesta mundial ante cualquier 
emergencia biológica es tan fuerte como el vínculo más débil.  

 
Como lo ha demostrado esta pandemia, movilizar las 
capacidades de investigación y los fondos nacionales para la 
investigación puede derivar en resultados sin precedentes; 



como fue la producción de vacunas contra COVID-19. Mi país 
agradece la cooperación recibida por mi país. 
 
Además, este intercambio es fundamental para la 
construcción de capacidades nacionales; la atención y 
prevención de brotes de enfermedades infecciosas - como lo 
es COVID-19- ; y para poder hacer frente a los riesgos de un 
eventual ataque con agentes biológicos. En particular, la 
actual pandemia ha puesto en relieve la necesidad de una 
acción preventiva, pues durante una pandemia en curso no 
hay tiempo para crear capacidades desde cero, como destaca 
Alemania en su documento de trabajo (WP5).  
 
 
En ese sentido, se deben tomar medidas concretas para 
atender las grandes disparidades de conocimiento en los 
campos de biotecnología; ingeniería genética; microbiología 
y otras áreas relacionadas con las ciencias vivas entre los 
países desarrollados y los países en vías de desarrollo.  
 
 

Otro mecanismo que debe fortalecerse es el de la 
presentación de informes de cumplimiento del Artículo X, 
para lo cual se deben de preveer medidas para alentar e 
incrementar la presentación de dichos informes, como por 
ejemplo el establecimiento de lineamientos y formatos 
comunes. Consideramos que este proceso puede ser 



analizado y debatido para adecuarlo a la situación actual, así 
como a las necesidades de los países miembros. 

 

Si bien no existe una definición definitiva de lo que constituye 
la asistencia y la cooperación en virtud del artículo X, como 
subraya Reino Unido en su documento de trabajo (WP2), 
queda claro que una definición restrictiva, o que sólo incluya 
las actividades realizadas en virtud de un mandato o 
contexto explícito de la CABT sería contraproducente y no 
beneficiaría a los Estados Parte, pues no es realista clasificar 
la asistencia y la cooperación diferenciada frente a riesgos 
naturales, accidentales e intencionales.  

 

Por otro lado, es indispensable identificar marcos de 
cooperación y asistencia aplicables en el marco de otros 
organismos internacionales – como lo son la Organización 
Mundial de la Salud; la Organización Mundial de Sanidad 
Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura -tanto para evitar 
duplicaciones, como para buscar programas comunes que 
atiendan las necesidades conjuntas.  

 

También se deben de establecer sinergias con la academia, 
las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado; 
reconociendo la necesidad de establecer marcos de diálogo 



y cooperación con estos actores para el pleno cumplimiento 
de los Estados con sus obligaciones. En muchos casos, son 
estos actores los pioneros de los más recientes desarrollos 
en las ciencias vivas y son quienes pueden participar en 
esquemas de cooperación y colaborar para prevenir riesgos 
potenciales de procesos descentralizados.  

 

Por su parte, México comparte información epidemiológica 
sobre eventos con potencial de constituir una emergencia de 
salud pública de importancia internacional, a través del 
Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario 
Internacional. Asimismo, participamos en el Grupo de 
Trabajo Técnico Binacional entre México y Estados Unidos, el 
cual funge como un foro para la discusión sobre asuntos 
técnicos en materia de salud pública y la promoción de la 
colaboración en áreas de interés mutuo, como 
investigaciones sobre brotes; avances tecnológicos para el 
diagnóstico de laboratorio de enfermedades infecciosas; 
capacitación y vigilancia epidemiológica. 

 

Además, México ha participado activamente en programas 
de cooperación internacional, regional y sub-regional para el 
cumplimiento del Artículo X. Desde 2016, hemos ofrecido en 
la Base de Datos administrada por la Unidad de Apoyo de 
Implementación, asistencia en la detección de enfermedades 



infecciosas, así como supervisión y atención de brotes que 
puedan presentarse.  

 

Reconocemos, sin embargo, que esta base de datos 
permanece subutilizada y podría ser perfeccionada dandole 
mayor visibilidad y, como algunas delegaciones han sugerido, 
sería fructífero contar con un oficial especializado en el 
desarrollo de capacidades que apoye a los EstadosParte. 

 

Sr. Presidente, 

 

México reitera su compromiso para beneficiarnos de la 
cooperación y brindar apoyo a los Estados que demanden 
asistencia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo X, 
para lo cual es indispensable también fortalecer la Unidad de 
Apoyo a la Implementación. 

 

Muchas gracias. 

 


