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Ginebra, 6 de abril de 2022; ítem 7 – Artículo X 
 
 
 
Gracias Sr. Vicepresidente, 
 
En primer lugar, permítame hacer una breve referencia al artículo VI. 
México coincide con aquellas delegaciones que consideran que el 
mecanismo del Secretario General de las Naciones Unidas es una 
herramienta independiente y transparente para llevar a cabo 
investigaciones a solicitud de cualquier estado miembro, y complementa 
de manera válida y efectiva las disposiciones de esta Convención.  
 
Por lo tanto, consideramos que es plenamente válido que la Novena 
Conferencia de Examen constate la importancia del mecanismo de 
investigación del Secretario General, consignado en el documento 
A/44/561 y aprobado por la Asamblea General en su resolución 45/57, 
como ya se ha hecho en Conferencias de Examen pasadas.  
 
Señor Vicepresidente, 
 
Para mi delegación, es fundamental el pleno cumplimiento del mandato 
establecido en el Artículo X de la Convención. El intercambio de equipos, 
materiales e información científica y tecnológica es una obligación con 
miras al beneficio común de los usos pacíficos de las ciencias vivas.  
 
Este intercambio de información nos puede asegurar la preparación eficaz 
y respuesta universal ante cualquier crisis epidemiológica. Se ha 
constatado que la respuesta mundial ante cualquier emergencia biológica 
es tan fuerte como el vínculo más débil.  
 
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 dándole mayor visibilidad. 



Además, como algunas delegaciones ya han sugerido, sería fructífero 
contar con un oficial especializado en el desarrollo de capacidades que 
apoye a los Estados Parte. 
 
Sr. Vicepresidente, 
 
México siempre ha impulsado y apoyado el intercambio de información 
entre los Estados Parte de la CABT para fomentar la transparencia y la 
confianza en materia de desarme biológico. 
 
En este sentido, se reconoce la necesidad de aumentar el número de 
informes sobre las Medidas de Fomento a la Confianza. Si bien México se 
congratula por el hecho de que en 2021 se registró un número récord de 
estos informes, es importante recalcar que apenas la mitad de la 
membresía presentó dichos informes el año pasado.  
 
Asimismo, México ha prestado atención a las preocupaciones de la Unidad 
de Apoyo a la Implementación con respecto a los retos en el Formulario 0 
para que este sea más fácil de usar y no haya complicaciones a la hora de 
presentar los resultados de los informes. Consideramos que la Novena 
Conferencia de Examen podría revisar los formatos.  
 
Por otro lado, y demostrando nuestro compromiso con este tema, 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. El objetivo de esta plataforma 
incluye identificar las posibles necesidades de asistencia y cooperación 
para la aplicación nacional de la Convención, incluida en la aplicación del 
artículo X. México ya ha participado en ejercicios de esta naturaleza, y 
consideramos que esta sería una medida positiva para acordar en la 
próxima Conferencia de Examen. 
 
Es importante reiterar, sin embargo, que estos ejercicios no sustituyen la 
urgente implementación de un mecanismo de verificación multilateral 
institucional.  
 
Sr. Vicepresidente 
 
Si bien no existe una definición definitiva de lo que constituye la asistencia 
y la cooperación en virtud del artículo X, como ha subrayado el Reino 
Unido en su documento de trabajo, 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. No es realista clasificar la asistencia y la 



cooperación diferenciada frente a riesgos naturales, accidentales e 
intencionales.  
 
Como lo ha demostrado esta pandemia, movilizar las capacidades de 
investigación y los fondos nacionales para la investigación y cooperación 
puede derivar en resultados sin precedentes; como fue la producción de 
vacunas contra COVID-19.  
 
En términos de cooperación, México participa, por ejemplo, en el Grupo 
de Trabajo Técnico Binacional junto con 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 lo son las investigaciones sobre  

- brotes;  
- avances tecnológicos para el diagnóstico de laboratorio de 

enfermedades infecciosas;  
- capacitación 
-  y vigilancia epidemiológica. 

 
Po otro lado, y con el propósito de coadyuvar a las labores de verificación 
y revisión de la CABT, consideramos que la comunidad científica global 
debería cooperar con la Convención a través de la implementación de un 
código de conducta homologado que fomente el desarrollo tecnológico 
con fines pacíficos y profilácticos.  
 
Evaluamos los avances en la propuesta hecha por la República Popular de 
China y Pakistán con el Código de conducta de Tianjin, particularmente 
tomando en cuenta el involucramiento de múltiples actores en su 
revisión. Es importante que su implementación nacional deberá 
reconocer las especificidades legislativas y de prácticas de cada Estado 
parte.  
 
Sr. Vicepresidente, 
 
Para concluir, México reitera su compromiso tanto como para 
beneficiarnos de la cooperación, como para brindar apoyo a los Estados 
que demanden asistencia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
10. En este sentido reiteramos la importancia de fortalecer la Unidad de 
Apoyo a la Implementación. 
 
Muchas gracias.  
 


