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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 del Comité Preparatorio de la Novena Conferencia de Examen de los 
Estados Partes 

 
Ginebra, del 4 al 11 de abril de 2022 

 
Punto de la Agenda 5 – Intercambio General de Opiniones 

 
Declaración de Panamá por Grisselle Rodríguez, Consejera de la Misión Permanente de Panamá 

ante las Naciones Unidas en Ginebra  
 
 
Gracias Señor Vicepresidente, 
 
En primer lugar, mi delegación desea reconocer la extraordinaria 
labor preparatoria realizada por los Vicepresidentes y la Unidad 
de Apoyo a la Implementación (ISU). Cuentan con el respaldo 
de Panamá para culminar exitosamente esta reunión. 
 
También agradecemos a la ISU la elaboración de los 
documentos de referencia y a los Estados que han presentado 
documentos de trabajo que, sin duda alguna, van a enriquecer 
nuestros intercambios de opiniones. 
 
Nos adherimos a la declaración que será pronunciada por 
Azerbaiyán, en nombre del Movimiento de Países No Alineados 
y otros Estados Partes en la Convención. 
 
Señores Vicepresidentes, 
 
Este 2022 es un año significativo para la Convención sobre las 
Armas Biológicas por dos motivos: la conmemoración del 50° 
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aniversario de la apertura a la firma de la Convención y la 
celebración de su Novena Conferencia de Examen. 
 
En esta coyuntura, Panamá reafirma su histórico compromiso 
con el desarme y la no proliferación de armas de destrucción 
masiva, y con el ideal común de crear un mundo pacífico, seguro 
e inclusivo para las generaciones presentes y futuras. 
 
Como Estado Parte de la Convención, reconocemos su 
importancia como pilar fundamental del derecho internacional 
humanitario, la seguridad internacional y la salud pública global, 
y como un instrumento decisivo para proteger a la humanidad y 
el medio ambiente del peligro que supone este tipo de armas. 
 
Señores Vicepresidentes, 
 
Vivimos en un escenario complejo y lleno de incertidumbres que 
tiende a agravarse con la escalada de las tensiones entre 
países, el desarrollo de tecnologías de uso dual, la aparición de 
nuevos patógenos y agentes infecciosos, y la creciente amenaza 
de su empleo como armas biológicas por actores no estatales. 
 
La pandemia del COVID-19, así como el Ébola y el Zika dejaron 
en evidencia que los brotes de enfermedades infecciosas, ya 
sean naturales, accidentales o intencionales, pueden tener 
efectos devastadores a escala mundial.  
 
Esto nos demanda un mayor compromiso y voluntad política 
para lograr un consenso global con miras a adoptar medidas 
sostenibles que impidan la proliferación de armas biológicas y 
permitan superar los retos que enfrenta la Convención 
actualmente. 
 
Por tal motivo, mi delegación ha participado en distintos espacios 
de diálogo, incluyendo los talleres organizados por la ISU, 
UNODA, UNIDIR y la sociedad civil sobre diversos temas, los 
seminarios virtuales de Francia e India sobre el establecimiento 
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de una base de datos para facilitar la asistencia de conformidad 
con el Artículo VII y la III Conferencia Internacional sobre 
Desafíos Globales en materia de Bioseguridad: Problemas y 
Soluciones, convocada por la Federación de Rusia. También 
asistiremos a la Conferencia que organiza Kazajistán sobre su 
iniciativa para la creación de una agencia internacional de 
seguridad biológica. 
 
Señores Vicepresidentes, 
 
La Novena Conferencia de Examen nos brinda un espacio 
propicio para que todos trabajemos de forma multilateral en aras 
de fortalecer la Convención. Con ese espíritu, deseamos 
compartir algunos aspectos de interés para mi delegación: 
 
1. La universalización de la Convención es un elemento vital del 
régimen de proscripción. Por ello, se requieren esfuerzos 
concertados para alentar a los Estados que no son Partes a que 
la ratifiquen sin mayores dilaciones. 
 
2. Apoyamos plenamente la negociación de un protocolo 
jurídicamente vinculante que dote a la Convención, entre otras 
cosas, con un mecanismo de verificación y monitoreo del 
cumplimiento de las obligaciones de los Estados Partes. 
 
3. Asimismo, favorecemos la adopción de las Directrices de 
Tianjin en Materia de Bioseguridad para Códigos de Conducta 
de los Científicos y el establecimiento de un Comité Asesor 
Científico. 
 
4. Los Estados debemos fortalecer las actividades de detección, 
preparación, respuesta y asistencia, y establecer patrones 
comunes internacionales sobre salud pública, bioseguridad y 
biocustodia, tomando en cuenta las experiencias de la OMS, 
especialmente el Reglamento Sanitario Internacional, así como 
la OIE, la FAO, las ONG, la academia y la comunidad científica.  
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5. Los procesos intersesionales son importantes para evaluar y 
afianzar el régimen establecido por la Convención. Por tanto, 
respaldamos su continuación durante el siguiente ciclo. 
 
6. Resulta imperativo promover e integrar una perspectiva de 
género, así como el empoderamiento y la participación de los 
jóvenes en el marco de nuestros debates.  
 
En este sentido, nos complacer informar que presentaremos 
nuevamente 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”. También estamos preparando un 
nuevo documento de trabajo que tiene como objetivo dar la 
bienvenida a la Declaración de los Jóvenes por la Bioseguridad 
y contribuir a la inclusión y participación significativa de los 
jóvenes en los esfuerzos para lograr un mundo libre de armas 
biológicas. 
 
7. Por último, debemos explorar opciones para ampliar el 
espacio de la sociedad civil en este foro.  
 
Muchas gracias. 


