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Sres. Vicepresidentes: 
 
Uruguay los felicita y les agradece por la conducción de nuestros trabajos en estos tiempos de 
extrema complejidad para la Convención de Armas Biológicas.  
 
Mi país reitera su compromiso con el desarme y la no proliferación, en este caso por medio de 
la implementación de la Convención, primer instrumento de desarme en prohibir una categoría 
completa de armas de destrucción masiva y acuerdo internacional de importancia crucial para 
el futuro, como lo dejó en evidencia la reciente pandemia de COVID19.  
 
Destaca asimismo el valor de la cooperación regional e internacional en la materia. En efecto, 
Uruguay suscribió la Convención en 1980 y recientemente solicitó cooperación al Comité 
Interamericano contra el Terrorismo de la OEA (CICTE/OEA) y al Comité 1540 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas para su efectiva aplicación, habiendo sido seleccionado 
para participar de un proyecto de cooperación denominado ̈ Fortalecimiento de la bioseguridad 
y biocustodia en América Latina en línea con la Resolución 1540 (2004) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas¨. 
 
Entre las próximas actividades a ser impulsadas en el marco de dicho proyecto se encuentra un 
curso para científicos orientado a la biocustodia y la bioseguridad y la posibilidad de una 
reunión de seguimiento de la Revisión entre pares celebrada con Paraguay en 2019. 
    
En este momento, mi país se encuentra realizando consultas para la aprobación de un marco 
legal regulatorio que creará una autoridad nacional encargada de la plena implementación de 
la Convención.  
 
Coincidimos en la oportunidad que representa la celebración de la 9ª Conferencia de Examen 
para revisar los mecanismos de que dispone la Convención para hacerse efectiva, y 
agradecemos a todas las delegaciones que han presentado propuestas encaminadas a su 
fortalecimiento. Estamos estudiando estas propuestas y nos pronunciaremos oportunamente. 
 
En virtud de la trascendencia que reviste esta conferencia de examen, somos flexibles con 
respecto a las fechas de celebración de la misma, teniendo en cuenta entre otras circunstancias 
el hecho de que no ha sido posible todavía designar a un presidente. Reiteramos nuestra 
disposición a trabajar en conjunto para sacar adelante las propuestas que mejor se adecuen a 
las necesidades reales de este instrumento específico en los momentos actuales.  
 
Muchas gracias.  


