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DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO X DE LA CAB 
 
El articulo X de la CAB establece que:  
 

“Los Estados Parte en la presente Convención se comprometen a 
facil itar el más amplio intercambio posible de equipo, materiales e 
información científica y tecnológica para la util ización con fines 
pacíficos de los agentes bacteriológicos (biológicos) y toxinas, y tienen 
el derecho de participar en ese intercambio. Las Partes en la 
Convención que estén en condiciones de hacerlo deberán asimismo 
cooperar para contribuir , por si solas o junto con otros Estados u 
organizaciones internacionales, al mayor desarrollo y aplicación de los 
descubrimientos científicos en la esfera de la bacteriología (biología) 
para la prevención de las enfermedades u otros fines pacíficos.” 

 
Cumplimiento 
 
Como desarrollo del artículo X de la Convención de Armas Biológicas 
(CAB), en octubre de 2017, conjuntamente con Chile, se realizó una 
revisión por pares que tuvo como objetivo de intercambiar experiencias 
nacionales sobre la implementación de la Resolución 1540 (2004) y, al 
mismo tiempo, establecer cooperación en esta materia.  
 
Este ejercicio, primero del hemisferio y tercero en el mundo, se realizó 
con el apoyo y presencia de la Oficina de Asuntos de Desarme de las 
Naciones Unidas (UNODA) y el Comité Interamericano contra el Terrorismo 
de la Organización de los Estados Americanos (CICTE/OEA). 
 
Lo anterior refleja la excelente relación entre los dos países que 
comparten su vocación de apego a los instrumentos jurídicos, la 
institucionalidad internacional y el compromiso con los regímenes de 
desarme y no proliferación de armas de destrucción masiva.  
 
Las conclusiones de este ejercicio se presentaron en el Comité del 
Consejo de Seguridad establecido en virtud de la Resolución 1540 de 2004 
(S/AC.44/2018/3).  
 
El documento S/AC.44/2018/3 evidencia que esta revisión permitió 
apreciar las diferencias de enfoque y de capacidades existentes en estos 
países al abordar dicha resolución, lo cual permite a cada país 
dimensionar con mayor claridad sus fortalezas y debilidades frente a la 
amenaza que representan las armas de destrucción masiva, entre las que 
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se encuentran las armas biológicas, y focalizar mejor la cooperación 
bilateral. 
 
Reconociendo la importancia de la Resolución, así como de su articulación 
con procesos relativos a la Convención, Colombia decidió formar parte del 
proyecto “Fortalecimiento de la Seguridad y Protección Biológica en 
América Latina en l ínea con la Resolución 1540 (2004) sobre la no 
proliferación de Armas de Destrucción Masiva y sus sistemas vectores” del 
Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de Estados 
Americanos (CICTE/OEA).  
 


