
INSUMOS DE CUBA PARA EL INFORME DE LA ISU SOBRE 
CUMPLIMIENTO POR LOS ESTADOS PARTES DE TODAS LAS 
OBLIGACIONES EN VIRTUD DE LA CONVENCIÓN.  

Nuestro país confiere gran importancia a la Convención sobre Armas 
Biológicas (CAB), lo cual fue demostrado con su temprana ratificación en 1976. 

Rechazamos cualquier amenaza o uso potencial de agentes biológicos y 
toxinas como instrumento de guerra y terror y condenamos el desarrollo, 
producción, almacenamiento o cualquier forma de adquirir o retener agentes 
biológicos o toxinas, con fines hostiles o en conflictos armados. 

Otorgamos gran importancia a la cooperación internacional en el marco de la 
Convención. Para nuestro país es una prioridad lograr la aplicación plena, 
efectiva y no discriminatoria del Artículo X, relativo a la cooperación, para el 
desarrollo económico y tecnológico de los Estados Partes.  

Hemos denunciado la existencia de restricciones unilaterales y leyes 
extraterritoriales aplicadas en virtud del bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto a Cuba por el Gobierno de EE.UU. que constituye una 
violación del artículo X. Es inadmisible que se limiten, restrinjan e incluso 
prohíban, en muchos casos, el libre intercambio de equipos, tecnologías, 
materiales e información científica y tecnológica para la utilización con fines 
pacíficos de los agentes biológicos y toxinas entre Cuba y otros Estados 
Partes; lo que constituye, un derecho de todos, sin excepción.  

Abogamos, junto al MNOAL, por el establecimiento de un mecanismo o Comité 
Permanente de Cooperación que permita la solución de disputas ante este tipo 
de restricciones o denegaciones de equipamiento, tecnologías, agentes 
biológicos, conocimiento y especialmente lo relacionado con medios 
diagnósticos, vacunas y antimicrobianos de última generación en el marco del 
Artículo X.  

Pese a los enormes obstáculos y limitaciones, la labor de Cuba en el 
enfrentamiento a la pandemia COVID-19 ha sido reconocida 
internacionalmente. El país cuenta con 3 vacunas aprobadas por la Agencia 
Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba 
(CECMED). En 7 países se ha autorizado su uso de emergencia y hemos 
realizado donaciones a países como: San Vicente y las Granadinas, Siria, 
Venezuela, Vietnam, y la República Árabe Saharaui Democrática. 

Resulta inaceptable cualquier intento de condicionar la cooperación 
internacional mediante la creación y promoción de mecanismos arbitrarios de 
control de exportaciones y transferencias. Nos oponemos al establecimiento de 
controles de exportación y transferencias unilaterales, discriminatorios y 
selectivos, fuera del marco de la Convención. 

Cuba cuenta con mecanismos de control de exportaciones e importaciones 
(Resolución 2/2004 del CITMA) en este campo, sin detrimento de lo 



anteriormente expuesto y con un fin diferente a los controles de grupos fuera 
del del marco de la CAB. 

Defendemos la necesidad de adoptar un Protocolo multilateral jurídicamente 
vinculante para fortalecer la Convención sobre Armas Biológicas y garantizar 
su aplicación de forma integral y balanceada, incluyendo un mecanismo de 
verificación.  

Los mecanismos establecidos en la Convención para garantizar su 
cumplimiento han demostrado ser inefectivos. Las propuestas e iniciativas 
aisladas o aquellas que han surgido al margen de la CAB, no logran el 
fortalecimiento de la Convención en todos sus aspectos, ni comprometen a 
todos sus Estados Parte. 

La  COVID-19 ha demostrado la importancia de la creación de capacidades en 
la detección, notificación y respuesta a los brotes de enfermedades infecciosas 
o ataques con armas biológicas, incluyendo las áreas de preparación, 
respuesta, gestión y mitigación, mediante la cooperación internacional. 

Destacamos la necesidad de la prestación de ayuda y asistencia, sin 
condicionamientos, a los Estados afectados por incidentes de naturaleza 
biológica, a solicitud de estos. Urge promover la adopción de medidas para 
propiciar el intercambio de conocimiento científico y tecnológico, el 
entrenamiento de personal, la transferencia de materiales y equipos y 
promoción activa de contactos entre científicos y personal técnico, de 
conformidad con la Convención. 

El 19 de septiembre de 2005 se creó en Cuba el Contingente Internacionalista 
Henry Reeve, integrado por médicos especializados en el enfrentamiento a 
desastres y grandes epidemias. A la fecha, se han enviado más de 50 brigadas 
médicas para apoyar la lucha contra la COVID-19 en más de 40 países y 
territorios.  

Reiteramos nuestra disposición a cooperar para la creación de capacidad, 
fomentar el intercambio científico con fines pacíficos, para la bioseguridad y 
bio-custodia, la vigilancia y detección de enfermedades infecciosas. 

Consideramos que los nuevos adelantos de la ciencia y la tecnología deben ser 
examinados en el contexto de la Convención sobre Armas Biológicas, teniendo 
en cuenta su naturaleza de doble uso. Estos no pueden condicionar la 
implementación de la Convención, ni utilizarse como pretexto para limitar el 
intercambio o empleo de agentes biológicos y toxinas con fines pacíficos. 

Los Estados Parte tienen la responsabilidad de cumplir estrictamente con las 
obligaciones emanadas de la Convención. Con esta premisa, Cuba garantiza el 
empleo estrictamente pacífico, para fines profilácticos, de protección e 
investigación, de los agentes biológicos y toxinas equipos, tecnologías y 
transferencias referidos en la Convención. La legislación nacional vigente en 
esta materia tiene como función esencial garantizar la protección del ser 
humano y del medio ambiente en el uso pacífico de los agentes biológicos y 



toxinas, incluyendo la seguridad de los materiales biológicos y las tecnologías y 
la información relacionada. 

En 2020 se publicaron el Decreto-Ley No 10 “De las Autoridades Nacionales 
Reguladoras”, y el Decreto No 17 “Regulación para la Implementación Decreto- 
Ley No 10 De las Autoridades Nacionales Reguladoras”, en virtud de las 
cuales, la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, con alcance nacional se convierte 
directamente en la Autoridad Nacional.  

En el ámbito jurídico se actualizó el Código Penal, ahora Ley 151/2022, del 1ro. 
de septiembre de 2022. Se tipifican los actos cometidos con armas o artefactos 
explosivos o mortíferos, agentes químicos o biológicos u otros medios o 
sustancias. En este sentido, en el artículo 126, se establece una sanción de 
privación de libertad de 10 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte 
para delitos en los que se utiliza el fuego, sustancias, materias o instrumentos 
inflamables, explosivos, agentes químicos o biológicos u otros medios capaces 
de producir consecuencias graves.  

La Autoridad Nacional emitió en octubre de 2020 la Licencia LH29-L(76)20 para 
la explotación, en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri, de un 
Laboratorio Modular con Nivel de Seguridad Biológica 3. Recientemente se 
realizó una inspección integral, incluyendo a ese Laboratorio para comprobar el 
cumplimiento de las condiciones de vigencia 

Se emitieron Licencias para operar dos Laboratorios de Biología molecular para 
OGM (Organismos Genéticamente Modificados) en el marco del Proyecto 
Internacional GEF-6 “Creación de capacidades adicionales en Bioseguridad 
para la completa implementación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad 
de la Biotecnología en Cuba (Identificación y Detección de Organismos Vivos 
Modificados (OVMs)”. 

Desde 1991 Cuba participa, de forma ininterrumpida, en el intercambio de 
información mediante la presentación anual de los Formularios de Fomento de 
la Confianza.  

La CAB constituye un todo y, aunque es posible considerar ciertos aspectos 
por separado, es fundamental abordar todos los temas de forma 
interconectada, equilibrada e integral. Cualquier iniciativa aislada, no debería 
distraer la atención de los Estados Parte del fortalecimiento de la Convención 
en todos sus aspectos.  

 

 

 


