
1 
 

COMENTARIOS DE MÉXICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS DE APOYO QUE SERÁN ELABORADOS POR LA UNIDAD 

DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN (ISU) PARA LA IX CONFERENCIA 
DE EXAMEN DE LA CONVENCIÓN SOBRE ARMAS BIOLÓGICAS Y 

TOXÍNICAS. 
 
 
DCUMENTO INFORMATIVO SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR LOS ESTADOS 
PARTE DE TODAS LAS OBLIGACIONES DIMANANTES DE LA CONVENCIÓN, 
QUE SE PREPARARÍA A PARTIR DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LOS 
ESTADOS PARTE; 
 
 
Como parte de los compromisos del Estado mexicano en materia de no 
proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Desarme y Seguridad 
Internacionales, en relación con los trabajos preparatorios a la Novena 
Conferencia de Examen de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la 
Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxínicas y sobre 
su Destrucción (CABT); en particular, en atención a la decisión adoptada por el 
Comité Preparatorio de la IX Conferencia de Examen el 20 de diciembre de 2021 
y la solicitud de la Unidad de Apoyo a la Implementación (ISU, por sus siglas en 
inglés) para que los Estados parte contribuyan a la elaboración de una serie de 
documentos de apoyo sobre el pleno cumplimiento de las obligaciones de los 
Estados parte de la CABT, se informa lo siguiente: 
 

1. Cumplimiento con las provisiones fundamentales de la Convención 
(artículos I – III) 

 
México reitera su pleno compromiso con el desarme y la no proliferación de las 
armas de destrucción en masa, de efectos indiscriminados y sus sistemas 
vectores. 

 
México es Estado parte de la CABT desde 1974. Nunca ha desarrollado, producido, 
almacenado o de otra forma adquirido o retenido agentes biológicos o toxinas 
prohibidas por la Convención, ni armas, equipos o vectores destinados a utilizar 
esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. 

 
2. Mecanismos de implementación nacional de la Convención (artículo IV) 

 
Como parte de su compromiso con la plena implementación de las obligaciones 
que se desprenden de la CABT, a nivel nacional, México cuenta con un marco 
normativo que establece delitos relacionados con el uso de armas de destrucción 
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en masa con fines terroristas, el financiamiento y apoyo a este tipo de actos, así 
como el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y 
convencionales. Asimismo, existe una regulación para la prevención, control de 
enfermedades y la atención de emergencias de salud pública.  
 
Como parte de su compromiso con la no proliferación de armas de destrucción 
en masa, en particular las biológicas, México cumple cabalmente con sus 
obligaciones derivadas de la Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de 
la Organización de las Naciones Unidas.  
 
México cuenta igualmente con disposiciones que regulan el comercio de 
materiales de uso dual, susceptibles de ser desviados para el desarrollo de armas 
biológicas. Asimismo, ha redoblado esfuerzos para fortalecer sus controles a las 
transferencias de productos sensibles que pudieran ser utilizados de manera 
ilícita en la producción de este tipo de armas. 
 
En este contexto, México se ha adherido a los más importantes regímenes de 
control de exportaciones, entre ellos, al Grupo Australia (en 2013), que promueve 
el control de exportaciones a efecto de regular el comercio internacional de 
bienes, materiales, equipos y tecnologías de uso dual, susceptibles de ser 
desviados para el desarrollo de armas biológicas y químicas. 

 
3. Medidas de fomento a la confianza (Artículo V) 

Como parte de sus compromisos adquiridos tras la Segunda Conferencia de 
Examen (1986) de la CABT, en la que se acordó la presentación anual de las 
Medidas de Fomento a la Confianza (MFC), México ha presentado desde 1990 y 
hasta la fecha, 19 reportes nacionales de medidas de fomento a la confianza. 
Igualmente, México ha participado en ejercicios voluntarios de transparencia. 

 
Es oportuno señalar mencionar que México no cuenta con unidades de 
contención máxima, BSL4 (según los criterios del Manual de Bioseguridad en el 
Laboratorio publicado por la OMS), ni con Programas de Defensa Biológica. No 
obstante, como muestra de su compromiso con la transparencia, se reportan 
informes sobre las instalaciones nivel BSL3, que se encuentran en el territorio 
nacional, las cuales son destinadas únicamente para diagnóstico e investigación. 

México apoya y ha alentado la adopción de medidas de transparencia, como 
herramientas para fomentar confianza entre los Estados parte de la Convención. 
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4. Bioseguridad, monitoreo epidémico y respuesta 
 
Las recientes emergencias de salud pública de importancia internacional, 
declaradas por la OMS, como las epidemias de Influenza A (H1N1), Ébola, Zika, 
Sarampión, y COVID-19, demuestran claramente la necesidad de una mejor 
preparación de los sistemas sanitarios y humanitarios de todo el mundo para 
afrontar tales situaciones. 
 
Estos brotes son también una preocupante advertencia sobre los impactos y las 
consecuencias potencialmente dramáticas que podría causar una emisión 
intencionada de agentes biológicos o toxinas; además de la trágica pérdida de 
vidas resultantes, así como las consecuencias económicas de un suceso de estas 
dimensiones, las cuales podrían ser devastadoras.  
 
Por ello, los brotes de enfermedades infecciosas causados de manera natural o 
antropológica son una amenaza para la seguridad internacional y evidencian la 
necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, contención y desarme 
biológico como lo es la CABT, la cual además de apoyar la promoción de los usos 
pacíficos de la ciencia y la tecnología de carácter biológico, contribuye a prevenir 
la propagación mundial de enfermedades. 
 
En este contexto, México, ha implementado regulación para la prevención y 
control de enfermedades, así como la atención de emergencias de salud pública. 
De manera particular, cuenta con un Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
(SINAVE), el cual genera información y estrategias para la toma de decisiones en 
materia de salud pública.  
 
Existen en México, además, el Instituto de Diagnóstico y Referencias 
Epidemiológicos (InDRE) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 
(RNLSP) que tienen como misión ofrecer productos y servicios de diagnóstico, 
formación de recursos humanos, evaluación de la competencia técnica e 
investigación y desarrollo tecnológico, que garanticen la definición de la 
enfermedad mediante diagnósticos de calidad comprobada, a través de la 
RNLSP, en respuesta a las necesidades de la salud pública 
 
Es oportuno señalar que el InDRE forma parte de varias redes de laboratorios 
mundiales para la vigilancia de enfermedades de importancia en salud pública. 
El InDRE dispone de la metodología para realizar algunos diagnósticos para 
agentes de importancia sanitaria a nivel mundial. 
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Actualmente, el InDRE desarrolla acciones para el fortalecimiento de sus 
capacidades, mediante la adquisición de equipo y materiales, así como 
actividades de capacitación y actualización para su personal. 
 
Gracias a estos elementos, México cuenta con las capacidades suficientes para 
generar resultados confiables y oportunos para la toma de decisiones, que 
permitan mejorar los indicadores de morbilidad y mortalidad de las 
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, así como la alerta temprana 
ante la presencia de enfermedades emergentes, fortaleciendo la seguridad de 
las personas, la comunidad y el medio ambiente. 
 
México participa activamente en diferentes grupos multilaterales, entre los que 
destacan el Global Outbreak Alert and Response Network y Global Health 
Security Initiative. Este grupo multilateral, es una asociación internacional 
informal entre países y organizaciones de ideas afines para fortalecer la 
preparación y respuesta de salud pública a nivel mundial ante las amenazas del 
terrorismo químico, biológico y radionuclear (QBRN), así como la influenza 
pandémica. 
 
La Secretaría de Salud participa el subgrupo de Early Alerting and Reporting 
(EAR) que tiene como objetivo mejorar la alerta temprana mundial y la 
evaluación de riesgos y evaluar la viabilidad y oportunidad de integrar el análisis 
de las amenazas QBRN y de influenza pandémica. El enfoque innovador de EAR 
involucró tanto a expertos en inteligencia epidémica como a proveedores de 
sistemas de bio-vigilancia basados en Internet; alcanzando lo que es la iniciativa 
Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS), la cual es una colaboración 
única entre varias partes interesadas en salud pública de todo el mundo. Reúne 
iniciativas, redes y sistemas nuevos y existentes para crear un enfoque unificado 
de todos los peligros y “One Health” para la detección temprana, verificación, 
evaluación y comunicación de amenazas para la salud pública utilizando 
información disponible públicamente. 
 
En virtud de lo anterior, se ha reforzado en México la vigilancia epidemiológica y 
detección a nivel nacional, utilizando este sistema innovador.  
 

5. Artículo VI 
 
Ante la falta de un mecanismo establecido por la convención para investigar el 
posible uso de armas biológicas, México apoya el Mecanismo del Secretario 
General para la Investigación del Presunto uso de armas químicas y biológicas 
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(UNSGM), que fue establecido mediante la resolución A/42/37 C (1987) y 
reafirmado por el Consejo de Seguridad mediante la resolución 620 (1988). 

 
De manera particular, México apoya y participa en el Mecanismo del Secretario 
General para la Investigación del Presunto uso de armas químicas y biológicas 
(UNSGM), mediante la designación de expertos en salud y de laboratorios de alto 
nivel (BSL3)., que se encuentran en listado del Secretario General. 
 

6. Asistencia (Artículo VII) 

Por otro lado, México participa activamente en actividades de asistencia, para 
consolidar estrategias de preparación y respuesta ante eventos biológicos; 
enfermedades con potencial pandémico, enfermedades emergentes y 
reemergentes. 
 
De manera particular, respecto a las disposiciones emanadas del Artículo VII de 
la CABT, relativas al compromiso de los Estados parte de brindar asistencia a otro 
Estado parte que así lo solicite debido a un riesgo biológico, México ha 
participado en misiones de apoyo humanitario de los Equipos Médicos de 
Emergencia de la Organización Panamericana de la Salud, en particular en las 
poblaciones de Jean Bellune, Pestel, Grand’Anse, Haití, a través de la prestación 
de servicios médicos y de asistencia sanitaria. 
 

7. Cooperación internacional (Artículo X) 
 
Véase el documento sobre el Artículo X, remitido por separado a solicitud de la 
Unidad de Apoyo a la implementación. 
 

8. Reafirmación de obligaciones internacionales complementarias 
(Artículos VIII y IX) 

 
México se ha adherido al Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la 
guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, 
firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925, y es Estado parte de la Convención 
sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo 
de armas químicas y sobre su destrucción (CAQ).  
 
México cumple cabalmente con las obligaciones que se desprenden de estos dos 
instrumentos internacionales, reconociendo con ello el objetivo de prohibición 
de uso de armas químicas por cualquier actor, en cualquier lugar y bajo cualquier 
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circunstancia, en concordancia con lo establecido por los Artículo VIII y IX de la 
CABT. 
 

9. Fortalecimiento de la Convención, participación en reuniones de los 
Estados parte y universalización (Artículos XI, XII y XIV). 

 
México refrenda su voluntad para participar en el fortalecimiento de la 
Convención, mediante la adopción de futuras medidas que refuercen las 
capacidades de la CABT en áreas clave, así como en su universalización. 
 
Por ello, México participa activamente en las Conferencia de examen de la 
convención y otras reuniones relacionadas con la CABT. 
 
 
Finalmente, México refrenda su compromiso con el desarme y la no proliferación 
de armas de destrucción en, en particular de armas biológicas, a través de la 
implementación nacional de la convención. Asimismo, reitera su voluntad para 
participar en el fortalecimiento de la misma, su universalización y en la adopción 
de futuras medidas que refuercen las capacidades de la CABT en áreas clave, lo 
cual responda a las necesidades de salud pública, paz y seguridad 
internacionales del siglo XXI. 
 
 


