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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 LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO X, QUE SE 
PREPARARÍA APARTIR 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 la aplicación del artículo X, que se prepararía a partir 
de la información presentada por los Estados parte, se comunica lo siguiente: 
 
México considera indispensable fomentar la cooperación multilateral con objeto de 
fortalecer la respuesta, gestión y mitigación ante eventuales crisis o situaciones de 
emergencia, así como para poder reducir las desigualdades existentes entre los 
países que poseen un mayor desarrollo científico y tecnológico, y los que se 
encuentran en fase de desarrollo de capacidades en esta materia. 
 
En este sentido, México comparte información epidemiológica sobre eventos con 
potencial de constituir una emergencia de salud pública de importancia 
internacional a través del Centro Nacional de Enlace con el Reglamento Sanitario 
Internacional. 
 
En el marco de la pandemia originada por el SARS-CoV-2, el laboratorio nacional de 
México colaboró con los laboratorios nacionales de salud pública de Centroamérica 
para garantizar la identificación oportuna de COVID-19, así como, el envío de las 
muestras y la implementación del protocolo de detección molecular para SARS-
CoV-2. 

Igualmente, México cuenta con un Grupo de Trabajo Técnico Bilateral que funge 
como un foro entre México y Estados Unidos para la discusión sobre asuntos 
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técnicos en materia de salud pública y la promoción de la colaboración en áreas 
de interés mutuo como investigaciones sobre brotes; avances tecnológicos para 
el diagnóstico de laboratorio de enfermedades infecciosas; capacitación y 
vigilancia epidemiológica. 
 
México mantiene su plena disposición para intercambiar procesos estratégicos, 
información científica y tecnológica, así como capacitación técnica entre Estados 
parte, en la medida posible, sin afectar a las funciones sustantivas de los 
laboratorios de diagnóstico, investigación y referencia de los Estados parte. 
 
Lo anterior, bajo la óptica de que este intercambio debe de ir encaminado en la 
generación, producción e innovación de medidas médicas enfocadas en la 
prevención, control y tratamientos de los agentes biológicos y que cualquier 
avance científico y tecnológico relevante para la Convención sean incluidos en el 
intercambio. 
 
En este contexto, México respalda la propuesta del gobierno francés respecto al 
proyecto de plataforma digital multidisciplinaria, denominada “SecBio”, cuyo 
objetivo es facilitar el intercambio de información con fines pacíficos, a través de 
la implementación de un repositorio legal sobre bioseguridad y biocustodia así 
como sobre publicaciones científicas; la explotación de una plataforma como 
módulo de aprendizaje y un foro de creación de redes de expertos en la materia 
para el intercambio de mejores prácticas. 

Para México es esencial que la Convención de armas biológicas cree sinergias con 
otros organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) y otros mecanismos regionales e internacionales 
relevantes, con la finalidad de alcanzar su plena y eficaz aplicación, para gestar 
políticas públicas sustentables y con la suficiente fortaleza para dar certidumbre a 
la comunidad internacional, así como para evitar la apropiación de esta tecnología 
y tipo de armamento por actores no autorizadas. 

México considera que los recursos para la cooperación no deben reducirse a los 
financieros; se debe aprovechar y alentar el intercambio de información, 
experiencias, lecciones aprendidas, buenas prácticas, educación e intercambio de 
conocimientos técnicos como un complemento necesario de los esquemas 
tradicionales de asistencia. 

 


