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Viceministerio de Asuntos Multilaterales 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS MULTILATERALES 
 

 FICHA.  
Novena Conferencia de Examen de la Convención sobre Armas 
Biológicas 
28 de noviembre – 16 de diciembre de 2022 

  
 

Punto 10: Debate General  
 
 

INTERVENCIÓN DE COLOMBIA – VERSIÓN 2 

 

Señor Presidente, Excelencias, Distinguidos Delegados: 

 

Es para mí, como representante del Gobierno de la República de Colombia, un honor 

dirigirme a ustedes en la 9° Conferencia de Examen de la Convención sobre Armas 

Biológicas, que inicia el día de hoy. 

 

 Quisiera iniciar mi intervención expresando mis felicitaciones al señor Presidente 

por su elección. Nuestro país agradece los esfuerzos desplegados por usted, sus 

facilitadores y la Unidad de Apoyo a la Implementación, tanto en la organización de la 

Conferencia, al igual que para avanzar en acciones de universalización y la aplicación de 

la Convención. 

 

Partiendo del mandato consagrado en su Constitución Política, Colombia reafirma su 

compromiso con la destrucción universal de las armas biológicas; condena su uso en 

cualquier situación, bajo cualquier circunstancia y por cualquier actor; y resalta la 

necesidad de que los responsables del uso de armas biológicas sean plenamente 

identificados y llamados a responder judicialmente. 
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Colombia felicita a Namibia por su adhesión como Estado Parte número 184 de la 

Convención. Es alentador que 5 Estados se hayan adherido a la Convención desde la 

última Conferencia de Examen, y se espera que podamos seguir avanzando hacia la plena 

universalización de este instrumento.  

 

Sin duda, debemos trabajar de forma constructiva, desde la base del respeto, la 

transparencia y el consenso. 

 

Colombia se toma muy en serio la Convención, y por ello estamos trabajando 

arduamente a nivel nacional para fortalecer las capacidades nacionales en el marco de 

la respuesta y la prevención ante incidentes NBQR. 

 

Colombia cuenta con una cobertura a nivel nacional de detección de material NBQR 

y con profesionales calificados en la atención de hechos dolosos que involucren agentes 

biológicos, mitigación de contaminación cruzada, toma de muestras en ambientes 

altamente contaminados y análisis de las mismas en laboratorios especializados, así 

como también cuenta con atención de emergencias que involucran estos agentes. 

 

Actualmente, Colombia es beneficiaria del proyecto “Fortalecimiento de la 

bioseguridad y biocustodia en América Latina en línea con la resolución 1540 (2004) del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, ejecutado por el Comité Interamericano 

contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (CICTE/OEA), en el marco 

del cual, hemos avanzado en la conformación de una autoridad nacional encargada de 
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la coordinaciones necesarias para aplicación de esta Convención, desde los ámbitos de 

la seguridad humana, animal y la protección del medio ambiente. 

 

Como país de vocación pacifista comprometidos con el multilateralismo y con una 

paz total que trascienda fronteras, no solo buscamos una correcta aplicación de la 

Convención a nivel nacional, sino su consolidación a nivel internacional. 

 

Consideramos relevante fortalecer e implementar disposiciones sobre el control de 

las importaciones, exportaciones y transbordos de mercancías peligrosas. Coincidimos 

en que todas las acciones que se tomen para controlar los riesgos de proliferación y 

terrorismo por medio de armas biológicas son fundamentales para garantizar la 

seguridad de cada uno de los Estados Parte de la Convención. 

 

Así mismo, hacemos un llamado a los Estados Parte para que fomenten medidas de 

control del material biológico que es manipulado en su territorio para evitar desvíos a 

actores que pretendan usarlo con fines hostiles. 

 

Deseo aprovechar esta oportunidad para compartir con todos ustedes que mi país se 

encuentra en un proceso de formulación de una Política Exterior Feminista y de una Plan 

de Acción Nacional de Implementación de la Resolución 1325 de 2000. 

 

Estamos convencidos sobre la importancia y la necesidad de priorizar la inclusión 

efectiva y la participación de las mujeres en todas las instancias de diálogo y negociación 

multilateral, y de manera particular en aquellas relacionadas con el desarme y la no-

proliferación.  
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En ese sentido, consideramos prioritario hacer partícipes de las deliberaciones y de 

los procesos de toma de decisiones a todas las poblaciones vulnerables, como las 

mujeres, jóvenes, comunidad LGTBIQ+, los pueblos indígenas, entre otros. Para ser más 

efectivos, debemos ser más inclusivos, y la Convención sobre Armas Biológicas no debe 

ser la excepción.  

 

Para concluir, señor Presidente, le reitero la disposición de mi delegación a alcanzar 

acuerdos y consensos para avanzar decididamente en la implementación de la 

Convención. En particular, aquellos que otorguen igual importancia a permitir el libre 

desarrollo de las actividades voluntarias para la aplicación nacional de la Convención, al 

tiempo que se preserve el principio de no crear restricciones que puedan impedir la 

plena, efectiva y no discriminatoria aplicación de las disposiciones de la Convención. 

 

Muchas Gracias.  

 


