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Señor Presidente: 

Deseo expresarle mis sinceras felicitaciones por su elección como Presidente de esta 

Conferencia, y asegurarle que cuenta usted con el apoyo de mi delegación para que 

esta trascendente instancia se desarrolle exitosamente. 

Uruguay tradicionalmente se ha comprometido con el desarme y la no proliferación 

de las armas de destrucción masiva. En consecuencia, reafirmamos nuestro 

cumplimiento del artículo I de no desarrollar, producir, almacenar o adquirir o retener, 

nunca ni en ninguna circunstancia, armas, equipo o vectores destinados a utilizar esos 

agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. 

Regionalmente, Uruguay es parte del Compromiso de Mendoza, declaración conjunta 

con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay en la cual nos 

comprometimos a no desarrollar, producir, almacenar, transferir o utilizar armas 

químicas y biológicas. 

A nivel nacional, Uruguay se complace en anunciar que el decreto para la creación 

de una Comisión Interinstitucional que actuará como Autoridad Nacional para su 

implementación se encuentra en el proceso administrativo de refrenda en los 

Ministerios concernidos, para posteriormente ser firmado por el Presidente de la 

República.  

Por otra parte, Uruguay continúa trabajando con la OEA en la implementación del 

proyecto de cooperación del Comité Interamericano contra el Terrorismo denominado 

¨Fortalecimiento de la bioseguridad y biocustodia en América Latina en línea con la 

Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas¨.  

Señor Presidente: 

Esta Conferencia ha recibido el mandato de examinar la aplicación de la Convención 

teniendo en cuenta, entre otras cosas, los nuevos adelantos científicos y tecnológicos 

relacionados con sus objetivos, los progresos realizados por los Estados Partes en su 

aplicación y los avances en la implementación de las decisiones y recomendaciones 

acordadas en la Octava Conferencia de Examen, sin olvidar los acuerdos alcanzados 

en anteriores Conferencias.  

La Convención de Armas Biológicas se abrió a la firma hace cincuenta años y, si bien 

su texto no ha cambiado, la comprensión individual y colectiva que tenemos sobre su 

implementación ha evolucionado, dada la necesidad de acompasarla a los 

gigantescos cambios de la biotecnología, siendo nuestra obligación continuar con 

dicho proceso de adaptación si queremos que realmente cumpla con sus cometidos. 



Cabe recordar que la Convención se encuentra dentro de un sistema más amplio que 

exige trabajar en conjunto con otros actores para mejorar su eficacia.  

Este ciclo de examen fue testigo de la pandemia de COVID19, un llamado de alerta 

sobre el impacto de enfermedades capaces de amenazar a nuestras sociedades 

desde múltiples puntos de vista que marca la urgente necesidad de prepararse 

adecuadamente para responder a las posibles emergencias en el futuro, resultantes 

tanto de eventos naturales como provocados.  

 

En este sentido, Uruguay agradece todos los documentos presentados durante el 

periodo intersesional por la Unidad de Apoyo a la Implementación y los Estados 

Partes, que han sido de gran utilidad para preparar esta Conferencia de Examen. 

Agradecemos igualmente la invalorable contribución de las reuniones de expertos en 

todo este periodo, así como la activa participación de la sociedad civil, del mundo 

académico y de la industria, que contribuyen de manera crucial a la implementación 

de la Convención. 

 

Uruguay quisiera expresar su apoyo a la propuesta de Brasil y Argentina relativa a la 

creación de una Red de Vigilancia de Una Sola Salud de la BWC, cuyo objetivo es la 

construcción de una red internacional de instituciones para la vigilancia, la prevención, 

la preparación, la respuesta y la asistencia en caso de incidentes biológicos contra la 

agricultura, la ganadería y la biodiversidad. Coincidimos con ambos Estados Partes 

en que esta iniciativa puede constituir un medio sencillo y a la vez efectivo para 

mejorar la cooperación internacional en este importante ámbito, al tiempo de 

concretar las recomendaciones de varias Conferencias de Examen de la Convención. 

Estamos considerando con atención el resto de las propuestas presentadas, entre 

ellas los Lineamientos de Tianjin sobre Códigos de Conducta en Bioseguridad para 

científicos y la base de datos SecBio, presentada por Francia en conjunto con Togo y 

Senegal, que esperamos analizar en conjunto durante nuestros trabajos. Lograr un 

mismo nivel de alerta y preparación de todos los Estados Partes para responder con 

eficacia a posibles casos de empleo de armas biológicas, dondequiera que sea, es la 

única manera de garantizar la seguridad a escala global. 

 

Finalmente, señor Presidente, con respecto a la universalización de la Convención, 

mientras siga habiendo un solo Estado no parte que pueda poseer o adquirir armas 

biológicas, los objetivos de la Convención no se lograrán plenamente. Alentamos por 

tanto a los Estados que aún no lo han hecho a sumarse a la BWC a la brevedad 

posible. 

Confiamos en que, trabajando con flexibilidad y espíritu constructivo, lograremos 

llevar a buen puerto las deliberaciones de esta instancia tan importante para la 

Convención de Armas Biológicas, a la altura de los desafíos que enfrenta. 

Muchas gracias. 


