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LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL DESARROLLO, LA PRODUCCIÓN Y 
EL ALMACENAMIENTO DE ARMAS BACTERIOLÓGICAS (BIOLÓGICAS) Y TOXINICAS 

Y SOBRE SU DESTRUCCIÓN 

1. El Grupo ad hoc de Estados Partes en la Convención sobre la prohibición 
del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas 
(biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción celebró su quinto periodo de 
sesiones en el Palacio de las Naciones, del 16 al 27 de septiembre de 1996, 
de conformidad con la decisión adoptada en su tercer período de sesiones y 
confirmada en el cuarto. El Grupo celebró durante ese período 20 sesiones, 
bajo la Presidencia del Embajador Tibor Tóth, de Hungría. El Embajador 
Richard Starr, de Australia, y el Embajador Jorge Berguño, de Chile, 
continuaron desempeñando las funciones de Vicepresidentes del Grupo. 

El Sr. Ogunsol Ogunbanwo, Coordinador Superior del Programa de las Naciones 
Unidas de Becas, Capacitación y Servicios de Asesoramiento sobre Desarme, del 
Centro de Asuntos de Desarme, Departamento de Asuntos Políticos, actuó como 
Secretario del Grupo. 

2. Participaron en la labor del Grupo ad hoc, en su quinto período de 
sesiones, los siguientes Estados Partes en la Convención: Alemania, 
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, 
China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos de 
América, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Italia, 
Japón, Malta, México, Mongolia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, Rumania, Sri Lanka, 
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía y Ucrania. Participaron también 
en la labor del Grupo los siguientes Estados signatarios de la Convención: 
Egipto, Marruecos y Myanmar. 

3. En su primera sesión, el Grupo ad hoc decidió continuar su examen del 
tema 9 del programa, titulado "Fortalecimiento de la Convención de 
conformidad con el mandato que figura en el Informe final de la Conferencia 
Especial de los Estados Partes en la Convención sobre las armas biológicas". 

• 
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4. Al igual que en el anterior período de sesiones, el Presidente del 
Grupo ad hoc se vio ayudado en sus consultas y negociaciones sobre cuestiones 
concretas por los Colaboradores de la Presidencia siguientes: 

- Definiciones de los términos y criterios objetivos: 

Dr. Ali A. Mohammadi (República Islámica del Irán) 

Medidas de fomento de la confianza y medidas de transparencia: « 

Embajador Tibor Tóth (Hungría) 

- Medidas para promover el cumplimiento: 

Sr. Stephen Pattison (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

Medidas relacionadas con el artículo X: 

Embajador Jorge Berguño (Chile). 

5. De las 20 sesiones que celebró el Grupo ad hoc de conformidad con su 
programa de trabajo, 7 se dedicaron a cuestiones relacionadas con "Medidas 
para promover el cumplimiento", 4 (y diversas reuniones oficiosas) a "Medidas 
relacionadas con el artículo X", 2 (y diversas reuniones oficiosas) a 
cuestiones relativas a "Medidas de fomento de la confianza", 4 (y diversas 
consultas oficiosas) a "Definiciones de los términos y criterios objetivos". 
Los Colaboradores de la Presidencia contaron con la ayuda del 

Sr. Timur Alasaniya y del Sr. Jerzy Zaleski, del Centro de Asuntos de 
Desarme. 

6. En la 8a y 12» sesiones del Grupo ad hoc, las siguientes organizaciones 
internacionales hicieron exposiciones sobre las actividades realizadas por 
ellas que guardaban relación con la labor del Grupo ad hoc: 

OMS: Dr. David Heymann, Director de la División de Vigilancia y 
Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades 
Contagiosas, Ginebra 

Dr. (General de Brigada) Rafael D'Amelio 

Direzione Genérale della Sanita Militare, Roma 

ONUDI: Sr. George Tzotzos, Oficial de Desarrollo Industrial 

OIE: Dr. Robert Reichard, Jefe del Departamento Científico y 
Técnico, Organización Mundial para la Salud Animal 

CIIGB: Sr. Decio Ripandelli, Coordinador del Programa y * 
Administración, Centro Internacional de Ingeniería Genética y 
Biotecnología. 
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La UNESCO presentó también una exposición por escrito. 

7. Los resultados de los debates y el intercambio de opiniones sobre estas 
cuestiones quedaron reflejados por los Colaboradores de la Presidencia en los 
documentos que figuran como anexo al presente informe (anexo I). 

8. Además de los documentos presentados en sus anteriores períodos de 
sesiones, el Grupo ad hoc tuvo ante sí 21 documentos de trabajo relativos a 
los cuatro elementos del mandato objeto de examen, que se enumeran en el 
anexo III. 

9. El Grupo ad hoc decidió informar a la Cuarta Conferencia de Examen de los 
progresos que había realizado en cumplimiento de su mandato, según se indican 
a continuación: 

La Conferencia Especial de los Estados Partes en la Convención sobre 
la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas 
bacteriológicas (biológicas y toxínicas) y sobre su destrucción 
(septiembre de 1994) convino en establecer un Grupo ad hoc abierto a 
todos los Estados Partes para que estudiase medidas adecuadas, incluidas 
posibles medidas de verificación, y elaborase propuestas destinadas a 
fortalecer la Convención. 

Desde su creación, el Grupo ad hoc celebró un breve período de 
sesiones de organización y cuatro períodos de sesiones sustantivos de una 
duración de dos semanas cada uno. 

De conformidad con su mandato, según figura en el Informe Final de 
la Conferencia Especial (BWC/SPCONF/1), el Grupo ad hoc ha venido 
estudiando medidas adecuadas, incluidas posibles medidas de verificación, 
para fortalecer la Convención. En los casos pertinentes, se ha tratado 
de basar el examen de las cuestiones en el considerable volumen de labor 
técnica relacionada con el fortalecimiento del régimen de la CABT 
realizada por el Grupo ad hoc de expertos técnicos encargado de 
identificar y examinar posibles medidas de verificación desde el punto de 
vista científico y técnico (VEREX) en 1992 y 1993. 

El Grupo ad hoc ha realizado considerables progresos hacia el 
cumplimiento del mandato que le asignó la Conferencia Especial, incluidas 
la identificación de un marco preliminar y la elaboración de posibles 
elementos básicos de un instrumento jurídicamente vinculante destinado a 
fortalecer la Convención. 

Sin embargo, el Grupo ad hoc no pudo finalizar su labor y presentar 
su informe, incluido un proyecto del futuro instrumento jurídicamente 
vinculante, a los Estados Partes para que fuera examinado en la Cuarta 
Conferencia de Examen. A este respecto, cabe observar que la totalidad 
del período asignado a negociaciones sustantivas en el Grupo ad hoc ha 
sido de ocho semanas. Para cumplir su mandato, el Grupo ad hoc ha 
decidido intensificar su labor con miras a finalizarla en el más breve 
plazo posible antes del comienzo de la Quinta Conferencia de Examen y 
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presentar su informe, que será adoptado por consenso, a los Estados 
Partes, a fin de que sea examinado en una Conferencia Especial. 

El Grupo ad hoc se basará para su labor futura en los elementos 
contenidos en los documentos de los Colaboradores de la Presidencia 
adjuntos al presente informe, así como en los informes de los anteriores 
períodos de sesiones. 

Para intensificar su labor, el Grupo ad hoc decidió celebrar los 
siguientes períodos de sesiones durante los 12 meses próximos. 

El Grupo ad hoc convino en celebrar un período de sesiones de tres 
semanas en la primera mitad de 1997. Se propone celebrar dicho período 
del 3 al 21 de marzo. Pidió al Presidente del Grupo que celebrara las 
consultas adecuadas para evitar en lo posible que esa reunión coincidiera 
con otras reuniones de desarme, lo que podría causar dificultades a las 
delegaciones. 

14 de julio a 1£ de agosto 

El Grupo ad hoc pidió al Presidente que celebrara consultas 
apropiadas para evitar en lo posible que la reunión coincidiera 
con otras reuniones de desarme en el período del 28 de julio 
al 12 de agosto, lo que podría causar dificultades a las 
delegaciones. 

15 de septiembre a 3 de octubre. 

10. El Grupo ad hoc examinó y aprobó el programa de trabajo para el sexto 
período de sesiones, cuya celebración está prevista del 3 al 21 de marzo 
de 1997 (anexo II). 

11. En su 20a sesión del período de sesiones, el 27 de septiembre, el Grupo 
ad hoc examinó y aprobó su informe de procedimiento. 
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ANEXO I 

COLABORADORES DE LA PRESIDENCIA 

Estos documentos no prejuzgan las posiciones de las delegaciones sobre 
las cuestiones examinadas en el Grupo ad hoc, ni significan que se haya 
llegado a un acuerdo sobre el alcance o contenido de ellos. 
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COLABORADOR DE LA PRESIDENCIA SOBRE MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO 

Estos resúmenes reflejan la gama de cuestiones debatidas en el Grupo 
ad hoc. Todos los elementos de los resúmenes requieren ulterior estudio. 
Los documentos de los Colaboradores de la Presidencia anexos al informe del 
cuarto período de sesiones siguen siendo referencias válidas. Las diversas 
cuestiones y propuestas reflejadas en los resúmenes no fueron examinadas o 
debatidas por igual. 
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I. DECLARACIONES* 

Programas/instalaciones fmilitares! de defensa biológica 

[La existencia de] [programas [nacionales] de defensa biológica/programas 
de defensa contra las armas biológicas.] 

Instalaciones [en cualquier lugar sometido a la jurisdicción o el control 
del Estado Parte] que participen en [programas [nacionales] de defensa 
biológica/programas de defensa contra las armas biológicas] [y que realicen 
trabajos con microorganismos o toxinas y con materiales que reproduzcan sus 
propiedades] [con independencia de a quién pertenezcan]. 

Programas biológicos con fines ofensivos o defensivos desarrollados en el 
pasado [en caso de que el Estado Parte no haya facilitado esta información en 
virtud de las medidas de fomento de la confianza]. 

Otras instalaciones pertinentes 

[Instalaciones que produzcan vacunas [y/o antitoxinas] [autorizadas por 
el Estado Parte] para la protección de los seres humanos [y animales] [contra 
agentes/toxinas incluidos en las listas] [con una capacidad de producción y 
un nivel de contención determinados]. 

[Instalaciones que comprendan zonas protegidas con arreglo a la norma 
aplicable a los laboratorios de contención máxima según se especifica en el 
Manual de Seguridad Biológica en Laboratorio de la OMS de 1993 (nivel de 
seguridad biológica 4 o norma equivalente).] 

[Instalaciones que comprendan zonas protegidas con arreglo a la norma BL3 
o norma equivalente, excluidas las instalaciones dedicadas exclusivamente a 
los diagnósticos [y las médicas.] 

Instalaciones que: 

i) [trabajen con agentes y toxinas. (Trabajen con agentes incluidos en 
las listas que habrán de definirse con más precisión, pero en la 
inteligencia de que se incluye [cualquier manipulación,] [los 
estudios aerobiológicos, la modificación genética] [y las 
colecciones de cultivos] (pero no las instalaciones [médicas o] de 
diagnóstico).)] 

o ii) [trabajen con agentes/toxinas incluidos en las listas y dispongan de 
una capacidad de producción microbiológica in situ! 

* En la página 19 del documento BWC/AD HOC GROUP/31 figura un formato 
indicativo de declaración. 
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o iii) [trabajen con/produzcan agentes incluidos en las listas/toxinas y 
dispongan de una capacidad de producción microbiológica y posean 
determinadas características de contención [incluida presión 
atmosférica negativa]]. 

[Otras instalaciones de producción que no trabajen necesariamente con 
agentes incluidos en las listas, que tengan una capacidad de fermentación 
combinada por encima de un determinado nivel y que comprendan zonas 
protegidas con: presión negativa, separación física de zonas públicas, 
filtrado del aire de salida con filtros de macropartículas muy eficientes, 
control de acceso, cámaras de seguridad biológica de categoría III y 
obturadores herméticos, y fermentadores autoesterilizantes combinados con 
sistemas operacionales cerrados.] 

[Instalaciones que produzcan por fermentación: i) medicinas y/o 
ii) antibióticos o iii) otros productos microbianos mediante fermentación en 
sistemas cerrados.] 

[Instalaciones que no trabajen necesariamente con agentes incluidos en 
las listas y que dispongan de cámaras de ensayo de aerosoles de un 
determinado tamaño para trabajar con microorganismos o toxinas.] 

[Emplazamientos que no trabajen necesariamente con agentes incluidos en 
las listas que posean de equipo para la difusión de aerosoles al aire libre.] 

[Modificación genética no necesariamente con agentes incluidos en las 
listas [para intensificar la patogenicidad y la virulencia] [con contención 
de nivel de BL4 o BL3 in situl.] 
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II. INVESTIGACIONES PARA RESOLVER UNA PREOCUPACIÓN 
SOBRE FALTA DE CUMPLIMIENTO* 

[Las investigaciones para resolver una preocupación sobre la falta de 
cumplimiento pueden ser de dos tipos: 

1) Investigación de una instalación, realizada dentro del perímetro de 
ésta, cuando exista la preocupación de que la instalación participa 
en actividades prohibidas por el artículo I. 

2) Investigación sobre el terreno en caso de descarga de agentes 
microbianos u otros agentes biológicos y toxinas o de exposición a 
éstos de seres humanos, animales o plantas. Esta investigación se 
realiza en las zonas geográficas afectadas. 

El Estado Parte que solicite una investigación para resolver una 
preocupación sobre la falta de cumplimiento podría especificar si desea una 
investigación de instalación o sobre el terreno.] 

A) Iniciación 

1. Todo Estado Parte tiene derecho a solicitar una investigación [de una 
futura organización de la CABT] [una inspección por denuncia con arreglo al 
artículo VI de la CABT] de una preocupación concreta sobre la falta de 
cumplimiento del artículo I de la CABT por cualquier otro Estado Parte. 

2. Las investigaciones deben realizarse en el territorio de cualquier Estado 
Parte o en cualquier otro lugar sometido a la jurisdicción o control de éste 
[con independencia de a quién pertenezca [la instalación]]. 

3. Las investigaciones deben tener un mandato claro y específico. 

'4. El Estado Parte está obligado a proporcionar en su solicitud de 
investigación información específica acerca de la preocupación concreta 
[y demostrable] sobre la falta de cumplimiento. 

5. Las solicitudes de investigación deben atenerse al ámbito de la 
Convención y estar fundadas. 

6. Otros Estados Partes podrían comprometerse a ayudar, en la medida en que 
sean capaces o se les solicite, a aclarar o resolver cuestiones relacionadas 
con una preocupación sobre la falta de cumplimiento.. 

* Queda entendido, cuando aparece esta expresión, que no se ha llegado a 
un acuerdo sobre la terminología. Otra posible expresión es la de • 
"inspecciones por denuncias" (con arreglo al artículo VI). 
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7. [Los Estados Partes podrían aprovechar plenamente las oportunidades de 
aclaración y consultas bilaterales y multilaterales [por conducto de la 
Organización] para resolver esas preocupaciones] [con anterioridad y/o 
paralelamente a una solicitud.] 

8. [Todo Estado Parte tiene derecho a solicitar una "investigación sobre el 
terreno", es decir, una investigación [por parte de una futura organización 
de la CABT] de [una situación o caso de descarga de [agentes microbianos u 
otros agentes biológicos o toxinas] [armas biológicas o toxínicas] o 
exposición a ellos de seres humanos, animales o plantas] [que guarde relación 
con] una preocupación específica sobre la falta de cumplimiento del 
artículo I de la CABT por cualquier otro Estado Parte.] 

9. [Para las "investigaciones sobre el terreno": un Estado Parte podrá 
formular una solicitud ya sea sobre una situación ocurrida en su propio 
territorio o en el territorio de otro Estado Parte o de un Estado no parte, 
con el asentimiento de éste y de conformidad con el derecho internacional, 
cuando se identifique a otro Estado Parte como el presunto autor. El Estado 
Parte podrá, o no, designar al presunto autor, salvo en el caso de una 
investigación en el territorio de un Estado no parte, en el que deberá 
designarse al presunto autor.] 

B) Información gue debe presentarse junto con una solicitud 
de investigación para resolver una preocupación sobre la 

falta de cumplimiento 

10. La información presentada en apoyo de una solicitud debe incluir 
[la ubicación, la manera en que se suscitó la preocupación, el tipo de 
actividad que supone una falta de cumplimiento, el suceso o actividades 
específicos que hayan suscitado la preocupación, la fecha y lugar de tales 
hechos y cualquier otra información que indique una preocupación sobre la 
falta de cumplimiento.]. 

11. Toda la información debe ser lo más precisa posible. [Debería exigirse 
[que el Estado Parte solicitante] afirmara [acreditara] [probara] 
[demostrara] que la fuente de la información era [fiable] [imparcial] no 
discriminatoria, bien fundada [y abierta a un escrutinio multilateral]]. 

12. Con respecto a las solicitudes de investigación de una preocupación 
específica de falta de cumplimiento en una instalación ["investigación de una 
instalación" [inspección por denuncia con arreglo al artículo VI]] los tipos 
siguientes de información que han de presentarse con la solicitudes son [con 
carácter ilustrativo]: [podría bastar con una alegación de que se ha violado 
el artículo I de la CABT, junto con información en la medida de lo posible 
sobre el tiempo y lugar]. [Se supone que la información de los tipos 
indicados en los apartados i), ii), iii) [y vii)] infra será una parte 
fundamental de una solicitud de investigación de una preocupación sobre la 
falta de cumplimiento.] [Los otros tipos de información son también 
importantes.]] 
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i) Información [, en la medida de lo posible,] sobre el desarrollo, la 
producción, el almacenamiento, la adquisición o el mantenimiento de 

a) agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas 
cualquiera que sea su origen o método de producción, de tipos y 
en cantidades que no tengan justificación para fines 
profilácticos, de protección u otros fines pacíficos; 

b) armas, equipo o vector det-^nados al empleo de esos agentes o 
toxinas con fines hostiles o en un conflicto armado. 

ii) El lugar [aproximado] en el que se aduce que ha ocurrido la 
actividad que supone una falta de cumplimiento. Esta información 
debería ser lo más detallada posible [sobre cualquier instalación 
afectada,] incluidas una descripción [su] localización, delimitación 
y coordenadas geográficas. 

iii) El período [aproximado] durante el que se alega que ha ocurrido la 
actividad que supone una falta de cumplimiento. 

iv) Los hechos o serie de hechos específicos que han suscitado una 
preocupación por la falta de cumplimiento. 

v) Si se ha [declarado con arreglo al Protocolo] cualquier instalación 
afectada [; y cualquier información incluida en la declaración o 
excluida de ésta que guarde relación con las alegaciones]. 

vi) En caso contrario, cualquier información que sugiera que hubiera 
debido declararse la instalación afectada [con arreglo al 
Protocolo]. 

vii) [Información procedente de] [las conclusiones/los resultados de] 
[cualquier] consulta/aclaración previa relacionada con la solicitud. 

viii) [Información pertinente sobre la fuente [que confirme su fiabilidad 
e imparcialidad].] [Algunas fuentes de información tal vez no sean 
siempre fiables.] 

ix) Toda información adicional pertinente, por ejemplo, sobre el alcance 
y naturaleza de la actividad de la que se alegue que supone una 
falta de cumplimiento. 

13. [En lo que respecta a una solicitud de ["investigación sobre el terreno": 
(es decir] una investigación de [una situación o caso de descarga de [agentes 
microbianos u otros agentes biológicos o toxinas] [armas biológicas o 
toxínicas] o de exposición a ellos de seres humanos, animales o plantas, que 
guarde relación con] una preocupación específica sobre la falta de 
cumplimiento del artículo I de la CABT por cualquier otro Estado Parte): 
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i) Las pruebas pueden variar con cada solicitud, pero cabe incluir 
entre ellas: 

- la ubicación y características de la zona o zonas afectadas: 

- el nombre del lugar y las coordenadas geográficas; 

- el momento del presunto empleo (de ser posible); 

- efectos sobre seres humanos/animales/plantas; 

- número de seres humanos/animales/plantas afectados; 

- síntomas y manifestaciones de la enfermedad; 

- tipos y resultados de las muestras identificadas; 

- toda otra información de apoyo. 

ii) Serían necesarias [normalmente] pruebas distintas de datos 
epidemiológicos para demostrar a priori una preocupación sobre la 
falta de cumplimiento.] 

iii) [Los brotes naturales de enfermedad [no presentan interés] [tal vez 
no presenten interés] respecto de la Convención.] 

C) Selección (para evitar las solicitudes abusivas) 

14. [Las solicitudes de investigación para resolver una preocupación sobre la 
falta de cumplimiento podrían presentarse al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas para que éste adoptara una decisión sobre la iniciación de 
una investigación. 

Las solicitudes de investigación para resolver la preocupación sobre la falta 
de cumplimiento podrían presentarse a un órgano político representativo de 
los Estados Partes. Siempre que la solicitud satisficiera los requisitos 
convenidos, podría iniciarse la investigación [si la aprobase oficialmente 
dicho órgano representativo] o [a menos que dicho órgano interviniera para 
anular la solicitud y disponer el regreso del grupo de inspección].] 

15. [El examen de las solicitudes de investigación podría verse facilitado 
con el asesoramiento técnico [de un grupo ad hoc de expertos/una pequeña 
secretaría técnica] de una nueva organización independiente.] 

16. Las solicitudes [de inspección] [de una investigación sobre el terreno] 
deberían estar sujetas a una cuidadosa selección técnica y política [para 
garantizar que las pruebas aportadas demuestren a priori la existencia de una 
preocupación sobre la falta de-cumplimiento que entrañe [una situación o caso 
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de descarga de [agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas] 
[armas biológicas o toxínicas] o de exposición a ellos de seres humanos, 
animales o plantas]]. 

D) Medidas para prevenir los abusos durante las inspecciones 

17. Obligación de llevar a cabo las investigaciones de la manera menos 
intrusiva que sea posible y que sea compatible con su aplicación eficaz y en 
tiempo oportuno, y de obtener solamente la información necesaria pertinente 
para aclarar las preocupaciones concretas acerca de la falta de cumplimiento. 

18. Derecho del Estado Parte investigado a adoptar las medidas [que considere 
necesarias] para proteger las instalaciones sensibles e impedir la 
divulgación de información comercial amparada por patentes, información 
científica o de seguridad nacional que no esté relacionada con sus 
obligaciones en virtud de la Convención. Esas medidas podrían incluir 
técnicas de acceso controlado como: recubrimiento de exhibiciones y equipo; 
desconexión de pantallas de computadora; acceso selectivo a edificios, 
laboratorios y documentación; limitación del número de inspectores a los que 
se autorice el acceso a una zona en un momento determinado; control del 
tiempo pasado en determinadas zonas. 

E) Medidas para ocuparse de los abusos después 
de gue se haya realizado una inspección 

19. Derecho de los Estados Partes a examinar [colectivamente] (con 
posterioridad a la investigación) [sanciones] [penalizaciones] [medidas] 
apropiados [por la Organización] si deciden que una solicitud ha sido 
injustificada, abusiva o ajena al ámbito de la Convención. 

20. [Los inspectores y/o la Organización podrían ser responsables de los 
daños causados por sus actividades, incluida la divulgación de información 
comercial amparada por patentes.] 

21. [Procedimientos disciplinarios para tratar los casos de comportamiento 
inadecuado de los inspectores.] 

F) Calendario para una investigación 

22. Podría exigirse a un Estado Parte en el que se ha solicitado la 
investigación que respondiera rápidamente. Las investigaciones de una 
preocupación sobre la falta de cumplimiento han de realizarse lo más pronto 
que sea posible de conformidad con procedimientos convenidos, tras la 
presentación de la solicitud de inspección. 

G) Acceso/realización de investigaciones 

23. Los Estados Partes deberían tener el derecho de limitar [o denegar] el 
acceso a cualquier emplazamiento, zona o informaciones especialmente 
sensitivos que no guarden relación con la CABT. 
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24. Si un Estado Parte no proporcionara pleno acceso a los inspectores, 
[debería] [estaría obligado] a hacer [cuanto estuviera a su alcance para 
ofrecer otros medios [fiables] de demostrar] [todos los esfuerzos razonables 
para demostrar] el cumplimiento. 

25. [El acceso podría regirse por procedimientos o principios acordados 
multilateralmente.] [El grado y el carácter del acceso a uno o varios 
lugares específicos deberán negociarse entre los investigadores y el Estado 
Parte receptor [aunque deberán permitir al grupo de inspección desempeñar su 
mandato].] 

26. [Para las [investigaciones de terreno]: 

i) [El grupo investigador podría tener acceso a todas las zonas que 
pudieran estar afectadas, comprendidos hospitales, campamentos de 
refugiados y otros lugares que considere necesario visitar para el 
desarrollo eficaz de la investigación, sin interferir las medidas 
nacionales destinadas a contener el brote.] 

ii) [Si durante una investigación el grupo considera necesario 
extenderla a un Estado vecino, [el Secretario General de las 
Naciones Unidas u otra autoridad/organización competente] podría 
notificar al Estado Parte la necesidad de acceso a su territorio. 
Se requeriría el consentimiento del otro Estado Parte. El grado de 
acceso sería acordado entre las partes interesadas.]] 

H) Ejecución de actividades in situ específicas 
por el grupo de inspección 

[Para las investigaciones de instalaciones:] 

27. Entrevistas 

Los inspectores podrían tener el derecho [de entrevistar] [de solicitar 
una entrevista con] [cualquier miembro del personal que convenga] [cualquier 
miembro del personal que pudiera estar en situación de facilitar información 
acerca de actividades que indiquen presunto incumplimiento] [con su acuerdo] 
en presencia de representantes de [la parte/la instalación inspeccionada] 
[el Estado Parte inspeccionado/un asesor jurídico/un miembro de la categoría 
superior del personal de la instalación]. Las entrevistas deberían 
anunciarse con antelación. 

Las entrevistas podrían realizarse de modo que no se dificultara 
indebidamente el trabajo que se efectúe en la instalación. 

Los inspectores podrían tener el derecho de solicitar solamente la 
información y los datos [de interés para la [preocupación sobre el 
cumplimiento planteada en virtud de la] Convención] que sean necesarios para 
llevar a cabo las inspecciones [y en cumplimiento de su mandato de 
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inspección]. En caso necesario, los inspectores/la Organización, o, cuando 
así se solicitase, el Estado Parte inspeccionado, podría[n] facilitar 
servicios de interpretación. 

Las personas entrevistadas podrían tener el derecho de negarse a 
contestar a cualquier pregunta a fin de proteger la información comercial 
relacionada con patentes y la información de seguridad nacional. 
Sin embargo, [debería] [obligarse a] [los Estados Partes y las personas 
entrevistadas, cuando correspondiera,] a hacer [cuanto esté a su alcance para 
ofrecer otros medios [fiables] de demostrar] [todos los esfuerzos razonables 
para demostrar] el cumplimiento [tal como la presentación de documentos, 
registros, etc.]. 

Al efectuar las entrevistas, los inspectores podrían utilizar 
[las cuestiones relacionadas con las declaraciones] [las cuestiones 
relacionadas con las listas convenidas, por ejemplo, de patógenos y toxinas, 
y de equipo], [si bien sin limitarse a ellas exclusivamente]. 

[Las entrevistas deberían efectuarse según directrices convenidas.] 

28. Observación visual 

Los inspectores podrían tener el derecho de [inspeccionar] [solicitar la 
inspección de] cualquier parte del emplazamiento o cualquier elemento situado 
en él. 

En caso de que no fuera posible la observación visual directa por motivos 
de seguridad nacional, consideraciones relacionadas con los derechos de 
patentes o con la seguridad [o si las normas de sanidad y seguridad disponen 
que los inspectores no pueden acceder a determinadas zonas], el Estado Parte 
inspeccionado [debería] [estaría obligado a] [ofrecer otros medios [fiables] 
de demostrar] [hacer todo cuanto sea razonable para demostrar] el 
cumplimiento. Entre esos medios podría figurar el empleo de [por ejemplo] 
una cámara de vídeo o dibujos [, si bien sin limitarse a ellos 
exclusivamente]. 

29. Identificación del eguipo clave 

Los inspectores podrían tener el derecho [de solicitar acceso al] 
[de inspeccionar e identificar el] equipo que se encuentre en el 
emplazamiento inspeccionado. [Para identificar el equipo clave, los 
inspectores podrían recurrir a las cuestiones relacionadas con las listas 
convenidas de equipo [o a otros criterios convenidos para determinar la 
pertinencia del equipo para reforzar la confianza en el cumplimiento], si 
bien sin limitarse a [ellas] [ellos] exclusivamente.] 

Los inspectores también podrían tomar nota de la ausencia de equipo de 
doble empleo en el emplazamiento, así como del volumen y cantidad del equipo 
presente [y comparar estos datos con la información facilitada en las 
declaraciones cuando proceda], 
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30. t Auditoría 

[Los inspectores podrían tener el derecho de [solicitar acceso a] 
[inspeccionar] la documentación y los registros mantenidos en la instalación, 
según sea necesario para llevar a cabo su misión.] El Estado Parte 
inspeccionado podría tener el derecho de adoptar medidas de conformidad con 
los procedimientos de acceso controlado para proteger la información y los 
registros que considere confidenciales por motivos de seguridad nacional o 
sensibilidad comercial, pero [debería] [estaría obligado a] [hacer cuanto 
esté a su alcance] [ofrecer otros medios [fiables] de demostrar] [hacer todo 
cuanto sea razonable para demostrar] el cumplimiento [al grupo de 
inspección]. 

Los inspectores podrían tener el derecho de tomar y sacar copias de los 
documentos o de los registros del emplazamiento solamente con la autorización 
del Estado Parte inspeccionado. 

Podría exigirse que todos los documentos, los registros u otra 
información obtenida gracias al acceso a la documentación y los registros se 
manejaran confidencialmente. 

La auditoría in situ debería llevarse a cabo de forma tal que redujera al 
mínimo la perturbación del trabajo normal en la instalación. 

El Estado Parte inspeccionado debería ofrecer a los inspectores cualquier 
información, tal como detalles de los procedimientos/reglamentos financieros 
del país, que pudieran ser pertinentes para la inspección de tales documentos 
y registros. 

Si después de una inspección quedaran cuestiones por resolver que 
[a juicio de los inspectores] pudieran tratarse con una auditoría externa 
específica, los inspectores/la futura Organización/el Estado Parte 
solicitante podría convenir con el Estado Parte inspeccionado la forma de 
aplicar esta medida.] 

31. fReconocimiento médico 

En las investigaciones en que hubiera involucradas pruebas 
epidemiológicas, tales como ["investigaciones de terreno"], los inspectores 
podrían tener el derecho de llevar a cabo reconocimientos médicos, con la 
autorización correspondiente. También podrían hacer autopsias cuando ello 
fuera pertinente. 

Los inspectores [médicos] [adecuados] podrían tener acceso a otra 
información de carácter médico o veterinario, tal como registros, y podrían 
solicitar el examen de los animales o muestras de laboratorio.] 
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32. Obtención e identificación de muestras 

De conformidad con el principio de acceso [negociado] [controlado] los 
inspectores podrían tener el derecho [como último recurso y solamente en 
investigaciones para resolver una preocupación concreta acerca del 
incumplimiento], [,en una investigación de instalación o una investigación de 
terreno,] de tomar muestras y analizarlas para ver si contienen patógenos o 
toxinas específicos. 

[Los inspectores deberían guiarse por los principios siguientes: 

i) La toma de muestras podría ser el último recurso para resolver un 
determinado punto relacionado con una preocupación acerca del 
incumplimiento. 

ii) La toma de muestras solamente debería utilizarse cuando se hayan 
obtenido otras pruebas durante la inspección o de algún otro modo 
que indiquen a los inspectores que tomando muestras podrían obtener 
información importante. [De ser posible, los investigadores 
deberían utilizar pruebas especificas para buscar agentes, cepas o 
genes específicos.] 

iii) El Estado Parte inspeccionado tiene el derecho de adoptar medidas 
para proteger la seguridad nacional y la información amparada por 
patentes, tales como exigir que se apliquen pruebas específicas o 
análisis in situ [o, en caso necesario, negarse a entregar una 
muestra]. 

[Si en la solicitud de inspección se incluyera información acerca de la 
posible presencia de agentes específicos en una actividad realizada en el 
emplazamiento que indique incumplimiento, podría exigirse que en el mandato 
de inspección se hiciera constar la intención de efectuar pruebas para buscar 
dichos agentes.]] 

[Si en el mandato de inspección no se hubiera especificado un agente 
concreto y si los inspectores decidieran durante la investigación que la 
única forma de resolver una determinada cuestión sería recurrir a la toma y 
el análisis de muestras, también podrían tener el derecho de tomar y analizar 
muestras para detectar la presencia de patógenos y toxinas [incluidos en 
las listas] [que causen preocupación].] 

Podría requerirse que, siempre que fuera posible, todas las tomas de 
muestras y los análisis fueran llevados a cabo fin situl [en el territorio 
del Estado Parte inspeccionado] [por personal de la instalación 
inspeccionada] [solamente en presencia de un representante del Estado Parte 
inspeccionado]. [Cuando los inspectores considerasen imposible llevar a cabo 
.los análisis in situ, podrían tener el derecho de sacar muestras para 
analizarlas fuera del emplazamiento, lo cual podría hacerse en presencia de 
un representante del Estado Parte inspeccionado. Todas las tomas de muestras 
deberían efectuarse de conformidad con procedimientos y métodos convenidos 
para proteger la información comercial amparada por patentes.] [Los análisis 
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de las muestras podrían realizarse en laboratorios designados a tal efecto 
por la Organización.] 

Un Estado Parte inspeccionado podría ofrecer una muestra fiable en 
cualquier momento que se ajuste a las necesidades de la investigación para 
ayudar a resolver un caso de presunto incumplimiento o cualquier otra 
ambigüedad. 

[Podría considerarse la posibilidad de ofrecer una indemnización cuando 
la toma de muestras diera lugar a pérdidas de producción considerables.]] 

33. [Para las investigaciones de terreno: 

El grupo investigador debería poder recurrir a toda la gama de [medidas 
in situ identificadas por el VEREX] [y otras medidas] para ayudar a resolver 
la preocupación por una posible falta de cumplimiento especificada en su 
mandato. Tales medidas comprenden la inspección visual de las zonas 
afectadas, entrevistas [de víctimas y testigos presenciales], el acceso a 
las hojas clínicas de las víctimas así como exámenes médicos previo 
consentimiento, comprendida la obtención de muestras de las personas/los 
animales/las plantas afectados [para hacer o confirmar diagnósticos], la 
investigación epidemiológica, la obtención y evaluación de muestras 
ambientales y la obtención de muestras de municiones y dispositivos o restos 
de municiones y dispositivos.] 

I) Examen posterior a la investigación 

34. El informe final de los investigadores podría incluir [las averiguaciones 
reales en relación con las preocupaciones por una posible falta de 
cumplimiento del artículo I de la CABT] [una indicación de si ha tenido lugar 
una actividad que represente una falta de cumplimiento y la medida en que el 
Estado Parte investigado haya cooperado con las investigaciones.] 

35. [El órgano representativo de los Estados Partes o el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, según los acuerdos institucionales que se concierten 
en definitiva, podría [considerar si ha habido alguna actividad que implique 
falta de cumplimiento] y adoptar una decisión sobre [cualquier] respuesta o 
medida complementaria, en particular en el caso de que [quedasen 
preocupaciones sobre falta de cumplimiento por resolver) [se comprobase que 
un Estado Parte había violado la Convención] [comprendida, tras una 
investigación de terreno, una investigación complementaria de la 
instalación].) 

36. [En el informe final podrían formularse recomendaciones sobre la 
asistencia técnica o humanitaria que sea necesaria.] 
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III. [OTRAS VISITAS/[MEDIDAS] 

[Podrían efectuarse algunas visitas obligatorias [sin denuncia] 
a instalaciones de los Estados Partes para ayudar a reforzar la confianza 
en la exactitud de las declaraciones y como factor disuasorio de la falta 
de cumplimiento.] 

[Tales visitas podrían servir para comunicar información a los Estados 
Partes acerca de otras cuestiones pertinentes y, por consiguiente, podrían 
desempeñar una función en la aplicación de los artículos V y X.] 

[Tales visitas podrían concentrarse en instalaciones claves declaradas, 
por ejemplo, las que participan en programas de defensa biológica.] 

[Tales visitas podrían efectuarse de forma aleatoria.] 

[Tales visitas podrían efectuarse habiéndose anunciado con 
poca antelación.] 

[Tales visitas podrían estar sujetas a un sistema de cupos que rija 
su distribución.] 

[Si un Estado Parte [o la futura Organización] deseara pedir que se 
aclarara una determinada preocupación o ambigüedad relativa al cumplimiento 
por cualquier otro Estado Parte de las medidas previstas en el futuro 
régimen, pero esa petición no justificara emprender una investigación basada 
en la preocupación por la posible falta de cumplimiento, el Estado Parte 
[o la Organización] podría celebrar consultas con el otro Estado Parte para 
intentar resolver la ambigüedad o la preocupación y, en caso necesario, 
podría solicitar [o iniciar] una visita de confirmación.] 

[Cabría estudiar si cualesquiera medidas de cumplimiento podrían ayudar a 
fortalecer la confianza en la aplicación del artículo III.]] 
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COLABORADOR DE LA PRESIDENCIA PARA DEFINICIÓN 
DE TÉRMINOS Y CRITERIOS OBJETIVOS 

Definiciones 

Se han propuesto diversos términos para su definición. Se convino en que 
sería útil definir algunos términos para ayudar al Grupo sobre medidas de 
cumplimiento en su labor. El Grupo celebró un debate inicial acerca de los 
términos siguientes, que se consideraron sin perjuicio de la cuestión de 
decidir si se incluirían en su día en un instrumento jurídicamente vinculante 
en el contexto de medidas específicas para reforzar la Convención. 

Quizá fuera necesario discutir algunos elementos al considerar la 
definición de términos individuales, como son los siguientes: 

A) Programa de defensa biológica 

- Objetivo/propósito del programa de defensa biológica. Podría 
definirse como la eliminación o atenuación de los efectos de las armas 
biológicas. Otra formulación posible sería protección contra el 
empleo de agentes microbianos o de otro tipo, o toxinas, eon fines 
hostiles en un conflicto armado. 

La función en el programa de la profilaxis, el tratamiento, la 
detección, la identificación y la descontaminación. 

- Actividades que pudieran considerarse como parte de un programa de 
defensa biológica. Podrían incluir, por ejemplo, la investigación, el 
desarrollo, el ensayo, la evaluación y la producción. 

- Actividades que deberían excluirse de esta definición. Podrían 
figurar entre ellas, por ejemplo, las actividades destinadas a hacer 
frente a epidemias o a contener las infecciones. 

B) Trabajo con agentes incluidos en las listas 

Debe aclararse si la expresión "trabajo con" incluye: 

la aerobiología 

la producción 

la modificación genética 

el estudio de las propiedades de los agentes 

el desarrollo de métodos de detección, profilaxis y tratamiento 

- el mantenimiento de colecciones de cultivos. 



BWC/AD HOC GROUP/32 
página 21 

C) Manipulación/modificación genética 

- Actividades que presupongan microorganismos modificados o cualesquiera 
secuencias de ácidos nucleicos creadas in vivo o in vitro. 

- El empleo de microorganismos o ácidos nucleicos modificados utilizados 
en condiciones de laboratorio, o su liberación en el medio ambiente o 
comercialización. 

- Estabilidad de tales microorganismos en el medio ambiente. 

- Entre los elementos que deberían excluirse de la definición podrían 
figurar técnicas genéticas clásicas como la selección, el aislamiento, 
el cruce y la mutagenesis; procesos naturales como la conjugación, la 
transducción y la transformación; la construcción de células 
hibridomas somáticas, por ejemplo, para la producción de anticuerpos 
monoclonales, y técnicas in vitro como la fusión y microinyección de 
células y protoplasto. 

D) Instalación de defensa biológica 

Debería distinguirse de otras instalaciones que sólo acepten contratos . 
de corta duración. El trabajo principal de una instalación de defensa 
biológica debería consistir en contribuir en una o más esferas a los 
programas de defensa biológica nacionales. 

- La instalación de defensa biológica puede compartir una determinada 
infraestructura, etc., con otras instalaciones; por ejemplo, las 
dedicadas a la defensa química o nuclear. 

La manera en que se financia y controla una instalación de defensa 
biológica. Esas instalaciones pueden depender de los militares, de un 
ministerio gubernamental que tenga encomendada la defensa o la 
seguridad o de algún otro ministerio gubernamental. La financiación 
puede ser directa o indirecta. 

La definición debería excluir a los contratistas secundarios que 
suministren artículos de uso general (como vehículos, equipo de 
oficina, etc.) que no estén directamente relacionados con las 
actividades biológicas. 

E) Vacunas 

La obligación de tener licencia para producir vacunas no es universal. 
Incluso en países que tienen acuerdos sobre licencias puede haber 
instalaciones que produzcan vacunas carentes de licencia. 

- La definición debería centrarse en las instalaciones que produzcan 
vacunas que se hallen en fase avanzada de evaluación, que se estén 
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produciendo o comercializando, o que se suministren para ser empleadas 
en seres humanos o animales en situaciones distintas de la 
experimental o de prueba. 

Los indicios de una etapa avanzada de evaluación de la vacuna pueden 
variar en los distintos países. Esos indicios pueden incluir la 
aprobación para pruebas clínicas, la aprobación para pasar a la fase 
de investigación de medicamentos nuevos o la aprobación gubernamental 
para el empleo específico de un producto no aprobado. 

Puede ser necesario incluir las vacunas veterinarias a base de 
antígenos obtenidos de uno o más animales encerrados en el mismo sitio 
y que se utilicen únicamente para el tratamiento de ese animal o de 
otro animal encerrado en la misma localidad. 

F) Programa médico militar 

El término puede limitarse a la protección contra las enfermedades 
infecciosas y las intoxinaciones. 

Puede incluir asimismo la investigación y el desarrollo que incluyan 
probar medidas de protección como son las vacunas y los 
antimicrobianos, así como los dispositivos e infraestructura de 
protección existentes. Puede incluir también los dispositivos médicos 
destinados a las tropas que están en primera línea y en retaguardia, 
así como dispositivos para atender a las personas a su cargo. 

Un programa nacional puede incluir la protección contra enfermedades 
de origen natural y la protección contra ataques con armas biológicas 
como objetivos complementarios. 

- Dispositivos para casos de emergencia que pueden ponerse a disposición 
de sectores de la población civil afectados por brotes naturales o 
incidentes debidos a armas biológicas. 

G) Instalación de diagnóstico 

Pruebas de laboratorio para la identificación de patógenos humanos, 
zoopatógenos y fitopatógenos que puedan hallarse presentes en muestras 
de seres humanos, animales y plantas, o para la identificación en 
otras muestras tales como las de alimentos o ambientales. 

Cabe incluir asimismo las pruebas de laboratorio destinadas a detectar 
los efectos de microorganismos y toxinas tales como la seroconversion 
específica en seres humanos o animales, y también las pruebas in vivo. 

- Pruebas destinadas a determinar la patología de la enfermedad o a 
investigar la etiología de un brote de enfermedad, encargándose las 
pruebas de confirmación y/o investigación posteriores a laboratorios 
de referencia. 
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- Cabe incluir la identificación de microorganismos por taxonomistas y 
mediante colecciones de cultivos. 

H) Programas de defensa biológica relacionados con la actividad militar 

Podría tratarse como subapartado del término "Programa de defensa 
biológica", cuando haya otros elementos del programa de defensa 
biológica que estén relacionados específicamente con la población 
civil. 

Puede también limitarse a los elementos del programa que estén 
sometidos al control directo o indirecto de los militares, o puede 
incluir elementos controlados y/o financiados de otras maneras pero 
destinados a atender necesidades de defensa biológica de las fuerzas 
armadas. 

I) Nivel -de seguridad biológica 3 

- Las directrices que figuran en el Manual de seguridad para 
laboratorios de la OMS pueden servir de base para determinar la 
contención de nivel BL-3 en el laboratorio. 

- Puede ser necesario que la definición incluya otras disposiciones de 
contención "equivalentes al BL-3" para el trabajo de laboratorio con 
zoopatógenos o fitopatógenos, o con organismos modificados 
genéticamente, o toxinas, o para actividades experimentales a escala 
de fábrica o industria. 

- Puede ser necesario tener que tomar en cuenta las diferencias 
existentes entre las disposiciones nacionales sobre el nivel de 
bioseguridad BL-3 y el nivel equivalente al BL-3. 

- Los aspectos relacionados con los procesos podrían abordarse 
separadamente de los aspectos relacionados con la construcción como 
son los dispositivos de control del aire (edificios) y de los aspectos 
relacionados con la organización como es la imposición de 
restricciones al acceso de personal. 

El término puede incluir los laboratorios y otras unidades que 
presenten las características físicas esenciales necesarias para 
funcionar al nivel BL o su equivalente, pero que no estén funcionando 
actualmente a dicho nivel. 

J) Capacidad de producción 

- La presencia de características de contención específicas puede ser 
un factor. 

La mejor manera de excluir la investigación puede ser mediante la 
aplicación de un umbral basado en la escala del trabajo realizado. 
Dicho umbral podría especificar las cantidades efectivas de agentes 
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producidas durante un período determinado, o la disponibilidad de 
equipo de producción, o el consumo de recursos específicos tales como 
medios de fomento del crecimiento, medios para cultivar tejidos o 
huevos fertilizados. 

- Si se emplean indicadores cuantitativos, se necesitarán indicadores 
distintos para los diferentes tipos de agentes. 

- Se requieren los valores efectivos de las cantidades de producción o 
de los recursos empleados, o bien indicaciones de dónde se inscriben 
los datos dentro de un conjunto de gamas especificadas. 

- El término podría limitarse a la producción efectiva o incluir las 
posibilidades de producción. Cabría también excluir la escala de 
producción que se realice normalmente en los laboratorios. 

K) Instalación v polígono 

- Una instalación puede ser una unidad de funcionamiento relativamente 
autocontenida dentro de su perímetro propio claramente definido. 
También puede estar relacionada operacionalmente o compartir la 
infraestructura o tener relaciones presupuestarias con una o más -
unidades emplazadas en el mismo sitio dentro de una zona encerrada por 
un perímetro común. 

- El perímetro común podría ser una valla o pared que delimite una zona 
geográfica, o la pared exterior de un edificio u otra estructura. 

De esto resultaría que la zona comprendida en el perímetro común, que 
podría denominarse el "polígono", podría consistir en una instalación 
única o en dos o más instalaciones. 

- No todas las instalaciones de un emplazamiento pueden tener el mismo 
propietario o usuario. 

- No todas las unidades funcionales comprendidas en una instalación o-
emplazamiento pueden estar dedicadas directamente a actividades que 
impliquen el recurso a la microbiología o a otras esferas de actividad 
científica y técnica conexas. Ejemplos de funciones de otro tipo 
podrían ser las secciones de administración y personal, las zonas de 
almacenamiento, las instalaciones de tratamiento y eliminación de 
efluentes o desechos, los servicios de primeros auxilios y los de 
incendios, las secciones médicas y las funciones de registro y 
archivo. 
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Las definiciones de los términos que siguen y los comentarios de las 
mismas se abordaron en consultas oficiosas y deben ser objeto de 
consideración adicional, inclusive en el contexto de medidas específicas. 
El Grupo ad hoc mantuvo un debate preliminar sobre los puntos 1 a 4. 

1. Modificación o manipulación genética 

La modificación genética supone un proceso de reordenación y manipulación 
de los ácidos nucleicos para producir una molécula nueva o añadir nuevas 
características a los organismos. 

Comentario 

- Puede incluir modificaciones del material genético de los organismos 
para que éstos desarrollen nuevas funciones, como intensificación o 
reducción de la patogenicidad y/o la virulencia; resistencia a 
estreses bióticos o abióticos. 

- Tal vez sea necesario excluir técnicas genéticas clásicas, procesos 
naturales, aplicaciones que entrañan células hibridomas somáticas y 
algunas técnicas in vivo. 

Tal vez sea necesario abarcar todas las técnicas de modificación de la 
estructura genética de un agente biológico. 

2. Programa médico militar 

Programa médico [realizado por las fuerzas armadas] para vigilar, 
mantener y/o restablecer la salud física y mental, incluidos la profilaxis y 
el tratamiento de enfermedades infecciosas e intoxinaciones que ocurren 
naturalmente, de personal militar en activo y/o jubilado y de sus familiares 
a cargo, siempre que no sea en el contexto de la defensa contra el empleo de 
agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas con fines hostiles o 
en un conflicto armado. 

Comentario 

- Esta expresión puede ser útil para diferenciar estos programas de los 
programas de defensa biológica. 

3. Programa de defensa biológica 

Programa [de investigación y desarrollo] destinado a detectar y evaluar 
las consecuencias de cualquier empleo de agentes microbianos u otros agentes 
biológicos o toxinas con fines hostiles o en un conflicto armado, y/o 
prevenir, reducir y neutralizar las consecuencias de las armas biológicas y 
toxínicas sobre seres humanos, animales o plantas. 
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\Comentario 

Podría utilizarse como factor de declaración. 

- Podría incluirse en los formatos de declaración en tanto que 
pormenores que tendrían que declararse. 

- Podría utilizarse en otras medidas.] 

4. Instalación de defensa biológica 

Instalación que trabaja en [una o más de las siguientes esferas de] un 
programa de defensa biológica [como una de sus funciones principales y/o 
permanentes : 

investigación, desarrollo, ensayo, producción y evaluación]. 

fComentario 

Podría utilizarse como factor de declaración. 

- Podría incluirse en los formatos de declaración en tanto que 
pormenores que tendrían que declararse. 

- Podría utilizarse en otras medidas.] 

5. Instalación de diagnóstico 

Toda instalación que ensaye muestras para fines de diagnosis de 
enfermedades de seres humanos, animales y plantas mediante la detección, 
aislamiento e identificación de agentes microbianos u otros agentes 
biológicos o toxinas, y que utilice también técnicas serológicas. 
Una instalación de diagnóstico puede asimismo llevar a cabo la producción y 
preparación de reactivos para los ensayos antes citados y el desarrollo de 
técnicas de diagnóstico. 

6. Programa de defensa biológica relacionado con actividades militares 

Programa de defensa biológica realizado por las fuerzas armadas. 

7. Nivel de seguridad biológica 3 

El nivel de seguridad biológica 3 comprende las prácticas de seguridad, 
diseños de edificio y equipo utilizados en la investigación, desarrollo, 
producción, ensayo o actividades de diagnóstico con agentes microbianos u 
otros agentes biológicos o toxinas que supongan un grave peligro de infección 
o intoxinación. 
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Comentario 

Las características aplicables diferirán según las circunstancias. 

- En el caso de los laboratorios, las características podrían incluir 
edificios cerrables herméticamente para la descontaminación, con un 
sistema de ventilación que establezca una corriente de aire 
direccional a partir del espacio de acceso a la habitación del 
laboratorio, entrada de doble puerta a la habitación, ventanas 
cerrables herméticamente, paso del aire de salida procedente de las 
cámaras de seguridad por filtros de aire para macropartículas de gran 
eficacia (HEPA) y desinfección del agua de salida. El equipo 
utilizado dentro podría incluir cámaras de seguridad y autoclaves 
especializados. Acceso controlado; aplicación de la norma de las dos 
personas, en virtud de la cual ningún individuo trabaja nunca solo en 
los laboratorios en que esa norma es aplicable; señales de alerta 
sobre riesgo biológico encendidas cuando en el interior se esté 
trabajando y, cuando proceda, uso obligatorio de prendas de 
laboratorio protectoras en el interior. 

- En el caso de la producción, los organismos podrían manipularse en un 
sistema que separe físicamente el proceso del medio ambiente (sistema 
cerrado) mediante cierres herméticos a fin de impedir el escape de 
organismos del sistema; tratamiento de los gases de salida del sistema 
para impedir escapes y tratamiento de los efluentes antes de la 
descarga final. La reunión de muestras, la adición de material al 
sistema y la transferencia de organismos viables a otro sistema 
cerrado deberán realizarse de manera que se impidan los escapes. Este 
sistema podría estar situado dentro de una zona controlada. 

8. Trabajo con agentes patógenos y toxinas incluidos en las listas 

Cualesquiera manipulaciones de agentes biológicos y toxinas incluidos en 
las listas. 

Comentario 

Esta definición abarca las actividades de investigación y actividades 
aplicadas en que se utilicen agentes biológicos y toxinas incluidos en 
las listas, comprendido el trabajo relacionado con el estudio de las 
propiedades de los agentes biológicos y toxinas, los métodos de 
detección e identificación, la modificación genética, la aerobiología, 
la profilaxis y los métodos de tratamiento, [el mantenimiento de 
colecciones de cepas] y la producción y otro trabajo. 
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9. Vacuna 

Preparados, con inclusión de organismos vivos atenuados, muertos o 
modificados de algún otro modo o sus componentes, y ácidos nucleicos, que al 
ser introducidos por cualquiera de múltiples rutas en el organismo inducen en 
éste una respuesta inmunológica activa, para su empleo profiláctico o 
terapéutico. 

10. Capacidad de producción 

Conocimientos técnicos y capacidad de producir agentes microbianos u 
otros agentes biológicos o toxinas, independientemente de cuál sea el origen 
o el método de producción. 

Comentario 

- Podría ser necesario aplicar un nivel de cuantificación convenido que 
haría que las declaraciones fueran obligatorias. 

11. Instalación 

Una combinación de estructuras físicas, equipo, personal e 
infraestructura de apoyo principal necesaria que tiene por fin el desarrollo, 
la producción, el almacenamiento o la adquisición o retención por otros 
medios de agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas." 

Comentario 

- Esta definición podría incluir, por ejemplo, una instalación tanto si 
se halla en construcción como si está funcionando o no está 
funcionando, o una instalación que se dedique a los ensayos o el 
tratamiento. 

12. Emplazamiento 

Una localización o zona geográficamente definida que tenga límites 
identificables y que contenga [o haya contenido (dentro de un marco 
cronológico aún por especificar)] una o más instalaciones. 
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Patógenos humanos 

El Grupo examinó la siguiente lista de patógenos y toxinas humanos y 
reconoció su interés, con miras a elaborar una o varias listas futuras de 
agentes bacteriológicos (biológicos) y toxinas, para la adopción de medidas 
específicas destinadas a fortalecer la Convención. 

Virus 

1. Virus de la fiebre hemorrágica de Crimea y el Congo 

2. Virus de Chikungunya 

3. Virus de la encefalitis oriental 

4. Virus de Ebola 

5. Hantavirus 

6. Virus de la encefalitis japonesa 

7. Virus de Junín 

8. Virus de la fiebre de Lassa 

9. Virus de Machupo 

10. Virus de Marburg 

11. Virus del valle del Rift 

12. Virus de la encefalitis transmitida por garrapatas (virus de la 
encefalitis vernoestival de Rusia) 

13. Virus de la variola (virus de.la viruela) 

14. Virus de la encefalitis venezolana 

15. Virus de la encefalitis occidental 

16. Virus de la fiebre amarilla. 

Bacterias 

1. Bacillus anthracis 

2. Brucella spp 

3. Chlamydia psittaci 

4. Clostridium botulinum 
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5. Francisella tularensis (tularemia) 

6. Pseudomonas (Burkholderia) mallei 

7. Pseudomonas (Burkholderia) pseudomallei 

8. Yersinia pestis. 

Rickettsias 

1. Coxiella burnetti 

2. Rickettsia prowazekii 

3. Rickettsia rickettsii. 

Hongos 

1. Histoplasma capsulatum (incl. var duboisii). 

Toxinas 

1. Abrina (A. precatorius) 

2. Toxinas botulínicas (Clostridium botulinum) 

3. Clostridium perfringens (toxina) 

4. Corynebacterium diphteriae (toxina) 

5. Cianginosinas (Microcistinas) (Microcystis aeruginosa) 

6. Enterotoxinas (Staphylococcus aureus) 

7. Neurotoxina (Shigella dysenteriae) 

8. Ricina (Ricinus communis) 

9. Saxitoxina (Ganyaulax catanella) 

10. Shigatoxina 

11. Toxina tetánica (Clostridium tetani) 

12. Tetrodotoxina (Spheroides rufripes) 

13. Micotoxinas tricotecenas 

14. Verrucologeno (Myrothecium verrucaria). 
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Criterios para patógenos y toxinas humanos 

Los siguientes criterios, que se proponen para que se utilicen de manera 
combinada, fueron debatidos por el Grupo, que reconoció que eran 
potencialmente útiles para la elaboración de una lista de patógenos y toxinas 
humanos en la que fundamentar medidas específicas. 

1. Agentes de los que se sepa que fueron desarrollados, producidos, 
almacenados o empleados como arma 

2. Dosis de infección baja o alta toxicidad 

3. Alto nivel de morbosidad 

4. Alto nivel de contagiosidad en la población 

5. Infección o intoxicación por las vías respiratorias 

6. Alto nivel de incapacidad o mortalidad 

7. No existe profilaxis eficaz (por ejemplo, sueros inmunizadores, 
vacunas, antibióticos) ni/o terapia al alcance de todos y 
ampliamente utilizada 

8. Estabilidad en el medio ambiente 

9. Dificultad de detección o identificación 

10. Facilidad de producción. 

Definición de algunos términos 

Morbosidad: relación entre personas enfermas y personas sanas. 

Contagiosidad: capacidad de ser transmitido. 

Incapacidad: falta de energía física o intelectual. t 

Mortalidad: relación entre personas muertas y personas enfermas. 
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Zoopatógenos 

El Grupo examinó la lista siguiente de zoopatógenos con miras a seguir 
estudiándola a fin de elaborar una lista o listas futuras de agentes 
bacteriológicos (biológicos) y toxinas, cuando fuere pertinente, para adopt 
medidas específicas destinadas a reforzar la Convención: 

1. Virus de la fiebre porcina africana 

2. Virus de la influenza aviar 

3. Virus de la lengua azul 

4. Virus de la viruela del camello 

5. Virus clásico de la fiebre porcina 

6. Micoides del microplasma (var. micoides)/pleuroneumonía bovina 
contagiosa 

7. Micoides del microplasma (var. capri)/pleuroneumonía caprina 
contagiosa 

8. Virus de la fiebre aftosa 

9. Virus del herpes B (monos) 

10. Virus del cólera porcino 

11. Virus de la enfermedad de Newcastle 

12. Virus de la peste de los pequeños rumiantes 

13. Enterovirus porcino del tipo 9 

14. Virus de la rabia 

15. Virus de la peste bovina 

16. Virus de la viruela bovina 

17. Virus de la enfermedad de Teschen 

18. Virus de la estomatitis vesicular. 



BWC/AD HOC GROUP/32 
página 33 

Criterios para zoopatógenos 

Los criterios siguientes fueron debatidos por el Grupo y podrían 
aplicarse de manera combinada para seleccionar los zoopatógenos que habrán de 
incluirse en la lista de agentes bacteriológicos (biológicos) y toxinas: 

1. Agentes de los que se sepa que fueron desarrollados, producidos o 
empleados como armas. 

2. Agentes que tengan graves consecuencias socioeconómicas y 
considerables repercusiones perjudiciales para la salud humana que 
se evaluarán en comparación con una combinación de los criterios 
siguientes: 

a) elevadas tasas de morbosidad y mortalidad; 

b) período de incubación corto y dificultades para diagnosticarlos 
o identificarlos en una fase temprana; 

c) elevada transmisibilidad y/o contagiosidad; 

d) inexistencia de protección o tratamiento eficaz en función 
del costo; 

e) dosis de infección o intoxicación baja; 

f) estabilidad en el medio ambiente; 

g) facilidad de producción. 

Definición de algunos términos 

Morbosidad: relación entre animales enfermos y animales sanos. 

Mortalidad: relación entre animales muertos y animales enfermos. 

Contagiosidad: capacidad de ser transmitido de un animal enfermo a 

un animal sano. 

Estabilidad en el capacidad del agente de conservar sus propiedades y 
medio ambiente: resistir a la temperatura, la humedad y el sol. 

Dosis de la cantidad más pequeña del agente que puede 
infección: infectar a los animales. 
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Fitopatógenos 

El Grupo discutió la siguiente lista de fitopatógenos para seguir 
examinándolos con miras a elaborar la lista o listas futuras de agentes 
bacteriológicos (biológicos) y toxinas, cuando corresponda, para adoptar 
medidas específicas destinadas a reforzar la Convención: 

1. Bacteria de la enfermedad del verdeo de los cítricos 

2. Colletotrichum coffeanum var. Virulans 

3. Chochliobolus miyabeanus 

4. Dothistroma pini (Scirrhia pini) 

5. Erwinia amylovora 

6. Mocrocyclus ulei 

7. Phytophthora infestans 

8. Pseudomonas solanacearum 

9. Puccinia erianthi 

10. Puccinia graminis 

11. Puccinia striiformiis (Puccinia glumarum) 

12. Pyricularia oryzae 

13. Virus de la enfermedad de la caña de azúcar de Fiji 

14. Tilletia indica 

15. Ustilago maydis 

16. Xanthomonas albilineans 

17. Xanthomonas campestris pv citri 

18. Xanthomonas campestris pv oryzae. 
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Criterios para los fitopatógenos 

Los siguientes criterios fueron debatidos por el Grupo y podrían 
aplicarse de manera combinada para designar los agentes fitopatógenos que 
habrían de incluirse en una posible lista de agentes bacteriológicos 
(biológicos) y toxinas. 

1. Agentes de los que se sepa que fueron desarrollados, producidos 
o empleados como armas. 

2. Agentes que tengan graves consecuencias socioeconómicas y 
repercusiones perjudiciales considerables para la salud humana, a 
causa de su efecto sobre los cultivos básicos 1/ que se evaluarán 
en comparación con una combinación de los criterios siguientes: 

a) facilidad de diseminación (aire, insectos, agua, etc.); 

b) corto período de incubación y/o difícil diagnosis o 
identificación en fase temprana; 

c) facilidad de producción; 

d) estabilidad en el medio ambiente; 

e) inexistencia de protección/tratamiento eficaz en función 
del costo; 

f) dosis de infección basa; 

g) alta capacidad de infección; 

h) ciclo de vida corto. 

Definición de algunos términos 

Dosis de infección: la cantidad más pequeña del agente que puede 

infectar a las plantas. 

Estabilidad en el capacidad del agente de conservar sus 
medio ambiente: propiedades y resistir a la temperatura, la humedad 

y el sol. 

Infectividad: relación entre el número de plantas infectadas y el 
número total de plantas expuestas al agente. 

1/ Cultivos básicos: será preciso elaborar una descripción/definición 
a los fines de la CABT inspirándose en los términos utilizados en los órganos 
internacionales pertinentes tales como la FAO, la OMC, etc. 
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Resumen de las opiniones sobre el eguipo 

El Colaborador de la Presidencia preparó la siguiente lista de equipo 
clave basándose en las aportaciones de distintas delegaciones: 

1. Cámaras de ensayo de aerosoles (contención máxima...) 

2. Analizadores de aerosoles (especial...) 

3. Equipo de carga de aerosoles (especial...) 

4. Equipo de difusión de aerosoles (especial...) 

5. Fermentadores por agregación (con características específicas) 

6. Separadores centrífugos autoesterilizables de alta velocidad o 
decantadores para operación constante o semiconstante (con capacidad 
superior a un determinado volumen) 

7. Liofilizadores (con capacidad superior a un determinado volumen) 

8. Equipo de microencapsulación (especial...) 

9. Equipo de ultrafiltrado (con capacidad superior a un determinado 
volumen) 

10. Cámaras de seguridad biológica (clase.../.../...) o aisladores 
flexibles. 

Se opinó que esta lista podía ser útil en apoyo de las declaraciones 
obligatorias. 

También se dijo que la lista podía utilizarse como ejemplo de equipo 
clave a los fines de inspección. 

Se sugirió que era preciso discutir, en calidad de indicadores para 
activar medidas concretas, las instalaciones con niveles de seguridad BL3 
y BL4. 

Las delegaciones expresaron distintas opiniones en cuanto a la utilidad, 
los tipos, los parámetros y las características del equipo mencionado y en 
general se opinó que deberían estudiarse mejor estas cuestiones durante las 
nuevas deliberaciones del Grupo. 
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Cantidades de umbral 

El Grupo celebró deliberaciones preliminares acerca de la función que 
podían desempeñar las cantidades de umbral en las medidas concretas para 
reforzar la Convención. Es preciso seguir estudiando el tema. Se han 
determinado tres cuestiones iniciales: 

1) Determinar si a las cantidades de umbral les corresponde alguna 
función en dichas medidas; 

2) En caso afirmativo, cuáles son sus posibles aplicaciones; 

3) cQué base técnica se debería utilizar para determinar esos umbrales? 

Con referencia a la primera cuestión se expresaron opiniones de que la 
aplicación de cantidades de umbral a la posesión de agentes biológicos y 
toxinas no es un medio útil para reforzar la Convención y podría desvirtuar 
las disposiciones del artículo I; además se opinó que ello no correspondería 
en absoluto al mandato del Grupo. No es posible definir las cantidades de un 
agente para usos pacíficos independientemente de las circunstancias 
particulares del empleo, lo que significa que no se pueden utilizar umbrales 
fijos. Se correría el riesgo de que un umbral para los trabajos a fines de 
defensa se utilizara para ocultar actividades ofensivas. La aplicación de 
umbrales límite podría dar impresiones erróneas de la escala de las 
actividades en una instalación por cuanto que el carácter autorreproductor de 
los organismos significa que una cantidad de agente por debajo de un umbral o 
en él podría multiplicarse en cuestión de horas. Finalmente, incluso las 
pequeñas cantidades de agentes biológicos y toxinas podrían representar una 
violación del objetivo y la finalidad de la Convención, según fuera el uso a 
que se destinaran. 

Se expresó también la opinión de que para un régimen de verificación 
eficaz en virtud de la CABT, es esencial fijar cantidades de umbral para los 
agentes biológicos y toxinas. Esos umbrales en modo alguno irían en contra 
del mandato del Grupo, ya que el mandato dispone que, entre otras cosas, el 
Grupo considerará "definiciones de términos y criterios objetivos, como 
listas de agentes bacteriológicos (biológicos) y toxinas, sus cantidades de 
umbral, (subrayado añadido)...". 

En cuanto a la segunda cuestión, una opinión era que el Grupo podría 
considerar la posibilidad de establecer cantidades de umbral para el 
almacenamiento de agentes biológicos y toxinas enumerados en las listas. 

Según otra opinión deberían fijarse cantidades de umbral para los 
materiales biológicos que contuvieran agentes enumerados en las listas que 
pudieran almacenarse en instalaciones a los fines de desarrollar y probar 
medios y métodos de protección contra las armas químicas. Esos umbrales no 
cubrirían las cantidades que se utilizaran en la labor diaria en esas 
instalaciones y en otras para producir preparados para la inmunidad 
biológica, con fines médicos y otros. Este enfoque no significa que se desee 
limitar el alcance del artículo 1 de la CABT. 
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En cuanto a la tercera cuestión, es decir, qué base técnica podría 
utilizarse para cualquier umbral, la propuesta mencionada sobre cantidades de 
umbral para materiales biológicos almacenados en instalaciones a los fines de 
protección contra las armas químicas contiene el siguiente método de cálculo 
que tiene en cuenta la concentración específica de cada agente y su 
virulencia: 

- seleccionar un agente de la mayor virulencia (por ejemplo, patógeno 
"X" con DLJO = 40 células); 

- tomar una concentración del agente que se pueda lograr verdaderamente 
en material biológico (por ejemplo 10.109 células/ml); 

- tomar la cantidad máxima de material biológico que se pueda mantener 
en la instalación en un momento dado (por ejemplo 5 kg); 

- calcular la cantidad K de DLj,, que se pueda mantener en la 
instalación en un determinado momento (por ejemplo, 
K = 5.1000. (10.109)/40 = 1,25.10'^»). 

Para determinar la cantidad de otro material biológico que contenga otro 
agente, o el mismo con una virulencia distinta o en concentración diferente, 
que pueda mantenerse en la instalación en un momento determinado, es 
necesario insertar la concentración real a DL» de este agente en la fórmula 
siguiente: 

M = K.DLjo/C.1000 

M es la cantidad de material biológico que contiene el agente de 
una virulencia y concentración determinadas que se puede 
mantener en la instalación en un determinado momento (kg); 

C es la concentración del agente (células/ml). 

En este contexto, los valores iniciales para la T>hx, las concentraciones 
y las cantidades deberán definirse por consenso tras un estudio minucioso. 
También se indicó que el enfoque propuesto solamente se relaciona con los 
agentes biológicos enumerados en la lista. En cuanto a las toxinas, que 
afectan al ser humano y a los animales, así como a los agentes biológicos y 
las toxinas que afectan a las plantas, se podrían considerar otros métodos 
distintos. 

Se expresaron opiniones de que el limitado interés de la DLjo (y DÎ ,) 
subrayan la escasa utilidad de las cantidades de umbral para reforzar la 
Convención: 

- Los valores DLy, varían grandemente según la especie afectada y la vía 
de administración, y la variación puede depender también de los 
individuos. Ello significa que se necesitarían cantidades muy 
distintas del agente para distintos tipos de experimentación. Aún se 
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tropezaría con dificultades mayores si se utilizan la virulencia y la 
patogenicidad como indicadores dado que son términos relativos. 

Para los agentes que son fundamentalmente incapacitadores, el empleo 
de la dosis letal independientemente del modo de cálculo resultará en 
una evaluación inadecuada del riesgo. 

- El concepto de NOAEL (sin nivel de efecto perjudicial) se utiliza 
mucho más que el concepto de DL». Actualmente se aplica para la 
evaluación de riesgos de los procesos y productos en relación con la 
salud del ser humano, los animales, las plantas y el medio ambiente. 

Se expresó la opinión de que la cuestión de determinar umbrales para las 
toxinas se podría tratar independientemente y sé propusieron algunos enfoques 
cuantitativos. 

Quedó entendido que era necesario que el Grupo siguiera examinando la 
cuestión de los umbrales para los agentes biológicos y las toxinas. 
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COLABORADOR DE LA PRESIDENCIA SOBRE MEDIDAS DE FOMENTO 
DE LA CONFIANZA Y DE TRANSPARENCIA 

Estas posibles medidas de fomento de la confianza y de transparencia 
tendrían carácter voluntario y no obligatorio y podrían incluirse, en su 
caso, en un instrumento jurídicamente vinculante. 

Vigilancia de las publicaciones 

1. Recopilación y examen de la información pertinente aparecida en las 
publicaciones existentes y difundida por los medios de comunicación, 
prestando especial atención a las actividades directamente relacionadas con 
la CABT y su Protocolo. 

2. Recopilación 

2.1. Se pide a los Estados Partes y a las organizaciones internacionales 
(OMS, FAO, OIE,...) que faciliten la información pertinente. 

2.2. La Organización de la CABT se encargará de reunir la pertinente 
información procedente de las fuentes de información existentes 
(párr. 4). 

3. Examen 

3.1. Gestión, categorización y síntesis. 

3.2. Será realizado por personal con conocimientos técnicos específicos 
y sobre la base de la tecnología de la información. 

3.3. El examen tendrá que ser estructurado (párr. 5). 

4. Fuentes de información 

4.1. Publicaciones científicas. 

4.2. Revistas científicas. 

4.3. Datos estadísticos concretos. 

4.4. Bases de datos pertinentes de la prensa. 

4.5. Bases de datos científicos. 

4.6. Actas e informes de reuniones y congresos científicos. 

4.7. Información sobre programas de vacunas y otros programas y 
actividades de investigación relativos a los organismos patógenos 
y toxinas realizados en condiciones de alto grado de contención. 
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4.8. Información sobre nuevos productos de mercado para la rápida 
identificación de toxinas y patógenos microbianos, con inclusión 
de los grupos de riesgo III y IV de la OMS. 

Información oue habrá que reunir v examinar 

5.1. Deberían utilizarse identificadores clave (indicadores): 

5.1.1. los mismos indicadores que los utilizados para las 
declaraciones (medidas relativas al cumplimiento); 

5.1.2. posibilidad de combinar los indicadores; 

5.1.3. otros posibles indicadores (fuente de información vinculada 
a los indicadores). 

Actividades que deben abarcarse 

6.1. Levantamiento del carácter reservado de la investigación básica y 
la investigación aplicada en las ciencias biológicas; política de 
publicaciones sobre investigaciones biológicas; publicaciones 
científicas (criterio "C" de las medidas de fomento de la 
confianza, 1991) . 

6.2. Todas las actividades que guardan relación con el cumplimiento 
(definidas por los indicadores). 

Modalidades 

7.1. Se pide a los Estados Partes y a las organizaciones internacionales 
que faciliten información con carácter anual. 

7.2. La Organización se encargará de reunir y examinar la información de 
manera continua. 

7.3. La información deberá facilitarse: 

7.3.1. en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas; 

7.3.2. con un breve resumen de las publicaciones; 

7.3.3. de preferencia en formato computadorizado (disco 
vibratorio). 

7.4. Los Estados Partes podrán acceder a la información reunida. 
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Vigilancia de la legislación 

1. Recopilación y examen de la información relativa a la legislación que 
guarda relación directa con la CABT y su Protocolo. (La existencia o 
ausencia de legislación puede no ser una indicación de cumplimiento o 
incumplimiento.) 

2. Recopilación 

2.1. Se pide a los Estados Partes que faciliten la información 
pertinente. 

2.2. La Organización de la CABT se encargará de reunir, en su caso, la 
información pertinente. 

3. Examen 

3.1. Gestión, categorización y síntesis. 

3.2. Será realizado por personal especializado utilizando la tecnología 
de la información. 

3.3. El examen tendrá que ser estructurado. 

4. Fuentes de información 

4.1. Legislación directamente relacionada con la CABT y su Protocolo. 

4.1.1. Legislación de habilitación respecto de la CABT y su 
Protocolo. 

4.2. Reglamentos relativos a las actividades/instalaciones/programas/ 
agentes abarcados por la CABT y su Protocolo. 

4.3. Otras medidas relacionadas con las actividades/instalaciones/ 
programas/agentes abarcados por la CABT y su Protocolo. 

4.4. Bases de datos legislativos, reguladores y otros datos estadísticos 
pertinentes. 

5. Información que habrá gue reunir v examinar 

5.1. Además de la legislación directamente relacionada con la CABT y su 
Protocolo (legislación de habilitación), deberán utilizarse 
identificadores claves (indicadores). 

5.1.1. Los mismos indicadores que los utilizados para las 
declaraciones (medidas relativas al cumplimiento). 

5.1.2. Posibilidad*de combinar los indicadores. 
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5.1.3. Otros posibles indicadores. 

Actividades que deben abarcarse 

6.1. Desarrollo, producción, almacenamiento, adquisición o retención de 
agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, armas, 
equipo o vectores a que se hace referencia en el artículo I; 
exportación de microorganismos y toxinas; importaciones de 
microorganismos y toxinas (criterio "E" de las medidas de fomento 
de la confianza, 1991). 

6.2. Todas las actividades abarcadas por la CABT y el Protocolo, así 
como las actividades relacionadas con los indicadores. 

Modalidades 

7.1. Se pide a los Estados Partes que faciliten información básica. 

7.2. Se pide a los Estados Partes que faciliten con carácter anual 
información sobre los cambios ocurridos. 

7.3. La Organización se encargará de reunir y examinar la información de 
manera continua. 

7.4. Información que deberá suministrarse. 

7.4.1. Copias de los textos legislativos en los idiomas originales 
siempre que sea posible, con la traducción no oficial a uno 
de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 

7.4.2. Un breve resumen en uno de los idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas. 

7.4.3. De preferencia en formato computadorizado (disco 
vibratorio). 

7.5. La información podrá utilizarse para facilitar, en su caso, una 
legislación "modelo". 

7.6. Los Estados Partes podrán tener acceso a la información. 
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Datos sobre las transferencias y solicitudes de 
transferencias y sobre la producción 

Puesto que la aplicación de esta medida con carácter obligatorio es 
objeto de consideración en las deliberaciones sobre las Medidas de 
Cumplimiento que se llevan a cabo bajo los auspicios del Colaborador de la 
Presidencia para este tema, deberá estudiarse ulteriormente a la luz de los 
resultados de esas deliberaciones. 

1. Reunión y examen de datos sobre las exportaciones e importaciones 
nacionales (por ejemplo, estadísticas oficiales y estadísticas de producción 
industrial, de registros de colecciones de cultivos y otra información 
pertinente que rebase los requisitos establecidos para las declaraciones y 
que los Estados Partes deberán facilitar con carácter voluntario). 

2. Recopilación 

2.1. Se pide a los Estados Partes que faciliten la información 
pertinente. 

2.2. La Organización de la CABT se encargará de reunir la pertinente 
información procedente de las fuentes existentes. 

2.3. Será preciso tener en cuenta las preocupaciones relativas a la 
confidencialidad. 

3. Examen 

3.1. Gestión, categorización y síntesis. 

3.2. Será realizado por personal especializado utilizando la tecnología 
de la información. 

3.3. El examen tendrá que ser estructurado. 

4. Fuentes de información 

4.1. Publicaciones comerciales. 

4.2. Datos estadísticos específicos. 

4.3. Reglamentos y otras medidas (incluido el control). 

5. Información que habrá que recopilar v examinar 

5.1. Deberán utilizarse identificadores clave (indicadores). 

5.1.1. Los mismos indicadores que los utilizados para las 
declaraciones sobre las transferencias y la producción. 
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5.1.2. Otros posibles indicadores (por ejemplo, los utilizados 
para la recopilación de datos en relación con el 
párrafo 2.2). 

5.2. Información sobre: 

5.2.1. proveedores y receptores; 

5.2.2. agentes; 

5.2.3. equipo. 

Modalidades 

6.1. Se pide a los Estados Partes que faciliten información con carácter 
anual (la reunión de datos nacionales podría requerir la 
promulgación de una reglamentación nacional). 

6.2. La Organización se encargará de reunir y examinar la información de 
manera continua. 

6.3. La información se facilitará: 

6.3.1. en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas; 

6.3.2 de acuerdo con el formato convenido; 

6.3.3. de preferencia en formato computadorizado (disco 
vibratorio). 



BWC/AD HOC GROUP/32 
página 46 

Información compartida multilateralmente 

1. Intercambio de información que incluya la conexión con redes electrónicas 
sobre las cuestiones relativas a los materiales y actividades que puedan ser 
de importancia para la CABT y la medida jurídicamente vinculante o estar en 
consonancia con ellas. 

2. Intercambio de información 

2.1. Entre los Estados Partes (con la asistencia de la Organización de 
la CABT). 

2.2. Entre la Organización y las organizaciones internacionales. 

2.3. La Organización se encargará de reunir información procedente de 
organizaciones y programas/iniciativas no gubernamentales. 

3. Cuestiones que podrían abarcarse 

3.1. Informes sobre medidas de fomento de la confianza (según lo 
convenido en 1991). 

3.1.1. Intercambio de datos sobre los centros de investigación y 
los laboratorios. 

3.1.2. Intercambio de información sobre los programas nacionales 
de investigación y desarrollo de defensa biológica. 

3.1.3. Intercambio de información sobre brotes de enfermedades 
infecciosas y fenómenos análogos provocados por toxinas. 

3.1.4. Fomento de la publicación de los resultados y promoción de 
la aplicación de los conocimientos. 

3.1.5. Promoción activa de los contactos. 

3.1.6. Declaración de la legislación, los reglamentos y 
cualesquiera otras medidas. 

3.1.7. Declaración de actividades pasadas en programas de 
investigación y desarrollo biológicos ofensivos y/o 
defensivos. 

3.1.8. Declaración de instalaciones de producción de vacunas. 

3.2. Consultas para ultimar los requisitos relativos a las medidas de 
fomento de la confianza y a las obligaciones de presentación de 
informes. 

3.3. Vigilancia de brotes epidémicos y notificación de brotes epidémicos 
inusuales. 
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Vigilancia de brotes epidémicos humanos y notificación de 
brotes epidémicos inusuales. 

3.3.1.1. WHO Weekly Epidemiological Record fParte 
epidemiológico semanal) (en la World Wide Web), 
que contiene información sobre la aparición de 
enfermedades obtenida mediante la aplicación del 
Reglamento Sanitario Internacional y procedente 
de los sistemas de vigilancia de enfermedades 
transmisibles y resistencia antimicrobiana de 
la OMS y de las experiencias nacionales en 
materia de vigilancia y control de las 
enfermedades. 

3.3.1.2. Sistema de distribución electrónica de la 
División de Vigilancia y Control de Enfermedades 
Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles de 
la OMS, que proporciona regularmente información 
actualizada sobre epidemias de importancia 
internacional, enfermedades transmisibles y 
vigilancia mundial (en la World Wide Web). 

Vigilancia de las notificaciones de brotes epidémicos 
animales. 

3.3.2.1. OIE Disease Information, recopilación semanal de 
notificaciones de comunicación urgente sobre 
enfermedades animales de comunicación (en la 
World Wide Web). 

3.3.2.2. Boletín de la OIE, publicación mensual en la que 
se describe la evolución de las epidemias 
animales más contagiosas. 

3.3.2.3. OIE World Animal Health, un análisis anual de la 
situación mundial de las enfermedades incluidas 
en la Lista A y en la Lista B de la OIE. 

3.3.2.4. Anuario de salud animal de la FAQ, la OIE v 
la QMS, que contiene los datos recibidos mediante 
los cuestionarios conjuntos FAO/OIE/OMS. 

3.3.2.5. OIE HandiSTATUS, un programa de información 
electrónica que contiene datos relacionados con 
la OIE y los cuestionarios FAO/OIE/OMS. 

Vigilancia de las notificaciones de brotes epidemiológicos 
de las plantas. 

3.3.3.1. Cuestionario conjunto FAO/OIE/OMS distribuido por 
la FAO. 
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3.4. Información sobre la producción de artículos farmacéuticos y 
vacunas, sobre las prácticas adecuadas de fabricación y sobre las 
compatibilidades y procedimientos de bioseguridad. 

3.4.1. Red del CIIGEB. Mecanismo de coordinación de la 
información sobre biotecnología, ingeniería genética y 
bioseguridad. 

3.4.2. BINAS (Biosafetv Information Network Advisory System 
elaborado conjuntamente con la ONUDI y el CIIGEB). 

3.5. Información concerniente a los programas de investigación e 
intercambio que abarquen esferas relacionadas con la CABT y el 
Protocolo. 

3.6. Información relativa a las obligaciones contraídas en virtud de 
la CABT, por ejemplo información que pueda guardar relación con la 
producción, el desarrollo, el almacenamiento o los vectores de 
patógenos y toxinas con fines hostiles. 

4. Posibles formas de intercambio de información 

4.1. Entre los Estados Partes (la Organización como "centro de 
actividad") y entre los Estados Partes y las organizaciones 
internacionales (OMS, FAO, OIE, CIIGEB, ONUDI, etc.). 

4.1.1. Creación de una red informática destinada a integrar 
mediante la conectividad con la Internet las bases de datos 
a que se hace referencia en el párrafo 3 (mediante el 
acceso seguro a página de la World Wide Web). 

4.1.2. Conectividad con la Internet y conectividad con la red de 
conferencias por vídeo en apoyo del intercambio de 
información (vacunas, prácticas adecuadas de fabricación, . 
bioseguridad, etc.). 

4.1.3. Asistencia "virtual" a conferencias científicas. Consultas 
y capacitación en las cuestiones pertinentes. 

4.2. Entre la Organización y las organizaciones no gubernamentales y los 
programas/iniciativas no gubernamentales . 

4.2.1. Conectividad en la Internet con PROMED, NEED, OUTBREAK y 
MEDSCAPE sobre los brotes epidémicos importantes. 

4.2.2. Conectividad en la Internet con las bases de datos 
nacionales e internacionales de interés para la CABT y el 
Protocolo (Informes CDC, MEDLINE, GENEBANK, etc.). 

4.3. Posible contribución de organizaciones internacionales (OMS, etc.) 
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4.3.1. Comunicación de información técnicamente validada por 
personal sobre el terreno como parte de un sistema de 
alerta mundial, con carácter general y reservado. 

4.3.2. Suministro de asesoramiento técnico por vía de la red de 
centros de colaboración de la OMS para la investigación de 
los brotes epidémicos y la confirmación del diagnóstico. 

4.3.3. Establecimiento de enlace con las autoridades sanitarias de 
los países en desarrollo por conducto del personal de la 
OMS y los centros de colaboración. 

4.3.4. Establecimiento de enlace con las instalaciones militares 
de vigilancia de las enfermedades transmisibles y de 
laboratorio. 

4.3.5. Suministro de información sobre las prácticas nacionales de 
vacunación y su alcance. 

4.3.6. Directrices relativas a la contención de patógenos 
específicos en contexto de salud pública y de laboratorio. 

4.3.7. Constitución de un centro para el intercambio mundial de 
datos e información. 

4.3.8. Revisión del Reglamento Sanitario Internacional a fin de 
establecer una política común para reforzar la vigilancia y 
la presentación de informes. 
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Visitas de intercambio (arreglos internacionales 
v visitas exteriores) 

1. Visitas de expertos organizadas con fines científicos por un Estado Parte 
a instalaciones comparables (en las visitas exteriores: a instalaciones de 
posible interés para la CABT y el Protocolo) de otro Estado Parte. 

2. Visitas 

2.1. Las visitas se realizarían en virtud de un acuerdo bilateral o 
multilateral. 

2.2. Con carácter voluntario y/o sobre una base recíproca. 

2.3. Las visitas deberán estar en consonancia con las disposiciones 
de la CABT y del Protocolo. 

3. Expertos especializados en cuestiones gue guarden relación con la CABT v 
el Protocolo (lista ilustrativa) 

3.1. Administradores especializados en la administración de-la ciencia 
y cuestiones conexas. 

3.2. Agricultura. 

3.3. Bacteriología. 

3.4. Bioquímica. 

3.5. Expertos en defensa biológica. 

3.6. Bioseguridad. 

3.7. Biotecnología. 

3.8. Ingenieros de tecnología de la fermentación, equipo, 
edificios, etc. 

3.9. Entomología. 

3.10. Epidemiología. 

3.11. Inmunología. 

3.12. Medicina. 

3.13. Ciencias farmacéuticas (antibióticos y otros medicamentos 
etiotrópicos). 

3.14. Expertos en control de calidad. 
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3.15. Toxicología. 

3.16. Veterinaria. 

3.17. Virología. 

4. Alcance 

4.1. Intercambios bilaterales/multilaterales (en los arreglos 
internacionales: intercambios científicos a largo plazo) en 
relación con determinadas cuestiones de los programas respecto de 
los cuales exista interés común entre los países. 

4.2. Intercambios bilaterales/multilaterales (en los arreglos 
internacionales: intercambios científicos a largo plazo) que 
abarquen todas las esferas relacionadas directamente con la CABT y 
el Protocolo. 

4.3. Intercambios científicos bilaterales/multilaterales a largo plazo 
que abarquen todas las esferas de importancia potencial para 
la CABT y el Protocolo (no limitados a las instalaciones 
declaradas). 

5. Modalidades 

5.1. Podrían establecerse mediante acuerdos bilaterales y/o 
multilaterales. 

5.2. Para la selección y/o el nombramiento de los expertos podría 
pedirse ayuda a organismos especializados de las Naciones Unidas 
(OMS, FAO, OIE, PNUD, etc.) y a organizaciones internacionales 
(CIIGEB). 

5.3. Se organizarían con acuerdo mutuo sobre: 

5.3.1. las esferas de interés; 

5.3.2. la selección de personal; 

5.3.3. la duración del intercambio científico; 

5.3.4. los costos. 
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Visitas de fomento de la confianza 

1. Una serie de visitas coordinada de participación voluntaria destinada a 
promover la confianza entre los Estados Partes, así como la confianza en una 
futura Organización de la CABT. 

2. Ventajas de las visitas de fomento de la confianza 

2.1. Los contactos periódicos podrían ayudar a fomentar la confianza 
entre los Estados Partes en la CABT. 

2.2. Tales visitas podrían ayudar a los Estados Partes a demostrar 
transparencia en cuestiones relacionadas con la CABT. 

2.3. Las visitas de fomento de la confianza podrían ser un medio de 
establecer cauces de comunicación abiertos entre instituciones 
análogas de distintos países y podrían contribuir a crear un clima 
propicio al intercambio de información y tecnología. En tanto que 
tales, estas visitas podrían ser también un paso adicional hacia la 
aplicación del artículo X de la Convención. 

2.4. Los contactos establecidos entre los expertos internacionales 
podrían facilitar el intercambio de información y el 
establecimiento de redes de conocimientos técnicos que resultarán 
beneficiosas para todos los Estados Partes participantes. 

2.5. Las visitas de fomento de la confianza no serían intrusivas. 

3. Visitas 

3.1. Las visitas podrían coordinarse mediante acuerdos bilaterales y/o 
multilaterales. 

3.2. La participación en las visitas sería voluntaria. 

4. Participación 

4.1. Las personas que habrían de participar en las visitas (equipos de 
visitas de fomento de la confianza) podrían proponerse de entre los 
Estados Partes que participen en las medidas de fomento de la 
confianza. 

4.2. Los Estados Partes participantes en las visitas de fomento de la 
confianza podrían actualizar anualmente sus listas de expertos 
disponibles para participar en los equipos de visitas de fomento de 
la confianza. 

4.3. Los expertos tendrían que estar disponibles durante períodos no 
superiores a dos o tres semanas al año. 
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5. Alcance potencial 

5.1. Cada Estado Parte participante podría facilitar voluntariamente una 
lista de las instalaciones que los equipos de visitas de fomento de 
la confianza podrían visitar, comprendidas: 

5.1.1. las instalaciones que habrán de declararse en relación con 
otras medidas elaboradas para fortalecer la CABT; 

5.1.2. las instalaciones que no habrán de declararse 
(instalaciones comerciales, de enseñanza y de 
investigación). 

Cada Estado Parte participante podría incluir voluntariamente 
instalaciones adicionales en la lista de éstas que los equipos de 
visitas de fomento de la confianza podrían visitar. 

La visita a cada instalación podría incluir: 

5.3.1. el examen de las actividades declaradas, programadas y de 
otro tipo; 

5.3.2. la inspección visual de actividades en curso; 

5.3.3. la discusión de cualquier anomalía; 

5.3.4. la discusión de las tendencias más actuales pertinentes en 
materia de seguridad, contención, control de calidad, etc; 

5.3.5. los intercambios científicos. 

6. Modalidades posibles 

Las posibles modalidades se concertarán en forma bilateral o 
multilateral, y podrán comprender: 

6.1. Medidas para proteger la información comercial y de otro tipo. 

6.2. Frecuencia y duración de las visitas. 

6.3. Notificación oportuna de la visita. 

6.4. Según corresponda, cooperación con la futura Organización. 

6.5. La financiación de las visitas y las disposiciones conexas. 

5.2. 

5.3. 
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COLABORADOR DE LA PRESIDENCIA PARA EL ARTICULO X 

ELEMENTOS PARA EL DEBATE ESTRUCTURADO DEL ARTICULO X DE LA CABT 

A fin de facilitar el debate estructurado del artículo X de la Convención 
sobre las armas biológicas, relativo a los usos pacíficos en la esfera de las 
actividades bacteriológicas (biológicas), se presentan a continuación algunos 
elementos para su examen: 

I. Alcance v contenido de los posibles intercambios 
científicos v tecnológicos 

1. Transferencia e intercambio de información concerniente a programas de 
investigación de las ciencias biológicas 

a) Intercambio de datos sobre los centros de investigación y los 
laboratorios, comprendidos nombre, ubicación, alcance y descripción 
general de las actividades. 

b) Mayor transferencia e intercambio de información,' materiales y 
equipo entre los Estados de manera sistemática y a largo plazo_ 

c) Coordinación de los programas nacionales y regionales y desarrollo 
adecuado de los medios que han de emplearse para la cooperación en 
esta esfera. 

d) Coordinación en el suministro de información relativa a los 
sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica y de comunicación 
de datos. 

2. Promoción activa de los contactos profesionales entre científicos 
v personal técnico, con carácter recíproco y en las esferas 
pertinentes, por los medios siguientes: 

a) Conferencias, seminarios, simposios y actividades similares 
programadas internacionalmente en que se aborde la investigación 
biológica relacionada directamente con la Convención. 

b) Conferencias sobre cuestiones científicas y técnicas de interés a 
cargo de expertos cualificados procedentes de los sectores público 
y privado de los Estados Partes participantes. 

c) Becas con residencia en las esferas de la investigación biológica 
relacionadas directamente con la Convención. 

d) Otras oportunidades de intercambio de científicos, proyectos de 
investigación conjuntos u otras medidas destinadas a promover los 
contactos entre científicos y personal técnico que se dedique a 
investigaciones relacionadas directamente con la Convención. 
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3. Fomento de la publicación de los resultados de la investigación biológica 
directamente relacionada con la Convención en revistas científicas 
generalmente accesibles a los Estados Partes, así como promoción de 
la utilización con fines permitidos de los conocimientos obtenidos 
en esa investigación 

a) Como norma general, la investigación básica y la investigación 
aplicada realizadas en la esfera de las ciencias biológicas, y en 
particular la relacionada directamente con la Convención, no 
deberían ser reservadas. 

b) Se alienta a los Estados Partes a que suministren información sobre 
la política seguida por ellos en materia de publicación de los 
resultados de la investigación biológica. 

c) Los Estados Partes deberían suministrar información sobre las 
revistas científicas y otras publicaciones científicas pertinentes 
generalmente accesibles a los Estados Partes. 

d) Una Organización de la CABT reunirá y analizará la información 
continuamente y la pondrá a disposición de los Estados Partes. 

4. Mayor nivel de cooperación y asistencia técnica 

a) Programas destinados a capacitar a los países en desarrollo en la 
utilización de las ciencias biológicas y la ingeniería genética con 
fines pacíficos. 

b) Contribución al establecimiento, funcionamiento y actualización de 
bases de datos biológicos. 

c) Ayuda en la preparación de las declaraciones e informes exigidos 
por la Convención o de interés para ésta. 

d) Capacitación de autoridades nacionales en esferas como la 
bioseguridad, la diagnosis, la identificación de agentes, 
el desarrollo y la producción de vacunas. 

e) Asistencia técnica para la modernización gradual de las prácticas 
nacionales en materia de seguridad biológica a fin de que alcancen 
niveles de calidad convenidos multilateralmente. 

II. Mayor cooperación internacional en materia de salud pública 
y lucha contra las enfermedades 

1) Cooperación a escala bilateral y/o en cooperación con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) en lo concerniente a la vigilancia epidemiológica, a fin de introducir 
mejoras en la identificación y comunicación oportuna de brotes patógenos 
importantes que afecten a personas y animales. 
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2) Identificación de necesidades adicionales en la esfera de la salud 
pública y desarrollo de métodos y procedimientos epidemiológicos que puedan 
aplicarse en países específicos para hacer frente a tales necesidades. 

3) Examen de la necesidad de elaborar un programa internacional 
de desarrollo de vacunas para la prevención de enfermedades que amenacen al 
personal científico y técnico de los países en desarrollo Partes en la 
Convención. 

4) Un Banco de datos mundial, encargado de facilitar la circulación de la 
información en las esferas de la ingeniería genética, la biotecnología y 
otros ámbitos del progreso científico. El Banco de datos mundial 
solicitaría, reuniría y ofrecería a los interesados datos adecuados para 
diversos niveles tecnológicos relativos a las buenas prácticas 
manufactureras, los procedimientos de laboratorio seguros, la contención 
biológica, los niveles de calidad de los productos, el control de calidad, 
los métodos y productos biotecnológicos nuevos o en desarrollo y sus posibles 
aplicaciones, todo ello con miras a complementar los bancos de datos 
existentes y a conseguir una mayor difusión de los conocimientos. 

5) Establecimiento de una Red para el intercambio de datos epidemiológicos 
(RIDE): Una red electrónica para informar rápidamente de brotes morbosos, 
incluidos los de enfermedades que afecten a personas, animales y plantas, 
sometida al escrutinio de expertos que proporcionen análisis y asistencia, 
puede resultar directamente aplicable a las medidas destinadas a reforzar la 
Convención. Esta red podría formar parte del sistema PROMED ya existente. 

III. Esferas científicas gue podrían ser prometedoras para la 
cooperación en el marco del artículo X 

1) Realización de esfuerzos concertados por los países desarrollados y los 
países en desarrollo a fin de promover la cooperación internacional en 
materia de actividades pacíficas en esferas tales como la medicina, la salud 
pública y la agricultura. 

2) Puesta a punto de técnicas para la identificación de agentes y la 
realización de diagnósticos. 

3) La biotecnología agrícola, la producción de alimentos y el incremento v 
la mejora de los valores nutricionales resultantes de los avances genéticos 
deberían considerarse esferas en las que los esfuerzos realizados en 
cooperación resultarían útiles. 

4) Una de las esferas de cooperación en el ámbito de la microbiología sería 
el estudio de la influencia del aumento de radiactividad en los 
microorganismos con miras a reducir los efectos potencialmente nocivos de la 
radiactividad en las personas, las plantas y los animales; estudio que se 
realizaría en el marco del Programa de las Naciones Unidas para la reducción 
al mínimo de las consecuencias del accidente de Chernobyl. 
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IV. Posibles medios adicionales de incrementar 
la cooperación internacional 

1) Facilitar la concertación de acuerdos bilaterales, regionales y 
multilaterales que contemplen la participación de manera mutuamente 
ventajosa, equitativa y no discriminatoria en el desarrollo y la aplicación 
de la biotecnología. 

2) Empleo de los medios institucionales ya existentes en el sistema de las 
Naciones Unidas y utilización plena de las posibilidades ofrecidas por los 
organismos especializados y otras organizaciones internacionales. 

3) Suministro de información sobre los acuerdos intergubernamentales va 
existentes que sean de interés para los compromisos contraídos por los 
Estados Partes en la Convención en relación con el artículo X o pertinentes 
para éste. 

4) Reconocimiento de actividades que proporcionen beneficios preferenciales 
o exclusivos a los Estados Partes que gocen de buen crédito a la luz de 
la CABT. 

5) Registro y apoyo de programas internacionales externos adecuados. 

V. Arreglos institucionales, jurídicos y financieros 

El Grupo ad hoc debería tener en cuenta el conjunto de cuestiones 
fundamentales concernientes al tipo de arreglos organizacionales, el marco 
jurídico y la asistencia financiera previstos para establecer el mecanismo 
adecuado en apoyo del artículo X, y adoptar decisiones al respecto. 

Arreglos institucionales 

1) Una Organización de la CABT reducida y eficaz en función de los costos. 

2) Una organización asociada a la Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas (OPAC). 

3) Inclusión en el programa de un órgano pertinente de las Naciones Unidas 
de los medios para mejorar los actuales mecanismos institucionales a fin de 
facilitar el intercambio más pleno gue sea posible de eguipo, materiales e 
información científica y tecnológica en relación con el empleo con fines 
pacíficos de los agentes bacteriológicos y toxínicos. Coordinación con ese 
fin con los organismos especializados de las Naciones Unidas y otras 
instituciones internacionales tales como la FAO, la OMS, la UNESCO, la ONUDI, 
el PNUMA, etc. (una posible sugerencia sería que se asignara la dirección a 
la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible). 

4) Asociación activa con el Centro Internacional de Ingeniería Genética v 
Biotecnología (CIIGB) que podría llevar a cabo programas de capacitación, 
intercambios y actividades de información, a condición de que los beneficios 
se limitaran a los Estados Partes en la Convención. 
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Arreólos jurídicos 

1) Deberían enumerarse en un protocolo o en otro instrumento jurídicamente 
vinculante designado a esos fines las medidas específicas gue valga la pena 
seguir considerando en un régimen jurídicamente vinculante para reforzar 
la CABT. 

2) Podrían incluirse otras medidas en un instrumento independiente u 
asociado, o bien en párrafos del preámbulo del protocolo u otro instrumento 
jurídicamente vinculante. 

Arreglos financieros 

1) Estudio pleno de los recursos multilaterales existentes (mediante la 
creación de relaciones de trabajo con organizaciones multilaterales tales 
como la OMS, la OIE, la FAO y los órganos regionales que ya poseen 
considerable experiencia en vigilancia, prevención y control de enfermedades 
infecciosas). 

2) Nuevo examen de las consecuencias financieras de la posible creación de 
una organización independiente o de una organización asociada a la OCAQ, a la 
que podrían confiársele, entre otras, las funciones correspondientes al 
artículo X. 

3) Creación de un marco mediante el cual puedan ofrecer los países donantes 
contribuciones voluntarias y asistencia. 

4) Debería establecerse un fondo especial para las contribuciones destinadas 
a aplicar actividades de obtención de datos, intercambios y mejoramiento de 
las prácticas de bioseguridad. 

5) Arreglos bilaterales o multilaterales desarrollados entre países donantes 
y receptores a fin de cubrir el costo de los intercambios. 

VI. Modalidades, salvaguardias v limitaciones 

Los párrafos de la presente sección de "Modalidades, salvaguardias y 
limitaciones" representan las distintas opiniones de las delegaciones. 
Su texto trata de reflejar las diversas opiniones presentadas. En modo 
alguno supone un acuerdo entre cualquier grupo de delegaciones ni refleja 
tampoco un conjunto necesario de convicciones por parte de diversas 
delegaciones. 

1) Debería alentarse a los Estados Partes a que adoptasen las medidas 
necesarias para promover la transparencia y la apertura en todas las 
investigaciones que puedan tener doble aplicación. 
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2) Los Estados Partes deberían aplicar medidas nacionales y/o leyes, 
compatibles con las disposiciones de la Convención, para reglamentar la 
transferencia de tecnología de finalidad doble de interés para la CABT a fin 
de garantizar que esas transferencias sean compatibles con el artículo III de 
la Convención y no pongan en peligro la seguridad internacional. 

3) Los Estados Partes deberían adoptar medidas específicas para garantizar 
la plena y eficaz aplicación de las disposiciones de la Convención relativas 
a la utilización pacífica v la eliminación de todas las restricciones a la 
transferencia de material, eguipo v tecnología para fines pacíficos a todos 
los Estados Partes sin excepción. 

4) Nada de lo dispuesto en la Convención debería interpretarse de manera que 
se utilice para imponer restricciones a la utilización de la biotecnología 
con fines pacíficos. 

5) Se expresó la opinión de que, si bien las utilizaciones de la 
biotecnología, las ciencias biológicas y la investigación aplicada son muy 
importantes, es absolutamente necesario examinar la transferencia de 
tecnología de doble aplicación para cerciorarse, en el más alto grado 
posible, de que su utilización eventual es acorde con el objeto y fin básicos 
de la Convención. Esas precauciones tal vez impidan la transferencia en 
determinados casos. 

6) Los Estados Partes deberían esforzarse por impedir que la aplicación de 
la investigación científica y tecnológica en esferas asociadas a la CABT 
promueva o induzca cualquier tipo de mejoramiento cualitativo en la esfera de 
las armas biológicas. 

7) Para resolver de manera eficiente las preocupaciones sobre la 
proliferación, los regímenes de control de las exportaciones deben ser 
transparentes, capaces de distinguir adecuadamente entre la aplicación de 
tecnologías con fines civiles y no civiles y sensibles a las legítimas 
aspiraciones de los Estados Partes de promover su desarrollo económico 
y social. 

8) Se expresó la opinión de que el objetivo de los regímenes de control de 
las exportaciones debería ser transparente y que esos regímenes deberían 
poder cumplir sus fines sin injerencia en las aspiraciones legítimas de los 
Estados Partes. El mecanismo de funcionamiento detallado de esos regímenes 
es cuestión de la práctica nacional. 

9) El desarrollo económico y social de todos los Estados Partes exige que se 
concierten acuerdos de transferencia de tecnología sensible, negociados a 
nivel multilateral, de carácter universal, detallados y no discriminatorios. 

10) Se expresó la opinión de que las transferencias de tecnología 
constituyen, en último análisis, una cuestión de política nacional soberana. 
Los controles a la exportación no menoscaban la capacidad de concertar 
acuerdos multilaterales de transferencia de tecnología con naciones que 
comparten el objetivo de prevenir la difusión de las armas biológicas. 
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11) Debería evaluarse más a fondo en el contexto de la CABT el efecto 
detallado de los controles a la exportación de tecnología de doble aplicación 
sobre el desarrollo social y económico de los Estados Partes. 

12) Los Estados Partes deberían hacer lo necesario para que, antes de que se 
inicie un intercambio para verificar que es posible aplicar todas las medidas 
de seguridad e inmunización para proteger al personal y al medio ambiente, se 
lleve a cabo un examen de las instalaciones cuva utilización se ha previsto 
para los intercambios científicos v tecnológicos. 

13) Los Estados Partes deberían observar la legislación y las medidas 
administrativas previstas para la seguridad v protección física de los 
centros, laboratorios e instalaciones de investigación que se quieran 
utilizar para los intercambios científicos y técnicos, y para prevenir el 
acceso no autorizado al material patogénico o tóxico o gue se saque de las 
instalaciones. 

14) Al adoptar medidas de cooperación en el contexto del artículo X, los 
Estados Partes deberían tener debidamente en cuenta las preocupaciones de 
seguridad nacional y los intereses de la información referente a patentes. 

VII. Procedimientos de presentación de informes, 
administrativos y de examen 

1) Informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 
aplicación del artículo X elaborado a partir de los informes nacionales 
presentados al Centro de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas. 

2) Análisis del informe del Secretario General por las Conferencias de 
examen de la CABT. 

3) Mecanismo alternativo: una Organización del tratado que solicitaría, 
recogería y suministraría a los Estados Partes en la CABT información sobre 
la aplicación del artículo X. 

4) Consideración de la posibilidad de un mecanismo para los recesos formado 
por Estados Partes al que se confiaría el examen de los informes y la 
vigilancia de los procedimientos de presentación de informes. 

VIII. Función del artículo X dentro de un régimen 
de seguridades de cumplimiento 

1) La meta de un régimen efectivo de seguridades de cumplimiento para 
la CABT debería ser reforzar simultáneamente los elementos de desarme y de 
disuasión y ofrecer incentivos explícitos para el empleo con finalidades 
pacíficas y la cooperación internacional en las ciencias biológicas. 

2) Debería prestarse atención especial con ese fin a las tecnologías gue 
beneficien a los Estados Partes en esferas del artículo X y en apoyo del 
cumplimiento de la CABT (por ejemplo, vacunas para los programas 
internacionales de paz). 
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3) Debería insistirse en el estudio de enfermedades infecciosas y 
manifestaciones análogas causadas por toxinas que parezcan desviarse de la 
pauta normal en lo que respecta al tipo, evolución, lugar o momento de 
aparición. 

4) Los formatos y las modalidades de intercambio de información deberían 
-destacar los elementos gue contribuyan al cumplimiento de los propósitos y 
objetivos de la CABT. 

5) Entre las medidas de cooperación (no sometidas ya a medidas de fomento de 
la confianza políticamente vinculantes) que la organización de la CABT 
pudiera empezar a aplicar para reforzar el cumplimiento del régimen de 
garantía de cumplimiento, evitando la duplicación con programas bilaterales y 
multilaterales existentes y esforzándose por racionalizar la utilización 
general de recursos podrían figurar: 

a) medidas de cooperación aplicadas en relación con las visitas de 
validación e información, durante las cuales pueda reunirse 
información sobre actividades biotecnológicas en una o más 
instalaciones cercanas; 

b) seminarios regionales o nacionales sobre la aplicación de la CABT, -
realización de inspecciones, bioseguridad, identificación de 
agentes, diagnósticos, producción de vacunas, etc., organizados 
según corresponda juntamente con otras organizaciones 
internacionales ; 

c) otras medidas y actividades de cooperación previstas para que 
participen las universidades, las instituciones de investigación y 
producción y las empresas privadas en zonas que beneficien tanto al 
artículo X como a las exigencias de cumplimiento; 

d) formación del personal de la futura organización de la CABT; 

e) promoción de una cooperación institucional y técnica entre las 
instituciones interesadas en el régimen de garantía de cumplimiento 
de la CABT. 
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Anexo 

El presente documento se ha elaborado sin perjuicio de las posiciones de 
las delegaciones acerca de las cuestiones que se examinan en el Grupo ad hoc 
y no supone acuerdo en cuanto al alcance o contenido del mismo. 

La parte A contiene diversos textos y datos que se publicaron primero en 
el documento WP.28, así como una discusión de la relación entre el articulo X 
y otras disposiciones clave de la CABT. 

La parte B contiene dos documentos oficiosos (Artículo X de la CABT; 
Procedimientos relacionados con la concesión de licencias de exportación! 
(Notas acerca de la cooperación multilateral en esferas de interés para el 
artículo X) que no han sido examinados detalladamente por el Grupo encargado 
del artículo X y que el Colaborador de la Presidencia propone para facilitar 
nuevas deliberaciones sobre ambas cuestiones. 
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Parte A 

I. RECOPILACIÓN DE TEXTOS DE PERTINENTES 

1. Informe de la Reunión Especial (1987) de Expertos Científicos v Técnicos 
de los Estados Partes en la CABT (pasajes) 

"Modalidades del intercambio de información. 

Intercambio de datos respecto de los laboratorios v centros de 
investigación 

Intercambio de información sobre los brotes de enfermedades 
infecciosas y hechos análogos causados por toxinas 

Fomento de la publicación de los resultados y promoción de la 
utilización de los conocimientos obtenidos 

La Reunión Especial discutió la cuestión de la cooperación v la 
asistencia en lo gue se refería a la manipulación sin peligro del 
material biológico objeto de la Convención. Llegó a la conclusión de que 
otros órganos internacionales se ocupaban de esta cuestión y apoyó los 
esfuerzos por intensificar tal cooperación. 

Promoción activa de contactos entre científicos dedicados a 
investigaciones biológicas directamente relacionadas con la Convención, 
incluidos intercambios para investigaciones conjuntas sobre una base 
recíprocamente convenida. 

A fin de promover activamente los contactos profesionales entre 
científicos, provectos de investigaciones conjuntas y demás actividades 
destinadas a evitar o reducir las ambigüedades, dudas y sospechas, v a 
mejorar la cooperación internacional en la esfera de las actividades 
bacteriológicas (biológicas) con fines pacíficos, se alienta a los 
Estados Partes a que en la medida de lo posible proporcionen información 
sobre: 

- Conferencias, seminarios, simposios, etc., internacionales 
previstos y manifestaciones análogas concernientes a 
investigaciones biológicas directamente relacionadas con la 
Convención. 

otras oportunidades para el intercambio de científicos, 
investigaciones conjuntas u otras medidas para promover contactos 
entre científicos participantes en investigaciones biológicas 
directamente relacionadas con la Convención." 

2. Documento Final de la Tercera Conferencia de Examen 

"La Conferencia subraya la creciente importancia de las 
disposiciones del artículo X, especialmente a la luz de los recientes 
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adelantos científicos y tecnológicos... que han incrementado ampliamente 
las posibilidades de cooperación entre los Estados para ayudar a promover 
el desarrollo económico y social y el progreso científico y tecnológico, 
sobre todo en los países en desarrollo, en materia de biotecnología, 
ingeniería genética, microbiología y otras esferas conexas. 
La Conferencia insta a todos los Estados Partes a que promuevan 
activamente la cooperación internacional y los intercambios con Estados 
Partes en relación con la utilización de biotecnología con fines 
pacíficos, e insta asimismo a los países desarrollados que posean 
tecnología avanzada a que adopten medidas positivas para promover la 
transferencia tecnológica y la cooperación internacional, en pie de 
igualdad y sin discriminación alguna, sobre todo con los países en 
desarrollo, en beneficio de toda la humanidad." 

La Conferencia también pidió "al Secretario General de las 
Naciones Unidas que proponga, para su inclusión en el programa de un órgano 
pertinente de las Naciones Unidas, a más tardar en 1993, la discusión y el 
examen de los medios de mejorar los mecanismos institucionales a fin de 
facilitar el intercambio más amplio posible de equipo, materiales e 
información científica y tecnológica referente al empleo de los agentes 
bacteriológicos (biológicos) y de las toxinas con fines pacíficos". 

3. Informe del Grupo ad hoc de Expertos Gubernamentales (VEREX) (pasaje) 

"El Grupo examinó las posibles medidas de verificación en función, 
entre otras cosas, de sus efectos sobre la investigación científica, la 
cooperación científica, el desarrollo industrial y otras actividades 
permitidas. En este contexto, las delegaciones recordaron el artículo 10 
de la Convención, según el cual los Estados Partes "se comprometen a 
facilitar el más amplio intercambio posible de equipo, materiales e 
información científica y tecnológica para la utilización con fines 
pacíficos de los agentes bacteriológicos (biológicos) y toxínicos, y 
tienen el derecho de participar en ese intercambio", y las disposiciones 
correspondientes del Documento Final de la Tercera Conferencia de Examen, 
en particular las relativas al examen de los medios de mejorar los 
mecanismos institucionales conexos y a la adopción de medidas positivas 
para promover la transferencia de tecnología, en forma compatible con 
todos los demás artículos de la Convención. Las delegaciones recordaron 
también que las disposiciones de la Convención no deberían utilizarse 
para imponer restricciones o limitaciones a la transferencia con fines 
compatibles con los objetivos y las disposiciones de la Convención." 

4. Mandato convenido por la Conferencia Especial 

"En este contexto, (examinar medidas adecuadas, incluidas posibles 
medidas de verificación, y formular propuestas para reforzar la 
Convención) el Grupo ad hoc examinará, entre otras cosas: 

Medidas concretas destinadas a garantizar la eficaz y plena 
aplicación del artículo X, que eviten también toda restricción 
incompatible con las obligaciones contraídas en virtud de la 
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Convención, teniendo en cuenta que las disposiciones de la 
Convención no deben ser utilizadas para imponer restricciones y/o 
limitaciones a la transferencia, para fines compatibles con los 
objetivos y las disposiciones de la Convención, de conocimientos 
científicos, tecnología, equipo y materiales. 

Las medidas deberían formularse y aplicarse de manera destinada 
a proteger la información comercial sensitiva amparada por patentes 
y las necesidades legítimas de seguridad nacionales. 

Las medidas se formularán y aplicarán de manera que no surtan 
consecuencias negativas en la investigación científica, la 
cooperación internacional y el desarrollo industrial. 

Al realizar su tarea, el Grupo ad hoc tendrá en cuenta todos 
los documentos de trabajo, actas resumidas y demás documentación 
pertinente presentada a la Conferencia Especial, que figura en su 
Informe Final." 

5. Observaciones generales acerca del artículo X 

a) El artículo X es parte integral de la CABT y, en su aplicación, no 
debería separarse de ese contexto. 

b) El artículo X constituye una de las cuatro esferas igualmente 
importantes singularizadas en el mandato del Grupo ad hoc, que 
tienen por objetivo reforzar la eficacia y mejorar la aplicación de 
la Convención. 

c) El artículo X es un elemento esencial del equilibrio general de la 
Convención, por cuanto persigue los dos objetivos mutuamente 
potenciadores de eliminar las armas bacteriológicas y facilitar el 
más amplio intercambio posible de tecnología biológica con fines 
pacíficos. 

d) El artículo X tiene un aspecto promocional y un aspecto regulador, 
recogidos respectivamente en sus dos párrafos, que deben 
considerarse de manera global. 

e) El hecho de que se convenga en examinar medidas concretas destinadas 
a asegurar la aplicación efectiva y plena del artículo X no 
significa que las Partes en la CABT hayan llegado a la conclusión de 
que el artículo X no se está aplicando plenamente en la actualidad. 

f) El hecho de que se convenga en examinar dichas medidas concretas no 
pone en duda el carácter jurídicamente vinculante del artículo X. 

g) El artículo X tiene un papel fundamental que desempeñar en la 
conformación del régimen de cumplimiento de la CABT. 
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h) Seguir desarrollando medidas concretas destinadas a asegurar la 
aplicación efectiva y plena del artículo X contribuiría 
positivamente a la adhesión universal a la CABT. 

II. CONTEXTO INTERNACIONAL DE UN REGIMEN PARA GARANTIZAR 
EL CUMPLIMIENTO 

1. Al diseñar un régimen para garantizar el cumplimiento de la CABT, cabría 
tener en cuenta los siguientes factores: 

a) Si bien la CABT prohibe el desarrollo, la producción, el 
almacenamiento y la transferencia de agentes para la guerra 
bacteriológica y toxínica, no tiene por objeto prohibir la 
investigación acerca de esos agentes con finalidades de defensa o 
pacíficas. 

b) El.alto grado de internacionalización en el mercado de la 
biotecnología y la ingeniería genética, junto con la relativa 
simplicidad y difusión mundial de tecnologías que pueden tener 
pertinencia para la guerra biológica, contribuye a la difusión de 
las capacidades por todo el mundo. 

c) El gran número de instalaciones, actividades y equipo, 
potencialmente aplicables a la guerra biológica, que probablemente 
no podrían excluirse del alcance de las medidas de cumplimiento 
convenidas. 

d) Las importantes aplicaciones civiles de la mayor parte del equipo, 
las tecnologías y los agentes pertinentes. 

2. El equilibrio general de la CABT requiere que se hagan progresos de 
manera equilibrada en la búsqueda de los dos objetivos que se refuerzan 
mutuamente de eliminar las armas biológicas y facilitar el intercambio más 
pleno que sea posible de tecnología biológica con fines pacíficos, teniendo 
debidamente en cuenta que: 

a) Gran parte de los conocimientos y de la tecnología necesarios en 
esta esfera son de doble finalidad con amplias aplicaciones 
comerciales; 

b) Debido a que la biotecnología y la ingeniería genética son campos 
que utilizan intensivamente la información y no el capital es 
extremadamente difícil impedir la difusión de información pertinente 
a fines armamentistas; 

c) El desarme y la proliferación no representan para una serie de 
países una alta prioridad en comparación con las demandas más 
acuciantes en el campo de la salud pública y otros objetivos 
sociales y económicos; 
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d) Las disposiciones de la CABT no deberían utilizarse para imponer 
restricciones y/o limitaciones incompatibles con los objetivos y 
propósitos de la Convención. 

3. En este contexto, un enfoque de colaboración que se apoyara en un 
artículo X reforzado podría ofrecer un incentivo para que muchos países 
mantuvieran una participación activa en la aplicación de la CABT, con lo cual 
se incrementaría grandemente el apoyo político al régimen general de 
cumplimiento de la Convención. 

III. RELACIÓN ENTRE EL ARTICULO X Y OTROS ARTÍCULOS DE LA CABT 

Artículo I 

El artículo I prohibe el desarrollo, la producción, el almacenamiento 
u otras forma de adguirir o retener agentes microbianos u otros agentes 
bacteriológicos, o toxinas, así como otras armas, eguipos o vectores 
destinados a utilizar estos agentes o toxinas con fines hostiles o en 
conflictos armados. 

Esta prohibición no es absoluta y se aplica exclusivamente a J.os tipos y 
cantidades de agentes biológicos y toxinas que no estén justificados para 
fines "profilácticos, de protección u otros fines pacíficos". Si bien los 
fines "profilácticos y de protección" se han definido autorizadamente, la 
expresión "otros fines pacíficos" sigue estando poco clara si bien se ha 
sugerido que incluye todos los tipos de experimentos científicos. En esa 
medida, la CABT contiene un equilibrio entre los artículos I y X. 

Artículo III 

El artículo III regula la transferencia, la asistencia, el aliento o la 
incitación a adguirir agentes, toxinas, armas, eguipo o vectores prohibidos 
por el artículo I. 

a) El artículo III es suficientemente amplio como para abarcar 
cualquier receptor a escala internacional, nacional y subnacional. 

b) Las transferencias relacionadas con la Convención sólo deberían 
autorizarse cuando el empleo previsto sea con fines no prohibidos a 
tenor de la Convención. 

c) La aplicación del presente artículo en lo que respecta a dichas 
transferencias debería seguir siendo objeto de exámenes 
multilaterales. 

d) Las disposiciones del presente artículo no deberían invocarse para 
imponer restricciones y/o limitaciones a la transferencia a Estados 
Partes y para fines que se ajusten a los objetivos y disposiciones 
de la Convención, de información científica, tecnología, equipo y 
materiales. 
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e) Es necesario seguir estudiando la propuesta de sustituir los 
controles a la exportación de artículos de doble finalidad por la 
comunicación sin discriminaciones de las transferencias de artículos 
de importancia vital. 

Artículo IV 

El artículo IV exige gue todos los Estados Partes adopten toda medida que 
sea necesaria para prohibir y prevenir el desarrollo, la producción, el 
almacenamiento, la adguisición o la retención de agentes, toxinas, armas. 
eguipo y vectores especificados en el artículo I. 

Las Conferencias de Examen han subrayado la importancia de las medidas 
nacionales en la aplicación de la Convención, señalando en particular: 

a) La necesidad de legislación referente a la protección física de los 
laboratorios y otras instalaciones pertinentes para impedir que se 
acceda a ellos y se extraiga material patogénico o tóxico sin 
autorización; 

b) La conveniencia de incluir en los libros de texto y en los programas 
de enseñanza en la esfera médica, científica y militar información 
referente a las prohibiciones del artículo I de la CABT y del 
Protocolo de Ginebra; 

c) El interés de facilitar los textos de legislación específica y/o 
otras medidas normativas pertinentes al Departamento de Asuntos de 
Desarme de las Naciones Unidas. 

Tal como sucede con el artículo III, las medidas adoptadas en virtud del 
artículo IV no deberían utilizarse para imponer restricciones y/o 
limitaciones a la utilización con fines pacíficos de la tecnología biológica 
más allá de las exigencias concretas del artículo I. 

Por otra parte, un enfoque de colaboración, que incluya el intercambio de 
información, consultas y asistencia en la redacción de legislación o la 
elaboración de otras medidas específicas para mejorar el cumplimiento de la 
CABT, puede ser provechoso para las medidas adoptadas en virtud del 
artículo IV. 

Artículo V 

El artículo V regula las consultas y la cooperación en relación con los 
objetivos v/o con la aplicación de las disposiciones de la Convención. 

Varias de las medidas de fomento de la confianza (MFC) aprobadas de 
conformidad con el artículo V deben considerarse asimismo medidas destinadas 
a promover el cumplimiento del artículo X. 

Al recomendar la aprobación de estas medidas, las Conferencias de Examen 
han utilizado la expresión "consciente de los artículos V y X...". 
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La promesa de celebrar consultas y cooperar para resolver los problemas 
relacionados con el objetivo o la aplicación de las disposiciones de la CABT 
contenidas en el artículo V tiene especial pertinencia para la aplicación del 
artículo X. 

Artículo VII 

El artículo VII contiene la obligación de prestar asistencia a los 
Estados Partes crue hayan guedado expuestos a peligros, riesgos o daños como 
resultado de violaciones de la Convención. 

Se ha hecho una propuesta de incluir en el futuro protocolo sobre el 
cumplimiento de la CABT una disposición de la misma índole que la recogida en 
el artículo X de la Convención sobre las armas químicas (CAQ), en el sentido 
de que cada Estado Parte estará jurídicamente obligado a prestar asistencia, 
a los Estados Partes amenazados por armas biológicas o afectados por éstas, 
directamente o por intermedio de una organización de la CABT, en esferas 
tales como la detección, el equipo de protección o descontaminación o los 
tratamientos médicos. 

El carácter de esta cooperación es distinto del previsto en el 
artículo X. Reforzar las promesas de asistencia a las partes amenazadas con 
armas biológicas o dañadas por su empleo puede atraer a nuevos Estados hacia 
la CABT, especialmente en las zonas de conflictos del mundo. Los Estados 
Partes podrán considerar la posibilidad de establecer un fondo humanitario 
internacional al que se recurriría siempre que se requieran la cooperación y 
la asistencia estipuladas. 

Nota: El artículo VI, que contiene posibles respuestas a 
violaciones de la Convención, no está directamente relacionado con el 
artículo X. En caso de controversia en la aplicación del artículo X, el 
artículo V sería la disposición pertinente. El artículo VIII se refiere 
al Protocolo de Ginebra, el artículo IX al objetivo de la prohibición 
efectiva de las armas químicas y el resto de los artículos de la CABT son 
cláusulas finales. 
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Parte B 

I. ARTICULO X DE LA CABT: PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS 
CON LA CONCESIÓN DE LICENCIAS DE EXPORTACIÓN 

En la reunión de noviembre/diciembre del Grupo ad hoc una delegación 
pidió al Colaborador de la Presidencia que preparase un documento sobre la 
cuestión de la pertinencia de las medidas de control de las exportaciones en 
la esfera de las armas biológicas para la aplicación del artículo X de la 
Convención sobre las armas biológicas y toxínicas (CABT). Atendiendo a esta 
solicitud el Colaborador de la Presidencia ha preparado el siguiente 
documento de antecedentes. No se pretende exponer en él opiniones 
definitivas sobre esta cuestión sino facilitar cierta información formal o de 
base que, a juicio del Colaborador de la Presidencia, al Grupo le interesará 
considerar al desarrollar su planteamiento respecto de este elemento de su 
mandato. 

Se ha expresado inquietud por las repercusiones que pueden tener las 
medidas de control de las exportaciones para el ejercicio de los derechos y 
el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Partes en relación con el 
artículo X de la Convención. El Colaborador de la Presidencia propone que 
esta cuestión se considere a partir de un examen de la interacción de las 
medidas de control de las exportaciones y las disposiciones del artículo X en 
el contexto más general de las disposiciones de la CABT y de la práctica 
efectiva de los Estados Partes en la Convención y sus posibles efectos en las 
obligaciones específicas enunciadas en el Tratado. Se sugiere, en 
consecuencia, que el examen de esta cuestión que se efectúe bajo la 
coordinación del Colaborador de la Presidencia para el artículo X se 
concentre en lo siguiente: 

- las cuestiones jurídicas relacionadas con las obligaciones enunciadas 
en la Convención; 

- los aspectos prácticos, especialmente en la medida en que puedan echar 
luz sobre lo anterior. 

Los siguientes son elementos que podrían considerarse: 

Aspectos jurídicos 

El debate sobre los procedimientos relacionados con la concesión de 
licencias de exportación guarda relación directa con los artículos III, V y X 
de la Convención. 

- El artículo III de la CABT impone a los Estados Partes la obligación 
de impedir que se preste asistencia a los programas de armas 
biológicas. En virtud de éste, "cada Estado Parte en la presente 
Convención se compromete a no traspasar a nadie, sea directa o 
indirectamente, ninguno de los agentes, toxinas, armas, equipos y 
vectores especificados en el artículo I de la Convención y a no 
ayudar, alentar o inducir en forma alguna a ningún Estado, grupo de 
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Estados u organizaciones internacionales a fabricarlos o adquirirlos 
de otra manera". 

El artículo IV impone a los Estados Partes en la Convención la 
obligación de adoptar las medidas necesarias para prohibir y prevenir 
el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la adquisición o la 
retención de los agentes, toxinas, armas, equipos y vectores 
especificados en el artículo I de la Convención "en el territorio de 
dicho Estado, bajo su jurisdicción o bajo su control en cualquier 
lugar". ¿Comporta esta obligación la aplicación de controles a la 
exportación? Las medidas nacionales de carácter legislativo, 
administrativo o regulador deben especificar claramente las 
prohibiciones y las obligaciones que habrán de cumplir las personas 
naturales y jurídicas del país interesado, y prever el encausamiento, 
juicio y sanción de los infractores. Las Conferencias de examen de la 
CABT han actuado partiendo del supuesto de que la aplicación de 
controles a la exportación compatibles con la Convención es una de las 
medidas que han de adoptarse en virtud del artículo IV en las esferas 
de la jurisdicción nacional. Por eso se plantea la cuestión de cómo 
asegurar que esas medidas son plenamente compatibles con la Convención 
y, en particular, con el artículo X. 

El artículo V de la Convención impone a los Estados Partes la 
obligación de consultarse mutuamente y cooperar en la solución de los 
problemas que se planteen en relación con la Convención. En virtud de 
este artículo, "los Estados Partes se comprometen a consultarse y a 
cooperar entre sí en la solución de los problemas que surjan en 
relación con el objetivo de la Convención o en la aplicación de sus 
disposiciones. Las consultas y la cooperación previstas en este 
artículo también podrán realizarse mediante procedimientos 
internacionales pertinentes en el ámbito de las Naciones Unidas y de 
conformidad con su Carta". 

El artículo X dice así: 

"1. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen 
a facilitar el más amplio intercambio posible de equipo, materiales e 
información científica y tecnológica para la utilización con fines 
pacíficos de los agentes bacteriológicos (biológicos) y toxinas, y 
tienen el derecho de participar en ese intercambio. Las Partes en la 
Convención que estén en condiciones de hacerlo deberán asimismo 
cooperar para contribuir, por sí solas o junto con otros Estados u 
organizaciones internacionales, al mayor desarrollo y aplicación de 
los descubrimientos científicos en la esfera de la bacteriología 
(biología) para la prevención de las enfermedades u otros fines 
pacíficos. 

2. La presente Convención se aplicará de manera que no ponga 
obstáculos al desarrollo económico o tecnológico de los Estados Partes 
en la Convención o a la cooperación internacional en la esfera de las 
actividades bacteriológicas (biológicas) pacíficas, incluido el 
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intercambio internacional de agentes bacteriológicos (biológicos) y 
toxinas con fines pacíficos de conformidad con las disposiciones de la 
Convención." 

La obligación prevista en el artículo III de no prestar asistencia en 
modo alguno para la elaboración o adquisición de armas biológicas, según lo 
especificado en el artículo I de la Convención, es pertinente para el examen 
de la base jurídica de la Convención para la adopción de medidas relacionadas 
con la concesión de licencias de exportación. El suministro de agentes o 
toxinas o de otros materiales, incluido equipo de producción biológica, en 
circunstancias de que se supone que estos materiales probablemente se 
utilizarán en un programa de armas biológicas o toxínicas, evidentemente ha 
de ser contrario a la obligación prevista en la Convención debido a la 
posibilidad de que dicha transferencia contribuya al desarrollo de las armas 
biológicas. También es preciso considerar la preocupación por la posibilidad 
de que algunos Estados Partes interpreten en un sentido tan lato estas 
obligaciones que también se vean limitadas las transferencias de materiales o 
conocimientos con fines pacíficos, en forma contraria a la obligación que les 
impone el artículo X de facilitar el más amplio intercambio posible en las 
esferas pertinentes para fines pacíficos. 

Examen del artículo III por la Tercera Conferencia de las Partes 

El documento del Colaborador de la Presidencia (anexo III/9 del informe 
del Grupo ad hoc) incluye en sus párrafos XI.1, a), b), c), d) y e) los 
términos utilizados por la Tercera Conferencia de Examen en su evaluación del 
artículo III: 

a) El artículo III es lo suficientemente amplio como para abarcar 
cualquier receptor en el plano internacional, nacional o 
subnacional. 

b) Las transferencias de interés para la Convención solamente se 
autorizarán cuando el empleo previsto sea con fines no prohibidos 
por ella. 

c) La aplicación de este artículo respecto de esas transferencias 
debería seguir siendo objeto de consideración multilateral. 

d) Las disposiciones del presente artículo no se deberían utilizar para 
imponer restricciones y/o limitaciones a la transferencia a los 
Estados Partes de conocimientos, tecnología, equipo y materiales 
científicos para fines que estén de acuerdo con los objetivos y las 
disposiciones de la Convención. 
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Argumentos en contra de los procedimientos de concesión de licencias 
de exportación 

Varios países se oponen a la aplicación de procedimientos de concesión de 
licencias de exportación aduciendo que contribuirán a limitar la 
transferencia de tecnología, equipo y materiales a los países en desarrollo. 
Tales restricciones tienen el efecto de impedir el desarrollo económico y 
tecnológico de estos países y son incompatibles con las obligaciones que 
impone a los Estados Partes el artículo X de la Convención. 

Aunque es importante que los Estados Partes cumplan las obligaciones que 
les impone el artículo III de la Convención y se aseguren de que no se presta 
asistencia alguna a los programas de armas biológicas mediante la 
transferencia de los materiales o la tecnología necesarios, esta obligación 
bien puede cumplirse sin que se recurra a la aplicación general de 
procedimientos de concesión de licencias de exportación. Al firmar la 
Convención un Estado Parte se compromete a no desarrollar ni producir ni 
almacenar armas biológicas. Este compromiso debería generar un grado de 
confianza suficiente para permitir la transferencia no restringida de 
materiales y tecnologías pertinentes entre los Estados Partes. 

Un planteamiento diferente parte de la aceptación de los procedimientos • 
de concesión de licencias de exportación como instrumento legítimo siempre 
que éstos puedan incorporarse en el marco multilateral de la Convención. 
El supuesto básico, como en el planteamiento anterior, es que el cumplimiento 
de las disposiciones de la Convención bastará para desalentar toda tentativa 
de apoyo a los programas de armas biológicas mediante la transferencia de los 
materiales o tecnologías críticos. En este contexto, el problema fundamental 
reside en determinar y acordar, con suficiente claridad y a la luz de la 
aplicación de la Convención, las medidas destinadas a impedir la difusión de 
capacidades de producción de armas biológicas con fines que sean contrarios a 
los objetivos de la Convención. 

Una posibilidad sería elaborar un reglamento que establezca las 
condiciones para la aplicación de los procedimientos de concesión de 
licencias de exportación. Este reglamento permitiría invocar la exigencia de 
una licencia de exportación únicamente cuando estuviese claro que la 
transferencia de material o tecnología pertinente a un Estado Parte 
equivaldría a la prestación de asistencia a un programa de armas biológicas. 
Una cuestión distinta que hay que abordar es la de reducir las restricciones 
de exportación a los Estados que no son Partes en la Convención. 

Algunos países sostienen que con una vinculación más estrecha entre las 
personas y las instituciones que se ocupan de la investigación y la 
producción no sólo se promueve el desarrollo económico sino que también se 
induce al cumplimiento de las normas más eficazmente que con medidas de 
control de las exportaciones. Sugieren que los programas de fomento de la 
transferencia y el desarrollo de tecnología pueden demostrar con más 
eficiencia la utilidad de una participación plena a nivel de la comunidad 
internacional y librar a las tecnologías que podrían aplicarse con fines 
civiles de su dependencia de los programas militares. En este contexto 
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también es preciso concentrarse en las modalidades del intercambio para dar 
realce a sus elementos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones. 

Argumentos a favor de los procedimientos de concesión de licencias 
de exportación 

Los países que tienen en vigor procedimientos de concesión de licencias 
de exportación consideran que estas medidas constituyen un medio 
particularmente eficaz para que un Estado Parte cumpla las obligaciones que 
le impone el artículo III de la Convención. En efecto, varios países estiman 
que la concesión de licencias de exportación es el único medio eficaz para 
garantizar el cumplimiento del artículo III y representa una medida eficaz y 
responsable para cumplir sus obligaciones. Consideran también que las 
medidas de concesión de licencias de exportación se corresponden plenamente 
con las obligaciones impuestas por la Convención en virtud de su articulo IV. 

Se sostiene que los países que fomentan la proliferación de las armas 
biológicas recurren a la industria biotecnológica internacional como fuente 
de materiales para sus programas de desarrollo de armas biológicas. La venta 
de los materiales o el equipo necesarios a un proliferador claramente 
equivale a una prestación de asistencia ilegítima a un programa de armas 
biológicas. La exigencia de licencias de exportación en relación con tales 
materiales hará más difícil la tarea de los países que pretenden obtener, una 
capacidad de producción de armas biológicas. Los representantes de la 
industria biotecnológica internacional han dejado claro que no tienen ningún 
deseo de vender sus productos a los programas de armas biológicas y que, en 
consecuencia, consideran razonable que se introduzca la exigencia de 
licencias de exportación para impedir que sus productos se destinen a tales 
programas. Al mismo tiempo, todos los gobiernos están bajo presión 
considerable de sus industrias nacionales para que permitan que continúen las 
exportaciones y dedican considerables esfuerzos a asegurar que la imposición 
de las licencias tenga mínimas repercusiones en el comercio legítimo. 
Por esta razón las autoridades encargadas de la concesión de licencias de 
exportación sólo pueden interrumpir una operación de ventas si existen 
temores fundados de que se ha de contribuir con ella a la proliferación de 
las armas biológicas. 

La reciente confirmación por la UNSCOM de que el Iraq tenía en marcha un 
activo programa de armas biológicas antes de su invasión a Kuwait demuestra 
que es grave el peligro de la proliferación de las armas biológicas y que se 
necesitan medidas enérgicas para impedir que los Estados Partes contribuyan 
inadvertidamente a esos programas. 

También se sostiene que la exigencia de licencias de exportación es 
plenamente compatible con las obligaciones previstas en el artículo X. 
El único objetivo de la exigencia de licencias de exportación es impedir 
que se preste asistencia a los programas de armas biológicas y no impedir 
una actividad legítima y pacífica en la esfera de la biotecnología. 
Las licencias de exportación no equivalen a prohibiciones. La exportación 
sólo se prohibe si existe el riesgo efectivo de que la venta contribuya a un 
programa de armas biológicas. Su efecto es desalentar la proliferación al 
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controlar el comercio de los materiales pertinentes y otorgar autoridad para 
interrumpir una operación de venta en el caso infrecuente de que la 
exportación proyectada pueda contribuir a un programa de armas biológicas. 

Estos países no son partidarios de una reglamentación de los 
procedimientos para la concesión de licencias de exportación. Si esos 
procedimientos sólo pudieran aplicarse tras la confirmación de un caso de 
incumplimiento de la Convención, un Estado Parte podría verse en una 
situación en que no tendría más remedio que dejar de cumplir las obligaciones 
que le impone el artículo III. Podría verse forzado a transferir la 
tecnología o los materiales pertinentes a un Estado Parte en el que 
sospechara que se desarrolla un programa de armas biológicas; sin embargo, al 
no contar con la confirmación del incumplimiento, no tendría ningún 
fundamento para impedir la transferencia. 

El contexto global del control de las exportaciones en la esfera biológica 

La lucha contra la proliferación de las armas biológicas debe tomar en 
consideración una serie de limitaciones y realidades, en particular el factor 
limitante para la Convención de su imposibilidad de prohibir la investigación 
de los agentes de armas biológicas y toxínicas con fines de defensa o 
pacíficos y la falta de un régimen de verificación eficaz. El mercado de la 
biotecnología y la ingeniería genética se caracteriza por una transferencia 
considerable de tecnología, conocimientos y materiales de los países 
industrializados a los países en desarrollo. Además, como ya lo demostró el 
Documento Final de la Tercera Conferencia de Examen de la CABT, son cada vez 
más los que se oponen a la imposición de nuevas restricciones a la 
transferencia de tecnología y conocimientos en relación con la CABT. 

La cuestión de la transferencia de la tecnología de doble empleo 
relacionada con las armas de destrucción en masa se complica aún más por una 
serie de factores adicionales. El ritmo acelerado de desarrollo de la 
ciencia y la tecnología es uno de ellos. Otro factor es la aplicación civil 
generalizada de las tecnologías biológicas de doble empleo. La experiencia 
de la UNSCOM indica que sólo mediante inspecciones exhaustivas y dispositivos 
de vigilancia in situ se puede impedir eficazmente la transferencia de 
tecnologías sensitivas. Sin embargo, no resultan prácticos esos dispositivos 
debido al costo prohibitivo de su despliegue mundial. 

Un estudio de los tipos de regímenes multilaterales de control de las 
exportaciones ilustraría la complejidad de este asunto. A la vez que es 
evidente que la evolución del control de las exportaciones se ha visto 
afectada por las nuevas condiciones imperantes en la escena internacional, 
cada régimen de control de las exportaciones persigue unos objetivos 
concretos diferentes: el viejo Comité Coordinador de los Controles de 
Exportación Multilaterales (COCOM), disuelto en marzo de 1994, trataba de 
impedir las exportaciones que pudiesen contribuir al poderío militar de una 
lista de países a los que se deseaba excluir; el Comité Zangger (1971) y el 
Grupo de Proveedores Nucleares (Club de Londres), establecido en 1975, 
restringen la adquisición de elementos que podrían contribuir a desarrollar 
la capacidad nuclear de Estados no poseedores de armas nucleares; el Régimen 
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de Control de la Tecnología de Misiles (MCTR), creado en 1987, pretende 
limitar la proliferación de sistemas vectores capaces de transportar armas 
nucleares, químicas y biológicas; el Dispositivo Wassenaar de controles a la 
exportación de armas convencionales y mercancías y tecnologías de doble 
empleo (1966) busca evitar las acumulaciones desestabilizadoras de armas 
convencionales y las transferencias de armas y tecnologías sensitivas a 
determinados Estados o regiones; el Grupo Australia trata de limitar la 
transferencia de precursores de armas químicas, del equipo utilizado en la 
producción de armas químicas y armas biológicas, y de agentes y organismos de 
guerra biológica. 

Se ha planteado la cuestión de establecer un código de conducta para la 
transferencia de armas convencionales, comprendidas las minas terrestres. 
Parte de la labor realizada en ese sentido podría ser de utilidad para la 
transferencia de tecnologías de doble empleo relacionadas con las armas de 
destrucción en masa, comprendidas las armas biológicas. La experiencia 
acumulada en los seis períodos de sesiones del Grupo intergubernamental de 
expertos sobre el Código Internacional de Conducta para la Transferencia de 
Tecnología celebrados antes de 1990 bajo los auspicios de la UNCTAD, y en los 
cuatro años de ardua labor de la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas, 
a partir de 1991, con el fin de formular directrices sobre el papel de la 
ciencia y la tecnología en el contexto de la seguridad internacional, el 
desarme y otras esferas conexas no ha fructificado. Ello demuestra el 
carácter problemático de la cuestión y la necesidad de entablar un diálogo 
más amplio y activo al respecto. 

Consideraciones sobre el artículo V 

El artículo V de la CABT requiere que los Estados Partes se consulten y 
cooperen entre sí en la solución de los problemas que surjan en relación con 
el objetivo de la Convención o en la aplicación de sus disposiciones. 
Un Estado Parte que considerase que otro Estado Parte está obstaculizando el 
comercio de manera poco razonable podría solucionar la cuestión recurriendo a 
este proceso. 

Habida cuenta del papel fundamental que el artículo V desempeña en la 
promoción de las medidas de fomento de la confianza y de las medidas 
destinadas a promover el cumplimiento del artículo X, y de su posible 
utilización en la solución de las controversias que se planteen en relación 
con el artículo III, habría margen para elaborar más el artículo V en el 
instrumento jurídicamente vinculante destinado a fortalecer la Convención. 

A tenor de la CABT, los problemas relacionados cbn el objetivo o la 
aplicación de la Convención pueden resolverse mediante consultas bilaterales 
o consultas celebradas mediante los "procedimientos internacionales 
pertinentes". En las dos primeras Conferencias de Examen se sugirió, como 
parte de esos procedimientos, la convocación de un órgano que sesione en los 
intervalos entre períodos de sesiones o una reunión consultiva de expertos 
abierta a todas las Partes. 
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Las consultas previstas en el Artículo V podrían convertirse así en un 
instrumento más accesible que permitiese a los Estados Partes resolver de 
manera más rápida las cuestiones que se suscitasen a raíz de la aplicación de 
los procedimientos de concesión de licencias para la exportación. 

El ejemplo de la Convención sobre las Armas Químicas 

La Convención sobre las Armas Químicas (CAQ) no impone restricciones a la 
exportación en lo que respecta al comercio de sustancias químicas con fines 
no prohibidos por la Convención entre los Estados Partes en ella. 
La estructura fundamental de la Convención prevé que todos los miembros se 
atengan a sus disposiciones, es decir, a amplias obligaciones en materia de 
transparencia y controles de la producción. A cambio, pueden esperar que se 
les considere en igual medida miembros responsables y que cumplen las 
disposiciones de la Convención. Las transferencias de algunos artículos 
(sustancias químicas de la lista 2) a Estados no partes en la Convención 
requieren la extensión de un certificado de utilización final. 

¿Hasta qué punto puede la Convención sobre las Armas Químicas servir de 
modelo útil para la Convención sobre las armas biológicas y toxínicas? 
Es difícil responder a esta pregunta, pero cabe señalar que la imposición 
de iguales deberes y obligaciones a todos los Estados miembros en la CAQ 
es garantizada por un régimen de verificación que constituye la piedra 
angular de la idea de reemplazar los regímenes de control de las 
exportaciones ya existentes por medidas que son específicas de la Convención. 
En el caso de la CABT, la propuesta sugerida en el documento del Colaborador 
de la Presidencia de reemplazar los controles a la exportación de artículos 
de doble empleo por una información no discriminatoria sobre los artículos de 
importancia decisiva ha de ser estudiada en el contexto de una CABT dotada de 
un régimen de aseguración del cumplimiento satisfactorio. 

Conclusiones, planteamientos y problemas prácticos 

El objetivo de los regímenes multilaterales es conseguir mediante la 
acción conjunta lo que los Estados individualmente considerados no pueden 
hacer que se cumpla. Con todo, los regímenes de control de las exportaciones 
no son verdaderamente multilaterales. Se basan en la premisa de que los 
Estados actúan de manera independiente, colaborando tan sólo en medidas 
específicas destinadas a conseguir determinados objetivos. Por este motivo 
(con la importante salvedad del MTCR) esos regímenes no se basan en el 
principio del embargo, sino que procuran regular el comercio mediante la 
aplicación de determinadas condiciones. Los regímenes de control de las 
exportaciones establecen un foro en el que celebrar consultas e intercambiar 
información; no son la fuente de una obligación internacional jurídicamente 
vinculante. 

Como hemos visto, la CABT contiene esa obligación y las Conferencias de 
Examen han saludado las declaraciones y los compromisos anunciados por los 
países de no transferir agentes, toxinas, equipo o armas mencionados en el 
artículo I. La cuestión que hay que resolver no consiste tanto en la validez 
y eficacia de los controles a la exportación como en decidir si esos 
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controles deberían seguir funcionando de manera independiente y en base a 
acuerdos o entendimientos oficiosos; o si deberían más bien convertirse en 
parte integrante del instrumento destinado a mejorar el cumplimiento de la 
Convención. 

Si se decide seguir este camino, habrá que elaborar medidas especialmente 
• concebidas para superar las estrategias de enfrentamiento y poner a punto 
controles basados en la capacidad y vinculados a la actividad realizada y 
no a los países en que esas actividades se realizan. También habrá que 
resolver el problema de las restricciones comerciales aplicables a los 
Estados no partes en la Convención y en sus protocolos o anexos adicionales. 

Por otra parte, con medidas de fomento de la confianza bien concebidas se 
puede reducir hasta cierto punto el riesgo de que se desvíen hacia fines 
prohibidos por la CABT agentes biológicos y toxinas, equipo para su 
elaboración, empleo o producción con fines pacíficos, y conocimientos 
tecnológicos. Si los Estados Partes proveedores de material y equipo 
pidieran a los países receptores que presentaran periódicamente declaraciones 
pormenorizadas de cómo emplean los artículos recibidos, se establecería un 
control adicional. Como ya se subrayó anteriormente, las retransferencias y 
las transferencias a receptores no partes en la CABT exigirían un régimen más 
perfeccionado. 

La opinión de que es poco probable que los actuales controles de la 
exportación, aisladamente y sin el apoyo de nuevas medidas de cumplimiento, 
constituyan una barrera fuerte al desarrollo y/o la adquisición de armas 
biológicas es bastante acertada y no niega ni supone que, por sí mismos, los 
controles a la exportación sean instrumentos ineficaces, sino que más bien 
indica que el problema fundamental siempre ha sido el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas y la cooperación para promover los objetivos del 
desarme internacional. 

1. Los enfoques descritos en el presente documento no son 
necesariamente contradictorios y el autor cree que la 
complementariedad tiene sus ventajas. 

2. En cada acuerdo de desarme se trata siempre de determinar las 
circunstancias en que una determinada transferencia entraña la 
infracción de una obligación. La prohibición, limitación o 
restricción de las transferencias debe ser también plenamente 
compatible con las disposiciones del acuerdo de desarme 
correspondiente. 

3. Si no se cuenta con una norma convenida para juzgar la conducta de 
los Estados, hasta el más perfeccionado régimen de control de las 
exportaciones se verá abocado al fracaso. Sin embargo, los 
controles de las exportaciones son los componentes primordiales y 
esenciales de un régimen de cumplimiento más completo. 

4. Es claramente importante que los Estados Partes adopten un enfoque 
que no dé primacía sobre las demás a una de las esferas de las 
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obligaciones del tratado. Las acciones de los Estados Partes 
deberían estar de acuerdo con todas las obligaciones asumidas en 
virtud de la CABT, y satisfacerlas, sin adoptar un enfoque 
selectivo. 

5. Un método eficaz de examinar esta cuestión sería investigar el 
funcionamiento en la práctica de las medidas adoptadas por los 
Estados Partes, ya que así se aclararía el carácter de dichas 
medidas de una manera que no se podría hacer con otros medios. 
Se sugiere que las discusiones respecto de esta cuestión se centren 
en estos temas. 
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II. NOTAS ACERCA DE LA COOPERACIÓN MULTILATERAL EN ESFERAS DE 
INTERÉS PARA EL ARTICULO X 

1. Se ha sugerido que se haga un estudio de los actuales programas 
multilaterales para evaluar el nivel de aplicación del artículo X y la 
pertinencia de la labor del Grupo para el artículo X acerca de medidas 
específicas y concretas. El Grupo para el artículo X ha iniciado el examen 
de esa labor con la valiosa asistencia de representantes de otras 
organizaciones internacionales que han ofrecido interpretaciones e 
información acerca de: 

a) Actividades multilaterales realizadas dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y organizaciones asociadas. 

b) Actividades efectuadas por otras organizaciones y acuerdos 
internacionales. 

c) Actividades de organizaciones no gubernamentales pertinentes. 

2. Existe una amplia gama de actividades internacionales relacionadas con el 
artículo X de la CABT, entre las cuales deben señalarse las siguientes: 

a) La Declaración de principios de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Declaración de Rio), 
en particular el Principio 9) . 

b) El Programa 21, aprobado por la Conferencia de Río, en particular su 
Capítulo 16 (Gestión ecológicamente racional de la biotecnología). 

c) El Convenio sobre la Diversidad Biológica, que entró en vigor en 
diciembre de 1993 y, más específicamente, dos iniciativas de este 
Convenio: 

i) un mecanismo de facilitación, actualmente en su fase 
experimental, que se concentrará en el empleo de las bases 
de datos para promover la transferencia de tecnología; 

ii) el protocolo de biosequridad que se negociará en la 
esfera de la transferencia, manipulación y utilización 
en condiciones seguras de organismos vivos modificados, 
centrándose en particular en los movimientos 
transfronterizos. 

d) Las Directrices técnicas internacionales sobre seguridad en la 
biotecnología elaboradas por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) según una iniciativa conjunta del Reino 
Unido y los Países Bajos. 

e) La Red Mundial de Bioinformática (BINAS) desarrollada juntamente por 
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
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(ONUDI) y el Centro Internacional de la Ingeniería Genética y 
Biotecnología (CIIGB). 

f ) Los programas del CIIGB destinados a ayudar a los países en 
desarrollo y promover la cooperación en materia de usos de la 
ingeniería genética y biotecnología con fines pacíficos. 

3. Como seguimiento de algunas de las actividades pedidas en el 
capítulo 16 del Programa 21 y en apoyo de la labor de la Conferencia de las 
Partes en la Convención sobre la Biodiversidad, el PNUMA ha acogido diversas 
consultas regionales y subregionales y está preparando una reunión 
intergubernamental mundial sobre la bioseguridad en la que también se propone 
examinar los progresos efectuados en la aplicación de las Directrices 
técnicas. La reunión se celebrará en Buenos Aires inmediatamente antes de la 
Tercera Conferencia Mundial de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica que se celebrará del 4 al 15 de noviembre de 1996. Otra importante 
actividad del PNUMA es la creación de un registro internacional provisional 
sobre seguridad biológica. 

4. Se han señalado a la atención los impresionantes avances hechos en el 
Provecto sobre el genoma humano creado por la UNESCO a comienzos del decenio 
de 1990 para establecer secuencias completas de los genomas de diversos 
organismos superiores de una complejidad análoga a la de los seres humanos, 
incluidos éstos. A finales de 1994 se había concluido ya un buen mapa 
genético que abarcaba todo el genoma humano. Se enuncia el concepto de que 
la ingente cantidad de conocimientos acumulados al avanzar con éxito en este 
proyecto puede también tener aplicaciones en la esfera de las armas 
biológicas y toxínicas. Sin embargo, los progresos generados por este 
proyecto en materia de investigación biomédica y otras aplicaciones pacíficas 
también son interesantes en relación con el artículo X. 

5. Al elaborar los formularios y procedimientos de declaración para su 
tratamiento y análisis (labor que está considerando el Grupo para las MFC 
si bien tiene pertinencia para el artículo X) será necesario remitirse a los 
conocimientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Oficina 
Internacional de Epizootias (OIE) cuando haya que tratar y analizar las 
declaraciones de brotes de enfermedades o intoxicaciones poco corrientes. 
La preocupación mundial acerca de las enfermedades nuevas y emergentes dio 
lugar a la resolución 4813 de la OMS aprobada el 12 de mayo de 1995 por la 
Asamblea Mundial de la Salud. Las cuestiones que se exponen a continuación 
tienen importancia particular para la CABT: 

a) El marco mundial sugerido en la primera y segunda reuniones 
especiales de expertos internacionales sobre enfermedades 
infecciosas emergentes (Ginebra, abril de 1994 y enero de 1995) que 
incluye cuatro metas: fortalecimiento de la vigilancia mundial de 
enfermedades transmisibles, fortalecimiento de las infraestructuras 
nacionales e internacionales, fortalecimiento de las capacidades 
preventivas y de control, e investigación del control de las 
enfermedades transmisibles. 
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b) Actividades de capacitación en materia de inmunología, vacuriología, 
biotecnología y bioseguridad aplicadas a las enfermedades 
transmisibles. 

c) Elementos valiosos de la QMS respecto de la vigilancia y control 
de las enfermedades transmisibles, por ejemplo, mandato de los 
Estados Miembros, sus capacidades de presentación de informes y de 
información, su presencia en los Estados Miembros, el grupo ad hoc 
de expertos internacionales y su red de centros colaboradores. 

6. En este sentido debería señalarse a la atención el proyecto internacional 
ProMED de la Federación de Científicos Americanos, para promover la creación 
de un programa de vigilancia de enfermedades emergentes. Programas 
internacionales para el desarrollo y empleo de vacunas contra los agentes que 
ofrecen un doble peligro (Programa de vacunas para la paz) (Iniciativa 
Biesenthal de vacunas) tienen también un valor considerable respecto del 
artículo X. La iniciativa ProCEID que suplementa el programa ProMED, cuyo 
objeto es aumentar la capacidad mundial de producir y suministrar vacunas y 
otros elementos biológicos, está destinada básicamente a reforzar 
la CABT mediante la aplicación del artículo X y una mayor transparencia en 
las actividades relacionadas con la Convención. 

7. Aunque el estudio de la cooperación multilateral que se está llevando a 
cabo ha abierto una amplia perspectiva para compartir la información 
multilateral, se requiere una orientación más centrada para evaluarla a los 
fines de la CABT. En particular, se plantean como cuestiones que deben ser 
consideradas prontamente la necesidad de una base de datos de la CABT y la 
creación de una red de computadoras para integrar otras bases de datos 
existentes por medio de su conexión a Internet. 

8. Debería convenirse un cierto número de criterios a fin de desarrollar 
esquemas para establecer una cooperación multilateral fructífera. A este 
respecto se han mencionado frecuentemente la insistencia en la ventaja 
relativa de la CABT en comparación con otras organizaciones o entidades; 
la relación costo-eficacia; la necesidad de evitar la duplicación y el empleo 
racional de los recursos. 

9. También es necesario desarrollar algunos principios operacionales. 
Si se quiere que la futura organización de la CABT actúe como catalizador O 
como centro de contacto entre sus Estados Partes y otras organizaciones 
internacionales para la aplicación del artículo X, parecería conveniente 
celebrar deliberaciones más detalladas y pragmáticas en cuanto a las opciones 
contenidas en el documento de trabajo Ns 98 (IV. Posibles medios adicionales 
de incrementar la cooperación internacional). 

10. En el documento de trabajo N2 23 se sugirió que debería establecerse una 
sinergia y posiblemente mecanismos para la cooperación y la investigación con 
otras instituciones en las esferas de la salud pública y la biotecnología. 
Sin embargo, la labor que realice el Grupo para el artículo X en el futuro 
debería concentrarse en algunos de los aspectos prácticos subrayados en el 
presente documento. 
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ANEXO II 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL SEXTO PERIODO DE SESIONES, PREVISTO 
PARA LOS DIAS 3 A 21 DE MARZO DE 1997 

Primera semana: 3 a 7 de marzo de 1997 

Mañana 

Tarde 

3 de marzo 

GAH/MC 
MFC 

ART. X 

4 de marzo 

MC 

DEF. 

5 de marzo 

CONS. OF. 
C. TEC. 

MC/DEF. 

6 de marzo 

CONS. OF. 
C. TEC. 

DEF. 

7 de marzo 

MC 

ART. X 

Segunda semana: 10 a 14 de marzo de 1997 

Mañana 

Tarde 

10 de 
marzo 

MC 

DEF. 

11 de 
marzo 

MC/DEF. 

DEF. 

12 de 
marzo 

CONS. OF. 
C. TEC. 

ART. X 

13 de 
marzo 

CONS. OF. 
C. TEC. 

DEF. 

14 de 
marzo 

MC/DEF. 

DEF. 

Tercera semana: 17 a 21 de marzo de 1997 

Mañana 

Tarde 

17 de 
marzo 

MC 

ART. X 

18 de 
marzo 

MC 

ART. X 

19 de 
marzo 

CONS. OF. 
C. TEC. 

MC/DEF. 

20 de 
marzo 

CONS. OF. 
C. TEC. 

MC 

21 de 
marzo 

MC 

G AH 

MC = Medidas para promover el cumplimiento. 

DEF = Definiciones de términos y criterios objetivos. 

MFC = Medidas de fomento de la confianza y de transparencia. 

ART. X = Medidas relacionadas con el artículo X. 

GAH = Reuniones del Grupo ad hoc. 

CONS. OF. C. TEC. = Consultas oficiosas sobre cuestiones técnicas. 
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ANEXO III 

LISTA DE DOCUMENTOS 

Documentos presentados en el primer período de sesiones 

Documentación Título 

BWC/AD HOC GROUP/l 

BWC/AD HOC GROUP/2 

BWC/AD HOC GROUP/INF.1 

BWC/AD HOC GROUP/WP.l 

BWC/AD HOC GROUP/WP.2 

BWC/AD HOC GROUP/WP.2* 

BWC/AD HOC GROUP/3 

Programa provisional 

Costos estimados del primer período de 
sesiones 

Lista provisional de participantes 

Documento de trabajo del Canadá titulado 
"The role of trial inspections in informing 
arms control negotiations and 
implementation, with particular emphasis on 
the Biological and Toxin Weapons Convention™ 

Proyecto de informe de procedimiento 

Proyecto de informe de procedimiento 

Informe de procedimiento. 

* Nueva tirada por razones técnicas. 
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Documentos presentados en el segundo período de sesiones 

Signatura 

BWC/AD HOC GROUP/4 

BWC/AD HOC GROUP/5 

BWC/AD HOC GROUP/6 

BWC/AD HOC GROUP/7 

BWC/AD HOC GROUP/8 

BWC/AD HOC GROUP/9 

BWC/AD HOC GROUP/10 

BWC/AD HOC GROUP/11 

BWC/AD HOC GROUP/12 

BWC/AD HOC GROUP/13 

Título 

"Costos estimados de los períodos de 
sesiones segundo y tercero del Grupo ad hoc 
de los Estados Partes en la Convención sobre 
la prohibición del desarrollo, la producción 
y el almacenamiento de armas bacteriológicas 
(biológicas) y toxínicas y sobre su 
destrucción", presentado por la Secretaría 

"Documento de debate sobre medidas", 
presentado por el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

"El futuro papel de las medidas de fomento 
de la confianza", presentado por los 
Países Bajos 

"Programa de trabajo: Medidas para promover 
el cumplimiento: Agenda", presentado por 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte 

"Elementos de un posible régimen de 
verificación en el marco de la Convención 
sobre las armas biológicas", presentado 
por Cuba 

"Lista de agentes biológicos y toxínicos de 
importancia relevante para la Convención", 
presentado por Cuba 

"Listas de equipos de importancia relevante 
para la Convención", presentado por Cuba 

"Investigación del presunto empleo de armas 
biológicas", presentado por Sudáfrica 

"La aplicación de medidas de carácter 
intrusivo, inspección, comprobación, 
obtención de muestras e identificación 
in situ con el fin de fortalecer la 
Convención", presentado por Sudáfrica 

"Compilación de preguntas para el tema 
"definiciones de términos y criterios 
objetivos"", presentado por Alemania y 
Francia 
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BWC/AD HOC GROUP/14 "Documento de trabajo sobre criterios y 
listas de agentes que han de incluirse en U B 
protocolo de verificación de la Convención 
sobre la prohibición de las armas 
biológicas", presentado por Francia y 
Alemania 

BWC/AD HOC GROUP/15 "Definición de términos", presentado por la 
Federación de Rusia 

BWC/AD HOC GROUP/16 "Lista de agentes biológicos y toxinas", 
presentado por la Federación de Rusia 

BWC/AD HOC GROUP/17 "Declaraciones", presentado por el 
Colaborador de la Presidencia para medidas 
relativas al cumplimiento 

BWC/AD HOC/GROUP/18 y Rev.l "Lista de agentes biológicos y toxínicos", 
presentado por China 

BWC/AD HOC GROUP/19 

BWC/AD HOC GROUP/20 

"Lista de agentes", presentado por el Brasil 

"Criterios y lista de agentes zoopatógenos"', 
presentado por Portugal 

BWC/AD HOC GROUP/21 "La función y los objetivos de las visitas 
de información", presentado por el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

BWC/AD HOC GROUP/22 "Medidas concretas para la aplicación del 
artículo X en el contexto de un régimen de 
cumplimiento para la CABT", presentado por 
el Brasil 

BWC/AD HOC GROUP/23 "Examen de posibles cuestiones pertinentes 
al artículo X" presentado por los Estados 
Unidos de América 

BWC/AD HOC GROUP/24 "Cooperación del Japón en la esfera de la 
biotecnología", presentado por el Japón 

BWC/AD HOC GROUP/25 "Posibles elementos de un protocolo de 
verificación", presentado por Suecia 

BWC/AD HOC GROUP/26 "Criterios para la selección de los agentes 
biológicos que han de figurar en una lista", 
presentado por Alemania/ el Brasil, la 
Federación de Rusia, Francia y Grecia 
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BWC/AD HOC GROUP/27 

BWC/AD HOC GROUP/CRP.l 

BWC/AD HOC GROUP/CRP.2 

BWC/AD HOC GROUP/CRP.3 

BWC/AD HOC GROUP/CRP.4 

BWC/AD HOC GROUP/INF.3 

"Definiciones de algunos términos 
relacionados con medidas que se están 
discutiendo o con el fortalecimiento de la 
Convención sobre las armas biológicas", 
presentado por China 

"Declarations as a component of a 
verification protocol", documento oficioso 
presentado por Australia 

"Programme of work: Definition on terms", 
documento oficioso presentado por el 
Colaborador de la Presidencia 

"US Agency for international development 
programs", documento oficioso presentado por 
los Estados Unidos de América 

"US Agency for international health 
activities", documento oficioso presentado 
por los Estados Unidos de América 

"Lista de los Estados Partes en la 
Convención sobre la Prohibición del 
Desarrollo, la Producción y el 
almacenamiento de armas bacteriológicas 
(biológicas) y toxínicas y sobre su 
destrucción" 

BWC/AD HOC GROUP/INF.4 

BWC/AD HOC GROUP/INF.5 

"Provisional list of participants" 

"List of participants" 
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Documentos presentados en el tercer período de sesiones 

Signatura Título 

BWC/AD HOC GR0UP/WP.3 La función de la contención en las 
declaraciones de instalaciones con arreglo a 
la Convención 

BWC/AD HOC GR0UP/WP.4 

BWC/AD HOC GROUP/WP.5 

Grupo ad hoc de expertos - Documento de 
trabajo de Cuba - Algunos elementos 
asociados al fomento de la ciencia y la 
tecnología con fines pacíficos en el marco 
de la Convención sobre las armas biológicas 
y toxínicas 

Grupo ad hoc de expertos - Documento de 
trabajo de Cuba - Derechos y obligaciones de 
los Estados Partes en la Convención sobre 
las armas biológicas y toxínicas en el marco 
del desarrollo económico y tecnológico y en 
la esfera de la cooperación y la asistencia 
internacionales 

BWC/AD HOC GROUP/WP.6 Documento de debate sobre declaraciones: 
lista de agentes y combinaciones de 
criterios 

BWC/AD HOC GROUP/WP.6/Corr.l Documento de trabajo presentado por 
el Canadá 

BWC/AD HOC GR0UP/WP.7 Artículo X de la Convención: Esferas de 
actividad biológica directamente 
relacionadas con la Convención 

BWC/AD HOC GROUP/WP.7/Corr.l Documento de trabajo presentado por el 
Reino Unido 

BWC/AD HOC GROUP/WP.8 

BWC/AD HOC GROUP/WP.8/Corr.l 

Definición de las instalaciones de 
contención para los laboratorios de plagas 
de las plantas 

Documento de trabajo presentado por 
Sudáfrica 
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BWC/AD HOC GROUP/WP.9 Documento de debate presentado por Francia y 
Alemania - Declaraciones en virtud del 
Protocolo de Verificación de una CABT 

BWC/AD HOC GROUP/WP.10 Documento de trabajo presentado por 
los Países Bajos - La pertinencia y eficacia 
de (las combinaciones de) criterios para la 
declaración 

BWC/AD HOC GROUP/WP.ll 

BWC/AD HOC GROUP/WP.12 

BWC/AD HOC GROUP/WP.13 

BWC/AD HOC GROUP/WP.14 

BWC/AD HOC GROUP/WP.15 

BWC/AD HOC GROUP/WP.16 

La investigación epidemiológica como 
instrumento para la investigación de los 
brotes de enfermedades infrecuentes y del 
presunto empleo de armas biológicas 

Colaborador de la Presidencia sobre medidas 
de cumplimiento - Declaraciones 

Investigación del presunto empleo -
Autoridad para iniciarla - Documento de 
trabajo de Australia 

Estudio general de algunos factores 
epidemiológicos de interés para la 
producción y el empleo de agentes 
infecciosos como armas biológicas -
Documento de debate presentado por Portugal 

Documento de trabajo presentado por Suecia -
Las visitas de información e inspecciones 
in situ realizadas con corto preaviso como 
parte integrante de un régimen de 
verificación de la Convención sobre las 
armas biológicas y toxínicas (CABT) 

Relación entre las investigaciones sobre el 
presunto empleo de armas bacteriológicas y 
toxínicas y brotes inhabituales de 
enfermedades y las inspecciones por denuncia 

BWC/AD HOC GROUP/WP.17 

BWC/AD HOC GR0UP/WP.18 

Colaborador de la Presidencia para medidas 
de cumplimiento - Revisión propuesta del 
párrafo 6 del documento presentado en julio 
por el CDF 

Alemania/Francia - Documento de trabajo 
sobre los organismos genéticamente 
modificados (OGM) 

BWC/AD HOC GROUP/WP.19 Francia - Convención de 1972: aplicación 
del artículo X 
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BWC/AD HOC GROUP/WP.20 Colaborador de la Presidencia sobre medidas 
de cumplimiento - Investigación del presunto 
empleo 

BWC/AD HOC GROUP/WP.21 Documento de trabajo presentado por Cuba 
- Investigación del empleo o del supuesto 
empleo de armas biológicas o toxínicas 
contra un Estado Parte en la Convención 
sobre las armas biológicas 

BWC/AD HOC GROUP/WP.22 Documento de trabajo presentado por Cuba 
- Elementos de un posible régimen de 
verificación dentro del marco de la 
Convención sobre la prohibición 
del desarrollo, la producción y el 
almacenamiento de armas bacteriológicas 
(biológicas) y toxínicas y sobre su 
destrucción (Convención sobre las armas 
biológicas) 

BWC/AD HOC GROUP/WP.23 Colaborador de la Presidencia sobre el 
artículo X - Nota informativa relativa a-
algunas actividades de cooperación 
multilateral en esferas relacionadas con la 
Convención y su pertinencia para la 
colaboración en virtud del artículo X de la 
Convención 

BWC/AD HOC GROUP/WP.24 Documento de trabajo presentado por el 
Brasil - Las tendencias recientes de la 
biología de los agentes infecciosos y la 
cooperación como uno de los elementos del 
régimen de cumplimiento de la CABT 

BWC/AD HOC GROUP/WP.25 Documento presentado por los Estados Unidos 
de América - Red computadorizada como medio 
de fortalecer la Convención sobre las armas 
biológicas (CABT) 

BWC/AD HOC GROUP/WP.26 Documento de trabajo presentado por el Japón 
- Definiciones para la Convención: lista de 
agentes biológicos 

BWC/AD HOC GROUP/WP.27, 
Rev.1, Rev.2 y Rev.3 

Colaborador de la Presidencia sobre 
medidas de fomento de la confianza y de 
transparencia - Vigilancia de la legislación 
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BWC/AD HOC GROUP/WP.28, 
Rev.l, Rev.2 y Rev.3 

Colaborador de la Presidencia sobre 
medidas de fomento de la confianza y de 
transparencia - Datos sobre las 
transferencias y solicitudes de 
transferencia y sobre la producción 

BWC/AD HOC GROUP/WP.29, 
Rev.l, Rev.2 y Rev.3 

Colaborador de la Presidencia sobre 
medidas de fomento de la confianza y de 
transparencia - Compartimiento multilateral 
de la información 

BWC/AD HOC GROUP/WP.30, 
Rev.1 y Rev.2 

Colaborador de la Presidencia sobre 
medidas de fomento de la confianza y de 
transparencia - Vigilancia de las 
publicaciones 

BWC/AD HOC GROUP/WP.31, 
Rev.l, Rev.2 y Rev.3 

Colaborador de la Presidencia sobre 
medidas de fomento de la confianza y de 
transparencia - Intercambio de visitas 

BWC/AD HOC GROUP/WP.32 Actividades checas en el campo de la 
biotecnología - Documento de trabajo 
presentado por la República Checa 

BWC/AD HOC GROUP/WP.33 Delegación de Nueva Zelandia - Elaboración 
de criterios y listas de zoopatógenos y 
fitopatógenos en apoyo de las medidas 
concretas para verificar el cumplimiento de 
la Convención sobre las armas biológicas 

BWC/AD HOC GROUP/WP.34 Definiciones de términos y criterios 
objetivos - Lista de agentes biológicos y 
toxinas - Propuesta presentada por Turquía 

BWC/AD HOC GROUP/WP.35, 
Rev.l y Rev.2 

Colaborador de la Presidencia sobre 
medidas de fomento de la confianza y de 
transparencia - Intercambio de visitas 
(externas) 

BWC/AD HOC GROUP/WP.36 Colaborador de la Presidencia sobre 
medidas de cumplimiento - Declaraciones 

BWC/AD HOC GROUP/WP.37 Colaborador de la Presidencia sobre medidas 
de cumplimiento - Medidas in situ 

BWC/AD HOC GROUP/WP.38 Colaborador de la Presidencia sobre medidas 
de cumplimiento - Investigación del presunto 
empleo 
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BWC/AD HOC GROUP/WP.39 y Rev.l Colaborador de la Presidencia sobre la 
definición de términos y criterios objetivos 
- Patógenos humanos 

BWC/AD HOC GROUP/WP.40 Documento de trabajo presentado por la 
República Islámica del Irán - Cantidades 
de umbral para las toxinas 

BWC/AD HOC GROUP/WP.41 Documento de trabajo presentado por el 
Reino Unido - La función de los datos 
cuantitativos respecto de las medidas para 
promover el cumplimiento de la CABT 

BWC/AD HOC GROUP/WP.42 La función de las listas de equipo clave 
en las medidas - Documento de trabajo 
presentado por el Reino Unido 

BWC/AD HOC GROUP/WP.43 y Rev.l 

BWC/AD HOC GROUP/WP.44 

Documento de trabajo del Colaborador de la 
Presidencia sobre definiciones y criterios 
objetivos - Tipos de actividad 

Documento de trabajo presentado por la 
República Islámica del Irán - Zoopatógenos 

BWC/AD HOC GROUP/WP.45 Documento de trabajo presentado por los 
Países Bajos - Aplicación del artículo X de 
la Convención 

BWC/AD HOC GROUP/WP.46 Protección de los derechos de propiedad 
intelectual en relación con la biotecnología 
- Documento de trabajo presentado por el 
Japón 

BWC/AD HOC GROUP/WP.47 Colaborador de la Presidencia sobre el 
artículo X 

BWC/AD HOC GROUP/WP.48 y Rev.l Colaborador de la Presidencia sobre 
definiciones y criterios objetivos -
Criterios para zoopatógenos 

BWC/AD HOC GROUP/WP.49 Colaborador de la Presidencia sobre 
definiciones y criterios objetivos -
Criterios para fitopatógenos 

BWC/AD HOC GROUP/WP.50 y Rev.l Colaborador de la Presidencia sobre 
definiciones y criterios objetivos - Resumen 
de las opiniones sobre las definiciones y 
cantidades de umbral 
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BWC/AD HOC GROUP/WP.51 

BWC/AD HOC GROUP/WP.52 

BWC/AD HOC GROUP/INF.6 

BWC/AD HOC GROUP/INF.6/Rev.l 

BWC/AD HOC GROUP/30 

Colaborador de la Presidencia sobre 
definiciones y criterios objetivos - Resumen 
de las opiniones sobre las listas de equipo 
y tipos de actividad 

Privilegios e inmunidades de la Organización 
y de los inspectores - Documento de trabajo 
presentado por el Japón 

Lista provisional de participantes 

Lista de participantes 

"Costo estimado del cuarto y quinto periodos 
de sesiones del Grupo ad hoc de los Estados 
Partes en la Convención sobre la prohibición 
del desarrollo, la producción y el 
almacenamiento de armas bacteriológicas 
(biológicas) y toxínicas y sobre su 
destrucción", presentado por la Secretaría 
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Documentos presentados en el cuarto periodo de sesiones 

Signatura 

BWC/AD HOC GROUP/WP.53 

BWC/AD HOC GROUP/WP.54 

BWC/AD HOC GROUP/WP.55 

BWC/AD HOC GROUP/WP.56 

BWC/AD HOC GROUP/WP.57 

BWC/AD HOC GROUP/WP.58 

BWC/AD HOC GROUP/WP.59 

BWC/AD HOC GROUP/WP.60 

BWC/AD HOC GROUP/WP.61 

Título 

Working paper submitted by South Africa 
- Classification of facilities involved 
and affected by declarations and 
inspections 

Working paper submitted by South Africa 
- Difference between investigation of 
alleged use of BTW and investigation of 
unusual outbreaks of disease 

Working paper submitted by South Africa 
- Systems and tools for an investigation 
of alleged use of biological or toxin 
weapons 

Working paper submitted by the Russian 
Federation - Terms and definitions 

Documento de trabajo presentado por la 
Federación de Rusia - Criterios para la 
inclusión de microorganismos y otros 
agentes biológicos y toxinas que afectan 
a las plantas en una lista de agentes 
biológicos y toxinas 

Documento de trabajo presentado por la 
Federación de Rusia - Criterios para la 
inclusión de microorganismos y otros 
agentes biológicos y toxinas que afectan 
a los animales en una lista de agentes 
biológicos y toxinas 

Working paper submitted by Canada 
- Concerns about abuse of challenge 
inspection 

Working paper submitted by Canada 
- Practice non-challenge visit of a 
defence research establishment 

Documento de trabajo presentado por 
Irlanda - Posición común de la Unión 
Europea definida por el Consejo en base 
al artículo J.2 del Tratado de la Unión 
Europea, relativa a la preparación de la 
Cuarta Conferencia de las Partes 
encargada del examen de la Convención 
sobre la prohibición del desarrollo, la 
producción y el almacenamiento de armas 
bacteriológicas (biológicas) y toxínicas 
y sobre su destrucción (CABT) 
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BWC/AD HOC GROUP/WP.62 

BWC/AD HOC GROUP/WP.63 

BWC/AD HOC GROUP/WP.64 

BWC/AD HOC GROUP/WP.65 y Corr.l 

BWC/AD HOC GROUP/WP.66 

BWC/AD HOC GROUP/WP.67 

BWC/AD HOC GROUP/WP.68 

BWC/AD HOC GROUP/WP.69 

BWC/AD HOC GROUP/WP.70 

BWC/AD HOC GROUP/WP.71 

BWC/AD HOC GROUP/WP.72 

BWC/AD HOC GROUP/WP.73 

BWC/AD HOC GROUP/WP.74 

Working paper submitted by South Africa 
- Unusual outbreaks of disease and their 
invest igat ion 

Working paper submitted by South Africa 
- Criteria for plant pathogens 

Working paper submitted by South Africa 
- A system of confidence building visits 

Documento de trabajo presentado por 
Irlanda en nombre de la Unión Europea 
- Documento de debate de la Unión Europea 
sobre factores de declaración 

Documento de trabajo presentado por 
Irlanda en nombre de la Unión Europea 
- Documento de debate de la Unión Europea 
sobre las inspecciones por denuncia 

Documento de trabajo presentado por 
Irlanda en nombre de la Unión Europea 
- Documento de debate de la Unión Europea 
sobre las visitas sin denuncia anunciadas 
con poca antelación 

Working paper submitted by Australia 
- Initiation of challenge inspections 

Working paper submitted by Italy -
A possible role of the ICGEB in the 
implementation of Art. 10 of the 
Biological Weapons Convention 

Working paper submitted by Canada 
- Challenge inspection: Key principles 

Working paper submitted by New Zealand 
- Criteria and lists of animal and plant 
pathogens to support specific measures to 
verify compliance with the Biological 
Weapons Convention 

Documento de trabajo presentado por 
Irlanda en nombre de la Unión Europea 
- Propuesta de la Unión Europea relativa 
a las definiciones de términos 

Working paper submitted by the United 
States of America - The role of 
epidemiology in unusual/suspicious 
outbreaks of disease 

Working paper submitted by Australia 
- Measures to promote cooperation in 
biotechnology and related fields 
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BWC/AD HOC GROUP/WP.75 

BWC/AD HOC GROUP/WP.76 

BWC/AD HOC GROUP/WP.77 

BWC/AD HOC GROUP/WP.78 

BWC/AD HOC GROUP/WP.79 

BWC/AD HOC GROUP/WP.80 

BWC/AD HOC GROUP/WP.81 

BWC/AD HOC GROUP/WP.82 

BWC/AD HOC GROUP/WP.83 

BWC/AD HOC GROUP/WP.84 

BWC/AD HOC GROUP/WP.85 

BWC/AD HOC GROUP/WP.86 

BWC/AD HOC GROUP/WP.87 

Documento de trabajo presentado por 
Irlanda en nombre de la Unión Europea 
- La colaboración de la Comunidad Europea 
con los países en desarrollo en la esfera 
de la biotecnología 

Working paper submitted by Brazil and the 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland - Report of a joint 
UK/Brazil practice non-challenge visit 

Working paper submitted by Australia 
- Trial inspection of a biological 
production facility 

Working paper by the Friend of the Chair 
on definitions and objective criteria 

Working paper by the Friend of the Chair 
on definitions and objective criteria 

Working paper by the Friend of the Chair 
on definitions and objective criteria 
- Summary of views on definition of terms 

Working paper submitted by the 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland - Survey of 
microbiological facilities in the UK 

Working paper submitted by Brazil and the 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland - List of equipment for 
facility declarations 

Working paper by the Friend of the Chair 
on definitions and objective criteria 

Working paper by the Friend of the Chair 
on definitions and objective criteria 

Working paper by the Friend of the Chair 
on confidence building and transparency 
measures 

Working paper by the Friend of the Chair 
on confidence building and transparency 
measures 

Working paper by the Friend of the Chair 
on confidence building and transparency 
measures 
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BWC/AD HOC GROUP/WP.88 

BWC/AD HOC GROUP/WP.89 

BWC/AD HOC GROUP/WP.90 

BWC/AD HOC GROUP/INF.7 

BWC/AD HOC GROUP/31 y Add.l 

Draft Procedural Report of the Ad Hoc 
Group of the States Parties to the 
Convention on the Prohibition of the 
Development, Production and Stockpiling 
of Bacteriological (Biological) and Toxin 
Weapons and on their Destruction 

Working paper by the Friend of the Chair 
on definitions and objective criteria 

Working paper by the Friend of the Chair 
on definitions and objective criteria 

List of participants 

Informe de procedimiento del Grupo ad hoc 
de los Estados Partes en la Convención 
sobre la prohibición del desarrollo, la 
producción y el almacenamiento de armas 
bacteriológicas (biológicas) y toxínicas 
y sobre su destrucción. 
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Documentos presentados en el quinto período de sesiones 

Signatura 

BWC/AD HOC GROUP/WP.91 y Rev.l 

BWC/AD HOC GROUP/WP.92 y Corr. 
(español únicamente) Rev.l 
y Rev.2 

BWC/AD HOC GROUP/WP.93, Rev.l 
y Rev.2 

BWC/AD HOC GROUP/WP.94 y Rev.l 

BWC/AD HOC GROUP/WP.95, Rev.l, 
Rev.2 y Corr.l (inglés 
únicamente) 

BWC/AD HOC GROUP/WP.96 

BWC/AD HOC GROUP/WP.97 

BWC/AD HOC GROUP/WP.98 y Rev.l 

BWC/AD HOC GROUP/WP.98/Add.l 
y Rev.1 

BWC/AD HOC GROUP/WP.99 

Título 

Documento de trabajo presentado por el 
Colaborador de la Presidencia sobre 
ejecución de actividades in situ 
especificas por el grupo de inspección 

Documento de trabajo presentado por el 
Colaborador de la Presidencia sobre tipo de 
información que ha de presentarse junto con 
una solicitud de investigación para atender 
una preocupación sobre la falta de 
cumplimiento 

Documento de trabajo presentado por el 
Colaborador de la Presidencia sobre visitas 
no motivadas por denuncia: elementos 
básicos 

Documento de trabajo presentado por el 
Colaborador de la Presidencia sobre 
investigaciones para resolver una 
preocupación sobre falta de cumplimiento: 
elementos fundamentales 

Documento de trabajo presentado por el 
Colaborador de la Presidencia sobre 
declaraciones: elementos básicos 

Documento de trabajo presentado por 
Sudáfrica - Investigaciones para atender 
preocupaciones sobre la falta de 
cumplimiento 

Documento de trabajo presentado por 
Sudáfrica - Definición de términos 

Documento de trabajo presentado por el 
Colaborador de la Presidencia sobre 
elementos para el debate estructurado 
del artículo X de la CABT 

Documento de trabajo presentado por el 
Colaborador de la Presidencia sobre 
elementos para el debate estructurado del 
artículo X de la CABT - Anexo 

Documento de trabajo presentado por la 
Federación de Rusia sobre cantidades 
umbrales de materiales biológicos 
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BWC/AD HOC GROUP/WP.100 

BWC/AD HOC GROUP/WP.101 

BWC/AD HOC GROUP/WP.102 

BWC/AD HOC GROUP/WP.103 
y Corr.l (inglés únicamente) 

BWC/AD HOC GROUP/WP.104 

BWC/AD HOC GROUP/WP.105 

BWC/AD HOC GROUP/WP.106 

BWC/AD HOC GROUP/WP.107 

BWC/AD HOC GROUP/WP.108 
(retirado) 

BWC/AD HOC GROUP/WP.109 

BWC/AD HOC GROUP/WP.110 
y Rev.1 

BWC/AD HOC GROUP/WP.lll 
y Corr.l (inglés únicamente) 

Documento de trabajo presentado por 
Sudáfrica - Zoopatógenos importantes para 
la CABT 

Documento de trabajo presentado por el 
Canadá - Información que debe presentarse 
con una solicitud de investigación de un 
caso de presunto incumplimiento 

Documento de trabajo presentado por el 
Canadá - Alegación de empleo 

Documento de trabajo presentado por la 
República Checa - Lista de términos y 
definiciones 

Documento de trabajo presentado por el 
Brasil - Aplicación del artículo X en un 
régimen de cumplimiento de la CABT: 
aspectos de un enfoque cooperativo 

Documento de trabajo presentado por Suecia 
y los Países Bajos - Explicación más 
detallada de los conceptos de visitas 
in situ (distintas de las destinadas a 
investigar un caso de presunto 
incumplimiento) 

Documento de trabajo presentado por la 
India - Definición de términos 

Documento de trabajo presentado por 
Nueva Zelandia - Medidas para prevenir el 
ejercicio abusivo del derecho a solicitar 
la investigación del posible incumplimiento 

Documento de trabajo presentado por el 
Colaborador de la Presidencia 

Documento de trabajo presentado por el 
Reino Unido - Toma de muestras y análisis 
en las inspecciones de instalaciones: 
medios de atender a la confidencialidad y a 
otras preocupaciones 

Documento de trabajo presentado por el 
Colaborador de la Presidencia para 
definición de términos y criterios 
objetivos 

Documento de trabajo presentado por el 
Colaborador de la Presidencia -
Investigaciones para atender una 
preocupación sobre falta de cumplimiento 
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BWC/AÎ) HOC GROUP/WP.112 
(retirado) 

BWC/AD HOC GROUP/WP.113 

BWC/AD HOC GROUP/INF.8 

BWC/AD HOC GROUP/Misc.l 

BWC/AD HOC GROUP/32 

Draft Procedural Report of the Ad Hoc Group 
of the States Parties to the Convention on 
the Prohibition of the Development, 
Production and Stockpiling of 
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