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56° PERÍODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO A DE LA COMISIÓN PREPARATORIA DE LA 

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES 

-INTERVENCIÓN DE MÉXICO- 

 

En primer lugar, Sra. Presidenta, mi delegación México reconoce y agradece que 

haya asumido la responsabilidad de dirigir nuestros trabajos durante este 

período de sesiones. Puede contar con nuestro pleno apoyo en sus funciones.  

 

Agradecemos al Secretario Ejecutivo su intervención inaugural, así como los 

documentos de trabajo que preparó la Secretaría Técnica Provisional. 

 

Sra. Presidenta, 

Mi delegación toma nota con beneplácito de las propuestas de Programa y 

Presupuesto para el bienio 2020-2021, que se alinean con las prioridades 

programáticas identificadas por la Comisión Preparatoria para desarrollar y 

mantener un régimen de verificación que sea eficaz en función de los costos, que 

cuente con viabilidad financiera y que cumpla con los requisitos técnicos del 

Tratado y de su Protocolo. 

 

En este sentido, México acoge con beneplácito el énfasis de las propuestas de 

Programa y Presupuesto en la mejora y expansión de las actividades de 

formación de capacidades, así como los ahorros identificados por la Secretaría 

Técnica Provisional, en particular en el rubro de viajes. 

 

Sra. Presidenta, 

México toma debida nota del informe del 52º período de sesiones del Grupo 

Asesor, así como de las recomendaciones ahí expresadas. Reiteramos nuestro 

respaldo a la labor del Grupo Asesor, bajo el liderazgo de su Presidente Michael 

Weston. 
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Sra. Presidenta, 

México refrenda su reconocimiento por el equilibrio de género que ha logrado 

la Secretaría Técnica Provisional a nivel directivo. No obstante, mi delegación 

desea destacar que el porcentaje actual de mujeres en las categorías 

profesionales de la Secretaría, 31.38%, se mantiene bajo y la tendencia actual no 

apunta claramente hacia la paridad.  

 

México hace un llamado al Secretario Ejecutivo a adoptar las medidas que sean 

necesarias para cumplir con los compromisos a favor de la igualdad de género, 

así como el mandato de equilibrio en la representación geográfica.  

 

Sra. Presidenta, 

Mi delegación desea destacar el despliegue administrativo y logístico que 

hicieron posible la celebración exitosa de la Conferencia bajo el Artículo XIV 

sobre medidas para facilitar la entrada en vigor del Tratado y de la Conferencia 

de Ciencia y Tecnología 2019, así como la inauguración del Centro  de  Apoyo  

Tecnológico  y Formación  (TeST).  

 

Sra. Presidenta,  

México aprovecha esta ocasión para acoger con beneplácito la intención 

expresada por Cuba de incorporarse al Tratado. 

 

En este sentido, refrendo el compromiso de México de colaborar 

propositivamente con las delegaciones que participan en este período de 

sesiones y con la Secretaría Técnica Provisional para preparar e impulsar la 

perentoria entrada en vigor Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 

Nucleares, pieza clave del régimen de desarme y no proliferación nucleares. 

 

Gracias, Sra. Presidenta.  

 


