Declaración del jefe de la delegación de México en la 25ª
Conferencia de los Estados Parte de la OPAQ, Min. Mauricio
Torres Córdova (22 de abril de 2021), con relación al proyecto
de decisión copatrocinado por 16 países del GRULAC (C25/DEC/CRP.12, del 15 abril 2021) sobre la Elección del Auditor
Externo de la OPAQ.

Señor Presidente,
Al agradecer el uso de la palabra, la delegación de México desea
hacer patente nuestro reconocimiento a los Estados Parte de
esta Organización, quienes, preocupados por el futuro de la
misma, procuran mejorar su estructura y sus acuerdos internos
para lograr los objetivos de la Convención sobre Armas Químicas.
Con dicha preocupación en mente, y en el contexto del
constructivo debate en torno a la elección del próximo Auditor
Externo de la OPAQ, México aprovechó el inicial impulso para
sumarse a este nuevo proyecto de decisión como alternativa
para atender la urgente necesidad, tanto de nominar a dicho
Auditor Externo, como de tener una metodología y un proceso
claro para designar en el futuro a esta figura esencial en las
cuestiones administrativas y en la salud financiera de la
Organización.

Señor Presidente,
La diplomacia rinde frutos a través del diálogo y la buena
disposición. Por ello, se reconoce a las delegaciones promoventes
del proyecto de decisión inicial y a las representaciones de los
candidatos a ocupar dicho cargo por la buena acogida a este
proyecto de decisión copatrocinado por 16 países de América
Latina y el Caribe.
Es oportuno reconocer también el apoyo logístico, técnico y
estratégico del Director General de la OPAQ y las diferentes
oficinas de la Secretaría Técnica y de su asesor legal.

Finalmente, la flexibilidad y sustento de los coordinadores de los
grupos regionales fueron determinantes para convocar a sus
miembros y exponerles las ventajas del referido proyecto de
decisión.
Muchas gracias.

