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Señor Presidente, 
  
México desea reconocer el trabajo del Comité de Selección y su funcionamiento a partir de la 
Segunda Conferencia de los Estados Parte, particularmente nos sentimos muy complacidos 
con la Presidencia ejercida por Alemania y en particular el Embajador Biontino. 
  
También quisiéramos agradecer a los quince países que han realizado contribuciones 
voluntarias al Fondo para la implementación del Tratado.  
  
Sin duda, el Fondo representa uno de los logros institucionales más importantes de este 
régimen y nos complace ver que, a pocos años de su establecimiento, éste opera plenamente 
y cuenta con recursos importantes.   
  
Si bien hasta ahora, no ha sido posible que mi país realice una contribución voluntaria al Fondo, 
con la intención de realizar apoyar activamente la labor del VTF, hemos manifestado el interés 
de México de formar parte este importante órgano subsidiario. 
  
Consideramos que México puede realizar aportaciones sustantivas tomando en cuenta nuestra 
experiencia como un país con un sistema de control de exportaciones reciente y su firme 
compromiso con la transparencia y la cooperación internacional. 
  
Respecto a las tareas de la Secretaría sobre el Fondo, nos complace la designación de una plaza 
parcial adicional con el objetivo de operar el Fondo. Debemos ser claros, en estos primeros 
años de funcionamiento del Fondo debemos realizar los esfuerzos necesarios para lograr su 
plena operatividad y eficiencia. El reto es mayor si tomamos en cuenta que existen otras 
ofertas valiosas de cooperación. Debemos lograr la coordinación de esfuerzos y evitar la 
duplicidad. 
  
Mi país apoya las recomendaciones propuestas por el Comité de selección, particularmente 
los documentos guía y las actividades de vinculación que permitirán mejorar los trabajos del 
Fondo. 
  
Si bien apoyamos la revisión de los Términos de Referencia del Fondo, debemos considerar 
que es un documento que requiere mayores desarrollos. Las cuestiones administrativas 
requieren la más rigurosa atención. Por ello, es necesario compartir que en estos dos años de 
funcionamiento del Fondo, algunos países de mi región que han realizado solicitudes, han 
contado con el invaluable apoyo del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el 
Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Sin embargo, existen retos para lograr 
que los requerimientos financieros de UNLIREC y el VTF sean compatibles. Es necesario 
explorar opciones para asegurar que los países de mi región puedan seguir contando con 
UNLIREC como socio estratégico en el acompañamiento de los programas del VTF. 
  
México hace un llamado a mostrar apertura y empatía para estar en capacidad de explorar con 
creatividad, las mejores fórmulas que nos permitan hacer llegar la asistencia a los países que 
la requieren.  También, debemos asegurar que los proyectos que se financien a través del 
Fondo Voluntario puedan tener un impacto duradero en la implementación del Tratado y 
cubran todos los aspectos del Tratado.  
  
  



Gracias Presidente, 
 
 


