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Muchas gracias Señora Presidente, deseo expresarle a nombre de la 

Delegación del Estado Plurinacional de Bolivia las más 

cálidas  felicitaciones por su nombramiento como Presidente y desearle 

éxito en la conducción de esta Conferencia General. 

 

Hago extensivas nuestras palabras de felicitación a los Miembros de la 

mesa, deseo expresar los agradecimientos por la confianza deparada en 

el nombramiento de Vicepresidente de esta Conferencia General a la 

delegación de mi país, así mismo  enviar mis saludos y expresar mis 

deseos de pronta recuperación y retorno al Director General Yukiya 

Amano. 

 

Distinguidos delegados, señoras  y señores presentes, 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia viene trabajando arduamente en la 

construcción de una nueva sociedad basada en el desarrollo sostenible 

equitativo y de respeto con la “Madre Tierra”, se han logrado avances 

sustanciales y asumido grandes desafíos para los años venideros, 

acelerando el proceso de desarrollo con inclusión social que 

denominamos “Proceso de Cambio”, a través de la Agenda de Desarrollo 

al 2025, basada en trece pilares fundamentales y un Plan de Desarrollo 

Económico y Social al 2020, en el cual el Programa Nuclear Boliviano 

tienen un importante rol. 



 

Desde nuestra última intervención en la Conferencia General del año 

pasado, Bolivia ha realizado importantes avances en sus Programa de 

desarrollo nuclear, en diálogo continuo con el OIEA, agradecemos a la 

oficina de Cooperación de América Latina y el Caribe, a su Director, por 

su apoyo al Programa Nuclear Boliviano. 

 

Septiembre de 2017 marcó un hito histórico para Bolivia, al suscribirse el 

contrato para el desarrollo del primer Centro de Investigación y 

Desarrollo de la Tecnología Nuclear,  a ser instalado en la ciudad de El 

Alto, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, que se 

constituirá en el centro más alto del mundo, este Centro contará  con un 

Reactor de Investigación, un Ciclotrón para la producción de 

radiofármacos y una Planta Multipropósito de Irradiación. EL cronograma 

de  trabajo está siendo cumplido, lo que permitirá a Bolivia iniciar las 

operaciones del Centro el próximo año. 

 

En este contexto se depositó al Director General a nombre de Bolivia, el 

instrumento de ratificación de la enmienda de la Convención sobre la 

protección física de materiales nucleares. 

 

Paralelamente se inició la construcción de una red de Centros de 

Medicina Nuclear y Radioterapia en las ciudades de El Alto, La Paz y 

Santa Cruz, incursionando a una nueva etapa en las aplicaciones de la 

tecnología nuclear en el área médica, lo que permitirá brindar un mejor y 

oportuno tratamiento a diversas enfermedades cardiológicas, 

neurológicas y en el tratamiento y detección del cáncer. En esta 

misma  línea Bolivia participa en el Programa Conjunto Mundial de las 

Naciones Unidas sobre prevención y control del Cáncer Cervico Uterino, 

siendo Bolivia el país promotor de esta iniciativa para la región de 

Latinoamérica. 



 

En diciembre de ese mismo año nuestro país recibió la grata visita del 

Director General Yukiya Amano, lo que permitió profundizar aún más la 

cooperación del OIEA con Bolivia, es así que se  culminó con la 

elaboración de un Marco Programático Nacional de Cooperación Técnica 

2018-2023, que será suscrito durante la realización de esta Conferencia. 

 

Este instrumento permitirá el desarrollo de la Infraestructura Nuclear 

requerida para la implementación del Programa Nuclear Boliviano,  con 

un Marco legal y regulatorio moderno, acorde a las necesidades 

actuales, y enfocado en el cumplimiento de los más altos 

estándares  internacionales y buenas prácticas de la industria 

nuclear,  reafirmando  nuestro compromiso de impulsar el  los usos 

pacíficos de la tecnología nuclear, Átomos para la Paz. 

Transmitirle Señora Presidente nuestra aspiración a un mundo sin armas 

nucleares, reafirmando la línea promotora del desarme para hacer 

realidad la vigencia del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares 

de la cual el Estado Plurinacional de Bolivia es signatario desde suscrito 

el 16 de abril de este año, estamos convencidos de seguir adelante con 

los objetivos de no proliferación, del desarme y fomento a la 

cooperación trabajando en forma constructiva para alcanzar estos 

objetivos. 

 

Finalmente, señora Presidente, Bolivia reitera sus compromisos de seguir 

coadyuvando con el OIEA, en la promoción de actividades con Seguridad 

Nuclear, en beneficio de los Estados Miembros a lo que Bolivia brinda su 

apoyo estricto. 

 

Acepte, Señora Presidente, nuestros votos por una Conferencia plena de 

logros para toda la humanidad, en un espíritu pacífico. 

Muchas gracias. 


