
 

 
 

 
 

 

 

 

La Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) saluda a los Estados Miembros 
del OIEA y tiene el honor de anunciar la celebración de la próxima Jornada de firma y ratificación de 
tratados organizada por el OIEA, que tendrá lugar el día 16 de septiembre de 2019 de las 14.00 a 
las 15.00 horas en la Sede del OIEA en Viena (Austria), durante la sexagésima tercera reunión ordinaria 
de la Conferencia General del OIEA. 

La Jornada de firma y ratificación está destinada a promover la adhesión universal a los tratados 
multilaterales más importantes de los que el Director General del OIEA es depositario, en particular los 
relativos a la seguridad nuclear tecnológica y física, así como a la responsabilidad civil por daños 
nucleares. A este respecto, como en años anteriores, la jornada ofrece una nueva oportunidad para 
depositar instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

En la jornada sobre tratados de este año se prestará especial atención a la Convención sobre Seguridad 
Nuclear, a la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre 
Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos y a la Convención sobre la Protección Física de los 
Materiales Nucleares y su Enmienda. 

Todos los tratados que serán objeto de la Jornada de firma y ratificación figuran en el anexo adjunto, 
y se puede consultar un breve resumen de sus objetivos y disposiciones clave, así como información 
básica suplementaria, en el sitio web del OIEA dedicado específicamente a la Jornada: 
https://www.iaea.org/resources/legal/treaties/treaty-event. Se adjunta información acerca del 
procedimiento de adhesión a los tratados objeto de la Jornada. 

Se ruega a los Gobiernos de los Estados Miembros que informen a la Oficina de Asuntos Jurídicos del 
OIEA, antes del 23 de agosto de 2019, sobre su intención de aprovechar la Jornada de firma y ratificación 
para depositar un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de los tratados objeto de las 
Jornadas, o de adhesión a estos, a fin de poder adoptar las disposiciones necesarias. Para aclarar cualquier 
cuestión a este respecto, sírvanse llamar a la Oficina de Asuntos Jurídicos al número: +43 1 2600 21500. 

La Secretaría confía en que los Estados Miembros interesados participen en esta Jornada con el objeto 
de seguir avanzando hacia la adhesión universal a estos importantes tratados. 

 

 
Átomos para la paz y el desarrollo 

 

 

 

 

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 
Phone: (+43 1) 2600  Fax: (+43 1) 26007 
Email: Official.Mail@iaea.org  Internet: http://www.iaea.org 

In reply please refer to: A1.21.63 
Dial directly to extension: (+43 1) 2600-21265  
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La Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica aprovecha esta oportunidad para reiterar 
a los Estados Miembros del OIEA el testimonio de su distinguida consideración. 

 

16 de mayo de 2019 

 

Documentación adjunta (en inglés únicamente): 

 Lista de los tratados que serán objeto de la Jornada de firma y ratificación 

 Información de la Oficina de Asuntos Jurídicos acerca del procedimiento 
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