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Señora presidenta, 
 

 

En primer lugar, desearía felicitar a Su Excelencia Alicia Buenrostro, Embajadora 

de México en Austria, por su elección como presidenta de la sexagésima tercera reunión 

ordinaria de la Conferencia General del OIEA. Resulta grato ver a una representante de 

nuestra región asumiendo dicho cargo. Mis mejores deseos, y estoy seguro de que su 

liderazgo y profesionalismo contribuirán al éxito de esta conferencia. 

Asimismo, quisiera congratular a la Secretaría del OIEA por el excelente trabajo al 

que nos tiene acostumbrada en la organización de este evento.  

 

Señora presidenta, 

 

Panamá lamenta el fallecimiento del Sr. Yukiya Amano, y reconoce su contribución 

al mando del OIEA en aras de la paz y el desarrollo mundial. Esperamos que el futuro 

Director General asuma este rol tan importante de manera responsable e inclusiva, 

tomando en cuenta, en su accionar, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

De igual manera, nuestras condolencias van para la familia de la Viceministra de 

Recursos Minerales y Energía de Sudáfrica.  
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Señora presidenta, 

A fines de enero del 2019, Panamá fue sede de la Jornada Mundial de la Juventud, 

el evento de mayor magnitud jamás realizado en nuestro país. Con el fin de garantizar la 

seguridad de más de medio millón de participantes, y debido a la proximidad del Canal de 

Panamá, en noviembre de 2017 firmamos un acuerdo con el Organismo para recibir 

asistencia en la implementación de medidas de seguridad física nucleares. Esta 

cooperación, que incluyó la celebración de reuniones de coordinación, la impartición de 

talleres y la capacitación en el uso de equipo de detección, nos permitió concluir con éxito 

la realización de este magno evento, a la vez que reforzó nuestro marco general de 

seguridad. Agradecemos al OIEA por la asistencia prestada a nuestra solicitud. 

  

Señora presidenta, 

 

En el ámbito de la Cooperación Técnica, durante el 2018, recibimos misiones del 

Servicio de Evaluación de la Protección Radiológica Ocupacional (ORPAS), y de 

asesoramiento sobre la enseñanza y la capacitación en este ámbito, así como fuimos 

anfitriones de un taller regional para la región de América Latina y el Caribe sobre 

orientaciones para el fortalecimiento de los requisitos reglamentarios para la enseñanza, 

la capacitación, la cualificación y la competencia de los oficiales de protección radiológica 

y expertos.  

 

En el marco de ARCAL, actualmente existe en Panamá una fábrica de producción 

masiva de Gusano Barrenador del Ganado estéril, lo que unido a la existencia de 

personal especializado en la temática puede servir como la plataforma para desarrollar 

una iniciativa regional tendiente a suprimir y erradicar a largo plazo esta plaga en los 

países de las subregiones del Caribe y Sudamérica. Esto se debe a que sólo Panamá 

viene aplicando la técnica nuclear en el control de esta plaga. 

 

En el ámbito nacional, con el apoyo del OIEA llevamos a cabo, a fines de agosto 

de este año, un taller para revisar y actualizar nuestro Marco Programático Nacional para 

el periodo 2020-2025. Con el fin de identificar las áreas de cooperación técnica prioritarias 
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para nuestro gobierno, representantes de distintas instituciones nacionales tales como el 

Ministerio de Salud, la Autoridad del Canal, la Universidad Tecnológica, y la Secretaría 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otras, se reunieron durante 5 días y 

conformaron equipos de trabajo en áreas como seguridad nuclear y protección 

radiológica, y salud y nutrición, por mencionar algunas. Este encuentro nos permitirá 

definir, con mayor eficiencia, futuros proyectos en materia de cooperación técnica, los 

cuales estén acordes con nuestras necesidades de desarrollo.  

 

Señora presidenta, 

 

Finalmente, deseo reiterar la voluntad de la República de Panamá por continuar 

trabajando junto al OIEA en el desarrollo de temas de interés común. Consideramos que 

la colaboración aún puede seguirse reforzando. Por consiguiente, quisiera concluir estas 

palabras renovando el compromiso de mi país con el Programa de Cooperación Técnica 

del OIEA. 

 

Gracias, señora presidenta. 
 


