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Intervención de la República del Paraguay 

63° Conferencia General del Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) 

16 -20 de septiembre de 2019 

 

Señora Presidente: 

 

En representación de la República del Paraguay, le hago llegar mis sinceras 

felicitaciones por su nombramiento como Presidenta de esta Conferencia 

General y le deseamos éxitos en sus labores, con mucha alegría vemos a tan 

distinguida representante de nuestra región al frente de esta Conferencia 

General. 

 

Reiteramos nuestras sinceras condolencias por el reciente fallecimiento de 

Yukiya Amano, que ha sido una gran pérdida para la comunidad internacional 

y el mundo entero 

 

Señora Presidente: 

Paraguay ha seguido con mucho interés el avance del desarrollo nuclear en el 

mundo y las medidas de seguridad adoptadas. En este sentido, queremos 

destacar las acciones del Organismo Internacional de Energía Atómica para 

perfeccionar el cumplimiento y el fortalecimiento de las salvaguardias en el 

contexto actual. 
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En el campo de las aplicaciones nucleares en la medicina, agricultura e 

industria, el Paraguay continúa desarrollando y fortaleciendo sus 

capacidades, priorizando la capacitación de recursos humanos nacionales y 

fomentando la investigación en la materia. Nuestro país reconoce la 

importancia de facilitar el acceso a la más moderna tecnología en materia de 

medicina nuclear y está comprometido en este sentido. 

 

Señora Presidente, 

 

El Gobierno de la República del Paraguay sigue avanzando en perfeccionar el 

régimen jurídico y regulador a nivel nacional lo que nos permite a la vez 

acompañar los esfuerzos de los países en promover la seguridad física de 

materiales nucleares y radioactivos a nivel regional y global.  

 

Valoramos las actividades realizadas por el Organismo para reforzar y apoyar 

la cultura de seguridad nuclear y radiológica a nivel global. Una cultura 

robusta es crucial para preservar la seguridad de la población, trabajadores y 

del ambiente lo cual permite reducir los riesgos a la exposición.  

 

Señora Presidenta 

Estamos convencidos de que el multilateralismo basado en la cooperación es 

indispensable para sostener los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo 

nuclear con seguridad física, y ese sentido, constituye eje del gobierno actual 

de nuestro país, la participación activa en los distintos mecanismos dentro del 
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OIEA, así como en otros foros internacionales. La seguridad física nuclear es 

un desafío actual que no puede ser abordado únicamente a través de políticas 

nacionales aisladas. Debemos lograr que todos los países coordinen sus 

respectivas agendas sobre de seguridad física nuclear, abordando escenarios y 

amenazas que enfrentamos en la actualidad. Por ello estamos promoviendo la 

discusión de este tema en el seno de la Comisión de Seguridad Hemisférica 

de la OEA. 

 

Consideramos que la seguridad nuclear y la seguridad física son asuntos 

sumamente importantes y felicitamos a la Agencia y sus órganos de consulta 

como ADVSEC, CSS, NSGC e INSAG por las actividades desarrolladas para 

resaltar la importancia que existe entre la seguridad nuclear y la seguridad 

física nuclear y su interface. Pedimos que la Agencia continúe realizando este 

importante trabajo. 

 

Respecto a la Seguridad Física Nuclear, agradecemos los informes 

presentados en esta conferencia y felicitamos los trabajos realizados por el 

Organismo a fin de potenciar la cooperación internacional. Queremos resaltar 

algunos puntos fundamentales en este aspecto: 

 

En referencia a la Conferencia Internacional sobre Seguridad Física Nuclear - 

ICONS 2020, somos conscientes de que en las próximas semanas todos los 

esfuerzos y atención estarán centrados en el proceso de elección para la 

designación del nuevo Director General del OIEA, sin embargo, esperamos 
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que los estados miembros participen activamente en los trabajos 

preparatorios dirigidos por las Presidencias de Rumania y Panamá, de forma 

que la misma sea exitosa y provechosa, con resultados excepcionales y 

únicos. 

 

También reconocemos y agradecemos los trabajos realizados por el 

Organismo en la universalización de Convención sobre la Seguridad Física 

de Materiales Nucleares y su Enmienda. Agradecemos a todos los estados 

que han realizado contribuciones al Fondo de Seguridad Nuclear para apoyar 

todas estas actividades. 

 

Queremos resaltar el rol que juegan los Centros Regionales para la formación 

y fortalecimiento de la cooperación regional en materia de seguridad física 

nuclear. Paraguay felicita y reconoce los servicios de asesoramiento 

proveídos por el Organismo y las misiones ejecutadas por los EM a fin de 

mejorar las capacidades de protección física de instalaciones nucleares.  

 

Tomamos nota con gran satisfacción de la realización por parte del OIEA de 

importantes reuniones que permiten a los Estados Miembro compartir 

experiencias, lecciones aprendidas y brindar recomendaciones para mejorar 

el desempeño de estas misiones. Paraguay está albergando en estos 

momentos una misión IPPAS. Reconocemos los beneficios que estas 

misiones brindan a las autoridades de aplicación y nos comprometemos a 

implementar las recomendaciones de estas misiones de forma oportuna. 
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Señora Presidente, 

Es imperativo avanzar hacia un mundo sin armas nucleares y la única 

garantía realmente efectiva y válida contra el empleo o la amenaza de uso de 

las armas nucleares es el desarme nuclear completo, irreversible y verificado. 

 

El Paraguay alienta con carácter prioritario, la creación de zonas libres de 

armas nucleares en otras regiones del mundo como una medida de gran 

relevancia para avanzar hacia el desarme nuclear general y completo bajo 

control internacional eficaz y expresamos nuestra preocupación por las 

prácticas tendientes al desarrollo de una nueva generación de armas nucleares 

y a la modernización para alargar la vida de sus arsenales existentes. 

 

El Gobierno de la Republica del Paraguay, respalda las gestiones realizadas 

en el marco del proceso de desnuclearización de la península coreana, en 

forma total, verificable e irreversible a la luz de las Resoluciones del Consejo 

de Seguridad de la ONU.  

 

Señora Presidente, 

Destacamos la importancia de la continuidad del Plan Integral de Acción 

Conjunta (PAIC) y la necesidad de que las partes logren un consenso que 

garantice su vigencia. Valoramos los esfuerzos de los países europeos para 

apoyar la vigencia del acuerdo y estamos convencidos que el PAIC es un 

instrumento fundamental para el régimen de no proliferación nuclear 
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mundial.  

 

Paraguay está preocupado por el aumento del almacenamiento del uranio 

enriquecido por encima de los límites establecidos y por el aumento de las 

actividades para el desarrollo e investigación de la tecnología de centrifugas 

definidos por este instrumento. Solicitamos a Irán que revierta estos pasos 

dados, que trabaje hacia la contínua implementación del acuerdo y brinde una 

total cooperación con el OIEA. 

 

El Gobierno del Paraguay da su confianza y resalta la imparcialidad y 

profesionalismo del Organismo en cumplimiento de su mandato y exhorta al 

diálogo e iniciativas diplomáticas destinadas a preservar este importante 

instrumento del régimen de no proliferación nuclear mundial.  

 

Señora Presidente, 

 

Mi delegación también desea destacar el Programa de Cooperación Técnica 

del OIEA. El Paraguay cuenta con proyectos nacionales y participa 

activamente en otros desarrollados dentro del Programa ARCAL.  En nuestra 

región desde la década de los 80, el Acuerdo ARCAL se ha constituido en 

piedra angular para la cooperación horizontal con el fin de promover el uso 

de las técnicas nucleares y sus aplicaciones con fines pacíficos. Valoramos 

profundamente los proyectos desarrollados hasta ahora y destacamos el gran 

apoyo dado por países como Argentina, México, Brasil y otros en este marco. 
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Particular destaque debo realizar respecto a la cooperación bilateral que el 

Paraguay ha mantenido con la Argentina desde 1967, primero en agricultura, 

luego en medicina para posteriormente extenderse a otros ámbitos de 

aplicaciones nucleares. Paraguay reconoce a la Argentina como un aliado 

estratégico en este campo y destaca su rol innovador en el desarrollo de la 

energía nuclear a nivel global. 

 

Paraguay destaca y valora las labores del Foro Iberoamericano de 

Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO) y valora las 

actividades desplegadas en toda la región iberoamericana.  Esperamos que la 

sinergia del FORO con el OIEA continúe diseminando los resultados a favor 

de la seguridad a todas las regiones del mundo. 

 

Finalmente, la delegación de Paraguay reitera su compromiso con la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a contribuir 

eficientemente con el uso pacífico de la energía nuclear, conforme a los 

instrumentos internacionales en materia nuclear establecidos en el ámbito del 

Organismo. 

 

Muchas gracias. 


