
DECLARACION DE COSTA RICA ANTE LA 64 CONFERENCIA GENERAL DEL 

ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (OIEA) 

Viena, setiembre de 2020   

Señor Presidente,     

En nombre de mi país, quisiera felicitarlo por su designación como Presidente de la 64ª 

Conferencia General y le deseamos el mayor de los éxitos. 

Vivimos hoy momentos difíciles, plenos de incertidumbre en nuestro quehacer económico, social 

y emocional; lamentando el dolor de miles de víctimas de la pandemia del COVID-19.  Es 

momento de reforzar nuestros lazos solidarios, nuestras capacidades y fortalezas para salir todos 

juntos de esta situación; naciones desarrolladas y en desarrollo, con recursos o carentes de ellos, 

con responsabilidad en la gestión o incluso de aquellos que no han tomado en su momento las 

medidas idóneas.  Todos juntos debemos encontrar el esfuerzo común, el nuevo camino que nos 

lleve a superar ese reto como humanidad. 

El gran desafío para nuestros Estados ha sido garantizar a nuestros ciudadanos una respuesta 

idónea ante la pandemia, en un marco de enormes sacrificios financieros.  Ese esfuerzo común   

ha venido de la mano con la capacidad de organismos con el OIEA, que desde el primer 

momento han actuado con claridad y han atendido el llamado de más de un centenar de Estados, 

incluyendo a Costa Rica para dotarla de los equipos necesarios para la detección del virus.   

Son estas respuestas de los organismos internacionales las que refuerzan el valor del 

multilateralismo, las que lo ubican en su adecuado contexto y los que validan su fortaleza como 

el foro idóneo para encontrar la solución a nuestros comunes problemas.   Muchas gracias señor 

Director General; a usted y su equipo de colaboradores y en especial a la Dirección de 

Cooperación Técnica para América Latina por su respuesta rápida y efectiva.  También nuestro 

agradecimiento a los Estados donantes, que con sus contribuciones extrapresupuestarias han 

hecho posible la adquisición de estos equipos. 

Señor Presidente.- 

Cuando buscamos respuestas desde el multilateralismo, resulta fundamental articular los 

esfuerzos y las capacidades colectivas y es por ello que quisiera recordar que Costa Rica propuso 

y ya fue aprobado en la última Asamblea General de la OMS, el establecimiento de un reservorio 

de conocimientos, datos y buenas prácticas para que todos los esfuerzos nacionales y regionales 

que se lleven a cabo para atender la epidemia, tratamientos, buenas prácticas y una posible 

vacuna, sean de acceso universal y democrático.   Una pandemia solo será derrotada si todos 

estamos a bordo.  Por ello es que reiteramos el llamado a los Estados y al OIEA para que valoren 

aportar a este reservorio todo su saber, para que como un esfuerzo común, superemos juntos esta 

pandemia.    



Señor Presidente,  

La implementación de la obligación de desarme nuclear del TNP sigue estando insatisfecha.  

Lamentablemente los compromisos existentes no se han cumplido y hoy resulta urgente 

fortalecer el régimen internacional de desarme nuclear y no proliferación. 

Tenemos grandes retos y uno será aspirar a resultados concretos en la conferencia de revisión del 

TNP el año próximo. Trabajando sobre consensos, debemos evitar los errores del pasado; 

asumamos el compromiso de cumplir sus obligaciones que constituyen la piedra angular del 

régimen de no proliferación nuclear y relevante para la búsqueda de un desarme nuclear y un uso 

pacífico de la energía nuclear. 

El Tratado de Prohibición de Armas Nucleares refuerza esa arquitectura internacional; 

complementa el TNP al proporcionar un marco legal para la implementación de su artículo VI y 

fortalece el sistema de salvaguardias del OIEA.   Además, reafirma las normas de salvaguardias 

consagradas en el artículo III de dicho instrumento, alentando a todos los Estados a que 

aumentan su nivel de compromiso en la materia.   

No quisiera dejar pasar la oportunidad para agradecerle toda la asistencia recibida por parte del 

equipo de la División de Seguridad Nuclear, con el propósito de que Costa Rica cuente 

oficialmente este año con su INSSP y plan de implementación; el cuál fortalecerá nuestro 

régimen de seguridad física nuclear.  

Señor Presidente, 

Instamos una vez a incrementar la representación geográfica del personal y consolidar el uso del 

idioma español en los trabajos de la Organización como muestra del valor del multilingüismo. 

Finalmente, aspiramos a una mayor promoción de políticas de igualdad y equidad de género 

como eje transversal para lograr el pleno cumplimiento del ODS 5 de igualdad de género y 

empoderamiento de todas las mujeres y niñas en las áreas afines a la ciencia y tecnología. 

Muchas gracias,  

 

 

 


