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64th CONFERENCIA GENERAL 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

Intervención de Honduras  

 

Gracias Señor Presidente, 

Permítame expresarle las más sinceras felicitaciones por su nombramiento 

como Presidente de la Sexagésima Cuarta Conferencia General del 

Organismo Internacional de Energía Atómica, confiando plenamente en su 

experiencia y valiosos aportes en los temas de la agenda que asegurará el 

éxito de las deliberaciones que nos atañen a esta Conferencia. 

 

Aprovecho la ocasión para agradecer la intervención del Director General del 

OIEA, Señor Rafael Grossi. 

 

Señor Presidente, 

Honduras, reconoce el valioso trabajo del Organismo, su contribución a la paz 

y seguridad en el uso pacífico de aplicaciones nucleares, labor en la que todos 

los presentes en esta conferencia compartimos. El trabajo de OIEA tiene una 

incidencia directa en la vida de millones de personas y aporta de manera 

significativa a la consecución de los objetivos de agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

 

En nombre del Gobierno de Honduras, agradecemos el continuo apoyo del 

Organismo a mi país, a través del programa de cooperación técnica, que han 

fortalecido las capacidades nacionales para el uso seguro de la tecnología 

nuclear en sus diferentes aplicaciones; principalmente en el área de la salud.  
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Asimismo, deseo resaltar la cooperación recibida en el marco de la Pandemia 

del Covid-19.  El equipo donado es un gran aporte para atender esta 

emergencia.  La rapidez con que el Organismo actuó para apoyar a los 

estados Miembros y en particular en nuestro país, permitió salvar miles de 

vidas de hondureños, detectados de forma temprana y que han podido que 

recibir un tratamiento adecuado. 

 

Quisiera manifestar, que nuestro país avanza en el cumplimiento de los 

compromisos que aseguren la implementación de un programa de 

cooperación técnica bajo los estándares internacionales. 

 

Presidente, Honduras continuará impulsando el uso de la tecnología nuclear 

con fines pacíficos y para el desarrollo; convencidos que estas aplicaciones 

nucleares son una solución a los problemas que afectan de forma recurrentes, 

con brotes de enfermedades causadas por vectores y no transmisibles como 

el Cáncer.  Honduras manifiesta su interés de participar activamente y 

estamos coordinando acciones con los diferentes actores públicos y privados 

para fortalecer las capacidades nacionales y crear una red nacional de 

laboratorios que realicen este tipo de investigaciones. 

 

Reafirmamos nuestro compromiso con el Organismo para el seguimiento a los 

programas y acuerdos establecidos que garantizan la seguridad nuclear y las 

salvaguardias; el Acuerdo de No Proliferación de Armas Nucleares, así como 

el protocolo adicional lo cual permite al OIEA la verificación de la aplicación 

segura de la energía y tecnología nuclear. 
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Para Honduras es crucial continuar con el debido cumplimiento de las 

resoluciones del Consejo de Seguridad para demandar una completa 

cooperación para que los Estados Miembros brinden la información oportuna 

y confiable al OIEA, y que éste continúe su mandato de llevar a cabo las tareas 

de inspección y verificación. 

 

 

Instamos a que la República Islámica de Irán asuma una responsabilidad 

completa respecto de todas sus actividades nucleares, e implemente 

completamente sus obligaciones en el marco del Plan de Acción Integral 

Conjunto (PAIC). 

 

 

Mi país, hace un llamado a todos los Estados Miembros para fortalecer al 

Organismo, a fin de que pueda continuar llevando a cabo su trabajo en una 

forma profesional e independiente, como lo ha venido haciendo. 

 

Finalmente, quiero manifestarle señor presidente que esta emergencia nos 

planea enormes retos: la recuperación socioeconómica, requerirá de los 

esfuerzos nacionales, regionales y el apoyo de la comunidad internacional, sin 

dejar a nadie atrás. 

 

Muchas gracias, Señor Presidente 

 


