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Señor presidente, 

 

En primer lugar, deseo felicitar a Su Excelencia Azzeddine Farhane, 

Embajador y Representante Permanente de Marruecos, por su elección 

como presidente de la sexagésima cuarta sesión ordinaria de la 

Conferencia General del OIEA. Panamá le desea muchos éxitos en la 

conducción de esta reunión.  

 

Asimismo, felicito a la Secretaría del OIEA por el trabajo realizado en la 

organización de esta conferencia, la cual imaginamos ha sido muy 

retadora por las circunstancias en las que nos encontramos. 

 

Señor presidente, 
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Vivimos momentos excepcionales y de mucha incertidumbre. La 

pandemia del COVID-19 nos pone a prueba diariamente y nos llama a 

cooperar entre nosotros. Panamá, como muchos países en el mundo, ha 

sido fuertemente afectado por este virus.  

La asistencia prestada por parte del OIEA, a través de la División de 

América Latina y el Caribe del Programa de Cooperación Técnica, nos ha 

permitido estar más preparados para hacerle frente. Mediante la donación 

de kits completos para diagnóstico valorizados en €135 000, Panamá ha 

podido reforzar su sistema de respuesta ante este virus.  

Agradecemos al Organismo y a su Director General por la asistencia 

prestada, y apoyamos la iniciativa plasmada en el proyecto ZODIAC de 

incrementar la prevención y control de futuras pandemias zoonóticas 

como la que estamos viviendo en estos momentos. 

 

Señor presidente, 

 

En febrero de este año, Panamá, a través de su Viceministro de 

Relaciones Exteriores, tuvo el honor de ser copresidente, junto con 

Rumania, de la Conferencia Internacional de Seguridad Física Nuclear 

(ICONS 2020). Nos complace haber recibido comentarios positivos sobre 

este proceso que nos tocó coliderar, el cual concluyó satisfactoriamente 
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con la aprobación por consenso de una Declaración Ministerial. 

Agradecemos nuevamente al OIEA por la oportunidad.  

 

Señor presidente, 

A inicios de este año, Panamá firmó dos documentos importantes en 

materia de Cooperación Técnica: su Marco Programático Nacional y la 

Prórroga del Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y 

la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL), ambos 

para los próximos cinco años.  

Asimismo, para el período 2020-2021, Panamá cuenta con 4 proyectos 

nacionales por un valor de más de medio millón de euros. Estos proyectos 

buscan reforzar las capacidades analíticas de identificación de riesgos en 

productos agrícolas para el consumo interno, la calidad de la producción 

orgánica de cacao, las capacidades para mejorar la calidad y seguridad 

de la radioterapia, así como la infraestructura nacional en materia de 

seguridad radiológica.  

En los últimos 10 años, el Organismo nos ha asistido con más de 5 

millones de euros tanto en proyectos regionales como nacionales. 

Agradecemos al OIEA por la asistencia brindada y reafirmamos nuestro 

compromiso de seguir trabajando conjuntamente, promoviendo los usos 

pacíficos de la energía nuclear para el beneficio económico y social de 

nuestros pueblos. 

Gracias, señor presidente.  


