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Señor Presidente: 

En representación de la República del Paraguay, le expreso mis felicitaciones por 

su designación como Presidente de esta Conferencia General. 

 

El mundo se encuentra ante la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos y el 

OIEA ha respondido de manera eficiente, eficaz y expeditiva.  

El Paraguay agradece el apoyo brindado para el fortalecimiento de sus capacidades 

de diagnóstico de la COVID-19. 

 

Resaltamos nuestro apoyo a la iniciativa ZODIAC, destinada a fortalecer las 

capacidades en su preparación ante amenazas y brotes de enfermedades zoonóticas. 

El Paraguay salió hace unos meses de una epidemia de dengue y, por su 

biodiversidad y la relación entre ella y la producción ganadera, está sujeto al impacto 

de la zoonosis.  

 

Queremos destacar las acciones del OIEA para perfeccionar el cumplimiento y el 

fortalecimiento de las salvaguardias y resaltar que ha seguido firme en sus tareas de 

verificación y vigilancia resultantes de los acuerdos.  

 

Estamos convencidos de que el multilateralismo y la cooperación son 

indispensables más que nunca. La seguridad física nuclear es un desafío que no 

puede ser abordado únicamente a través de políticas nacionales aisladas.  



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

efectiva y válida es el desarme nuclear completo, irreversible y verificado. En este 

sentido, el Paraguay ha presentado en setiembre de 2019, al Comité 1540 del 

Consejo de Seguridad de NNUU, la actualización de su informe nacional junto con 

un Plan Nacional de Acción.  

 

El Paraguay respalda las gestiones realizadas en el marco del proceso de 

desnuclearización de la península coreana, a la luz de las Resoluciones del Consejo 

de Seguridad.  

 

Destacamos la importancia del Plan Integral de Acción Conjunta (PAIC) e instamos 

a la República Islámica de Irán al cumplimiento pleno de los compromisos asumidos 

en este Acuerdo. 

 

El Paraguay brinda su total apoyo al Programa de Becas del OIEA Por más mujeres 

en el ámbito nuclear, que contribuirá a disminuir la brecha de género. 

 

Seños Presidente, 

El Paraguay destaca el Programa de Cooperación Técnica del OIEA, contamos 

además con proyectos nacionales y participamos en otros con el fin de promover el 

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

 

Finalmente, reiteramos el compromiso del Paraguay con la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el uso pacífico de la energía nuclear. 

 

Muchas gracias. 


