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Intervención de la señora Vicepresidente y Ministra de 

Relaciones Exteriores de la República de Colombia, Marta Lucia 

Ramírez, con ocasión de la 65a Conferencia General del 

Organismo Internacional de Energía Atómica  

 

Viena, Austria, 20-24 de septiembre de 2021 

 

- Señor Director General del Organismo Internacional de Energía 

Atómica -OIEA-, Rafael Grossi 

- Señores Delegados de los Estados Miembros del Organismo 

- Señoras y señores 

 

Es para mí, como representante del Gobierno de la República de 

Colombia, un honor dirigirme a ustedes en la 65a versión de la 

Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA). 

 

Inicio reiterando el apoyo de mi país al papel central del 

Organismo en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales 

a través de las labores de verificación y promoción de la seguridad 

nuclear, así como en el impulso de la cooperación técnica para que 

todos los países accedan de manera segura a las distintas aplicaciones 

pacíficas de la energía nuclear.   
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Estas últimas son fundamentales en la vida cotidiana y en los 

esfuerzos de los países para el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

Colombia ratifica también su compromiso con el fortalecimiento 

de los mecanismos y escenarios multilaterales que contribuyen a   

impulsar los principios comunes de desarme y no proliferación, como 

medios para la promoción y el fortalecimiento de la paz internacional. 

En consecuencia, mi país reconoce en el OIEA un espacio idóneo para 

el debate y la negociación de soluciones concertadas a los distintos 

desafíos que socavan la estabilidad y la seguridad que esta paz 

requiere.  

 

En igual sentido, consideramos oportuno fortalecer los 

mecanismos de cooperación y la aplicación de medidas de confianza 

mutua, así como garantizar la continuidad de las actividades de 

verificación y vigilancia del Organismo alrededor del mundo. 

 

Señor Director General, Distinguidos delegados:  

 

Quisiera destacar y agradecer el esfuerzo del Organismo para 

acompañar a los países a adoptar medidas eficaces y reforzar sus 

capacidades nacionales de detección del COVID-19. 



Página 3 de 5                                                                                            

 

Quiero expresar el más sincero agradecimiento al OIEA por el 

apoyo prestado mediante la donación de diferentes equipos de PCR, 

así como la adquisición de equipos de interés nacional y de reactivos, 

lo cual ha permitido la adopción de medidas eficaces que permitieron 

al país fortalecer su capacidad nacional en la detección del Covid-19. 

 

Somos conscientes que la pandemia derivada de este virus y sus 

consecuencias sanitarias, económicas y sociales, han hecho todavía 

más patente la necesidad de promover la cooperación multilateral, la 

unidad y la solidaridad para la protección de la salud pública y la 

preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias.  

 

Lo anterior, mediante la utilización de enfoques holísticos que 

reconozcan las interconexiones entre la salud humana y la sanidad 

animal y vegetal y su entorno común. 

 

En ese sentido, para nuestro país es de interés que el Organismo 

siga llevando a cabo proyectos y actividades de cooperación y 

asistencia técnica como es el Proyecto “Acción Integrada contra 

Enfermedades Zoonóticas” (ZODIAC), que permite acceder a 

tecnología y técnicas nucleares innovadoras en la esfera de la salud, 

facilitando que los países mejoren su capacidad de respuesta ante 

eventuales nuevas pandemias.  
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En el marco de esta iniciativa, que apoyará una red de laboratorios 

de los Estados Miembros del Organismo, uno de los beneficiarios será 

el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario del Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA). 

 

De otra parte, para Colombia es del mayor interés contar con 

apoyo y cooperación en materia de investigación e implementación de 

tecnologías novedosas para el monitoreo del estado de la 

contaminación marina, especialmente por plásticos y microplásticos.   

 

Por esa razón vemos con el mayor interés la asistencia que ofrece 

el OIEA desde abril de 2021, bajo la Iniciativa de Tecnología Nuclear 

para el Control de la Contaminación por Plásticos (NUTEC). 

 

Adicionalmente, quiero expresar el agradecimiento de mi país por 

el apoyo para enfrentar la catastrófica situación ocasionada en el 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tras el paso 

del huracán Iota a través de asistencia técnica y equipos de máquinas 

de rayos x para poder atender a la población damnificada. 

 

En el marco de la cooperación con el OIEA, además, quisiera 

destacar el inicio de la segunda fase del proyecto para el 

aseguramiento de 9 fuentes radiactivas de alta actividad en desuso en 
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poder de los usuarios, las cuales fueron utilizadas en el tratamiento del 

cáncer.  

 

Con esto se culmina un exitoso proyecto que aseguró 20 fuentes 

radiactivas de alta actividad en menos de cinco años, lo que representa 

un gran avance y nos consolida como un país con altos estándares en 

seguridad y transporte de este tipo de materiales.  Esperamos haber 

demostrado así de manera fehaciente el compromiso de Colombia 

frente a la seguridad nuclear. 

 

Asimismo, en su condición de país integrante del Acuerdo 

Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la 

Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe - ARCAL, 

Colombia participa en 15 proyectos de cooperación técnica regional 

durante el ciclo 2020-2021, enfocados en áreas estratégicas para el 

país, como son Seguridad Alimentaria; Energía e Industria; Salud 

Humana y Nutrición; Recursos Hídricos y Medio Ambiente; Seguridad 

y Protección Radiológica. 

 

En consonancia con la importante cooperación del OIEA, quisiera 

agradecer la intervención del señor Director General en el marco de la 

Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de 

la CAN que tuvo lugar el pasado 3 de septiembre, y resaltar el interés 
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de Colombia en contar con el apoyo del Organismo en la investigación 

para el control, prevención y mitigación del hongo Fusarium RT4. 

 

Señor Director General, Distinguidos delegados: 

 

La inclusión de las mujeres en programas de desarme, no 

proliferación y usos pacíficos de la energía nuclear, debe ser una 

prioridad y un compromiso que deben adquirir todos los Estados.   

 

Lo que se requiere es la implementación de mecanismos que 

permitan asegurar la igualdad real en los procesos de toma de 

decisiones y en las acciones que promuevan la paz y la seguridad tanto 

nacional como internacional. 

 

En este aspecto, el Estado colombiano ha llevado a cabo grandes 

avances normativos e institucionales referentes a la equidad de género 

y a la inclusión de la mujer en la participación y en el ejercicio de tareas 

y posiciones de responsabilidad dentro de la estructura del Estado y 

demás campos de la vida nacional. 

 

En línea con lo anterior, aprovecho la oportunidad para destacar 

la complacencia de mi Gobierno porque seguimos avanzando en 

iniciativas como el capítulo WiN Colombia, que busca la participación 

igualitaria de las mujeres en la ciencia y la tecnología nucleares, 
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empoderándolas y promoviendo su contribución en esa esfera, a través 

del desarrollo de capacidades técnicas, científicas y directivas. 

 

 Concluyo esta intervención reiterando el compromiso de 

Colombia con el OIEA, con la labor del Director General y con la 

necesidad de fortalecer los espacios que permitan la construcción de 

consensos tendientes a la solución de problemas comunes y la 

promoción de niveles más altos de bienestar para nuestras 

sociedades. 

 

Muchas gracias. 

 


