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PRONUNCIADA POR LA EMBAJADORA LAURA FAXAS 
 

Gracias Señor Presidente, 

 

En nombre del Gobierno de la República Dominicana, permítame felicitarle por su 

elección como presidente de la Sexagésima Quinta Reunión Ordinaria de la Conferencia 

General de la OIEA, así como a los demás miembros de la Mesa, a la vez de ofrecerle el 

apoyo de nuestra delegación en esta importante función. 

 

De manera particular, agradecemos al director general Rafael Grossi y a la Secretaría por 

la ardua labor realizada durante este año para ejecutar el mandato del OIEA en medio de 

las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos.  

 

Señor Presidente, 

 

La visión del Gobierno de la República Dominicana está plenamente en consonancia con 

la Agenda 2030, considerada no solo como una agenda a seguir, sino como un 

compromiso nacional para lograr el desarrollo socioeconómico a corto, mediano y largo 

plazo. El apoyo del OIEA a los países en la utilización de técnicas nucleares contribuye a la 

mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible plasmados en la misma.  

 

En este contexto, la República Dominicana, miembro fundador del Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA), está comprometida con la promoción del uso de 

la tecnología nuclear con fines pacíficos. El programa de cooperación técnica del OIEA ha 



hecho posible el desarrollo, fomento y divulgación de estas aplicaciones y estamos 

enfocados en la expansión y consecución del logro de dichos objetivos.  

 

Como parte de nuestro compromiso, el país firmará este año con la OIEA el Marco 

Programático Nacional para el período 2022-2025, el cual representa nuestra visión 

común con la ciencia y la tecnología nuclear, a fin de contribuir de manera directa y eficaz 

al cumplimiento de las prioridades y los objetivos de desarrollo nacionales, así como el 

marco de referencia para las actividades de cooperación técnica que se prevén para dicho 

ciclo.  Nos comprometemos a implementar el programa propuesto en el Marco 

Programático Nacional en beneficio del desarrollo sostenible del país. 

 

Asimismo, el Gobierno dominicano está comprometido con la actualización y la 

adaptación de la infraestructura legislativa y de reglamentación en materia de protección 

radiológica, seguridad física de fuentes radiactivas y salvaguardias, de conformidad con 

los instrumentos jurídicos adoptados bajo los auspicios del OIEA y los estándares 

internacionales.  

 

Señor Presidente, 

 

Cada día se hace más evidente el importante rol del OIEA para apoyar a sus Estados 

Miembros en sus esfuerzos para enfrentar los desafíos que nos ocupan, sea en materia 

de energía, medioambiente, salud o agricultura, así como la multiplicidad de aplicaciones 

nucleares innovadoras que continúan surgiendo a tales fines, y agradecemos el apoyo 

brindado por el organismo durante todos estos años en estas áreas.   

 

En el sector agrícola, la técnica del mosquito estéril fue aplicada exitosamente en nuestro 

país, con lo cual se logró erradicar la plaga de la mosca de la fruta que afectaba seriamente 



nuestros cultivos y mermaba nuestras exportaciones. En el área de salud, la contribución 

del OIEA ha sido clave para los avances obtenidos en medicina nuclear y tratamiento del 

cáncer.  

 

En relación a la actual pandemia del COVID-19, aprovechamos la oportunidad para 

agradecer de manera especial las donaciones recibidas del OIEA, que incrementaron las 

capacidades de diagnóstico en el momento donde más se necesitaban, mediante el envío 

de reactivos a la unidad de biología molecular para la prueba PCR-RT, y para la 

determinación por ELISA antígenos y anticuerpos, así como cabinas de bioseguridad clase 

2 y clase 3 e insumos para los trabajos en campo de vigilancia. Asimismo expresamos 

nuestra gratitud por el apoyo para enfrentar el reciente Brote de Peste  Porcina Africana 

en el país. 

 

Proyectos como el ZODIAC y las iniciativas dedicadas al “Fortalecimiento de las 

capacidades de los Estados Miembros para crear, fortalecer y restablecer las capacidades 

y los servicios en caso de brotes epidemiológicos, emergencias y catástrofes”, así como a 

la inocuidad de los alimentos debido a la perturbación causada en la cadena de suministro 

por el COVID-19, son particularmente relevantes en estos momentos, por lo que 

saludamos su establecimiento y apoyamos su continua implementación. 

 

Señor Presidente, 

 

La labor del OIEA es crucial para que nuestros países puedan fortalecer las capacidades 

nacionales en el uso y la regulación de las aplicaciones nucleares mediante su amplio 

programa de cursos y entrenamientos a nivel nacional, regional e interregional. Los 

ingentes esfuerzos de la Agencia para continuar con las capacitaciones a pesar de la 

pandemia, a través de cursos, reuniones y talleres con formato virtual, han permitido a 



nuestros técnicos y autoridades competentes continuar su formación sin graves 

interrupciones. 

 

Saludamos también los avances obtenidos para mejorar la equidad  de género  en la 

Secretaría y las recientes iniciativas como el Programa de Becas Marie Sklodowska-Curie 

en beneficio de mujeres jóvenes estudiantes. Llamamos a continuar priorizando estos 

temas con el objetivo de lograr la igualdad de género, uno de los objetivos de desarrollo 

sostenible, en nuestro entorno. 

 

Señor Presidente, 

 

Los últimos años han demostrado la capacidad del OIEA de adaptarse a continuos cambios 

de manera a cubrir las necesidades de sus Estados Miembros. Desde República 

Dominicana, continuaremos apoyando estas funciones y logros, convencidos de la 

relevancia de la misión del organismo para la comunidad internacional. 

 

Muchas gracias. 

  


