
INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA DURANTE EL SEXAGÉSIMO QUINTO 
PERÍODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA GENERAL DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE 

ENERGÍA ATÓMICA (OIEA)  

Viena, Austria del 20 al 24 de septiembre de 2021 

No leer- Verificar contra lectura.  

Señor Presidente: 

1. Permítame, Excelentísimo Embajador Sadiq M. Marafi, manifestarle nuestra felicitación 
por su elección como Presidente del Sexagésimo Quinto Período de Sesiones de la 
Conferencia General del OIEA. Sabemos que, bajo su dirección, los éxitos de esta 
conferencia están plenamente asegurados. 

2. Guatemala considera importante iniciar esta intervención recordando a las víctimas de 
la pandemia y reconociendo que a pesar de los desafíos que el mundo ha enfrentando 
ante estas circunstancias, el OIEA no ha dejado de realizar sus funciones y ha encontrado 
mecanismos para continuar apoyando a los Estados Miembros ante esta adversidad. 

3. En ese orden de ideas, mi país fue uno de los tantos beneficiados por la pronta actuación 
y respuesta del Organismo para apoyar en las necesidades emergentes que se 
presentaron frente a la pandemia del COVID-19, así como ante emergencias de 
desastres naturales como lo fueron las tormentas ETA e IOTA. Agradecemos  y 
reconocemos esa capacidad de respuesta del Organismo y la gran valía de las  
contribuciones extra-presupuestarias que permiten que este tipo de cooperacion sea 
posible. 

4. Reconocemos la resiliencia del personal que integra la Secretaría del Organismo y la 
actuación del Director General Rafael Grossi, por haber permanecido operativos y 
comprometidos en la realización de sus funciones dando cumplimiento al mandato del 
Organismo. 

Señor Presidente: 

5. A finales del año 2020, conmemoramos la iniciativa sobre los Usos Pacíficos de la energía 
nuclear, una iniciativa con resultados concretos que se enmarcan en los estatutos del 
Organismo y que contribuyen directamente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Durante esta celebración se presento el ejemplo de MOSCAMED y mi delegación hace 
propicia esta oportunidad, para resaltar dicho proyecto de cooperacion excepcional que 
se da, de forma tripartita, entre los Gobiernos de Guatemala, México y Estados Unidos, 
y que beneficia directamente a mi país y a la región.  

6. Gracias a los esfuerzos de MOSCAMED para vigilar y eliminar continuamente la mosca 
del Mediterráneo en la región norte a través de la Técnica del Insecto Estéril, Guatemala 
puede mantener las exportaciones de papaya durante todo el año, generando así más 
de 4,000 empleos directos a guatemaltecos. 

7. Es por lo anterior que Guatemala enfatiza la promoción de iniciativas novedosas, como 
lo son también ZODIAC y NutecPlastics, que pueden convertirse, con la colaboración y 
recursos adecuados, en programas capaces de trasladar a los Estados Miembros 
conocimiento y buenas prácticas que proveen soluciones a las poblaciones ante los 
complejos desafíos que enfrentamos hoy. 



8. Todo lo anterior demuestra que el Programa de Cooperacion Técnica es sin duda el 
principal vehículo para dirigir los beneficios de los usos pacíficos de la ciencia y la 
tecnología nuclear a los Estados Miembros, y es por eso la importancia de que cuente 
con fondos suficientes, seguros y previsibles y la continuidad de foros como la 
Conferencia Ministerial sobre ciencia, tecnología, aplicaciones nucleares y el programa 
de cooperación técnica en 2023, y la importancia de convocarla cada cuatro años. 

Señor Presidente: 

9. En materia de salud, de conformidad con datos de la OMS, el cáncer sigue siendo una 
de las principales causas de muerte en el mundo. Durante el año 2020 se registraron 
casi 10 millones de fallecimientos; es por ello que para mi país, lograr que las personas 
reciban servicios de salud de manera correcta y segura, provenientes de las tecnologías 
nucleares, así como de la capacitación y entrenamiento a personal médico en protección 
y seguridad radiológica, es una de las principales prioridades. Por eso, fue motivo de 
gran satisfacción conocer la nueva publicación realizada por la OMS y el OIEA, la cual 
ofrece orientaciones sobre los equipos de radioterapia para combatir el cáncer, la cual 
fue realizada en el marco  del PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA TERAPIA CONTRA EL 
CÁNCER -PACT-.  

10. Guatemala también recibe con mucho entusiasmo los resultados alcanzados por el 
Programa de Becas “Marie Skłodowska-Curie” que tiene por finalidad ayudar a 
aumentar el número de mujeres en el ámbito nuclear, contribuyendo a inspirar y alentar 
a las jóvenes a que emprendan una carrera profesional en la ciencia, avanzando hacia 
una representación mas adecuada de mujeres dentro del Organismo. 

Señor Presidente: 

11. En los 65 años de existencia de este Organismo, se han evidenciado avances en la 
consecución de sus objetivos, de los cuales el sistema de verificación del OIEA ha 
demostrado adaptabilidad y resistencia para hacer frente a muchos de estos retos; sin 
embargo, vemos con preocupación que, en la actualidad, el Organismo aún tenga que 
enfrentar obstáculos para avanzar en la aplicación de salvaguardias, sobre todo en la 
realización de verificaciones. Estos desafíos requieren de respuestas globales y de 
cooperación multilateral. 

12. De esa manera, Guatemala reitera su firme compromiso con el régimen de desarme y 
no proliferación, así como con el trabajo del OIEA en el marco de salvaguardias. Bajo 
este espíritu, mi país se encuentra en la fase final interna de ratificación del Tratado 
sobre Prohibición de las Armas Nucleares, instrumento que entró en vigencia el 22 de 
enero del presente año y que complementa los instrumentos existentes sobre esta 
materia. Sumado a ello, Guatemala está participando en la iniciativa COMPASS del OIEA 
para fortalecer nuestras capacidades en la materia de salvaguardias. 

1. Señor Presidente,  

17. A manera de conclusión, Guatemala reafirma su vocación pacífica y reconoce el 
importante papel que el OIEA tiene en prevenir la proliferación de las armas nucleares. 
Por lo cual, reiteramos nuestro apoyo a la labor del Organismo y su trabajo profesional 
e independiente para promover el principio de átomos para la paz y el desarrollo.  

Muchas gracias.  



 

NO LEER Agradeceré la presente intervención sea considerada como documento oficial del 
presente periodo de sesiones.  


