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Gracias Sr. Presidente, 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua lo felicita 
por su elección como Presidente en esta Sexagésima Quinta reunión 
ordinaria de la Conferencia General del Organismo Internacional de 
Energía Atómica, asi mismo a los miembros de esta mesa, cuenten con 
nuestro apoyo para contribuir al éxito de esta reunión. 

Nicaragua reconoce y agradece el extraordinario apoyo del Organismo 
a través de la Cooperación Técnica en el enfrentamiento de la COVID-
19, que permitió a 146 países y territorios recibir asistencia directa, entre 
ellos Nicaragua, lo cual agradecemos profundamente, dicho aporte ha 
contribuido a la detección oportuna y medidas de control de esta 
pandemia, asi como también el apoyo para atender a miles de personas 
que sufrieron los efectos de los huracanes ETA e IOTA. 
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Apoyamos la iniciativa ZODIAC, que tras un año de su implementación 
143 Estados miembros han designado sus coordinadores nacionales y 
116 Estados miembros han designado sus laboratorios nacionales 
ZODIAC, contribuyendo a mejorar la preparación y capacidades de los 
Estados en la detección y control de enfermedades zoonóticas 
emergentes y reemergentes, mediante el uso de métodos nucleares y 
derivados de la biología molecular. 

Sabemos que el año 2020 fue un año de retos y desafíos, ya que la 
pandemia afecto varios proyectos en su etapa de implementación, 
obligándonos a buscar mecanismos innovadores que nos permitieran 
seguir avanzado para lograr los objetivos de dichos proyectos y poder 
generar los beneficios sociales y económicos. 

Agradecemos la ejecución del programa nacional de cooperación 
técnica mediante el fortalecimiento de vigilancia y control de 
contaminantes alimentarios, el fortalecimiento de la infraestructura 
nacional para la seguridad radiológica, el fortalecimiento de los servicios 
de radioterapia y medicina nuclear, la adquisición de kits para el 
diagnóstico del COVID-19, asi como los diferentes cursos de 
capacitaciones regionales e interregionales en los que nuestras 
instituciones y hospitales contrapartes participan. 

Para finalizar, quisiéramos reiterar el respaldo del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua a la labor de la Agencia 
y a su Director General, Rafael Mariano Grossi, cuyo profesionalismo y 
dedicación le han permitido desempeñar un papel decisivo en el 
enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, a través de su programa de 
cooperación técnica, asi mismo nuestro reconocimiento a todas las 
personas que participan en los diferentes Programas de Cooperación 
Técnica, por su valiosa contribución a dichos logros. 

 

Muchas Gracias Sr. Presidente. 

 


