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PUNTO 7: DEBATE GENERAL E INFORME ANUAL DE 2020  

 

Señor Presidente,  

 

En primer lugar, permítame felicitarlo por su elección como presidente de la 

sexagésima quinta sesión ordinaria de la Conferencia General del OIEA. 

Estoy seguro de que bajo su experimentada conducción esta Conferencia 

alcanzará sus altos propósitos como máximo órgano de gobierno del OIEA. 

 

Asimismo, deseo felicitar a la Secretaría del OIEA por el extraordinario 

trabajo realizado en la organización de esta conferencia, a la cual 

auguramos el mayor de los éxitos. 

 

A 65 años de fundación, el Organismo Internacional de Energía Atómica 

sigue dando muestras de su vitalidad, pertinencia y adaptación a los nuevos 

requerimientos de la realidad internacional. En medio de las inéditas 

circunstancias impuestas por la pandemia sanitaria mundial generada por la 

COVID 19, el Organismo, bajo el liderazgo del Director General, Rafael 

Mariano Grossi, ha puesto una vez más de manifiesto las virtudes del 

multilateralismo, del diálogo y de la negociación como instrumentos  

eficaces para el logro nuestro objetivo común de preservar la paz, promover 



 
el uso y aplicaciones de la ciencia y la tecnología nucleares con fines 

pacíficos, la construcción de la confianza y el arreglo pacífico de las 

controversias internacionales en los ámbitos de su competencia.  

 

Señor Presidente, 

 

Hace solo 18 meses, en enero de 2020, nadie podría haber imaginado la 

magnitud de la tragedia que hemos experimentado como aldea global. Ante 

la crudeza de la crisis sanitaria, Panamá puso al servicio del Sistema de 

Naciones Unidas y de nuestros vecinos, el Centro Logístico de Asistencia 

Humanitaria, facilitando de este modo el esfuerzo concertado y coordinado 

de la red de organismos internacionales que tienen sede en mi país, para 

prestar asistencia humanitaria de emergencia a países de Sur América, 

Centroamérica y el Caribe mediante la distribución de materiales e insumos 

médicos y de salud para hacer frente al COVID-19.  

 

Valoramos que el OIEA, en tan difíciles circunstancias, haya logrado 

ejecutar el mayor programa de cooperación técnica de su historia, tanto 

desde el punto de vista del número de países beneficiarios como del 

desembolso de recursos, entregando asistencia oportuna para ayudar a los 

países a hacer frente a la COVID-19, y asistencia técnica principalmente en 

las esferas de la salud humana, la seguridad, la alimentación y la agricultura, 

y el agua y el medio ambiente.  

 



 
Panamá agradece el invaluable apoyo y la asistencia prestada por el OIEA, 

a través de la División de América Latina y el Caribe del Programa de 

Cooperación Técnica, con la entrega de kits que nos permitieron estar mejor 

preparados para hacerle frente a la crisis sanitaria.  

 

Señor Presidente, 

 

A inicios del 2020, Panamá firmó dos documentos importantes en materia 

de Cooperación Técnica: su Marco Programático Nacional (2020-2025) y la 

Prórroga del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la 

Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL), 

ambos para los próximos cinco años, los cuales serán la base de nuestra 

relación de cooperación con el OIEA y de gran impacto para el desarrollo 

nacional. 

 

Mi delegación reconoce la importancia y el impacto del Proyecto ARCAL 

para al menos 21 Estados Miembros de la región de América Latina y el 

Caribe. ARCAL sigue siendo el mecanismo principal para promover la 

cooperación Sur-Sur en la región, alineado estrechamente con las metas de 

los ODS, a través del cual se comparte asistencia técnica, capacitaciones, 

intercambio experiencias y cooperación horizontal en áreas tan diversas 

como seguridad alimentaria, medioambiente, tecnologías de radiación, 

energía y la salud humana. Panamá registra con simpatía la implementación 

del primer proyecto regional, sin financiamiento del OIEA, “Establecimiento 

del Capitulo Regional Women in Nuclear (WiN), enfocado en promover una 



 
mayor participación de las mujeres en el ámbito nuclear en América Latina 

y el Caribe. 

 

Asimismo, acogemos con beneplácito los esfuerzos de la Secretaría para 

alcanzar meta de elevar al 35% la representación de las mujeres en el 

Organismo, la cifra la más alta hasta la fecha en el OIEA. Alentamos al 

Director General para que no solo adopte las medidas para lograr la meta 

de la paridad de género en el cuadro orgánico y categorías superiores para 

2025, sino también para que más mujeres ocupen cargos de 

responsabilidad y toma de decisiones, logrando así el cometido de las 

actualizaciones del Plan de Acción para las Cuestiones de Género. 

 

Del mismo modo, encomiamos la iniciativa del Organismo de poner en 

marcha el proyecto ZODIAC dirigida a fortalecer la preparación mundial para 

futuras pandemias Zoonoticas como COVID-19. 

 

Señor Presidente, 

 

Panamá pone al clima en el centro de sus políticas publicas, porque 

entendemos que la salud de nuestro planeta impacta en la trayectoria de 

todos los demás segmentos de nuestra sociedad. 

 

En ese sentido, la protección de nuestros océanos es fundamental para 

mantener la base productiva y los procesos ecológicos esenciales que 

garantizan la vida. Con tal fin, Panamá se unió al grupo de países con al 



 
menos el 30% del espacio marino protegido, contribuyendo así a la 

conectividad ecológica en la zona del pacífico este tropical y a la protección 

de especies marinas altamente amenazadas por la contaminación 

 

La lucha contra la contaminación por plásticos ha sido otro de los temas a 

los que Panamá presta la mayor atención. Por ello, respaldamos con 

entusiasmo la iniciativa NUTEC Plastics, que estamos seguros contribuirá a 

estudiar los impactos de la contaminación química, la acidificación de los 

océanos, la proliferación de algas nocivas y la contaminación por 

microplásticos. Los datos científicos que resulten de estos estudios serán 

herramientas valiosas para influir en los tomadores de decisiones que son 

responsables de la gestión sostenible de los entornos marinos, 

contribuyendo a nuestros esfuerzos nacionales de desarrollo sostenible.  

 

Señor Presidente, 

 

Lograr un mundo más seguro y pacífico, impedir la proliferación del uso de 

la tecnología nuclear con fines militares y velar por el uso de la energía 

nuclear con fines pacíficos, son propósitos loables de esta organización que 

merecen el respaldo de la comunidad internacional en tanto favorecen el 

desarrollo y la paz de nuestros pueblos. 

 

Panamá, como país respetuoso de sus compromisos internacionales 

relativos a la no proliferación, exhorta a todos Estados cumplir con sus 

obligaciones de salvaguardias y los protocolos adicionales y reconoce que 



 
solo mediante el dialogo, la construcción de confianza mutua y voluntad 

política será posible superar las diferencias que puedan existir con algunos 

Estados sobre esta compleja situación. De igual manera, reiteramos nuestro 

más firme apoyo las labores de verificación y vigilancia del OIEA y hacemos 

un llamado a todas las partes concernidas a volver, sin precondiciones, a la 

mesa de negociación en Viena, a fin de retomar el cumplimiento del Plan de 

Acción Integral Conjunto. 

 

 

Muchas gracias, señor Presidente. 

 

 


