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Declaración Nacional España 

 

Sr. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación, José Manuel Albares 

 

65ª Conferencia General OIEA 

 

Señor Presidente, 

 

Como los acontecimientos del último año muestran, no es 

posible enfrentarnos a los grandes retos globales sin una 

acción concertada de la comunidad internacional. El 

mantenimiento de la paz, la seguridad internacional, la 

promoción de la salud global, la protección del 

medioambiente o la mitigación de los efectos del cambio 

climático solo serán posibles a través del compromiso y 

colaboración de los Estados a través de las instituciones 

multilaterales. 

 

El Organismo Internacional de la Energía Atómica tiene un 

papel fundamental en dar respuesta a muchos de estos 
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retos. Puede contar con el apoyo decidido de España, en 

línea con la decidida vocación multilateralista de mi país, 

especialmente en un momento como éste, en el que hemos 

sido designados para formar parte de la Junta de 

Gobernadores. 

 

El mantenimiento de la paz y seguridad internacionales no 

es posible sin un régimen robusto de no proliferación 

nuclear. Los próximos meses, con la celebración de la 

Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación 

Nuclear, serán claves. España trabaja ya con sus socios en 

la Iniciativa de Estocolmo para el Desarme Nuclear con el fin 

de reforzar la vigencia y ejecución de este Tratado y 

contribuir así a una Conferencia de Revisión exitosa.  

 

Deseo reiterar la plena confianza de España en el trabajo del 

Director General y la Secretaría, en particular como garantes 

de la verificación de los compromisos adquiridos por Irán y 

sus obligaciones jurídicas en el marco del Plan de Acción 

Integral Conjunto y su acuerdo de salvaguardias. España 

considera esencial la vuelta sin demora a dicho Plan de 

Acción por todas las partes y, especialmente, el 

cumplimiento por Irán de todos sus compromisos y 

obligaciones. Asimismo, España expresa su profunda 
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preocupación por las últimas informaciones relativas al 

programa nuclear de la República Democrática Popular de 

Corea. Pedimos a sus Autoridades que se abstengan de 

actos que puedan socavar la vuelta al diálogo y que den 

pasos creíbles hacia una desnuclearización completa, 

verificable e irreversible, cumpliendo todas las resoluciones 

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  

Señor Presidente, 

 

El mundo debe ser más seguro, y también más justo. La 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe 

guiar nuestras políticas, y las tecnologías nucleares son un 

elemento imprescindible para trabajar en esa dirección. Pero 

es prioritario garantizar la seguridad de su uso. España ha 

desarrollado un régimen nacional de seguridad nuclear y 

radiológica que incluye una estructura institucional 

avanzada, unos sistemas de seguridad nacional y sanitario 

perfectamente integrados, y un sector empresarial con altos 

niveles de excelencia. Sus instituciones y empresas, como 

el Consejo de Seguridad Nuclear, la Guardia Civil o el Centro 

de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas apoyan la labor del OIEA en el desarrollo de 

estos estándares internacionales, la cooperación técnica 
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con sus Estados Miembros y la definición y difusión de 

mejores prácticas internacionales.  

 

Esto lo hacemos directamente, contribuyendo a la labor de 

la Secretaría del Organismo, o a través de mecanismos de 

cooperación, como el Foro Iberoamericano de Reguladores 

Radiológicos y Nucleares, que próximamente cumplirá 25 

años, el Acuerdo de colaboración OIEA-Guardia Civil, o el 

proyecto ARCAL en América Latina. 

 

Adicionalmente España continúa apoyando la promoción de 

la salud global, también en el marco del OIEA con iniciativas 

como ZODIAC, para el control de enfermedades de origen 

zoonótico, o el programa de acción contra el cáncer, PACT. 

 

La consecución de la igualdad de género es una absoluta 

prioridad para España, tanto en su política interna, como en 

su acción exterior. Por ello, iniciativas como las becas Marie 

Curie para el acceso de mujeres a disciplinas científicas y 

técnicas son clave para avanzar de manera práctica y 

decidida hacia la igualdad, y, en consecuencia, merecen el 

apoyo de todos los Estados Miembros. 

 

Señor Presidente, 
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Deseo concluir subrayando una vez más el compromiso de 
España con el OIEA, así como con todo el sistema 
multilateral. Solo a través de la colaboración y cooperación 
internacional podremos contribuir a conseguir un mundo 
más seguro y más justo para todos nuestros ciudadanos. 


