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1. Los Estados Miembros y los grupos regionales que deseen formular declaraciones de felicitación 
en la reunión extraordinaria de la Conferencia General, dedicada a aprobar el nombramiento del Director 
General, tendrán la oportunidad de hacerlo en el marco del punto 4 del orden del día provisional 
(documento GC(SPL.2)/1).  
 
2. La inscripción en la lista de oradores se realizará en el mostrador de recepción de declaraciones 
(“Statements”) en la Sala del Pleno (Sala B de la Junta) del edificio M del Centro Internacional de Viena 
el viernes 29 de noviembre de 2019, de las 14.00 horas a las 17.00 horas, y el lunes 2 de diciembre 
de 2019, a partir de las 8.00 horas. Las solicitudes de inscripción en la lista de oradores deben realizarse 
en persona y dentro del horario especificado. 
 
3. La inclusión de los Estados Miembros en la lista se realizará por orden de inscripción. Los grupos 
regionales se incluirán antes de los Estados Miembros, también por orden de inscripción. 
 
4. Con el objetivo de aprovechar de la mejor manera posible el tiempo disponible durante las sesiones 
plenarias de la mañana y la tarde de la reunión extraordinaria de la Conferencia General, y a fin de que 
todos los oradores puedan hacer uso de la palabra, se sugiere que las declaraciones tengan una duración 
máxima de cinco minutos en el caso de los grupos regionales y de dos minutos en el de los Estados 
Miembros. Se ruega a los oradores que tengan esto en cuenta al preparar sus declaraciones. 

 
5. Toda pregunta relativa a la inscripción en la lista de oradores debe enviarse por correo electrónico 
a la Secretaría de los Órganos Rectores, Sra. Crosby Plaza (C.Plaza@iaea.org). 
 

 

 
 

 

Átomos para la paz y el desarrollo 


