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1. El 16 de agosto de 2019 el Director General Interino recibió una solicitud, presentada por el Embajador 
del Japón, para que se incluyera un punto titulado “Homenaje al difunto Director General Yukiya Amano” 
en el orden del día de la sexagésima tercera reunión ordinaria (2019) de la Conferencia General. 

2. De conformidad con el Reglamento de la Conferencia General1, por la presente se incluye este 
punto en una lista suplementaria que se distribuirá a más tardar el 27 de agosto de 2019. Se adjunta la 
carta del Embajador del Japón, así como el memorando explicativo que la acompañaba, relativo a la 
inclusión de este punto. 

3. Se propone, para su examen por el Pleno, incluir este punto a continuación del punto 1 del orden 
del día provisional y que se aborde en el Pleno. 

__________________________________________________________________________________ 
1 Artículos 13 y 20, GC(XXXI)/INF/245/Rev.1. 
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MISIÓN PERMANENTE DEL JAPÓN 
VIENA 
 
 
Ref. Nº: JPM/J/E1-43-2019 
 

16 de agosto de 2019 

 

Excelentísimo Señor: 

 

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Conferencia General, tengo el honor de solicitar 
que se incluya un punto suplementario, titulado “Homenaje al difunto Director General Yukiya Amano”, 
en el orden del día de la sexagésima tercera reunión ordinaria (2019) de la Conferencia General del 
Organismo Internacional de Energía Atómica. 

También tengo el honor de adjuntar a la presente un memorando explicativo de la solicitud de inclusión 
del punto suplementario antes mencionado. 

Confiamos en que tenga usted a bien adoptar las medidas necesarias a estos efectos. 

Le ruego acepte, Excelentísimo Señor, el testimonio de mi distinguida consideración. 

 

[Firmado] 

Mitsuru Kitano 

Representante Permanente y  

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Japón  

ante las Organizaciones Internacionales con sede en Viena 

 

 

Documentación adjunta: 

- Memorando explicativo 

 

Excmo. Sr. Cornel Feruţă 

Director General Interino 

Oficina del Director General para la Coordinación 

CIV, Despacho A-2839, OIEA 

 





 

 

 

MEMORANDO EXPLICATIVO PRESENTADO POR EL JAPÓN 

 

 

En vista del fallecimiento del Director General Yukiya Amano en julio de este año, el Gobierno del 
Japón considera que es importante que el Organismo reconozca adecuadamente la dedicación y la 
importante contribución del Sr. Amano al mandato “Átomos para la paz y el desarrollo” del Organismo. 

En este sentido, el Gobierno del Japón también está considerando una propuesta a fin de que se incluya 
un punto del orden del día similar para su consideración por la Junta de Gobernadores en su reunión que 
comenzará el 9 de septiembre de 2019, sobre el cual presentaremos una comunicación independiente. 

Asimismo, se señala que la Conferencia General adoptó medidas para rendir homenaje al Dr. Hans Blix 
y al Dr. Mohammed ElBaradei (véanse los documentos GC(41)/RES/4, de octubre de 1997, y 
GC(53)/RES/4, de septiembre de 2009), además de la medida recomendada por la Junta de 
Gobernadores. 


