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61° CONFERENCIA GENERAL 

Organismo Internacional de Energía Atómica  

(OIEA) 

Intervención de Honduras  

 

Gracias Señora Presidente, 

Permítame expresarle las más sinceras felicitaciones por su 

nombramiento como presidente de la Sexagésima Primera 

Conferencia General del Organismo Internacional de Energía 

Atómica, confiando plenamente en su experiencia y dominio de 

los temas de la agenda que asegurarán el éxito de las 

deliberaciones que nos atañen para esta Conferencia.  

 

Damos una cálida bienvenida a Granada como nuevo Estado 

Miembro. Igualmente, se hace extensiva la felicitación a los 

miembros de la Mesa y de la Comisión Plenaria. 

 

Aprovecho la ocasión para agradecer las intervenciones por 

parte del Secretario General de Naciones Unidas y del Director 

General del Organismo. 



 

2 
 

Señora Presidente, 

Honduras, observa con mucho interés el trabajo del Organismo 

en las pasadas seis décadas, así como su contribución a la 

paz y seguridad internacional en el uso pacifico de 

aplicaciones nucleares, haciendo una verdadera diferencia en 

la vida de millones de personas.  

 

Encomiamos la continuidad de su valiosa contribución al 

desarrollo de nuestros países mediante el programa de 

cooperación técnica, el cual apoya al intercambio de 

información técnica y científica el uso pacífico de la energía 

nuclear. 

 

Honduras reconoce el valioso apoyo que se ha recibido del 

organismo en la implementación del uso de tecnologías 

nucleares para el desarrollo del programa en Salud Humana, 

en especial para el tratamiento de cáncer, equipamiento del 

laboratorio de epidemiología para la detección temprana de 

enfermedades, combate de la mosca de la fruta, uso de 

técnicas isotópicas en aguas subterráneas y medición de 

contaminantes, seguridad y protección radiológica, formación 
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del Talento Humano y transferencia de conocimientos en el 

uso adecuado de las tecnologías nucleares. 

 

Nuestro país está avanzando en los compromisos para el 

satisfactorio cumplimiento de los requisitos necesarios para la 

implementaciòn del programa de cooperaciòn técnica, 

especialmente en el fortalecimiento de la autoridad regulador a 

nivel nacional y el mejoramiento en el tratamiento del Cáncer 

en el país. 

 

El pasado mes de mayo, se firmó por primera vez el Marco 

Programático Nacional 2017-2021, Marco que nos permite 

trabajar en la planificación de los programas a nivel nacional 

en línea con las prioridades nacionales y su vinculación con los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

 

Señora Presidente, 

Nuestro país reafirma su compromiso con el Organismo para el 

seguimiento de los programas y acuerdos establecidos que 

garantizan la seguridad nuclear y aplicación de los acuerdos 

internacionales.  
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Honduras esta trabajando en el fortalecimiento e 

implementación de la seguridad nuclear con el apoyo de la 

Agencia, realizando trabajos de inspección, licenciamiento, 

foralecimiento de conocimientos a los usuarios primarios y 

autoridades nacionales, con el fin de presentar la importancia 

de contar con un programa de seguridad en el país, esfuerzos 

que permitirán fortalecer el trabajo de la Autoridad Reguladora 

Nacional y la creación de una Comisión Nacional de Energía 

Atómica. Para los proximos años, Honduras continuará 

avanzando bajo el compromiso de la aplicación de tecnologías 

nucleares de manera pacífica que apoyan al desarrollo de 

nuestro país.  

 

Adicionalmente, deseamos remarcar el interés de continuar 

con el trabajo conjunto del Acuerdo de Cooperación para la 

Promoción de la Ciencia y las Tecnologías Nucleares en 

América Latina y el Caribe (ARCAL), para promover el 

intercambio de métodos y conocimientos en procesos para la 

aplicación de tecnologías nucleares en la Región. 
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Mi país se ha mantenido fiel a la letra y al espíritu del Tratado 

para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América 

Latina y el Caribe - Tratado de Tlatelolco - que proclama a 

nuestra región como primera en el mundo “libre de armas 

nucleares”, y por ende permanecemos comprometidos con el 

desarme nuclear y la no proliferación de armas nucleares. 

 

 Asimismo, mostramos una alta preocupación por las pruebas 

nucleares que se han realizado recientemente, instando que se 

revisen y apliquen los acuerdos internacionales para parar toda 

actividad nuclear que afecta la seguridad mundial.  

 

Finalmente, nos llena de satisfacción que cada vez más 

Estados reconozcan el uso y aplicación de tecnologías 

nucleares para usos pacíficos; al celebrar sesenta y un años 

de creación del Organismo, encomiamos su labor y 

contribución a este objetivo, y más recientemente 

reconocemos la labor del Director General Yukiya Amano al 

frente de éste, por lo que Honduras congratula la reelección de 

su mandato para el siguiente periodo. 

Gracias Señora Presidente 


