
62a reunión ordinaria
Conferencia General del OIEA

17 a 21 de septiembre de 2018

Manual de la Conferencia



Publicado en septiembre de 2018

* Consulte la aplicación “IAEA 
Conferences and Meetings” y el sitio 
web de la Conferencia General para 
obtener información actualizada 
sobre todos los eventos relacionados 
con la Conferencia General.









in situ 



Credentials@iaea.org



gcrs.contact-point@iaea.org

https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc62/statements



GC.Contact-Point@iaea.org

 

A.J.McGill@iaea.org SEC-PMO.Contact-
Point@iaea.org



Transporte público 

Tabak Trafik

Entrada al CIV para vehículos oficiales 

GCRS.Contact-
Point@iaea.org

https://www-
pub.iaea.org/mtcd/meetings/drop-off-and-pick-up-only-2018.pdf



Servicios bancarios 

vic@ba-ca.com

email@unfcu.com
 

Servicios de restauración 

Servicios de mensajería 

Servicios de tintorería 



Tienda de recuerdos del OIEA 

Acceso a Internet 

.

Servicio de asistencia informática 

Recursos y servicios de la Biblioteca 

Objetos perdidos 



Servicios médicos 

Servicios farmacéuticos 

Servicios de correos 

Publicaciones 

 

Seguridad 

Aviso para los fumadores 

Servicios de viajes 

 

Transmisión en directo 

http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC62/LiveStreaming















https://www-pub.iaea.org/iaeameetings/56623/Nuclear-Technology-for-Climate-
Mitigation-Monitoring-and-Adaptation





Foro del Grupo 
Internacional de 
Seguridad Nuclear 
sobre la aplicación de 
normas de seguridad 

Reunión de 
funcionarios 
superiores de 
reglamentación 



Información preliminar para las delegaciones

https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc62/handbook

Demostración 
interactiva del uso 
de la realidad virtual 
en la preparación y 
respuesta para 
casos de 
emergencia



Progresos en la 
ejecución de 
ReNuAL y próximas 
etapas

Plataforma de 
Creación de 
Capacidad en 
Energía Nuclear

Jornada 
sobre tratados



Fuentes radiactivas 
selladas en desuso

Planificación 
energética

Lograr la igualdad 
de género desde 
arriba 



 
Facetas de las 
salvaguardias: el 
Portal de 
Declaraciones de 
los Estados, una 
forma eficaz de 
presentar los 
informes y las 
declaraciones de 
salvaguardias

Mejorar la 
aplicación de 
salvaguardias en 
los Estados 
Miembros: 
colaboración en el 
OIEA y con los 
Estados Miembros 



 
Mejora de la 
seguridad en 
medicina nuclear: 
prevención de 
accidentes 

 



Sistema de 
Información sobre 
Combustible 
Gastado y 
Desechos 
Radiactivos

Lograr resultados 
en materia de 
cooperación 
técnica: juntos 
podemos lograr 
cambios en la 
lucha contra el 
cáncer

Novedades acerca 
del Proyecto sobre 
la Situación y las 
Tendencias

Las afecciones 
oncológicas de la 
población 
femenina y la 
función de la 
medicina 
radiológica en el 
diagnóstico y el 
tratamiento



Foro de 
operadores 
nucleares: 
dificultades que 
afrontan los 
Estados Miembros 
al ampliar sus 
programas 
nucleoeléctricos

La energía de 
fusión al servicio 
de la paz y el 
desarrollo 
sostenible y 
proyección de la 
película "Let there 
be light" 
 

Let there be light



Quinta Sesión 
Plenaria de la Red 
Mundial de 
Seguridad Nuclear 
Tecnológica y 
Física 

Beneficios para los 
Estados Miembros 
de participar en el 
Instituto Nuclear 
Intercontinental

Técnicas nucleares 
para luchar contra 
las enfermedades 
infecciosas 



Preparar a la 
próxima 
generación de 
trabajadores 
nucleares: 
intercambio, 
mantenimiento y 
desarrollo del 
conocimiento 

Facetas de las 
salvaguardias: la 
robótica en las 
actividades futuras 
de salvaguardias 
con fines de 
verificación 



Una fuente de 
inspiración: 
mujeres del ámbito 
de la ciencia y la 
tecnología nuclear 
en Estados 
Miembros del OIEA 
que contribuyen al 
desarrollo en sus 
países 

Asistencia del 
OIEA a los Estados 
Miembros de 
conformidad con el 
informe del INSAG 
Nº 27 sobre la 
solidez 
institucional en 
profundidad



Apoyo del OIEA a 
los Estados 
Miembros que 
inician programas 
nucleoeléctricos: 
lecciones 
aprendidas tras 10 
años del enfoque 
de los hitos y las 
misiones INIR

Soluciones 
innovadoras para 
la gestión eficaz 
de las fuentes 
radiactivas 
selladas en desuso

Facetas de las 
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Recursos de 
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(SIRIUS) – 
unificación de los 
servicios de 
salvaguardias en el 
marco del proyecto 
Modernización de 
la Tecnología de la 
Información de 
Salvaguardias 
(MOSAIC)

Contratación en el 
OIEA: mejorar la 
difusión y las 
colaboraciones 
para atraer talento

Mapa UDEPO



Ensayos no 
destructivos: 
métodos y técnicas 
para estructuras 
civiles en la 
gestión previa y 
posterior de 
desastres 
naturales

IAEA CONNECT, 
recursos 
electrónicos 
y wikis

Examen Integrado 
de la 
Infraestructura 
Nuclear para 
Reactores de 
Investigación



Facetas de las 
salvaguardias: 
evolución del 
análisis no 
destructivo para 
actividades de 
salvaguardias con 
fines de 
verificación

Mantenimiento de 
un régimen 
nacional de 
seguridad física 
nuclear: cómo 
lograr que perdure 
la eficacia



Reactor-Laboratorio 
por Internet

Sesión plenaria del 
Foro de 
Cooperación en 
materia de 
Reglamentación



Seguridad física e 
informática de las 
instalaciones 
nucleares

Hoja de ruta del 
Canadá para 
reactores modulares 
pequeños: colaborar 
en la forma de 
avanzar



Resultados de los 
análisis de los 
planes de SOGIN 
para desmantelar las 
vasijas de presión de 
los reactores de 
Garigliano y Trino

 
Programa nuclear 
del Brasil 

Rápido progreso en 
las actividades de 
descontaminación y 
clausura en 
Fukushima Daiichi 
(1F) 



 
Transformación 
digital de la industria 
nuclear: el caso de 
Francia

 
Fortalecer las 
iniciativas de 
colaboración en la 
comunidad de los 
reactores de alta 
temperatura

Foro de Órganos 
Reguladores 
Nucleares en África 
(FNRBA)



 
Técnicas analíticas 
nucleares en el 
ámbito de la 
criminalística 

Día Internacional 
para la Eliminación 
Total de las Armas 
Nucleares 

 
Es hora de 
rehabilitar los 
antiguos 
emplazamientos 
de producción 
de uranio de 
Asia Central



 
Rechazo y retrasos 
de las expediciones 
de materiales 
nucleares y otros 
materiales 
radiactivos

 
Red Árabe de 
Reguladores 
Nucleares (ANNuR)



 
Trigésimo 
aniversario de la 
cooperación sobre 
no proliferación 
nuclear entre el 
Departamento de 
Energía (DOE) de los 
Estados Unidos y el 
Organismo de 
Energía Atómica del 
Japón (JAEA) 

El programa nuclear 
pacífico de los 
Emiratos Árabes 
Unidos: avances en 
la puesta en servicio 
de la primera central 
nuclear 

El enfoque francés 
de la creación de 
capacidad humana 
en el ámbito nuclear



 
Impulsar la 
cooperación 
internacional en el 
uso de la energía 
nuclear con fines 
pacíficos

 
Gestión de los 
reactores de 
investigación para 
una explotación 
sostenible: avanzar 
teniendo en cuenta 
el pasado 



Enseñanzas 
extraídas del tercer 
simposio 
internacional sobre 
la reducción al 
mínimo del uranio 
muy enriquecido 
(UME)

Cooperación con los 
proveedores: 
requisito previo para 
el éxito en los países 
en fase de 
incorporación al 
ámbito nuclear 

Reactores pasivos 
avanzados de China: 
comprometidos con 
la creación de un 
mundo inclusivo, 
limpio y hermoso



Reactor de 
investigación híbrido 
de fines múltiples 
para aplicaciones de 
alta tecnología 
(MYRRHA): un 
enfoque graduado 
para la puesta en 
marcha de una 
investigación a gran 
escala de fines 
múltiples

El apoyo 
estadounidense de la 
Iniciativa sobre los 
Usos Pacíficos para 
el desarrollo de la 
infraestructura 
nuclear

Foro sobre la cultura 
de la seguridad 
nuclear: Suecia



Amigos de la 
Convención sobre 
Indemnización 
Suplementaria por 
Daños Nucleares

Contribución a la 
creación de 
capacidad en África

Diálogo entre 
Estados ribereños y 
remitentes



 
Filipinas: 60 años de 
participación en el 
OIEA - delinear un 
futuro mejor 
mediante una 
sólida cooperación

 
Perspectivas y 
dificultades de la 
producción de 
uranio en el Brasil: 
un compromiso con 
la seguridad nuclear 



Perspectiva 
estadounidense 
sobre la dirección 
del desarrollo y la 
utilización de la 
tecnología nuclear 

Desafíos y 
oportunidades en 
relación con los 
reactores modulares

Tercera sesión 
plenaria de la Red 
Asiática de 
Seguridad Nuclear 
(ANSN)



Foro Iberoamericano 
de Organismos 
Reguladores 
Radiológicos y 
Nucleares (FORO): 
mejora de la 
seguridad nuclear y 
radiológica en 
Iberoamérica

El reactor Yanlong 
de calefacción 
urbana (DHR-400): 
una nueva etapa en 
la tecnología de 
calefacción derivada 
de la energía nuclear

Nuevos 
protagonistas en el 
ámbito nuclear 
francés



Colaboración 
internacional para 
establecer nuevos 
programas de 
investigación y 
desarrollo nuclear en 
países asociados

Fortalecer la cadena 
de valor del ganado 
en comunidades 
minifundistas 



Colaboración 
internacional en 
materia de creación 
de capacidad: los 
recursos humanos 
como solución para 
un desarrollo seguro 
y sostenible

Algunos avances 
recientes en 
tecnología nuclear 
en el Instituto de 
Investigaciones de 
Ciencias y 
Tecnologías 
Nucleares 



Energía 
nucleoeléctrica: 
futuro y jóvenes 
profesionales

Energía nuclear para 
avanzar en el logro 
de los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Nueva etapa en el 
programa de 
medicina nuclear del 
Brasil



Visita a los 
laboratorios 
acreditados con 
servicios de 
monitorización 
individual

Visita al Centro de 
Respuesta a 
Incidentes y 
Emergencias: una 
aproximación a la 
preparación y 
respuesta para casos 
de emergencia del 
OIEA



Visita al Laboratorio 
de Hidrología 
Isotópica

 
Información general 
sobre el equipo de 
salvaguardias: 
tecnología portátil 
de análisis 
no destructivo, 
vigilancia, precintos 
y contención



 
Visita a los 
Laboratorios del OIEA 
en Seibersdorf

miércoles 19 de septiembre de 2018 

jueves 20 de septiembre de 2018



 
Logística del equipo 
de salvaguardias: 
solicitud por los 
inspectores de 
salvaguardias, 
preparación, envío o 
transporte manual, y 
manipulación del 
equipo una vez usado 
en el terreno 



Misa solemne 
Santa Sede 
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Aplicación “IAEA 
Conferences 
and Meetings”
Descargue 
gratuitamente la 
aplicación “IAEA 
Conferences and 
Meetings”.

En ella fi gura información 
sobre:

• la Conferencia 
General;

• el Foro Científi co;

• eventos paralelos y 
exposiciones de la 
Conferencia General.

Puede usarla para crear 
su propio horario y estar 
informado de todas las 
actividades durante la 
62ª Conferencia General.
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