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1. El presente informe del Director General a la Junta de Gobernadores y, paralelamente, al 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (el Consejo de Seguridad), trata sobre el cumplimiento 
por la República Islámica del Irán (el Irán) de sus compromisos relacionados con la energía nuclear en 
virtud del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) en cuanto a sus existencias de agua pesada. En él 
se proporciona información actualizada sobre las novedades habidas desde el anterior informe 
trimestral del Director General1. 

Actividades relacionadas con el agua pesada 

2. Como se informó anteriormente2, el 8 de noviembre de 2016, el Organismo verificó que las 
existencias de agua pesada del Irán habían alcanzado un total de 130,1 toneladas métricas, y, en una 
carta recibida por el Organismo el 9 de noviembre de 2016, el Irán informó al Organismo del “plan del 
Irán de hacer preparativos para trasladar cinco toneladas métricas de su agua pesada de pureza 
nuclear” fuera del Irán. 

3. El 12 de noviembre de 2016, el Irán comunicó al Organismo su decisión de hacer preparativos 
para trasladar otras seis toneladas métricas de agua pesada de pureza nuclear fuera del Irán3. El 12 y 
el 13 de noviembre de 2016, el Organismo verificó y precintó 11 toneladas métricas de agua pesada de 
pureza nuclear que el Irán estaba preparando para su traslado fuera del Irán.  

__________________________________________________________________________________ 
1 GOV/2016/55. 

2 GOV/2016/55, párrafo 6. 

3 Esto fue reiterado por el Irán en una carta al Organismo de fecha 13 de noviembre de 2016. 
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4. El 21 de noviembre de 2016, el Irán comunicó al Organismo que las 11 toneladas métricas de 
agua pesada de pureza nuclear habían sido enviadas fuera del Irán el 19 de noviembre de 2016. 

5. El 6 de diciembre de 2016, el Organismo verificó la cantidad de 11 toneladas métricas del agua 
pesada de pureza nuclear en su lugar de destino fuera del Irán. Con este traslado de agua pesada fuera 
del Irán, las existencias de agua pesada del Irán quedan por debajo de 130 toneladas. 


