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Declaración de la Presidenta saliente de  
la Junta de Gobernadores en relación  
con los métodos de trabajo de la Junta 

 
 

 

 

 

A solicitud de la Presidenta saliente de la Junta de Gobernadores, en el presente documento se transcribe, 
a efectos informativos, la declaración que formuló en la reunión de la Junta de Gobernadores, celebrada 
el 22 de septiembre de 2009, en relación con los métodos de trabajo de la Junta. 

 
 Átomos para la paz 



INFCIRC/770 
Anexo 

 
 

 
Declaración de la Excma. Sra. Taous Feroukhi,  

Gobernadora representante de Argelia  
Presidenta de la Junta de Gobernadores del OIEA 

 
 

Viena, 22 de septiembre de 2009 
 

  
 
 
Estimados colegas:  
 
1. Quisiera expresar mi profunda gratitud a todos los miembros de la Junta y, en particular, al Grupo 
Africano, por la confianza que demostraron tener en mí al elegirme para el puesto de Presidenta de la 
Junta de Gobernadores del OIEA en septiembre de 2008.  
 
2. Ha sido un honor para mí personalmente, y para mi país, servir a los miembros y a la Junta de 
Gobernadores, cuya función está relacionada con la paz y la seguridad colectiva. El apoyo y la 
constructiva cooperación que he tenido a mi alrededor a lo largo de este año apasionante me han 
ayudado a perseverar en la búsqueda de nuestro objetivo común: el fortalecimiento del marco 
multilateral en pro del entendimiento mutuo y la mejora de las condiciones de vida en todo el mundo.   
 
3. En el cumplimiento de mi mandato pude contar con dos Vicepresidentes excepcionales que 
desempeñaron con brillantez las tareas que les confié: la Embajadora de Finlandia, Sra. Kirsti Kauppi, 
que dirigió diestramente el grupo de trabajo sobre el futuro a largo plazo del OIEA, y el Embajador de 
Rumania, Sr. Cornel Ferutǎ, que presidió con éxito las consultas sobre el programa y presupuesto 
para 2010-2011.  
 
4. Mi sincero agradecimiento al Embajador del Brasil, que se ha comprometido a dirigir los trabajos 
sobre el futuro del Organismo, y a la Embajadora de Finlandia, que presidirá el grupo de trabajo de 
composición abierta sobre el programa y presupuesto.     
 
5. Permítanme también que rinda homenaje al Director General, Sr. Mohamed ElBaradei, por su 
receptividad y aliento, así como a la Secretaría, por su eficaz asistencia y su profesionalismo, 
particularmente al Sr. David Waller, por su inestimable cooperación, y al Sr. Kwaku Aning, que ha 
tenido que soportarme todo el año. Muchas gracias a los intérpretes, traductores y funcionarios de 
todas las categorías que han contribuido a la buena marcha de nuestra tarea. 
 
Estimados colegas:  
 
6. La conclusión de mi mandato como Presidenta de la Junta me brinda la oportunidad de compartir con 
ustedes algunas ideas orientadas a mejorar el proceso consultivo preparatorio para la labor de la Junta.   
 
7. Como ustedes saben, con anterioridad a las cuatro reuniones anuales de la Junta de Gobernadores se 
celebran reuniones informativas dirigidas por el Presidente (o la Presidenta) con los grupos regionales, 
inmediatamente después de las cuales se celebran consultas oficiosas con cada uno de los 
35 miembros de la Junta.  

 
8. Esas consultas oficiosas, que duran dos semanas, son una oportunidad para que el Presidente (o la 
Presidenta) conozca los puntos de vista de los miembros respecto del orden del día, tome nota y 
reaccione ante cualquier iniciativa de su parte, y responda a sus preguntas. 
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9. De ese modo, el Presidente (o la Presidenta) de la Junta queda situado(a) en el medio de un 
mecanismo de consulta vertical en el cual le corresponde la tarea de aportar una dimensión horizontal, 
haciendo de intermediario(a) entre los miembros y la Secretaría. Esta es una responsabilidad definida 
con vaguedad, dado que el Presidente (o la Presidenta) puede transmitir en parte o en su integridad la 
información que llega a su conocimiento a través de los miembros. Por mi parte, he optado por la 
transparencia. 
 
10. En ese contexto, he podido apreciar en su medida el creciente interés por una mayor transparencia 
e intercambios más interactivos a fin de dar más profundidad al proceso de adopción de decisiones. 
Sin embargo, el marco oficial de la Junta no favorece este tipo de intercambios oficiosos que han 
resultado tan sumamente útiles en el tema del futuro a largo plazo del OIEA (Agenda 20/20). 
 
11. La celebración de reuniones oficiosas de la Junta, en vez de las tradicionales consultas oficiosas 
con cada uno de sus 35 miembros, contribuiría indudablemente a satisfacer estas expectativas. Se 
entiende que las reuniones informativas con grupos regionales seguirían celebrándose y que el 
Presidente (o la Presidenta) de la Junta de Gobernadores debe seguir estando a disposición de los 
miembros. 
 
12. Hay otro asunto que vale la pena plantear: el de las declaraciones nacionales sobre los informes 
anuales y los informes del Director General del OIEA relativos a cooperación técnica, seguridad 
tecnológica y física, transporte, desechos, etcétera. El elevado número de declaraciones nacionales, 
sumado a su naturaleza repetitiva, tiene el gran inconveniente de que diluye el interés de los 
miembros. Quizás pudiese ser beneficioso limitar las intervenciones (a menudo exhaustivas) de los 
grupos regionales sobre este tipo de informes, sin descartar la posibilidad de que hagan uso de la 
palabra quienes deseen plantear un punto específico. 
 
13. Además, sigo convencida de las virtudes de la pausa de 15 minutos que propuse mantener durante 
las reuniones matutinas y vespertinas de la Junta. Esa pausa, que puede emplearse para consultas, es 
como una bocanada de aire fresco, necesaria por la densidad de los debates y el orden del día 
particularmente cargado que suele tener la Junta.   
 
14. Me agradaría terminar en un tono más ligero, recordando el tratamiento de “Madame Chair” y mis 
tartamudeos al pronunciar la sigla del OIEA en inglés, que quedarán bien grabados en mi memoria.  
 
15. Permítanme que pase el testigo de la presidencia de la Junta de Gobernadores para el período 
2009–2010 a mi colega y amigo el Embajador de Malasia, y permítanme asimismo que felicite 
calurosamente a los dos Vicepresidentes: el Embajador de Alemania y el Embajador de Rumania, 
reelegido para el cargo. Aprovecho la ocasión para reiterarles mis mejores deseos de éxito y 
garantizarles la cooperación y el apoyo de mi delegación. 
 
Gracias por su atención. 
 




