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1. La Secretaría ha recibido una comunicación, de fecha 8 de diciembre de 2016, de la Misión 
Permanente de la República Árabe de Egipto. 

2. Conforme a lo solicitado y para información de todos los Estados Miembros, por la presente se 
distribuye la comunicación. 

 

 

 



INFCIRC/902 
Anexo 

EMBAJADA 
DE LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO 
MISIÓN PERMANENTE ANTE 
LAS ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS 
CON SEDE EN VIENA 

UN/279/16 8 de diciembre de 2016 

NOTA VERBAL 

La Misión Permanente de la República Árabe de Egipto saluda a la Secretaría del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) y tiene el honor de transmitirle la reserva de Egipto respecto 
del párrafo 11) de la Declaración Ministerial adoptada en la Conferencia Internacional sobre 
Seguridad Física Nuclear: Compromisos y Medidas. 

Egipto cree que habría que seguir facilitando recursos técnicos, humanos y financieros en materia de 
seguridad física nuclear a través de nuevas contribuciones voluntarias al Fondo de Seguridad Física 
Nuclear del OIEA para que el Organismo ejecute sus actividades de seguridad física nuclear y pueda 
proporcionar, previa solicitud, el apoyo que necesiten los Estados Miembros. Egipto recalca la 
importancia capital de alcanzar un equilibrio entre las actividades promocionales y no promocionales 
del Organismo. En consecuencia, Egipto desea que conste su reserva respecto del párrafo 11) de la 
Declaración Ministerial, si bien no se opone a que se alcance un consenso sobre la declaración. 

La Misión Permanente de la República Árabe de Egipto ruega a la Secretaría del Organismo que tenga 
a bien publicar la presente nota como documento INFCIRC. 

La Misión Permanente de la República Árabe de Egipto aprovecha esta oportunidad para reiterar a la 
Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica la seguridad de su alta consideración. 

[Sello] 

Secretaría del 
Organismo Internacional de Energía Atómica 




