El TPCE, esencial para
un mundo libre de
armas nucleares.
Ofrezco un firme liderazgo en los
ámbitos diplomático, técnico y de
gestión con el fin de promover el
Tratado, involucrar a todos los estados
sobre sus beneficios y utilizar de
manera efectiva la capacidad de
todos aquellos que lo respaldan.

— ROBERT FLOYD

Gobierno de Australia

PRIORIDADES DEL DR. FLOYD
»

Promover más firmas y ratificaciones,
acentuando la importancia del TPCE para
la seguridad mundial y el desarme.

»

Proseguir el notable progreso del Comité
Preparatorio y mejorar la asociación con
los estados miembros.

»

Mejorar la capacidad técnica de manera
tal que todos los estados parte se
beneficien con el Tratado.

»

Instalación de SIV Warramunga, Australia Central
Foto cortesía de la Universidad Nacional de Australia.

Cerciorarse de que la OTPCE mantenga
y atraiga personal de excelencia,
respaldando la diversidad en todas
sus dimensiones.

DFAT.GOV.AU/CTBTO_CANDIDATE
Twitter @_ROBFLOYD

DR ROBERT FLOYD
CANDIDATO DE AUSTRALIA PARA
SECRETARIO EJECUTIVO
Comisión Preparatoria para la
Organización del Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares

AUSTRALIA MANTIENE UN COMPROMISO ACTIVO Y PROLONGADO CON EL ESTABLECIMIENTO DE UNA
PROHIBICIÓN DE ENSAYOS DE ARMAMENTO NUCLEAR Y AHORA NOMINA AL DR. ROBERT FLOYD, CIENTÍFICO
CON AMPLIA EXPERIENCIA EN DIRECCIÓN, GESTIÓN Y DIPLOMACIA, PARA ENCABEZAR LA OTPCE.

¿QUIÉN ES ROB FLOYD?
»

Creador de consenso en la intersección
entre asuntos técnicos y políticos – en
seguridad nuclear, salvaguardias y
verificación de desarme.

»

Defensor apasionado del avance de la no
proliferación y el desarme.

»

Administrador experimentado, que
empodera al personal y promueve la
diversidad y la inclusión, cerciorándose de que
se escuchen y respeten las diversas voces.

»

Científico de profesión, que une su
experiencia científica con la política
y la diplomacia.

El Dr. Floyd es Director-General del Departamento de
Salvaguardias y No Proliferación de Australia (ASNO por
sus siglas en inglés), que es el organismo encargado de
implementar el TPCE, los compromisos de salvaguardia y
seguridad física del TNP de Australia, la Convención de Armas
Químicas, el Tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucleares
del Pacífico Sur y otros 25 Convenios de cooperación bilateral
en material nuclear.

OTROS CARGOS DE LIDERAZGO
»

»

»

Suministro de asesoramiento técnico en la cuestión de
la implementación de salvaguardias al DG de la OIEA
como presidente del SAGSI (Grupo Asesor Permanente
sobre Aplicación de Salvaguardias) desde 2012.
Líder en desarrollo de conceptos de inspección
dentro de la organización Internacional de
Verificación de Desarme Nuclear, en calidad de
copresidente desde 2015.
Conducir el proceso preparatorio de la revisión
inaugural de la Convención sobre la protección física de
los materiales nucleares y sus enmiendas.

COMPROMISO DE AUSTRALIA CON EL TPCE
Australia presentó el texto del TPCE ante la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1996
Australia ha abogado desde los años 80 a un alto nivel
político por la prohibición de ensayos de armas nucleares
y ha continuado su apoyo del Tratado y de la OTPCE, con
la copresidencia del proceso ministerial Amigos del TPCE y
liderando la resolución anual del TPCE ante la AG de la ONU.
Expertos australianos participan activamente en el desarrollo
de todos los aspectos del régimen de verificación.
En su cargo de Director General de ASNO, el Dr. Floyd controla
la operación de las 23 instalaciones SIV de Australia, en tercer
lugar con el número de instalaciones a nivel mundial.

“EL PROGRESO ES IMPORTANTE. SOLO SI
TRABAJAMOS JUNTOS PODRÁ EL TPCE
ALCANZAR SU MÁXIMO POTENCIAL”.
— Senadora, Hon. Marise Payne.
Ministra de Asuntos Exteriores. Ministra de la Mujer.

