
El programa de cooperación técnica del OIEA: 

panorama general
Crear capacidad en el uso 
seguro y pacífi co de la 
tecnología nuclear
La cooperación técnica (CT) del OIEA 
busca crear capacidad humana e 
institucional sostenible en los Estados 
Miembros a fi n de que estos puedan 
utilizar la tecnología nuclear de 
manera segura y pacífi ca para abordar 
estos desafíos. El OIEA contribuye 
así al desarrollo nacional, regional e 
internacional y a la consecución de los 
objetivos de desarrollo sostenibles.

Hacer frente a los principales 
desafíos para el desarrollo
Alrededor del 80 % de los Estados 
Miembros del OIEA no tiene energía 
nucleoeléctrica. ¿Qué impulsa a 
los países a hacerse miembros del 
Organismo Internacional de Energía 
Atómica? En muchos casos, los 
factores clave de la motivación son 
los principales desafíos para el 
desarrollo relacionados con la salud 
humana, la seguridad alimentaria, la 
disponibilidad de agua, la insufi ciencia 

del suministro de energía y la 
degradación del medio ambiente.

Combinar las competencias 
técnicas y de desarrollo
El programa de CT del OIEA se basa 
en sesenta años de experiencia y 
colaboración con los Estados Miembros 
y otros asociados, en particular la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura. 
El programa es singular dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, en el 
sentido de que combina importantes 
competencias técnicas y de desarrollo.

Si bien todos los Estados Miembros 
tienen derecho a recibir apoyo, 
en la práctica las actividades de 
cooperación técnica tienden a 
centrarse en las necesidades y 
prioridades de los países menos 
desarrollados. Los Estados Miembros 
del OIEA determinan sus necesidades 
y prioridades a nivel nacional, utilizando 
su propio marco programático nacional 
como instrumento estratégico de 
planifi cación a mediano plazo.
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millones 
desembolsados 
por el programa 
para la asistencia 
prestada a los 
Estados Miembros 
por conducto 
de proyectos 
nacionales, 
regionales e 
interregionales

países y 
territorios 
recibieron 

apoyo
países 
menos 

adelantados

Esferas de actividad
El programa de CT presta apoyo 
en las esferas siguientes: salud y 
nutrición; alimentación y agricultura; 
agua y medio ambiente; planifi cación 
energética y energía nucleoeléctrica; 
aplicaciones industriales y tecnología 
de la radiación; seguridad, y desarrollo 
y gestión de los conocimientos 
nucleares. El apoyo se presta en 
forma de becas y visitas científi cas, 
cursos de capacitación, talleres y 
seminarios, asistencia de expertos y 
suministro de equipo y materiales.

Gestión y fi nanciación 
del programa
Los Estados Miembros y la Secretaría 
del OIEA elaboran y gestionan 
conjuntamente el programa de CT. 
El programa se fi nancia mediante 
contribuciones voluntarias al Fondo 
de Cooperación Técnica, fondos 
extrapresupuestarios y la participación 
de los gobiernos en los gastos, así 
como mediante el apoyo en especie.

Para más información sobre 
el programa de cooperación 
técnica del OIEA, sírvase visitar 
www.iaea.org/technicalcooperation 
o síganos en @iaeatc. 

Correo electrónico: 
offi cial.mail@iaea.org

mujeres 
participaron en 

el programa

29 %
mujeres 
contrapartes 
de proyectos

36 %
mujeres participantes 
en actividades 
de capacitación

1979
becas y 
visitas 

científi cas

3913
participantes 
en cursos de 
capacitación

cursos de 
capacitación 
regionales e 

interregionales 5913
participantes en 
reuniones y otras 

misiones de personal 
de proyectos

3641
misiones de 
expertos y 

conferenciantes

222

€ 42,7
millones valor 

total de las 
compras de CT

144
35

€
 8

5

5802


