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Gracias Señora Presidenta: 
 
A nombre de la Delegación del Perú felicito su elección como Presidenta de la 
Sexagésimo Tercera Conferencia General del OIEA, extendiendo nuestra 
felicitación a todos los miembros de la Mesa, augurando una exitosa gestión y 
expresando nuestro apoyo para el éxito de esta importante Conferencia. 
 
YUKIYA AMANO 
 
En primer lugar, quisiera expresar en nombre del Gobierno del Perú mis más 
sentidas y profundas condolencias por el fallecimiento del Embajador Yukiya 
Amano, a quien reconocemos por su extraordinario desempeño como Director 
General; y a quien recibimos en el Perú como un querido amigo en diferentes 
oportunidades. Agradecemos a él haber dado vida y rostros a “Átomos para la 
Paz” y el desarrollo en cientos de países. 
 
SALUD 
 
Señora Presidenta: 
 
Como Ministra de Estado en la cartera de Salud, traigo el saludo y el 
agradecimiento del Gobierno del Perú por la importante colaboración que 
recibimos en el marco del Programa de Cooperación Técnica del OIEA. En el 
Área de Salud Humana, venimos desarrollando tres importantes proyectos 
nacionales relacionados al fortalecimiento de nuestras capacidades de 
producción de células y tejidos para la atención de más de cinco mil pacientes 
por año; a la mejora de nuestras capacidades de diagnóstico y tratamiento del 
cáncer; y a la mayor capacidad de producción de radioisótopos de uso médico, 
temas en los que gracias al apoyo sostenido del Organismo venimos avanzando 
hace varios años y en los que hemos logrado importantes avances y autonomía. 
 
En radioterapia, destacamos la formación de numerosos grupos 
multidisciplinarios conformados por radioncólogos, físicos médicos y 
especialistas en radioterapia; que gracias a los proyectos y programas de 
capacitación promovidos por la Agencia están desarrollando las estrategias 
nacionales de combate al cáncer. 
 
El Perú participa además en un Proyecto Interregional para mejorar las 
capacidades de control del cáncer de cuello uterino, que es el segundo tipo de 
cáncer de mayor incidencia entre las mujeres entre 30 y 60 años, afectando a 
decenas de miles de mujeres peruanas y que sabemos es posible combatir con 
una pronta detección y tratamiento oportuno. 



 
No podemos dejar de agradecer a la División de Cooperación Técnica del OIEA 
por el apoyo brindado con la donación de dos equipos de rayos X médicos, para 
los hospitales afectados por las inundaciones originadas por el Fenómeno del 
Niño hace dos años.  
 
ARCAL 
 
Señora Presidenta: 
 
Este año celebramos los 35 años del Acuerdo Regional de Cooperación para la 
Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe 
(ARCAL), gestado entre los países andinos y actualmente extendido a casi todos 
los países de América Latina y el Caribe, reuniendo en total a 21 países 
miembros del Organismo; consideramos necesario destacar al ARCAL como el 
instrumento de cooperación regional, a través del cual ya se han desarrollado 
cientos de proyectos de gran importancia para el desarrollo de nuestros países 
en temas tan importantes como: Salud Humana, Medio Ambiente, Tecnología de 
Irradiación, Energía y Agricultura. Destacamos los avances en el uso de la 
técnica del insecto estéril para controlar la expansión del Aedes Aegypti en 
nuestros territorios debido al calentamiento global. 
 
El Perú desde este año tiene el honor de integrar como Vicepresidente la Mesa 
Directiva de ARCAL, reiterando nuestro compromiso con el desarrollo de la 
tecnología nuclear para mejorar la vida de la población en la Región; 
contribuyendo a hacer realidad los Átomos para la Paz y el Desarrollo; poniendo 
a disposición del Organismo el conocimiento desarrollado por nuestros expertos 
a través de los años trabajando en la mejora de cultivos a través de nuevas 
variedades de granos andinos de alto nivel nutricional. 
 
PANAMERICANOS 
 
Señora Presidenta: 
 
El Perú acaba de ser sede de los XX Juegos Panamericanos y Para 
Panamericanos, calificados como los más grandes de la historia por la 
concurrencia de miles de deportistas y decenas de miles de espectadores. 
Agradecemos el apoyo recibido del Organismo y de los Estados Unidos de 
América, en un asunto tan sensible como brindar seguridad a todos los 
participantes en estos grandes eventos. 
 
Gracias a la cooperación de la Agencia tenemos una importante experiencia en 
este tipo de eventos, que también queremos poner a disposición de otros países 
especialmente en la Región de América Latina y el Caribe. 
 
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO (AGUA/GLACIARES Y LA 
ANTARTIDA) (MINERIA DE URANIO) 
 
Así también el Perú, gracias al apoyo de este Organismo, viene haciendo 
progresos importantes en el uso de la tecnología nuclear para los estudios de 



hidrología y de nuestros glaciares andinos muy afectados por el cambio 
climático.  
 
Nuestro país es reconocido por su riqueza en recursos minerales, y agradece el 
apoyo que nos está brindando el OIEA para que en base a las experiencias de 
otros países, pueda desarrollar la normativa indispensable para explotar de 
forma segura para la población y el medio ambiente importantes recursos 
uraníferos. 
 
IRÁN 
 
Señora Presidenta: 
 
El Perú, país defensor del multilateralismo, del respeto del derecho internacional 
y del principio de solución pacífica de las controversias, reafirma su compromiso 
con el fortalecimiento del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 
Nucleares (TNP), considerada la piedra angular para prevenir la propagación de 
las armas nucleares. En ese sentido, valora el Plan de Acción Integral Conjunto 
(PAIC) por su relevancia en la preservación del régimen de no proliferación de 
armas nucleares, y en el fomento de la paz y seguridades internacionales.  
 
Destacamos el rol que viene desempeñando el OIEA mediante sus actividades 
técnicas de monitoreo y verificación conforme con su mandato y a lo contenido 
en la resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
 
El Perú hace un llamado una vez más a todas las partes concernidas en el PAIC 
a efectos de mantener su compromiso con el cumplimiento integral de dicho 
acuerdo. 
 
RPDC 

De otra parte, i país saluda los contactos entre la República de Corea y la 
República Popular Democrática de Corea, e insta ambas partes a impulsar el 
proceso diplomático que estamos seguros es el camino para generar confianza 
y reducir las tensiones para generar un clima que conduzca a lograr la 
desnuclearización total de la Península de Corea y una paz duradera en la 
región. 
 
Invocamos a la República Popular Democrática de Corea a abandonar su 
programa bélico nuclear de manera completa, verificable e irreversible y que 
permita la aplicación de salvaguardias por parte del OIEA. 
 
Tratado de Prohibición de Armas Nucleares 
 
Señora Presidenta: 
 
Para concluir, deseo señalar que el Perú en su actual capacidad de miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como 
miembro del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la 
América Latina y el Caribe (OPANAL), seguirá abogando por la completa 
eliminación y prohibición de armas nucleares, reforzando el régimen 



internacional de desarme y no proliferación; así como por la universalización de 
la energía nuclear para fines exclusivamente pacíficos. 
 
Gracias. 


