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Señor Presidente: 

La Delegación del Perú celebra la iniciativa del Organismo Internacional de 
Energía Atómica de organizar esta Conferencia, y generar un espacio adecuado 
para el intercambio de experiencias y la discusión de las prioridades globales en 
Seguridad Nuclear; y saluda la elección de los miembros de la mesa que Preside 
esta Conferencia. 

 

Señor Presidente: 

El Perú, es consciente de la necesidad de que cada país renueve su compromiso 
y fortalezca su régimen de Seguridad Nuclear como un pilar importante del 
régimen de seguridad internacional. Por ello nos alineamos con las iniciativas y 
recomendaciones que sobre la materia emite el OIEA; y agradecemos el valioso 
apoyo que en estos temas brinda el Organismo a todos los países miembros. 

 

Mi país reconoce el importante rol que el OIEA tiene desde su creación en la 
Seguridad Nuclear Global y liderazgo en la promoción del uso de la energía 
nuclear con fines netamente pacíficos, enfocados en el desarrollo y bienestar de 
los pueblos. 

 

Así, el Perú apoya plenamente la universalización de la Convención sobre 
Protección Física de Materiales Nucleares y la Convención para la Supresión de 
Actos de Terrorismo Nuclear y apoyará la implementación de otros instrumentos 
internacionales relacionados a la Seguridad Nuclear, promovidos por el 
Organismo. 

 

En lo que se refiere al régimen interno de Seguridad Nuclear, el Perú viene 
trabajando intensivamente en mejorar la protección física en las instalaciones en 
el territorio nacional; y expresa su agradecimiento por el apoyo recibido del 
Organismo, así como el recibido de la National Nuclear Security Administration 
(NNSA) de los Estados Unidos de América. 



   
 

Acciones concretas al respecto, ejecutadas en los últimos años gracias al apoyo 
del OIEA y de la NNSA, han permitido el envío para disposición final de 
combustible nuclear gastado y de fuentes radiactivas potencialmente peligrosas. 

 

Señor Presidente: 

El Perú considera fundamental para la seguridad global, y especialmente en su 
continente, la implementación de iniciativas transfronterizas como Megapuertos; 
programa que busca prevenir, detectar y evitar el tráfico ilícito de materiales 
nucleares y radiactivos. Por ello, queremos agradecer en este foro a los Estados 
Unidos de Norteamérica y Canadá por la implementación de este importante 
programa en el mayor puerto de entrada de bienes y salida de exportaciones del 
país, el puerto del Callao. 

 

Señor Presidente: 

Mi país está comprometido y trabaja intensamente para la incorporación e 
implementación de nuevos aspectos relacionados a la Seguridad Nuclear. De 
esta manera la Seguridad Nuclear que ya es parte de la seguridad integral en 
Eventos Públicos Masivos, como los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos recientemente realizados, o la visita de personalidades 
como el Papa Francisco; nuestros avances en Forense Nuclear; y la 
implementación de mejores prácticas en el transporte de materiales radiactivos 
y nucleares, así como los temas relacionados a materiales radiactivos y 
nucleares fuera del control regulatorio. 

 

El Perú, como muchos países, reconoce la imperiosa necesidad de capacitar al 
personal, que aplicando nuevas tecnologías y mejores prácticas, desarrolle y 
promueva una cultura de seguridad integral, sólida y efectiva. Solo así podremos 
aprovechar las oportunidades de desarrollo y bienestar que la energía nuclear 
ofrece a la humanidad, sin la sombra de la inseguridad. 

 

Gracias. 


