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PERÚ 
 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, 
EMBAJADOR MARIO LÓPEZ CHÁVARRI 

 
64º CONFERENCIA GENERAL DEL OIEA - DEBATE GENERAL 

(VIENA, 21-25 DE SEPTIEMBRE 2020) 

 
 

(INTRODUCCIÓN) 

 

Su Excelencia 

Embajador Azzeddine Farhane 

Presidente de la Conferencia General del OIEA: 

 

Deseo felicitarlo en nombre del Gobierno del Perú por su elección como 

Presidente de la 64º Conferencia General del Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) y expresarle el apoyo de mi país para el éxito de su 

gestión. 

 

(ELECCIÓN NUEVO DIRECTOR GENERAL) 

 

Asimismo, aprovecho esta oportunidad para saludar la elección del Embajador 

Rafael Grossi como Director General del OIEA. 

 

Estoy seguro de que en su gestión se promoverán los cambios necesarios para 

que este Organismo continúe contribuyendo con el uso pacífico y eficiente de la 

energía nuclear. 

 

(AGRADECIMIENTO POR COOPERACIÓN COVID-19) 

 

Señor presidente: 

 

Deseo expresar el agradecimiento del Gobierno y el pueblo del Perú por la 

oportuna y continua cooperación que el OIEA viene brindado a mi país para 

hacer frente a la pandemia.  
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Los equipos termocicladores de tiempo real, reactivos y elementos de protección 

personal para el procesamiento de muestras fueron destinados al Instituto 

Nacional de Salud y distribuidos a nivel nacional; mientras que las pruebas de 

diagnóstico de COVID-19, cabinas de bioseguridad y otros insumos y materiales 

de laboratorio fueron entregados al Centro de Investigación en Enfermedades 

Tropicales Maxime Kuczynski de Iquitos. 

 

Esta valiosa contribución ha permitido fortalecer e incrementar la capacidad de 

detección del nuevo coronavirus y así contribuir con la reducción de los 

contagios. 

 

El Perú está convencido de que el OIEA seguirá teniendo una destacada labor 

en la lucha contra esta y otras pandemias, mediante la implementación de 

medidas de prevención como el proyecto “Medidas integradas contra las 

enfermedades zoonóticas- ZODIAC”. 

 

(COOPERACIÓN TÉCNICA) 

 

Señor presidente: 

 

El Perú se identifica plenamente con los objetivos de la estrategia 2018-2023, en 

especial la promoción y desarrollo de la ciencia, tecnología y uso de la energía 

nuclear, la mejora de la seguridad nuclear y la provisión de una efectiva 

cooperación técnica, reafirmando su compromiso con el objetivo de aumentar la 

contribución de la energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad en el mundo 

entero.  

 

El Programa de Cooperación Técnica del OIEA, pone al alcance de los pueblos 

más necesitados la ciencia y tecnología nuclear; cumpliendo su mandato de 

llevar a los Estados Miembros “átomos para la paz y el desarrollo”. 

 

El apoyo que brinda el OIEA a mi país ha permitido avances importantes en la 

consolidación de la medicina nuclear y otras áreas de la salud humana, así como 

en la industria y la agricultura.  
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Esta cooperación ha permitido el establecimiento en mi país un Banco de Tejidos 

en el Instituto Nacional de Salud del Niño, viene atendiendo a centenares de 

pacientes que requieren tratamientos para quemaduras. 

 

Por otro lado, en el área de la agricultura continuamos trabajando de la mano 

con el OIEA para mejorar la productividad de nuestras especies nativas como la 

quinua y la papa, que es base de la alimentación de la población altoandina; y 

hemos empezado a trabajar en la mejora de granos de café. 

 

Asimismo, hemos identificado nuevas áreas de cooperación técnica con el OIEA, 

para la aplicación de la tecnología nuclear en estudios de hidrología, cambio 

climático y glaciares, temas altamente priorizados en nuestra agenda nacional. 

 

(PROYECTOS EMBLEMÁTICOS) 

 

Señor presidente: 

 

Hoy nos encontramos a la expectativa de dos grandes iniciativas de cooperación 

que permitirán al Perú ser un país proveedor de capacidades y conocimientos a 

nivel regional.  

- Primero, la designación de la Universidad Nacional Agraria La Molina 

como Centro Colaborador del OIEA, en el tratamiento de granos para 

garantizar la seguridad alimentaria; y, 

- Segundo, la designación del Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción (SENCICO) como Centro Subregional de 

Referencia para la Inspección de Estructuras Civiles, que reforzará el 

papel del Perú en su capacidad para apoyar a otros países de la región 

en situaciones de emergencia. 

(ARCAL) 

 

Señor presidente: 
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El Perú forma parte del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de 

la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL), 

que fue gestado hace 36 años por los países andinos y que reúne a casi todos 

los países de América Latina y el Caribe. 

 

El Acuerdo es actualmente la principal plataforma de cooperación regional en 

materia de aplicaciones nucleares, a través de la cual se han desarrollado 

cientos de proyectos de gran importancia relacionados a la salud humana, medio 

ambiente, tecnología de Irradiación, energía y agricultura, entre otros. 

 

En esa línea, es grato informar que el Perú ha ratificado la segunda prórroga del 

ARCAL, por 5 años más, y promueve la vigencia de dicho instrumento 

internacional como clave en el desarrollo de América Latina y el Caribe. 

 

(SEGURIDAD INTERNACIONAL) 

 

Señor presidente: 

 

El Perú pertenece a la primera zona libre de armas nucleares, en virtud del 

“Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el 

Caribe”, cuyas partes establecieron en 1969 el Organismo para la Proscripción 

de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL).  

 

Es imperativo garantizar que la energía nuclear sea utilizada exclusivamente 

para fines pacíficos y aspiramos a la completa eliminación y prohibición de armas 

nucleares, reforzando el régimen internacional de desarme y no proliferación, 

resaltando nuestro compromiso con el fortalecimiento del Tratado sobre la No 

Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). 

 

En ese sentido, invocamos a los Estados parte del Organismo a reforzar las 

capacidades de verificación del OIEA y saludamos el reciente comunicado 

conjunto entre el Gobierno iraní y el OIEA para facilitar el acceso de inspectores 

a las instalaciones nucleares de ese país.  
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El Perú apoya y alienta a todas las partes originalmente involucradas en el 

Programa de Acción Integral Conjunta (PAIC), a retomar el camino del diálogo 

para promover el uso pacífico de la energía nuclear. 

 

 

(CIERRE) 

 

En el marco de la coyuntura actual, el Perú apoya el fortalecimiento del sistema 

multilateral para promover la paz y seguridad internacionales, la cooperación, el 

respeto a los derechos humanos y al derecho internacional y la consecución de 

los objetivos de la Agenda 2030. 

 

Gracias. 


