
Átomos para la paz  
y el desarrollo
Ampliamente conocido en el sistema de las 
Naciones Unidas como la organización mundial 
de los “Átomos para la paz y el desarrollo”, el OIEA 
es el centro internacional para la cooperación 
en la esfera nuclear. El Organismo trabaja con 
sus Estados Miembros y múltiples asociados de 
todo el mundo para promover el uso pacífico y en 
condiciones de seguridad tecnológica y física de las 
tecnologías nucleares. 

El programa de cooperación técnica (CT) del OIEA 
ayuda a los países a utilizar la ciencia y la tecnología 
nucleares para atender prioridades clave en 
materia de desarrollo en esferas como la salud, la 
agricultura, el agua, el medio ambiente y la industria, 
así como a definir sus necesidades energéticas 
futuras y satisfacerlas. El programa promueve el 
aumento de la seguridad radiológica y la seguridad 
física nuclear, y proporciona asistencia legislativa. 

Colombia
Estado Miembro del OIEA desde septiembre de 1960

Logros principales en Colombia
• 2020: El Laboratorio de Análisis de Residuos 

de Plaguicidas de la Universidad Nacional 
de Colombia funciona a pleno rendimiento y 
está acreditado para garantizar la inocuidad 
de los productos alimenticios destinados a la 
exportación. 

• 2014: El Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras (INVEMAR) comienza a utilizar técnicas 
nucleares para analizar la contaminación por 
metales pesados y los efectos del cambio 
climático, y a generar datos que ayuden a 
proteger el medio ambiente costero y marino.

• 2012: Se refuerzan los servicios de diagnóstico 
por la imagen para los pacientes del Instituto 
Nacional del Cáncer de Colombia.

Éxitos recientes de los proyectos

Alimentación y agricultura 
El OIEA ayudó a Colombia a establecer capacidades 
de fitomejoramiento a fin de desarrollar variedades 
de cultivos más resistentes a las enfermedades y 
a los cambios del clima. El apoyo del OIEA incluyó 
la adquisición de equipos de secuenciación del 
genoma y la capacitación del personal nacional en la 
recogida y el análisis de datos. Gracias a la mutación 
radioinducida, se crearon nuevas cepas de arroz 
con mayor capacidad para tolerar la variabilidad 
climática y más resistentes a las enfermedades. 
Estas nuevas variedades contribuirán a mejorar los 
medios de vida de los agricultores.

Gestión de los recursos hídricos  
El 72 % del suministro de energía de Colombia 
procede de la energía hidroeléctrica, lo que 
significa que el control de la sedimentación de las 
masas de agua que alimentan las centrales es 
muy importante. Con la ayuda del OIEA, varios 
expertos colombianos reforzaron sus capacidades 
y competencias en el uso de técnicas nucleares 
para determinar la sedimentación y sus efectos 
en la infraestructura hidroeléctrica. La datación 
de los sedimentos permite a los investigadores 
examinar el historial de su dispersión, las fuentes 
de las partículas y los patrones de distribución en 
las masas de agua cercanas. La datación también 
refuerza los programas de control existentes 
que utilizan las empresas de construcción y los 
operadores de energía hidroeléctrica. En general, 
la técnica permite una gestión más sostenible de 
los recursos hídricos y la eficiencia de la energía 
hidroeléctrica. El OIEA y el Gobierno de Colombia 
apoyaron la capacitación de especialistas de 
cuatro institutos nacionales en la recogida y el 
análisis de testigos de material sedimentario del 
embalse de Tomine, al norte de Bogotá. Se espera 
que los resultados del estudio sirvan para seguir 
fundamentando la política nacional de gestión de 
los recursos hídricos.

Gestión de los conocimientos nucleares 
El OIEA ayudó a Colombia a organizar un Simposio 
sobre Ciencias y Aplicaciones Nucleares en 2019, 
cuyos anfitriones fueron el Servicio Geológico 
Colombiano y el Ministerio de Minas y Energía. En el 
evento, al que asistieron más de 400 participantes 
nacionales e internacionales, se dieron a conocer 
los logros de Colombia en el sector nuclear y se 
promovieron sus capacidades. La colaboración 

Expertos de cuatro instituciones de gestión del agua 
recibieron capacitación en técnicas de testigos de 
material sedimentario para determinar las tasas de 
sedimentación en masas de agua conectadas a centrales 
hidroeléctricas. El OIEA prestó apoyo para la capacitación 
y la adquisición de equipos. (Fotografía: A. Iurian/OIEA)



Proyectos nacionales activos
• Mejora de la productividad de los cultivos de papa 

criolla mediante técnicas nucleares y conexas 
(COL5026)

• Fortalecimiento de las capacidades de los 
centros de tomografía por emisión de positrones, 
medicina nuclear y radiofarmacia para su 
adecuación a la reglamentación nacional y las 
buenas prácticas de radiofarmacia hospitalaria 
(COL6018) 

• Estimación de las velocidades de sedimentación y 
reconstrucción de los procesos de sedimentación 
en centrales hidroeléctricas, presas de agua y 
embalses (COL7003) 

• Fortalecimiento de las capacidades nacionales 
de detección de biotoxinas marinas durante 
floraciones de algas nocivas (COL7004) 

• Fortalecimiento de la infraestructura nacional de 
seguridad radiológica (COL9009)

Colombia también participa en 36 proyectos 
regionales y 2 interregionales, principalmente en el 
ámbito del agua y el medio ambiente.

Apoyo anterior del OIEA  
a Colombia
En los últimos años, el apoyo del OIEA se ha centrado 
en la mejora de la calidad de vida de los pacientes con 
cáncer; con ese fin, ha ayudado a ampliar el acceso 
a los servicios de radioterapia y ha desarrollado las 
competencias de radiofarmacia del personal. La 
asistencia adicional permitió crear capacidad para 
estimar las tasas de sedimentación en las masas 
de agua asociadas a la generación de energía 
hidroeléctrica, lo que contribuyó a fortalecer varios 
ámbitos técnicos del Servicio Geológico Colombiano.

Apoyo del OIEA a Colombia,                  
2009-2019

Esferas prioritarias de apoyo 
• Mejora de la monitorización y la protección del medio 

ambiente 

• Apoyo a la agricultura y el desarrollo rural 

• Mejora de la salud humana 

• Mejora de la seguridad nuclear y la protección radiológica 

• Apoyo a la planificación minera y energética 

• Facilitación de la gestión y conservación de los 
conocimientos nucleares

Contribución de Colombia a la 
cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular, 2009-2019

Evaluaciones imPACT de control del 
cáncer realizadas: junio de 2011

Documentos estratégicos apoyados
• Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 2015-2019 

• Marco programático nacional 2016-2021, firmado en 
diciembre de 2015
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El OIEA colabora con los Oficiales Nacionales de Enlace y las 
Misiones Permanentes para llevar a cabo su programa de CT.

entre instituciones nacionales se ha reforzado 
considerablemente, lo que ha dado lugar a un 
mayor interés por los beneficios socioeconómicos 
de la tecnología nuclear, sobre todo en relación con 
la salud humana, la alimentación y la agricultura, y el 
agua y el medio ambiente.

El Gobierno de Colombia recibió apoyo del OIEA para 
establecer el Centro de Medicina Nuclear en el Instituto 
Nacional de Cancerología, que proporciona un mayor acceso 
al diagnóstico cualitativo por la imagen.  
(Fotografía: N. Delgado/Instituto Nacional de Cancerología)

Según los datos disponibles en abril de 2020.


