
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. 

Panamá
Estado Miembro del OIEA desde marzo de 1966

Logros principales en Panamá
• 2019: El Instituto Oncológico Nacional, único 

centro oncológico público de Panamá, 
recupera la licencia de actividad que concede 
la autoridad reguladora nacional, gracias al 
asesoramiento especializado del OIEA.

• 2019: Se establece un programa nacional de 
control del cáncer con el apoyo del OIEA y de 
la Organización Mundial de la Salud.

• 2017: Se instala un sistema nacional de 
vigilancia fitosanitaria de plagas para la mosca 
de la fruta, que comprende el montaje de 
más de 3700 trampas en lugares clave, como 
fronteras y puertos y aeropuertos.

Éxitos recientes de los proyectos

Seguridad alimentaria
Con la modernización de sus sistemas de gestión del 
agua y el suelo gracias al apoyo del OIEA, Panamá dio 
un paso importante para aumentar la productividad 
del arroz, el grano más consumido a nivel nacional, 
y la seguridad alimentaria en general. El respaldo del 
OIEA y de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) permitió a 
Panamá utilizar la técnica del isótopo nitrógeno 15 para 
determinar el grado de eficiencia de la fertilización y la 
dosis óptima de nitrógeno para los cultivos de arroz. 
Los nuevos sistemas de monitorización hicieron posible 
emplear el agua y los fertilizantes de manera más 
eficaz, lo que ayudó a mantener la calidad del suelo 
y los recursos hídricos y, al mismo tiempo, mejorar el 
rendimiento de los cultivos de arroz, que en algunos 
casos pasó de 4 a más de 6 toneladas por hectárea. 
Esto equivale a un incremento de los ingresos de los 
agricultores  por encima de los 40 000 dólares de los 
Estados Unidos por hectárea de arroz.

Aplicaciones industriales
Panamá debe dragar constantemente su canal a fin 
de garantizar que la conexión entre el Atlántico y el 
Pacífico siga abierta para los 252 millones de toneladas 
de bienes que cada año circulan por él. Las tormentas 
tropicales estacionales complican más este costoso 
proceso. Con el apoyo del OIEA, expertos nacionales 
han creado capacidad en materia de tecnología de 
la radiación, lo que les permite generar modelos que 
explican cómo se desplazan los sedimentos en el 
canal de Panamá. La asistencia del OIEA incluyó 
capacitación y la adquisición de sondas nucleónicas 
para medir el perfil de los sedimentos. A fines de 2019, 
se utilizó con éxito la primera sonda nucleónica para 
medir el perfil de los sedimentos en el lado atlántico 
del canal. Una vez finalicen las mediciones en el lado 
pacífico, la Autoridad del Canal de Panamá ultimará 
un plan de medición del perfil de los sedimentos que 
contribuirá a aumentar la eficacia de las operaciones de 
dragado y a mejorar la gestión de los recursos hídricos, 
gracias a lo cual el paso de los buques por el canal 
ganará en eficiencia.

Salud humana
En estrecha colaboración con la Organización 
Mundial de la Salud, el OIEA proporcionó asistencia 
especializada para ayudar a elaborar el plan nacional 
de control del cáncer  de Panamá para el período 
2019-2029. La capacitación impartida a médicos 
especialistas en medicina nuclear, físicos médicos, 
radioncólogos y técnicos fortaleció las capacidades 

El Instituto de Innovación 
Agropecuaria de Panamá 
(IDIAP) organizó una 
capacitación sobre el terreno 
para 60 productores de arroz 
en la granja-molino Mamá 
Elisa en Tonosí, provincia de 
Los Santos, a fin de demostrar 
los resultados de un proyecto 
apoyado por el OIEA para 
aumentar el rendimiento de 
los cultivos a través de una 
mejor gestión del agua y los 
nutrientes. (Fotografía: IDIAP)



Proyectos nacionales activos
• Fortalecimiento de la capacidad de incrementar 

el uso de las aplicaciones nucleares en pro del 
desarrollo (PAN0008) 

• Fortalecimiento de las capacidades analíticas 
para la monitorización basada en el riesgo de los 
productos agrícolas de consumo local (PAN5027) 

• Mejora de la calidad de la producción de 
cacao orgánico mediante la supervisión de las 
concentraciones de metales pesados en el suelo y 
la evaluación de la eficiencia del consumo de agua 
en los cultivos (PAN5028) 

• Fortalecimiento de las capacidades para mejorar la 
calidad y la seguridad en la radioterapia (PAN6013) 

• Fortalecimiento de la infraestructura nacional 
de seguridad radiológica tecnológica y física 
(PAN9010) 

• Fortalecimiento de la infraestructura nacional de 
seguridad radiológica (PAN9011) 

Panamá también participa en 45 proyectos 
regionales y 1 interregional, principalmente en el 
ámbito de la alimentación y la agricultura.

Apoyo anterior del OIEA  
a Panamá 
En la esfera de la salud humana, el OIEA prestó 
considerable asistencia para contribuir a la 
capacitación y el apoyo del personal médico y 
paramédico a fin de tratar la sobreexposición 
accidental a la radiación sufrida por pacientes del 
Instituto Oncológico Nacional (ION) en 2000. En 
2003, las autoridades solicitaron una evaluación 
del cumplimiento por el ION de las Normas básicas 
internacionales de seguridad para la protección contra 
la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes 
de radiación. Posteriormente se llevó a cabo una 
evaluación imPACT en 2014 para examinar la situación 
de los servicios oncológicos del país y formular 
recomendaciones encaminadas a fortalecer estos 
servicios y ampliar la accesibilidad a ellos. En 2019, el 
OIEA y la OPS apoyaron la elaboración y finalización 
del plan nacional de control del cáncer. El ION, único 
proveedor público de tratamientos oncológicos 
de Panamá, recuperó la licencia de actividad que 
concede la autoridad reguladora nacional en julio de 
2019, gracias a la asistencia del OIEA.

Apoyo del OIEA a Panamá,                            
2009-2019

Esferas prioritarias de apoyo 
• Mejora del marco jurídico 

• Apoyo a la seguridad nuclear tecnológica y física 

• Fortalecimiento del sector de la alimentación y la 
agricultura 

• Apoyo a la salud humana y la nutrición 

• Protección del agua y el medio ambiente 

• Mejora del sector energético e industrial 

• Desarrollo de recursos humanos

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

Evaluaciones imPACT de control del 
cáncer realizadas: febrero de 2014

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

Desarrollo 2016-2020 

• Marco programático nacional 2020-2025, firmado en 
febrero de 2020

• Plan Nacional de Control del Cáncer 2019-2029
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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.

Según los datos disponibles en abril de 2020.

de Panamá en materia de radioncología y medicina 
nuclear. También se introdujeron mejoras en las 
medidas de seguridad para los pacientes que se 
someten a radioterapia. Como parte de su apoyo, 
el OIEA concedió 10 becas y visitas científicas a 
los Estados Unidos de América, el Brasil, España, 
el Canadá y Bulgaria, y organizó 21 misiones de 
expertos y cursos regionales de capacitación.


