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PERÚ 
 

65º CONFERENCIA GENERAL DEL OIEA - 
DEBATE GENERAL 

(VIENA, 20-24 DE SEPTIEMBRE 2021) 

 
 

Su Excelencia, 

Presidente de la Conferencia General del OIEA: 

Distinguidos representantes de los Estados 

Miembros: 

 

Es grato felicitarlo en nombre del Gobierno del 

Perú por su elección como Presidente de la 

sexagésimo quinta Conferencia General del 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA) y expresarle nuestro apoyo para el éxito 

de su gestión. 

 

Mi país reconoce el trabajo del Organismo en 

materia de Cooperación Técnica, y el papel 

central que éste juega en relación con la 

promoción de los usos pacíficos de la energía 
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nuclear, que impacta positivamente en el 

bienestar de la comunidad internacional.  

 

El apoyo que brinda el OIEA al Perú ha permitido 

avances importantes en la consolidación de 

áreas como salud humana, incluyendo el 

diagnóstico y tratamiento de tumores en 

pacientes pediátricos, y el uso de imágenes 

híbridas en medicina nuclear y vigilancia de la 

nutrición infantil. 

 

Un hito en el área de la salud humana que ha 

tenido en el Perú fue el establecimiento del 

primer Banco de Tejidos en el Instituto Nacional 

de Salud del Niño San Borja, que, gracias a la 

cooperación del OIEA, viene atendiendo a 

centenares de pacientes con quemaduras. 

 

Agradezco asimismo la importante y oportuna 

cooperación que el OIEA ha 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, las pruebas 

de diagnóstico de COVID-19 y otros insumos han 

permitido elevar la capacidad de detección del 

coronavirus reduciendo los contagios. 

 

El Perú apoya la plena implementación del 

proyecto: “Medidas integradas contra las 

enfermedades zoonóticas- ZODIAC” para 

enfrentar futuras pandemias. 

 

Asimismo, apoyamos el proyecto NUTEC 

plásticos, que brindará un aporte importante a 

los Estados miembros para combatir la 

contaminación por plásticos en los océanos. 

 

De igual manera, el Organismo ha venido 

apoyando proyectos que contribuyen al 

fortalecimiento de laboratorios de hidrología 

isotópica, para el uso eficiente de los recursos 
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hídricos y en agricultura a través de la mejora de 

las prácticas de fertilización.  

 

En el campo de la seguridad alimentaria, destaco 

también los avances en el uso de la técnica del 

insecto estéril para hacer frente a plagas 

agrícolas, la aplicación de técnicas nucleares 

para el mejoramiento de la productividad de la 

papa y el café, y los estudios dirigidos a evaluar 

la erosión y sedimentación del suelo en cuencas 

agrícolas de montaña. 

 

En suma, el Programa de Cooperación Técnica 

del OIEA, que 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”. 

 

Señor presidente: 
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Los siguientes dos acuerdos entre el Perú y el 

OIEA, permitirán que mi país pueda brindar 

cooperación a otros Estados miembros.  

 

 El Acuerdo para que la Universidad Nacional 

Agraria La Molina se convierta en un Centro 

Colaborador del OIEA, para el tratamiento 

de granos a través de las aplicaciones 

nucleares para garantizar la seguridad 

alimentaria 

 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 frente a los desastres naturales. 

 

Señor presidente: 
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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. 

 

Por ello, somos parte de los cuatro tratados 

internacionales más relevantes en materia 

nuclear: el Tratado de No Proliferación (TNP), el 

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 

Nucleares (TPCEN), el Tratado para la 

Proscripción de las Armas Nucleares en la 

América Latina y el Caribe (Tratado de 

Tlatelolco), y el Tratado de Prohibición de Armas 

Nucleares (TPAN), que muy pronto entrará en 

vigor para nosotros. 

 

El Perú alienta a todas las partes originalmente 

involucradas en el Programa de Acción Integral 

Conjunta (PAIC) a retomar las negociaciones 

conducentes a su plena implementación.  
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Resaltamos las gestiones del Director General, 

Embajador Rafael Grossi, para continuar con las 

actividades de monitoreo en Irán y alentamos a 

dicho país a cumplir sus compromisos del PAIC 

y aplicar el Protocolo Adicional al Acuerdo de 

Salvaguardias. 

 

Señor presidente: 

 

Concluyo reafirmando el decidido apoyo del Perú 

a la labor del Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA), el sistema multilateral 

para promover la paz y seguridad 

internacionales, la cooperación internacional, el 

respeto a los derechos humanos y el derecho 

internacional, en línea con la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. 

 

Muchas gracias. 


