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En 1983, el OIEA proporcionará ayuda para el 
desarrollo a más de setenta de sus Estados Miembros. El 
Organismo y los países en desarrollo han elaborado con
juntamente un programa para 1983 basado en las peticiones 
recibidas de los Estados Miembros durante el primer 
semestre de 1982. Este programa, que la Junta de 
Gobernadores del Organismo aprobó en febrero de 1983, 
se examina a continuación en el presente artículo. 

Las necesidades de los Estados Miembros en desarrollo 
en materia de asistencia para la aplicación de técnicas 
nucleares han aumentado rápidamente en estos últimos 
años, al igual que los programas anuales de cooperación 
técnica del Organismo. Con un valor de alrededor de 
20 millones de dólares EE.UU., el programa de cooperación 
técnica correspondiente a 1983 es el más importante de la 
historia del Organismo; en realidad, su volumen duplica 
ahora el programa de 1980. 

El rápido crecimiento de la asistencia técnica del Orga
nismo denota una actuación de insólita calidad en una 
época en que las asignaciones de fondos para ayuda multi
lateral al desarrollo se vienen reduciendo con sumo rigor. 
Entre las muchas razones de que así sea, destacan en 
particular las siguientes. En primer lugar, el pilar funda
mental de la asistencia técnica del Organismo es un fondo 
voluntario cuyos recursos se pueden programar conforme 
a las prioridades de los países en desarrollo. Aun siendo 
voluntarias, las contribuciones de los Estados Miembros se 
basan en porcentaje indicativos del total del fondo, que 
se determina colectivamente por anticipado. En segundo 
lugar, cada programa anual contiene proyectos que no 
cabe financiar con cargo al fondo voluntario. 

El Organismo trata, no obstante, de obtener fuentes 
adicionales de financiamiento para poder realizar estos 
proyectos. El programa de 1983 contiene setenta 
proyectos de este tipo, que requerirán unos 5 millones 
de dólares, además de los 20 millones ya mencionados. 
La combinación de estos dos modos de financiamiento 
es ventajosa tanto para los países receptores como para 
los donantes. El fondo voluntario permite programar 
con la flexibilidad necesaria para subvenir a las necesidades 
a medio y largo plazo de los países en desarrollo; el 
financiamiento por proyectos sueltos permite que los 
países donantes apoyen proyectos -relacionados normal
mente con necesidades a más corto plazo— con cuyos 
objetivos pueden identificarse fácilmente. Este "enfoque 
en tándem" explica en gran medida por qué le resulta 
posible al Organismo movilizar fondos para la asistencia 
al desarrollo. Otro factor importante es la estrecha y 

continua participación de los países receptores en todas 
las etapas de la labor de programación, formulación y 
ejecución de proyectos. 

Polivalencia y polipresencia de las técnicas nucleares 

La Figura 1 muestra la composición del programa, 
desglosado esferas de actividad técnica. Como puede 
verse, las cinco esferas de actividad a las que corresponden 
aproximadamente las tres cuartas partes de los recursos 
asignados para el programa de 1983: Ingeniería y tecnolo
gía nucleares; seguridad en materia de energía nuclear; 
física nuclear; agricultura; e industria e hidrología. A 
continuación se describen unos pocos de entre los pro
yectos aprobados en estas esferas. 

Instalación de producción de radisó topos de Tailandia: 
Los radisótopos tienen muchas aplicaciones en medicina, 
pues se pueden emplear para evaluar el estado y el funcio
namiento de diversos órganos del cuerpo humano 
(corazón, pulmones, cerebro, hígado y ríñones, etc.); 
también se pueden emplear técnicas nucleares para 
esterilizar artículos médicos. Los países en desarrollo han 
comprobado que la importación de radisótopos para usos 
médicos merma mucho sus limitadas reservas de divisas. 

* Jefe de la Sección de Coordinación de Programas del 
Departamento de Cooperación Técnica del Organismo. 

Figura 1. Distribución por esferas de actividad del 
programa ordinario de cooperación técnica del OIEA 
para 1983. 
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Financiamiento de la cooperación técnica 

Para 1983, el Organismo ha planeado ayuda al 
desarrollo por valor de 37 millones de dólares EE.UU. 

La parte más importante, que fue aprobada por la 
Junta de Gobernadores del Organismo, es el 
"Programa Ordinario", que se financia por medio de 
un fondo voluntario de cooperación técnica. El 
programa ordinario para 1983, que se describe en 
el texto del art ículo, se compone de: 

Sus recursos proceden de: 

EE.UU. 

Japón 

Francia 

Canadá 

ustralia 

embros 

2% 

14% 

25% 

13% 

10% 

8% 

6% 

4% 

3% 
3% 

5% 

5% 

Países en desarrollo 

URSS 

Alemania, Rep. Fed. de 

Reino Unido 

Italia 
Países Bajos 

Otros ingresos 

En Tailandia, cuando la Oficina de Usos Pacíficos de la 
Energía Atómica decidió incrementar la potencia de su 
reactor de investigación a 2MW, acordó, al mismo tiempo, 
crear un laboratorio para producir los radisótopos sufi
cientes para satisfacer las necesidades del país en la esfera 
médica; y el Gobierno sufragó la adquisición de la mayor 
parte del equipo necesario para establecer las líneas de 
producción. En 1983 el Organismo proporcionará ladri
llos de plomo para celdas calientes (que son difíciles de 
obtener en el país) y los servicios de un experto en 
producción de radisótopos. En 1984, el Organismo suminis
trará equipo de control de calidad y los servicios de expertos 
conexos. Durante los dos años, el Organismo donará 
124 000 dólares al proyecto. Cuando éste finalice, 
Tailandia debería ser capaz de producir por sí misma la 
mayoría de los radisótopos que sus hospitales necesitan. 

Protección radiológica en Siria: La Comisión de Energía 
Atómica de Siria, órgano encargado de la protección 
radiológica en el país, está creando instalaciones para la 
vigilancia radiológica ordinaria y la labor de investigación, 
a la vez que prepara una ley nacional de protección contra i 
las radiaciones. Al mismo tiempo, se está organizando un 
programa de capacitación para el personal de vigilancia 
radiológica. El Organismo prestó asistencia por primera 
vez a este proyecto en el marco de su programa ordinario 
de cooperación técnica, en 1982. Esta asistencia conti
nuará en 1983 y 1984, y elevará la contribución total 
del Organismo a 113 000 dólares EE.UU. En el primer 
año tuvo lugar una misión de planificación y se suministró 
un sistema de dosimetría por termoluminiscencia. Este 
sistema mide la cantidad de radiación a que el personal 
puede haber estado expuesto. El Organismo suministra 
ahora equipo de calibración, capacitación en el extranjero 
y servicios de expertos que explicarán al personal nacional 
las técnicas de medición de las radiaciones. Se pretende 
que el proyecto ayude a Siria a establecer un servicio 
eficaz y moderno de vigilancia radiológica. 

Investigaciones agrícolas en Tanzania: Este país africano 
necesita que su producción agrícola sea más abundante y 
de mejor calidad, pero no puede permitirse importar miles j 
de toneladas de fertilizantes artificiales. En vez de esto, los! 
científicos del país estudian diversas maneras de aplicar 
fertilizantes a los cultivos que se dan en el país, para ver 
si pueden incrementar la fertilidad de sus tierras sin 
emplear grandes cantidades de fertilizante foráneo. El 
Organismo presta asistencia a la Facultad de Agricultura, 
Silvicultura y Veterinaria de Morogoro en relación con el 
uso de fertilizantes marcados para investigar la absorción 
de fósforo por los cultivos locales. Los fosfatos -uno de 
los ingredientes más importantes de los fertilizantes— 
se encuentran en Tanzania, en formaciones minerales del 
norte del país. Los científicos de Morogoro evaluarán 
también si Tanzania puede utilizar estos minerales del país 
en vez de superfosfatos importados. El Organismo facüita 
servicios de experto, fertilizantes marcados y equipo para 
el laboratorio radisotópico. 

Los agricultores de Tanzania no pueden criar tanto 
ganado como quisieran, porque las plagas tropicales, los 
insectos portadores de enfermedades y los ácaros ator
mentan a su ganado. Hace unos años, se creyó haber dado 
con la solución obvia de este problema: meter al ganado 
en un baño con productos químicos que matasen a los 
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parásitos. Lo malo era, como pronto echaron de ver los 
científicos, que el propio ganado podía ingerir los productos 
químicos, y que podrían acumularse residuos venenosos 
en la leche y en la carne. Dentro del marco de un segundo 
proyecto de cooperación técnica en Tanzania, el Organismo 
apoya las investigaciones que realiza el Instituto de 
Investigaciones sobre Plaguicidas Tropicales de Arusha a 
fin de evaluar tales residuos en el ganado, combatir las 
plagas que afectan a los cultivos alimentarios, y comprobar 
la eficacia de los plaguicidas empleados contra la mosca 
tsé-tsé. El Organismo facilita los servicios de experto y 
el equipo para esta labor. 

La ayuda del Organismo a estos dos proyectos ascenderá 
a unos 250 000$ EE.UU. durante los cuatro afios próximos. 
Se espera que los proyectos refuercen la capacidad de los 
institutos para trabajar con radisótopos y que, a largo 
plazo, contribuyan a que la producción de carne, leche 
y cereales en el país sea más abundante y de mejor calidad. 
Evidentemente, las razas locales de ganado, las variedades 
locales de las plantas de cultivo, y las prácticas agronómicas 
autóctonas hacen que este tipo de trabajos hayan de efec
tuarse en Tanzania, pues no cabe aplicar directamente 
a la situación del país los resultados de investigaciones 
efectuadas en otros laboratorios de otros países. 

Toxicología de los insectos en Chipre: Otro lugar en 
que, debido a las condiciones de la agricultura y a las 
variedades de cultivos locales, el país ha de llevar a cabo 
sus propias investigaciones agrícolas es Chipre. Desde 
hace muchos años, el Organismo viene prestando asisten
cia al Instituto de Investigaciones Agrícolas de Nicosia, 
y muy recientemente a través del proyecto de 1980-1982 
"técnicas nucleares en agricultura". En el marco de este 
proyecto, los científicos tratan de comprobar si los 
plaguicidas con que se rocían los cultivos terminan por 
llegar hasta los alimentos que consume la gente y acumu
larse en el cuerpo humano. Como parte de este proyecto, 
el Instituto de Nicosia creó un laboratorio para el análisis 
de los residuos de plaguicidas y trazó un programa a largo 
plazo. En un proyecto de seguimiento, los científicos 
del Instituto tratarán de desarrollar tecnologías más 
efectivas y seguras de control químico de las plagas 
mediante estudios de la evolución de los pesticidas. Tam
bién realizarán estudios comparativos relativos al efecto 
de los nuevos insecticidas hormonales en vegetales, insectos 
y animales, y sobre cómo varía la estabilidad de un in
secticida en el medio ambiente cuando se prueban 
diferentes formas de aplicación. En el programa de 
cooperación técnica de 1983, el Organismo ha asignado 
94 400 $ EE.UU. para apoyar este proyecto. El Organismo 
suminstrará equipo de electroforesis, un fotómetro, un 
contador de centelleo líquido y servicios de expertos que 
capacitarán al personal del Instituto en los métodos 
toxicológicos relacionados con los insectos. Cuando se 
termine el proyecto, los functionaries nacionales en
cargados de las cuestiones agrícolas deberían poder 
recomendar pesticidas que sean más eficaces y que 
presenten menos riesgos ambientales que los que se usan 
ahora. 

Ensayos no destructivos en América Latina: En 
América Latina hay países que efectúan inversiones en 
grandes plantas industriales. Estas industrias emplean 

Baño de ganado en Tanzania. El Organismo presta ayuda a los 
científicos de Tanzania para verificar que los productos 
químicos que se emplean para el baño del ganado con el fin de 
eliminar los parásitos no vayan a parar a la leche ni a la carne 
destinadas al consumo humano. 

Consecución de fondos adicionales 

1979 1980 

Como muestra este gráfico, el programa ordinario de 
cooperación técnica de cada año contiene proyectos 
que precisan de financiamiento adicional para poder 
iniciar su ejecución. Desde 1978 se viene registrando 
un continuo aumento del número de proyectos de esta 
clase que se han puesto en ejecución. En 1983 el 
Organismo movil izó cinco veces más fondos para tales 
proyectos que en 1978. 
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muchos componentes metálicos pesados; la calidad de 
los materiales y la integridad de las soldaduras y de los 
empalmes de dichos componentes es decisiva para la 
seguridad, la fiabilidad y la durabilidad de las plantas 
industriales de las que son parte. Para tener la seguridad 
de que no hay defectos en las soldaduras, sin destruir los 
componentes al examinarlos, se usan mucho en la 
industria la radiografía y otras técnicas no destructivas. 
Los materiales y los componentes ensayados pueden 
variar desde tubería de acero y partes convencionales de 
turbinas, a vasijas de presión para elementos combustibles 
de centrales nucleares. Estas técnicas están bien arraigadas 
en los países industrializados, pero el mundo en desarrollo, 
en rápido proceso de industrialización, necesita incre
mentar sus conocimientos especializados en esta esfera. 
El Organismo presta asistencia para un proyecto enca
minado a organizar una red de institutciones e industrias 
latinoamericanas que efectúen ensayos no destructivos 
(END). Como sea que en la región existen varios institutos 
que ya utilizan las técnicas de END, el objetivo del pro
yecto consiste en incrementar los conocimientos 
especializados de esos institutos al paso que se fomenta 
la aplicación de dichas técnicas en los países en que se 
ha hecho poco en esta esfera. Se prevé que cada una 
de las instituciones participantes se especializará en 
algunos aspectos concretos de las END, que se repartirán 
el trabajo entre ellas y que aunarán sus conocimientos. 
El Organismo, juntamente con la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
y el Sistema de las Naciones Unidas de Financiación de 
la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo (SNUFCTD), 
patrocina esta empresa común. Los fondos que el 
Organismo destina a este proyecto en el programa para 

1983 ascienden a 151 800 dólares. Se espera que, en 
definitiva, se llegará a disponer para este proyecto, 
durante el período 1983-1987, de un millón de dólares, 
aproximadamente. 

Radiografía industrial en el Ecuador: El Ecuador es 
uno de los países latinoamericanos que está desarrollando 
rápidamente sus industrias petroleras, eléctricas y metal-
mecánicas. Con el fin de alentar al país a emplear 
técnicas de exámenes no destructivos, el Organismo, en el 
marco de su programa de 1983, suministrará un sistema 
radiográfico X de alto voltaje para la Escuela Superior 
Politécnica de Litoral (ESPOL), así como los servicios 
de un experto que ayudará al personal local en la 
instalación y funcionamiento inicial de dicho sistema. 
Con esta asistencia se espera acrecentar los conocimientos 
especializados de la ascuela en la esfera de los ensayos no 
destructivos, poniéndola así en condiciones de ofrecer a 
la industria diversos servicios. La contribución del 
Organismo en 1983, que ascienda a 65 6000$ EE.UU., 
complementa el proyecto de coordinación regional para 
extender el uso y la aplicación de los métodos de ensayo ^ 
no destructivos en toda la América Latina. " 

Estos son solo unos cuantos de los proyectos que la 
Junta de Gobernadores del Organismo aprobó en relación 
con el programa de cooperación técnica para 1983, en el 
cual figuran otros 306 proyectos, incluidos ocho destinados 
a satisfacer las necesidades de los Estados Miembros sobre 
una base interregional o regional, como el ya descrito 
proyecto ensayos no destructivos en América Latina. 
Procede ahora considerar algunas otras características y 
tendencias significativas de la ayuda del Organismo al 
desarrollo, tal como se reflejan en el programa para 1983. 

A regiones distintas, necesidades distintas 

La Figura 2 muestra la distribución del programa de 
1983 por regiones geográficas. Asia y América Latina 
van en cabeza, con el 27% cada una de los recursos 
programados, siguiendo Africa, Europa y el Oriente Medio. 
Entre unas regiones y otras existen considerables diferencias 
en cuanto a las esferas técnicas para las que se ha solicitado 
asistencia al amparo del programa de 1983. La mayor ( 
parte de los nuevos proyectos referentes a física nuclear 
y a química nuclear corresponden a América Latina. 
Casi la mitad de los proyectos aprobados en el campo de 
la ingeniería y tecnología nucleares fueron solicitados 
por países de la región de Asia y el Pacífico. Corres
ponde a Africa la mayor proporción de los proyectos 
relativos a agricultura y medicina. Las dos terceras partes 
de los proyectos en los que intervienen las técnicas 
nucleares en la esfera de la biología corresponden a 
Europa y a la región del Oriente Medio. La mayoría de 
los proyectos industriales e hidrológicos se llevan a cabo 
en América Latina. Finalmente, a Africa le corresponde 
la mayor proporción de los proyectos sobre seguridad 
en materia de energía nuclear, relacionados principal
mente con la protección radiológica. 

Desarrollo de los recursos humanos 

Además de las destinadas a proyectos, el programa 
de cooperación técnica para 1983 contiene consignaciones 
para becas y cursos de capacitación. Alrededor de la 
mitad de la capacitación facilitada por el Organismo se 
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financia con cargo al programa ordinario, y la otra 
mitad gracias a contribuciones extrapresupuestarias o 
a aportaciones en especie de los Estados Miembros. La 
cantidad asignada a becas en el programa ordinario ha 
pasado de 1 500 000$ EE.UU. en 1980 a 2 700 000 en 
1983. El programa de cursos de capacitación de 1983 
ha recibido también la cantidad de 2 700 000$ EE.UU. 
Alrededor de un tercio de los cursos de capacitación de 
1983 corresponden a las esferas de la ingeniería nuclear 
y de la seguridad en materia de energía nuclear. 

Tres componentes del programa 

La asistencia técnica del Organismo se puede dividir 
en servicios de expertos y de consultores; equipo; y 
capacitación. Desde hace cinco años, el componente 
equipo de los programas anuales viene rondando alrededor 
de la marca del 50%: en la actualidad representa 
aproximadamente el 48%. En el mismo período, los 
servicios de expertos han aumentado constantemente, 
pasando del 15% al 24%; mientras que el componente 
capacitación, que incluye becas y cursos de capacitación, 
ha disminuido de alrededor del 35% al 28%. El aumento 
de los servicios de expertos se debe en gran medida al 
incremento de las peticiones procedentes de América 
Latina, y, en menor grado, de la región de Asia y el 
Pacífico. La mayor parte del aumento de las asignaciones 
destinadas a equipo en los programas ordinarios de los 
últimos cinco años se debe a peticiones recibidas de Asia 
y de Europa. 

Desde 1980 se sigue la práctica de destinar recursos a 
un fondo de reserva, que se utiliza para responder rápida
mente a necesidades urgentes de los Estados Miembros 
no previstas en la fecha de la formulación del programa. 
En el programa de 1983, el nivel del fondo de reserva 
se incrementó desde 250 000 a 300 000$ EE.UU. 

Programación del futuro 

Al aprobar el programa para 1983, la Junta de Gober
nadores aprobó también cierto número de proyectos que 
continuarán de año en año desde 1984 a 1988. Durante 
este período habrá que proporcionar un total de 12 
millones de dólares para financiar estos proyectos. 
Comparado con 1981, esto supone cuadriplicar la 
cantidad aprobada para años futuros; por ejemplo, los 
fondos ya aprobados para 1984 constituyen alrededor de 
un tercio de la cantidad de que se espera disponer para 
entonces. Esto refleja el deseo, tanto del Organismo 
como de los Estados Miembros, de ampliar el horizonte 
de programación hasta un futuro más remoto. Los 

proyectos programados desde un principio para más de 
un año (proyectos plurianuales) son aún relativamente 
nuevos en el Organismo, pero su número viene aumentando 
en estos últimos tiempos. 

Hacia una ayuda más eficaz 

Cuando se estaba elaborando el programa del Organismo 
para 1983, la Junta de Gobernadores inició un examen 
de la política de cooperación técnica. Este examen se ha 
concentrado en cuenstiones de política que, en mayor o 
menor grado, se reflejan ya en el programa para 1983. 
De ese examen de la política han arrancado las cinco 
recomendaciones siguientes: 

• Conviene seguir incrementando la programación 
plurianual. 

• Se debería prestar asistencia especial en materia de 
identificación y planificación de proyectos a los países 
que tienen poca experiencia en cuestiones de energía 
nuclear y que, por lo tanto, están esencialmente necesi
tados de la asistencia del Organismo. 

• Se deberían apoyar más proyectos en los que todos 
los aportes disponibles estén plenamente integrados en 
un conjunto de medidas destinados a resolver un problema 
determinado. Esto presupondrá un estudio sistemático de 
las necesidades de capacitación y de los recursos dis
ponibles del gobierno huésped, o de terceros, en la fase 
de formulación del proyecto. 

• Se debería prestar mayor atención a la posibilidad de 
incluir proyectos regionales e interregionales en los pro
gramas anuales, en los casos en que resultasen más 
eficaces los proyectos de este tipo que los proyectos por 
países. 

• Finalmente, se recomienda seguir un criterio de 
programación dinámico, que permita al Organismo 
responder con mayor agilidad a la evolución de las ne
cesidades y prioridades de los Estados Miembros en 
desarrollo. 

Estas recomendaciones se presentarán a la Junta de 
Gobernadores, cuando se reúna en junio de 1983, para 
su examen y posible aprobación. De ser aprobadas, 
podrían ponerse en práctica a tiempo para el programa 
de 1985, en cuyo caso su aplicación conferiría mayor 
impacto a las actividades de cooperación técnica del 
Organismo, y éste podría responder con acrecentada 
eficacia a las necesidades de sus Estados Miembros en 
desarrollo. 
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