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Este número del Boletín del OIEA trata sobre las 
ideas que dieron lugar a la creación del OIEA y que 

influyeron en su evolución. 

El 8 de diciembre de 2013 se cumple el 60o aniversario del 
histórico discurso “Átomos para la paz” pronunciado por 
el presidente Eisenhower ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en el que propuso el establecimiento 
de un organismo internacional de energía atómica que 
permitiese utilizar los materiales nucleares para “apoyar 
los esfuerzos pacíficos de la humanidad”. 

Cuatro años más tarde, en 1957, el OIEA inició en Viena su 
labor. Desde entonces, el OIEA ha trabajado con denuedo 
para llevar los beneficios de la tecnología nuclear con 
fines pacíficos a todos los puntos del globo y para impedir 
la propagación de las armas nucleares. El mundo ha 
cambiado enormemente mientras tanto, pero la misión 
Átomos para la Paz no ha perdido ni un ápice de su 
importancia. El OIEA ha sabido adaptarse a los cambios de 
la época y a la evolución de las necesidades de los Estados 
Miembros.

En este número, el Boletín del OIEA ofrece información 
sobre la manera en que los países utilizan la tecnología 

nuclear para promover la salud y la prosperidad y 
proteger el medio ambiente por conducto del programa 
de cooperación técnica. Juntos, los Estados Miembros y 
el OIEA están haciendo una contribución duradera a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
que nos plantean el reto de reducir significativamente el 
hambre, la pobreza y las enfermedades. 

 Tomemos un ejemplo: el cáncer está alcanzando 
proporciones epidémicas en los países en desarrollo, pero 
muchos países carecen de recursos para atajarlo. El OIEA, 
conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, 
presta ayuda para lograr que los países en desarrollo 
dispongan de servicios de radioterapia, física médica, 
medicina nuclear e imagenología. Nuestro Programa 
de acción para la terapia contra el cáncer (PACT) ha sido 
reconocido por los Estados Miembros como un programa 
emblemático del OIEA.

El OIEA también ayuda a mejorar la seguridad alimentaria 
y a gestionar los preciosos recursos de agua en zonas que 
padecen sequía. A través de sus servicios de planificación 
energética, el OIEA ayuda a los países a evaluar sus 
necesidades actuales y futuras en materia de energía. 

 La energía nucleoeléctrica civil también cumple 60 
años: la primera planta entró en funcionamiento el 26 
de junio de 1954 en Obninsk, en lo que entonces era la 
Unión Soviética y hoy es la Federación de Rusia. A esa 
innovación le siguieron decenios de constante desarrollo 
para suministrar de forma segura energía de carga base y 
con baja emisión de carbono, así como para facilitar otras 
aplicaciones.

La seguridad nuclear es una búsqueda incesante de 
mejoras. Este año, el Organismo conmemora el 30o 
aniversario del programa del Grupo de examen de la 
seguridad operacional (OSART), a través del cual el OIEA 
coordina grupos de expertos radicados en distintos 
países que realizan exámenes del comportamiento de la 
seguridad operacional en las centrales nucleares. 

Es el deseo del OIEA seguir prestando apoyo a sus 160 
Estados Miembros en el uso pacífico de la tecnología 
nuclear en los decenios venideros.

Yukiya Amano, Director General del OIEA

The world has changed enormously, 
but the Atoms for Peace mission has 
lost none of its relevance. 

CONTRIBUCIÓN A LA PAZ, LA SALUD Y LA 
PROSPERIDAD 


