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La Iniciativa sobre los usos pacíficos de la 
energía nuclear del OIEA beneficia a más  

de 120 países en desarrollo, al ayudarles 
a utilizar las tecnologías nucleares para 
contribuir a la mejora de la producción 
agrícola; diagnosticar, controlar y erradicar 
enfermedades que afectan al ganado, reducen 
el rendimiento y los ingresos y dificultan 
el comercio; y gestionar la nutrición de los 
animales, y mejorar la reproducción, la cría 
y la salud del ganado. Los problemas de la 
erosión del suelo y la degradación de la tierra 
se abordan con estas tecnologías versátiles. Se 
elaboran estrategias para el uso sostenible de 
las fuentes de agua transfronterizas utilizando 
datos obtenidos mediante aplicaciones 
isotópicas y nucleares. La medicina nuclear y las 
técnicas de imaginología permiten salvar vidas, 
restablecer la salud y aliviar el sufrimiento.

Los Estados Unidos son uno de los muchos 
Estados Miembros del OIEA que apoyan la 
Iniciativa sobre los usos pacíficos del OIEA, que 
colabora con las autoridades nacionales para 
ejecutar los proyectos. La Misión Permanente 
de los Estados Unidos ante las organizaciones 
internacionales en Viena elaboró la aplicación 
gratuita “Amazing Atoms” para presentar 
las actividades de la Iniciativa sobre los usos 
pacíficos del OIEA. Actualmente se puede 
acceder a la aplicación en Apple Store y Google 
Play Store. Consulte lo siguiente:

Vídeo “Amazing Atoms”: 
>  http://www.youtube.com/

watch?v=74qiRcb0mZA

“Amazing Atoms” en Google Play:  
> http://goo.gl/GbQtUI

“Amazing Atoms” en iTunes:  
> http://goo.gl/j8hNaJ
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En él se facilita información sobre la manera en que el OIEA está 
ayudando a los países a usar la tecnología nuclear para mejorar 
la salud, la prosperidad y la sostenibilidad ambiental.
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