La contribución del OIEA
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La pobreza, el hambre, la salud humana, el agua potable, la energía asequible y limpia, la industria y la innovación y el
cambio climático son esferas en las que el OIEA trabaja desde hace 60 años. A continuación se ofrece un resumen de algunas
formas en que el OIEA apoya a los Estados Miembros en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Las actividades del OIEA son pertinentes para muchos de los ODS. Específicamente, el Organismo:

ayuda a hacer frente al hambre y la
malnutrición en países menos adelantados
por medio de técnicas nucleares e isotópicas;

contribuye a la mitigación del cambio
climático y la adaptación a este, por ejemplo,
prestando asistencia a los países para reducir
sus emisiones de gases de efecto invernadero
y evaluando los efectos del cambio climático;

contribuye a establecer y fortalecer la
medicina nuclear, la radioterapia y la
producción de radiofármacos;

capacita a científicos en el uso de técnicas
nucleares para la vigilancia y gestión de los
fenómenos del medio marino;

apoya la gestión eficaz del agua a escala
mundial mediante técnicas nucleares e
isotópicas;

apoya la utilización de técnicas isotópicas a
fin de invertir la degradación de las tierras y
restaurar los suelos;

fomenta la utilización eficiente y segura de la
energía nucleoeléctrica en todo el mundo;

facilita la transferencia de tecnología
mediante la creación de asociaciones con
sus Estados Miembros y otras organizaciones
internacionales.

aumenta la producción y la seguridad
industriales con el uso de tecnologías
nucleares;

Puesto que los ODS están interrelacionados, la labor del OIEA también contribuye, por ejemplo, a las actividades de los
Estados Miembros destinadas a reducir la pobreza mediante el control de las enfermedades de los animales y las plantas
(ODS 1); mejorar la educación mediante la prestación de apoyo a las escuelas, la impartición de cursos de capacitación
y el ofrecimiento de becas y visitas de expertos (ODS 4); fomentar la igualdad de género mediante la promoción de la
contratación de mujeres y la educación científica y técnica para niñas y mujeres (ODS 5), y consolidar la paz, la justicia y
las instituciones sólidas (ODS 16) mediante el asesoramiento jurídico y en materia de reglamentación.
“Nuestra labor en estas esferas es crucial. Espero que se intensifique a la luz de los ODS y nos haga avanzar hacia la consecución
del plan a largo plazo encaminado a mejorar la vida de las personas y proteger el planeta para las generaciones futuras”.
Yukiya Amano, Director General del OIEA, en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible,
Nueva York, 27 de septiembre de 2015
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