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Átomos para la paz y el desarrollo
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¿Qué es la Iniciativa sobre los Usos Pacíficos?
La Iniciativa sobre los Usos Pacíficos echó a andar en 

2010, y desde entonces ha sido un instrumento básico 
para obtener aportaciones extrapresupuestarias que, como 
complemento del Fondo de Cooperación Técnica, sirvieron 
para apoyar distintos proyectos de cooperación técnica y otros 
proyectos del OIEA carentes de financiación relacionados con 
la aplicación de la tecnología nuclear con fines pacíficos. 

Los recursos adicionales obtenidos por conducto de la 
Iniciativa han servido para respaldar muy diversas actividades 
del OIEA que tienen por fin promover objetivos generales 
de desarrollo en los Estados Miembros en ámbitos como la 
seguridad alimentaria, la ordenación de los recursos hídricos, 
la salud humana y animal (incluida la creación de una red de 
laboratorios de diagnóstico veterinario en África y Asia), el 
desarrollo de la infraestructura nucleoeléctrica o la seguridad 
nuclear, actividades que en muchos casos no habría sido 
posible financiar sin la Iniciativa.

Veterinarios de Bangui 
(República Centroafricana) 

utilizan técnicas de base 
nuclear para detectar 

enfermedades transmitidas por 
los animales al ser humano, 

como la del Ébola. El OIEA 
ayuda a equipar los 

laboratorios y capacita 
a los científicos en el uso de 

estas técnicas.
(Fotografía: L. Gil/OIEA)

Las técnicas nucleares y de 
base nuclear pueden ser útiles 

para mejorar el estado de salud 
de los animales, combatir sus 
enfermedades y potenciar la 

producción pecuaria.
(Fotografía: N. Jawerth/OIEA)

Gracias a la Iniciativa, además, el OIEA ha podido responder 
con más rapidez y flexibilidad a la evolución de las 
prioridades de los Estados Miembros, así como a necesidades 
sobrevenidas o emergencias imprevistas, como dejó patente 
el Organismo en su respuesta a la enfermedad por el virus del 
Ébola en África occidental, a la enfermedad por el virus del 
Zika en América Latina y el Caribe o a distintas catástrofes 
naturales en Asia y América Latina. 

A febrero de 2018, la Iniciativa había ayudado a movilizar 
más de 100 millones de euros (de 24 Estados Miembros, la 
Comisión Europea y el sector privado) para secundar más de 
250 proyectos en beneficio de más de 150 Estados Miembros. 

El OIEA seguirá promoviendo los beneficios de los 
usos pacíficos de la ciencia y la tecnología nucleares, 
contribuyendo así a hacer realidad su lema, “Átomos para la 
paz y el desarrollo”, y ayudando a los Estados Miembros a 
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Aplicaciones industriales
€1 359 768 Reactores de investigación

€2 391 555
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Salud humana

€9 853 430

Recursos hídricos

y agricultura

€10 012 972

ReNuAL y ReNuAL+
€12 315 877Alimentación

y agricultura
€17 618 031

Seguridad nuclear
€20 396 692

Energía
nucleoeléctrica y

ciclo del combustible
€23 667 300

Desglose por ámbitos temáticos
de las cantidades asignadas a la

Iniciativa sobre los Usos Pací�cos

Cómo hacer una aportación 
extrapresupuestaria por conducto 
de la Iniciativa sobre los Usos Pacíficos
Los Estados Miembros inician el proceso enviando una 
carta de compromiso al OIEA en la que indican el monto 
de la aportación y el proyecto específico que desean 
financiar, si ya lo tienen decidido, señalando también 
que la contribución se efectúa a través de la Iniciativa 
sobre los Usos Pacíficos. Se alienta a los Estados 
Miembros a que, antes de realizar su promesa oficial, 
mantengan estrechas consultas con la Secretaría. 

El OIEA pondrá en marcha el proceso oficial de aceptación de 
la contribución y responderá a la carta de compromiso. 

Se alienta a los donantes privados interesados en realizar 
una aportación por conducto de la Iniciativa a que se pongan 
en contacto con la Secretaría para determinar la modalidad 
adecuada. 

Para obtener más información sobre la Iniciativa sobre los 
Usos Pacíficos, consulte la página web: https://www.iaea.org/
services/key-programmes/peaceful-uses-initiative 

Construcción de un búnker 
para un acelerador lineal 
en el campus del OIEA de 
Seibersdorf (Austria).
(Fotografía: D. Calma/OIEA)


