
El 8 de diciembre de 1953, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Dwight D. 
Eisenhower emitió su discurso "Átomos para la paz" ante la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en Nueva York, en el que exhortaba a las naciones a usar de forma pací�ca la 
ciencia nuclear.

En respuesta, Henry Ford II, director de la compañía de motores Ford en aquel tiempo, propu-
so que se autorizara un premio de 100 mil dólares para reconocer a los cientí�cos, investiga-
dores o �guras públicas que contribuyeran con aplicaciones bené�cas de la ciencia nuclear. 
Desde entonces, anualmente, un comité conformado por seis representantes de ámbitos de 
administración pública y desarrollo tecnológico de ciencia nuclear, determina al ganador del 
premio.
 
Algunas �guras reconocidas con el galardón han sido Niels Bohr, George Hevesy, Dwight Eis-
enhower. En los últimos años Agneta Rising en 2013, Marvin Fertel en 2014, John Forbes 
Kerry, Sergeï Viktorovitch Lavrov y Mohammad Javad-Zarif Khonsari en 2015.

Y en este año 2016, el pasado 1 de abril durante la Cumbre de la Industria Nuclear (NIS), 
realizada en Washington, México fue reconocido por su liderazgo global demostrado en los 
usos bené�cos que aporta la ciencia nuclear y sus aplicaciones en las áreas de salud, ambien-
te, industria, investigación y energía, a través de la labor y compromiso del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). Un ejemplo de ello es el 
cambio de combustible de su reactor de investigación TRIGA Mark III, por 
uno de más bajo de enriquecimiento.
 
     En la Cumbre de la Industria Nuclear se reúnen líderes de más de 50 países y 
de organismos internacionales clave en la materia, para promover mecanismos 
de cooperación internacional que refuercen el uso de las aplicaciones nucleares 
en bene�cio de la sociedad y evitar las aplicaciones bélicas. 
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En la ceremonia de entrega, el Secretario de Energía, licenciado Pedro Joaquín 
Coldwell, recibió el galardón en representación de México, quien acompañaba al 
Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, en la gira de trabajo 
que incluía la Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear, convocada por el gobierno 
del Presidente Barack Obama.  
 


