
La doctora Lydia Paredes Gutiérrez, Directora General del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ), fue invitada a participar en la 20ª sesión del Servicio de Asesoramiento al Pro-
grama de Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

Desde hace 20 años la Junta de Gobernadores del OIEA, en su reunión de marzo de 1995, estable-
ció la conformación de un Grupo Asesor Permanente de Asistencia Técnica y Cooperación (SAG-
TAC, por sus siglas en inglés) para asesorar al Director General del OIEA en las actividades de coo-
peración técnica del Organismo. 

Desde entonces, el SAGTAC ha cumplido un papel relevante, al asesorar a la Dirección General a 
través de estrategias, planes, prioridades y políticas pertinentes para el programa de Cooperación 
Técnica, con la intención de mejorar la e�cacia y la e�ciencia del mismo, a través del intercambio 
de ideas y conocimientos de expertos de alto nivel.

Entre las funciones de SAGTAC se incluye: proponer áreas en las que el OIEA puede hacer una dife-
rencia en sus Estados Miembros a través de la asistencia, identi�car mejores métodos de gestión 
así como en la plani�cación, implementación, monitoreo y evaluación de las actividades principa-
les de Cooperación Técnica en términos de las necesidades de los Estados.

En la sesión de 2015, el número de miembros de SAGTAC comprendió unos 20 expertos de alto 
nivel, que fueron nombrados por el Director General del OIEA, embajador Yukiya Amano. Estos 
expertos de alto nivel provienen de autoridades reguladoras, centros tecnológicos, institutos de 
investigación e instituciones académicas de diferentes partes del mundo. Entre ellos están la doc-
tora Lydia Paredes Gutiérrez, Directora General del Instituto Nacional de Investigaciones Nuclea-
res (ININ).

El SAGTAC se reúne al menos una vez al año y en esta ocasión tuvo lugar en Viena, Austria del 7 
al 10 de julio de 2015 y este año se cumplieron 20 años de su actividad.

Por: Coordinación de Asuntos Internacionales

Embajador Yukiya Amano, Director General del OIEA. 
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