
El Embajador Yukiya Amano, Director General del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 
con sede en Viena, realizó una visita de trabajo a 
México del 3 al 6 de febrero de 2016, con el objetivo 
de promover el fortalecimiento de los vínculos de 
cooperación técnica entre nuestro país y ese orga-
nismo, en los diversos campos de las aplicaciones 
pací�cas de la ciencia y tecnología nucleares.
 
En el marco de esa visita a México, el 4 de febrero, el 
Centro Nuclear "Dr. Nabor Carrillo Flores", sede del 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 
tuvo el honor de recibir la visita del Director General 
del (OIEA).

La visita del embajador Yukiya Amano al ININ, tuvo 
como objetivo central conocer los avances cientí�co-tecnológicos y el impacto social 
de los distintos laboratorios que se han instalado en el centro nuclear con �nancia-
miento del OIEA.

El doctor Amano recorrió las instalaciones y los colaboradores del ININ tuvieron la 
oportunidad de exponer algunos de los proyectos realizados. Durante su recorrido 
estuvo en la Planta de Irradiación Gamma, el Laboratorio Nacional de Investigación 
en Forense Nuclear (Lanafonu), el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Ra-
diofármacos, el Laboratorio de Celdas Calientes y el Reactor de Investigación TRIGA 
Mark III.

También presenció una demostración de drones aéreos para la detección y rescate 
de fuentes radiactivas, por parte de los equipos de trabajo de Instrumentación y con-
trol, y Electrónica de este Instituto. 

Yukiya Amano sostuvo posteriormente una reunión con la doctora Lydia Paredes Gu-
tiérrez, Directora General del ININ, en la que el embajador Amano felicitó al ININ por 
los avances tecnológicos alcanzados y por la constante innovación.

Previo a la conclusión de su visita de trabajo, el embajador Amano visitó el Centro de 
Almacenamiento de Desechos Radiactivos (Cader) del ININ, ubicado en el municipio 
de Temascalapa, Estado de México, en donde pudo constatar la implementación de 
los protocolos internacionales de seguridad con los que se manejan y con�nan los 
desechos radiactivos, producto de las aplicaciones nucleares en la industria, la medi-
cina y la investigación, provenientes de todo el país 

El ININ recibe la visita 
del Director General del OIEA

El  embajador Amano tuvo, además, diversos encuentros en las secretarías de 
Relaciones Exteriores y de Energía. También dictó la conferencia magistral “El 
papel del OIEA en la agenda global: la Promoción de la Paz y el Desarrollo”. En 
los distintos encuentros reconoció el alto nivel de la infraestructura tecnológi-
ca y humana con las que cuenta el ININ.

Enfatizó que la labor del ININ es una muestra clara del compromiso de México 
con el uso pací�co y seguro de la energía nuclear, y del aprovechamiento que 
le ha dado el país a la cooperación técnica y cientí�ca con el OIEA.


