Gobierno de Honduras, revisan avances de los proyectos que
financia el OIEA en uso de aplicación de la tecnología nuclear

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, como Punto Nacional
de Enlace ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) bajo la coordinación
de la vicecanciller María del Carmen Nasser y el Secretario de Energía Roberto Ordoñez,
realizaron reunión interinstitucional para revisar los diferentes programas de cooperación
técnica que financia ese organismo, a fin de conocer los avances y próximos pasos para
ampliar el programa en otras áreas de interés.
Actualmente el Gobierno de Honduras, ha enfocado su trabajo en la aplicación de la
tecnología nuclear en el campo de la salud humana, gestión de los recursos hídricos y
fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional, adscrita a la Secretaría de Energía.

En esta reunión las autoridades del Hospital San Felipe, informaron que ya se encuentra en
funcionamiento el equipo de Braquiterapia para el tratamiento de cáncer de cérvix donado
por la OIEA, por lo que ya tienen programadas citas para todo el mes de octubre.
Adicionalmente, se está trabajando en otro proyecto de medicina nuclear del cual Honduras
es beneficiada, que consiste en la donación de un equipo de gamma cámara, con el cual se
pondrá en marcha el departamento de Medicina Nuclear.
En esta reunión también se conoció sobre la llegada para el mes de noviembre de expertos
de la Comisión de Energía Nuclear de Chile, que vendrá a brindar asistencia técnicas y
asesoría a la Autoridad Reguladora Nacional en Seguridad Radiológica.
El OIEA ha apoyado a Honduras en los últimos años con diferentes proyectos de cooperación
técnica en materia de salud, seguridad radiológica, equipamiento y entrenamiento de recurso
humano, lo cual, según las autoridades de cooperación de la Cancillería “es fundamental para
la aplicación segura de esta tecnología”.
El organismo se comprometió en apoyar al país con Misión de Experto para conocer la
situación de la Sequía en el Corredor Seco que afecta a 150.000 familias.
Como resultado de la visita realizada por funcionarios de alto nivel, en agosto de este año a
las instalaciones de la OIEA en Viena, se manifestó el deseo de Honduras en ampliar la

cooperación en el área de la agricultura a fin de contrarrestar los efectos del cambio climático
y avanzar en la planificación energética.
Igualmente las autoridades abordaron la importancia de continuar el trabajo coordinado entre
las diferentes instancias a fin de procurar la eficacia de la cooperación.
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