En la foto el Señor Yukiya
Amano, Director General del
OIEA y el Señor Enrique Castillo,
Ministro
de
Relaciones
Exteriores y Culto, Salón
Dorado de la Cancillería,
miércoles 2 de octubre de
2013. Foto Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.

Visita del Director General del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) a Costa Rica.
El Señor Yukiya Amano, Director General del OIEA, visitó nuestro país los días 2 y 3 de octubre
2013. La visita se realizó en correspondencia a una invitación realizada por el Canciller de la
República Señor Enrique Castillo, en una visita que llevó a cabo en noviembre pasado a dicho
Organismo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto programó una serie de reuniones de alto nivel con
los jerarcas de ese Ministerio, así como con la participación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación y de la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica, además realizó una visita al Centro
de Radioterapia del Hospital México, de reciente inauguración y compartió con las autoridades de
la CCSS y del Ministerio de Salud. Por otra parte, visitó el Centro de Investigación en
Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica y mantuvo conversaciones con
las autoridades universitarias sobre el trabajo realizado en el marco de la cooperación técnica con
el Organismo.
Esta es la tercera visita que realiza un Director General de dicho Organismo a nuestro país, la
primera visita llevada a cabo del 17 al 21 de abril de 1996 fue realizada por el Dr. Hans Blix (19811997), posteriormente del 12 al 14 de diciembre de 2001 se tuvo la visita del Dr. Mohamed El
Baradei (1997-2009). Doce años después, recibimos al Dr. Amano, reforzando los lazos en temas
de interés común “paz, desarme, desarrollo sostenible y cooperación”
El Dr. Yukiya Amano, Director General del OIEA representa a la organización intergubernamental
con sede en Viena que constituye el centro mundial de la cooperación en las esferas de las
aplicaciones, la energía, la ciencia y la tecnología nucleares. El Organismo fue establecido en 1957
y trabaja conjuntamente con los Estados Miembros (159 países) y asociados para promover el uso
de las tecnologías nucleares con fines pacíficos y en condiciones de seguridad tecnológica y física e
impedir la proliferación de las armas nucleares.

El Dr. Y. Amano, fue nombrado Director General del OIEA desde diciembre del 2009 y su
experiencia ha sido desarrollada en la esfera del desarme y la no proliferación, así como en temas
de energía nuclear.
Mensaje de Comisión de Energía Atómica de Costa Rica.
LSD/Dirección General CEA.

Vista del Dr. Mohamed El Baradei a Costa Rica, (12 al 14 de diciembre de 2001) en las fotos de
izquierda a derecha el Dr. Leopoldo Pixley, Presidente de la Comisión de Energía Atómica de Costa
Rica (2001), el Dr. Guy de Teramond, Ministro de Ciencia y Tecnología, y el Dr. Mohamed El
Baradei, Director General del OIEA, develando una placa en conmemoración de su visita al Centro
Nacional de Alta Tecnología (CEANT).

Visita del Dr. Hans Blix, llevada a cabo del 17 al 21 de abril de 1996.
El Presidente de la CEA da discurso de bienvenida al Dr. Mohamed El Baradei, en la foto las
autoridades del MICIT, CONARE.
Fotos CEA, diciembre 2009

Actividades a las que asistió el Dr. Hans Blix, Universidad Nacional, Instituto Costarricense de
Electricidad (visita a campo) y en ocasión de la visita al Teatro Nacional, Fotos CEA abril 1996.

