
Representación costarricense presente en Brasil en  
taller regional sobre liderazgo en Sectores Nucleares 

El Taller de Nuevos Líderes en Campos Nucleares para América Latina y el Caribe se llevó a cabo del 11 al 
15 de febrero en Sao Paulo, esto en el marco del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la 
Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL). 

El evento reunió a 46 jóvenes profesionales de 9 Estados Miembros de Latinoamérica y el Cari-
be, con una clara participación mayoritaria (80%) de jóvenes mujeres, con lo que se continúa 
apoyando al desarrollo de las mujeres profesionales del sector nuclear.  

La delegación costarricense contó con profesionales especializados en aplicaciones de la Tecnología Nuclear en diversos campos: Agricultura, Cambio Cli-
mático, Contaminación Ambiental, Medicina Nuclear, Radioterapia, Educación y Gestión de Conocimiento. Los participantes fueron Luis David Badilla 
Oviedo del Departamento de Física y Mairon Madriz Martínez de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Karla 
Montero Jara encargada de la Cátedra de Producción Agrícola de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), 
en representación de la Universidad de Costa Rica (UCR) participaron Ana María Durán Quesada de la escuela de Física y el Centro de Investigaciones 
Geofísicas (CIGEFI) y Marta Pérez Villanueva, del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) Ana Belén Chaves Jiménez, especialista 
en Imagenología del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital San Juan de Dios y Michelle Gutiérrez Sandoval, Imagenóloga Dosimetrista del servicio de 
Radioterapia del Hospital México. Además, como experta invitada participó Jannixia Villalobos, Directora de Apropiación del Conocimiento del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). 

Las actividades incluyeron sesiones participativas, trabajo en proyectos grupales, plenarias especializadas, 
así como charlas y visitas técnicas a las instalaciones del IPEN y a Varian Medical Systems Brasil.    

De acuerdo con Ana María Durán Quesada, investigadora del CIGEFI-
UCR: “Además del aprendizaje en nuevas aplicaciones de técnicas nu-
cleares, la participación en este taller genera oportunidades para desa-
rrollar espacios de colaboración multidisciplinaria e impulsar la crea-
ción de redes de trabajo en temas prioritarios para el desarrollo de la 
región. Esta representación nos permitió compartir con la comunidad 
internacional los esfuerzos que se realizan a nivel nacional por parte de 
diversos grupos en el país. Además, nos facilita la promoción de alianzas 
estratégicas en temas de cambio y variabilidad climática, seguridad ali-
mentaria, medio ambiente, salud, encadenamientos productivos, desarro-
llo de nuevas técnicas y gestión de conocimiento”. 

“Es importante conocer las diferentes aplicaciones y beneficios que tiene 
la utilización de la energía nuclear en un entorno cada vez más globaliza-
do, a nivel científico, tecnológico e industrial. En el campo de la agricul-
tura durante varias décadas se ha trabajado fuertemente en el mejora-
miento de cultivos de prioridad regional, también se ha avanzado en in-
vestigaciones sobre técnicas para mejorar la calidad de los productos 
agrícolas y prolongar la vida útil de los alimentos, favoreciendo el co-
mercio internacional, la salud pública y el acceso a productos inocuos en 
los países que afrontan dificultades para la producción” mencionó Mai-
ron Madriz Martínez, miembro del proyecto regional de mejoramiento 
genético por inducción de mutaciones en el cultivo de arroz. 

Tener la oportunidad de visitar una institución con el grado de madurez organizacional del IPEN represen-
ta una gran oportunidad para los profesionales jóvenes de América Latina y el Caribe, debido a que Brasil 
es un referente para la región en el aprovechamiento de las aplicaciones de la tecnología nuclear para al-
canzar los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

Michelle Gutiérrez, Servicio de Radioterapia del Hospital México, desta-
có la importancia de la educación: “El uso de las radiaciones ionizantes 

ha incrementado conforme aumentan los avances científicos y tecnológi-
cos, y en nuestro país como en el resto del mundo, miles de personas se 

ven beneficiadas por tratamientos y diagnósticos a diario utilizando estas 
técnicas. Es importante que la población tenga acceso a educación sobre 
las aplicaciones nucleares para así cambiar paradigmas negativos y que 

se conozcan los beneficios de una práctica controlada y segura” . 

Lilliana Solís Díaz, Dirección General de la CEA y Coordinadora Nacio-
nal de ARCAL en Costa Rica indicó que: “La iniciativa del Taller de nue-

vos líderes de América Latina y El Caribe en campos relacionados con la 
tecnología nuclear, llevada a cabo en Sao Paulo Brasil, fue apoyada por 

el Acuerdo Regional ARCAL en ocasión de las recomendaciones dictadas 
en la XIX Reunión del OCTA, llevada a cabo en Viena, Austria en mayo 
de 2018, asimismo acogida y financiada por el OIEA con el fin de difun-

dir los resultados obtenidos, así como los usos potenciales de las aplica-
ciones pacíficas de las tecnologías nucleares en la región y especialmente 

promover, motivar e integrar la participación de jóvenes profesionales, 
diversidad e igualdad de género, en distintos campos (Salud, Ambiente, 

Agricultura, Energía, Protección y Seguridad Radiológica, Industria) que 
actualmente desarrollan estas tecnologías para beneficio de la población 
de la Región de América Latina y El Caribe”. 

Costa Rica, en tanto Estado parte, se ha beneficiado de este continuo y depurado intercambio de experiencias, conocimientos, transferencia tecnológica y ha 
realizado aportes relevantes para resolver los problemas y necesidades de la Región de América Latina y El Caribe. 

En el 2019 ARCAL celebra 35 años de promover y facilitar la transferencia tecnológica en el ámbito de las tecnologías nucleares en la región. En Costa Ri-
ca la Coordinación Nacional se encuentra en la Comisión de Energía Atómica (CEA), instancia que participa activamente desde el año 1986 en el marco del 
Acuerdo Regional ARCAL. 

Lilliana Solís Díaz, Directora General de la CEA y Coordinadora Nacional de ARCAL por Costa Rica, agregó que con el apoyo del OIEA, ARCAL se ha 
convertido en un instrumento eficaz para la cooperación técnica horizontal en diversas temáticas como: participación en redes de información y bases de 
datos, Industria, Salud Humana, Medio Ambiente, Agricultura, Salud Animal, entre otros aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) declara-
dos por las Naciones Unidas. 

En tanto mecanismo de cooperación horizontal e instrumento de desarrollo, ARCAL ha abierto una brecha en el campo de las aplicaciones pacíficas de la 
tecnología nuclear en la región, actualmente Costa Rica colabora activamente mediante proyectos regionales de cooperación cuyos beneficios se  
traducen en: 

Participación en redes de información y bases de datos (LANENT, RALACA, RILAA, RRIAN); Intercomparación de laboratorios, elaboración de nor-
mas, protocolos, procedimientos armonizados; en la Industria el uso de tecnologías de radiaciones (gamma, electrones, rayos X) para verificación e inspec-
ción de procesos industriales,  radiotrazadores, sistemas de control nucleónico, ensayos no destructivos, técnicas analíticas; en la Salud Humana la lucha 
contra el cáncer mediante el diagnóstico y tratamiento con radioterapia, medicina nuclear; lucha contra todas las formas de malnutrición; en el Medio Am-
biente la gestión del recurso hídrico, uso eficiente del agua para la agricultura y el consumo humano, adaptación de la agricultura y medio ambiente al cam-
bio climático, detección de emisiones; en la Agricultura, producción de cultivos, gestión del agua y el suelo, reducción del uso de plaguicidas, control de 
plagas mediante la técnica del insecto estéril y en la Salud Animal, mejora genética y producción, control de enfermedades, uso y tratamiento de residuos 
de medicamentos.  

La actividad fue organizada por el Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA) con 

el apoyo de la Comisión Nacional de Energía 

Nuclear de Brasil (CNEN) y la coordinación 

local del Instituto de Investigaciones Energéti-

cas y Nucleares (IPEN).  

Esta actividad exitosa, como muchas otras actividades realizadas por 

ARCAL durante más de tres décadas, han servido de vehículo para traer 

beneficio a sus 22 Estados signatarios.  

https://www.ipen.br/portal_por/portal/default.php
https://www.iaea.org/es/el-oiea/acuerdo-regional-de-cooperacion-para-la-promocion-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-nucleares-en-america-latina-y-el-caribe-arcal
https://www.ipen.br/portal_por/portal/default.php
https://www.ipen.br/portal_por/portal/default.php
https://www.lanentweb.org/es
http://www.red-ralaca.net/
https://www.rilaa.net/
http://rrian.cnen.gov.br/quees.asp
http://www.cnen.gov.br/
https://www.ipen.br/portal_por/portal/default.php

