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El 23 de mayo del 2012 tuvo lugar un intercambio de cartas en la central parisina de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD en inglés) entre el
Secretario General de la OECD Angel Gurria, el Primer Viceministro de Relaciones Exteriores
ruso, Andrey Denisov y el Sub-Director general de Rosatom [Nuclear Energy State Corporation]
Nikolai Spasskiy. El intercambio – supervisado por el Director General de la Agencia de
Energía Atómica (NEA) – formaliza la entrada de Rusia a la NEA, efectiva desde el 1 de enero
de 2013.

      

En octubre del 2011, el entonces Primer Ministro ruso ,Vladimir Putin firmó un decreto
indicando al Ministro de Relaciones Exteriores del país que notifique a la Agencia de la
intención de unírseles, y al Ministro de Finanzas para que incluya los fondos para la cuota de
membrecía en los presupuestos futuros entrante. Rusia será representada por su Ministro de
Relaciones Exteriores, el Regulador Nuclear Rostechnadzor y la empresa estatal de energía
atómica Rosatom.

  

La NEA es una agencia especializada dentro de la organización intergubernamental OECD que
asiste a los miembros en el mantenimiento y desarrollo de las bases legales, tecnológicas y
científicas requeridas para la seguridad, el respeto por el medioambiente y la utilización
económica de la energía nuclear a través de la cooperación internacional. Ésta lleva a cabo
investigaciones en seguridad nuclear, regulación, tecnología y derecho. Entre sus miembros
hay 30 naciones industrializadas de Europa, Norte América y la región Asia-Pacífico.

  

La entrada de Rusia a este grupo le permitirá disponer de estos recursos, tanto como contribuir
proveyendo sus propios expertos. El país ha sido observador de la NEA en distintos comités
por algunos años.
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Gurria comentó, “con Rusia, el NEA tendrá una fuerza adicional en lo referente a la energía
nuclear, seguridad nuclear, manejo de desechos o economía.” Lo más importante en el
contexto post-Fukushima es la necesidad de cooperación internacional, para que sean
implementadas todas las lecciones aprendidas

  

Echevarri denominó al acceso de Rusia a la Agencia como “altamente significativo”. Notó que
Rusia es “un actor principal en el ámbito nuclear, con construcción y operación de plantas,
fabricación de combustibles, institutos de investigación de renombre mundial; es uno de los
pocos países en el mundo exportando tecnología de reactores nucleares”
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