
 

 

 
 

 

 

 

Rafael Mariano Grossi 

Director General OIEA 
 

Rafael Mariano Grossi fue nombrado Director General del Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) por la Junta de Gobernadores el 30 de octubre de 2019 y tomó 

posesión del cargo el 3 de diciembre de 2019.  

 

El Sr. Grossi es un diplomático con más de 35 años de experiencia en la esfera de la no 

proliferación y el desarme. En 2013 fue nombrado Embajador de la Argentina ante Austria y 

Representante de la Argentina ante el OIEA y otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Viena.  

 

En 2019, el Sr. Grossi ejerció como Presidente Designado de la Conferencia de las Partes de 

2020 encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 

(TNP), y trabajó en los preparativos de la Conferencia hasta que tomó posesión del cargo de 

Director General del OIEA. Entre 2014 y 2016 fue Presidente del Grupo de Suministradores 

Nucleares, siendo la primera persona en ocupar dicho puesto durante dos mandatos 

sucesivos. En 2015 presidió la Conferencia Diplomática de la Convención sobre Seguridad 

Nuclear, y logró que se aprobara por unanimidad la Declaración de Viena sobre la 

Seguridad Nuclear, un hito en los esfuerzos internacionales tras el accidente nuclear de 

Fukushima Daiichi de 2011.  

 

Entre 2010 y 2013, el Sr. Grossi fue Director General Asistente para Cuestiones de Política y 

Jefe de Gabinete en el OIEA. Anteriormente, ostentó varios puestos superiores en el Servicio 

Exterior de la Argentina, incluido el de Director General de Asuntos Políticos de 2007 a 2009.  

 

El Sr. Grossi fue Jefe de Gabinete en la Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas (OPAQ), en La Haya, entre 2002 y 2007. Previamente, desempeñó varios cargos en 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina desde su ingreso en él en 1985, entre 

ellos el de Jefe de Cancillería en la Embajada de la República Argentina ante el Reino de 



 

 

Bélgica con sede en Bruselas y concurrente ante el Gran Ducado de Luxemburgo entre 1998 

y 2002 y el de Representante de la Argentina ante la OTAN desde 1998 hasta 2001.  

 

El Sr. Grossi posee un doctorado en Historia y Política Internacional, una maestría en 

Relaciones Internacionales y una licenciatura en Ciencias Políticas.  

 

Desde 2017, el Sr. Grossi ha sido un Paladín Internacional de la Igualdad de Género, y ha 

promovido el equilibrio de género en la esfera nuclear.  

 

Nacido en 1961, el Sr. Grossi está casado y tiene ocho hijos. 


