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para las futuras generaciones.

El OIEA, la energía nucleoeléctrica
y el desarrollo sostenible

El OIEA tiene 130 Estados Miembros, y un mandato con
tres objetivos fundamentales:

— contribuir a garantizar la seguridad nuclear en todo el
mundo;

— contribuir a impedir la proliferación de armas nucleares;
y

— aumentar la contribución de las tecnologías nucleares a
la satisfacción de las necesidades de los Estados
Miembros.

Estos aportes se relacionan no sólo con la energía nucleo-
eiéctrica, sino también con otras esferas que abarcan
desde la agricultura y la medicina hasta la hidrología, la
industria y la protección ambiental, y que contribuyen todas
al logro del desarrollo sostenible, a saber, la prevención y
cura de las enfermedades, la disponibilidad y protección de
los alimentos, el suministro de agua dulce y la generación
de calor y electricidad.

Uno de los objetivos centrales del desarrollo sostenible es
mantener o aumentar los activos totales (recursos
naturales, artificiales y humanos o sociales) que podrán
utilizar las futuras generaciones, reduciendo al mínimo, al
mismo tiempo, el consumo de recursos finitos sin exceder
las capacidades portadoras de los ecosistemas. El
desarrollo de la energía nucleoeléctrica amplía la base de
recursos naturales utilizables para producir energía,
aumenta el capita! humano y artificial y, cuando se maneja
de manera segura, tiene escasas repercusiones en los
ecosistemas.

Hoy día la energía nucleoeléctrica se utiliza principalmente
en los países industrializados, que cuentan con los recursos
tecnológicos, institucionales y financieros necesarios.
Muchos de estos países que pueden y desean utilizar la
energía nucleoeiéctrica son también grandes consumidores
de energía, y les resulta particularmente conveniente
aplicar su alta tecnología al uso productivo de sus recursos
de uranio, lo que les permite conservar los recursos finitos
para otros países y ias futuras generaciones. El desarrollo
de la energía nucleoeléctrica de estos países garantiza a

las generaciones venideras, incluso las de los países que
hoy están en desarrollo, la posibilidad de decidirse también
por la opción nuclear.

La energía es esencial para el desarrollo sostenible, y como
el crecimiento demográfico y económico continúa, y las
necesidades del mundo en desarrollo siguen aumentando,
es un hecho que la demanda de energía será sustancial-
mente mayor, incluso aunque se tengan en cuenta las
incesantes y aceleradas mejoras que se registran en
materia de eficiencia y en el coeficiente energético.

La demanda de electricidad crecerá todavía más
rápidamente, como indican las tendencias a largo plazo
observadas en el uso final de la energía, que se apartan de
los combustibles líquidos y sólidos. La electricidad es
sencillamente más limpia, más flexible y más conveniente
para los consumidores. En muchas aplicaciones —las
tecnologías de la información, por ejemplo— la electricidad
es indispensable.

La energía nucleoeléctrica genera en la actualidad el 16 por
ciento de la electricidad mundial. Casi no produce dióxido
de azufre, partículas, óxidos de nitrógeno, compuestos
orgánicos volátiles (COV) o gases de efecto invernadero.
Toda la cadena energética nuclear, desde la extracción de
los recursos hasta la disposición final de los desechos,
incluida la construcción del reactor y de la instalación, sólo
genera de 2 a 6 gramos de dióxido de carbono equivalente
por kilovatio-hora (gCe /kW-h), que es aproximadamente lo
mismo que generan las energías solar y eólica, incluida la
construcción y fabricación de los componentes. Las tres
fuentes energéticas están dos órdenes de magnitud por
debajo del carbón, ei petróleo y el gas natural
(100-360 gCeq/kW-h).

En términos globales, actualmente la energía nucleoeléctrica
evita la emisión de aproximadamente 600 millones de
toneladas de carbono (MtC) al año, casi lo mismo que la
energía hidroeléctrica. Los 600 millones de toneladas de
carbono que se evitan gracias a la energía nucleoeléctrica
equivalen al 8 por ciento de las emisiones de gases de efecto
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| Emisiones de chimenea

Otras etapas de la cadena

gCeq/kW-h

Escala de las emisiones totales de gases de efecto invernadero producidos por las cadenas de generación de electricidad (Fuente:
Spadaro, Joseph V., Lucille Langlois, y Bruce Hamilton, 2000: "Evaluación de la diferencia: Emisiones de gases de efecto invernadero
producidos por las cadenas de generación de electricidad", Boletín del OIEA, Vol. 42, No. 2, Viena, Austria).

invernadero mundiales actuales. En los países de la OCDE,

durante 35 años, la mayor parte de las reducciones en la

intensidad de carbono por unidad de energía entregada se

ha logrado gracias a la energía nucleoeléctrlca.

Las centrales nucleares en funcionamiento cuyas

inversiones de capital inicial están muy depreciadas suelen

también ser la forma más eficaz, en función de los costos,

de reducir las emisiones de carbono procedentes de la

generación de electricidad.

De hecho, en 1999 en los Estados Unidos, las centrales

nucleares fueron la forma de generar electricidad más

eficaz desde el punto de vista de los costos, sin tener en

cuenta las emisiones de carbono evitadas. En otros países,

las ventajas de las instalaciones de generación nuclear

existentes también se reconocen cada vez más. Ha

aumentado el interés por extender la vida útil de las

centrales nucleares en funcionamiento, y la concesión de

licencias para extender su vida útil hasta 60 años es ya una

realidad.



Construir nuevas centrales nucleares ha resultado más
costoso que construir otras variantes alimentadas con
combustibles fósiles, en particular las centrales alimentadas
con gas. En los lugares donde se dispone de carbón o
existen las necesarias infraestructuras de gas natural, las
nuevas centrales alimentadas con carbón o gas suelen
tener costos de producción de electricidad menores que las
centrales nucleares nuevas. En los mercados de energía
liberalizados que ponen énfasis en plazos de amortización
cortos, los elevados costos de capital de las centrales
nucleares y los largos plazos de amortización constituyen
una importante desventaja en comparación con las
centrales alimentadas con combustibles fósiles, en
particular las alimentadas con gas. Sin embargo, los
recientes aumentos en los precios del gas han reducido el
margen de diferencia en el caso del gas natural.

Si los precios del gas continúan aumentando, las ventajas
de los costos bajos y estables de los combustibles
nucleares harán que las centrales nucleares sean cada vez
más competitivas. Y sean cuales sean las expectativas en
relación con los precios de los combustibles fósiles, nuevas
centrales nucleares se siguen construyendo en varios
países que cuentan con limitados recursos de estos
combustibles (como, por ejemplo, Japón, la República de
Corea y varios países de Europa oriental); que requieren
transportar el combustible a largas distancias (por ejemplo,
la India y China); que conceden gran prioridad a la
diversidad y seguridad del suministro energético, al
desarrollo tecnológico y a la reducción de las emisiones; o
que desean exportar, en particular, recursos de gas natural
para obtener efectivo (por ejemplo, Rusia).

Para el futuro, cabe esperar que el progreso tecnológico
permitirá reducir los costos de las centrales nucleares junto
con los costos de las fuentes renovables y las tecnologías
avanzadas que utilizan combustibles fósiles, en la medida
en que compitan entre sí. La mejor manera de asegurar una
producción de electricidad eficaz en función de los costos
es seguir liberalizando los mercados de electricidad y
energía. La liberalización de los mercados bien concebida
promueve la reducción de los costos y permite a los
distintos mercados emplear las tecnologías que les resulten
más convenientes — más energía solar y eólica en los
lugares donde abundan el sol y el viento, y una generación
centralizada más amplia en los lugares donde las
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densidades energéticas son altas, como en !as ciudades y
las megalopolis.

Los mercados justos también constituyen la mejor forma de
asegurar reducciones de gases de efecto invernadero
eficaces desde el punto de vista de los costos. Cuanto más
pronto se establezca un mercado claro, previsible e
imparcial para las reducciones de gases de efecto
invernadero (sin prejuicios a favor o en contra de la energía
nucleoeléctrica, o cualquier otra opción), mayores serán los
incentivos para realizar inversiones rentables y a corto
plazo en las reducciones de esos gases.

El desarrollo sostenible exigirá continuos progresos con
miras a interiorizar todos los costos ambientales y del ciclo
de la vida útil asociados a la producción y el uso de la
energía. La energía nucleoeléctrica hoy día ya ha interiori-
zado los costos en mayor medida que otras tecnologías.

En la mayoría de los países, los actuales costos de la elec-
tricidad nuclear incluyen todos los costos relacionados con
la seguridad a lo largo de toda la cadena del combustible,
los costos de las salvaguardias aplicadas en relación con la
no proliferación, los costos de clausura de centrales
nucleares en el futuro y los costos de la gestión de
desechos, incluida la disposición final de los desechos de
actividad baja, intermedia y alta.

La minimización de los desechos es un principio central del
desarrollo sostenible. A diferencia de lo que sucede con los
desechos sólidos y tóxicos producidos por otras cadenas
del combustible, los desechos sólidos producidos por las
centrales nucleares son de volumen reducido, están bien
confinados y sometidos a estricta vigilancia.

Los repositorios finales para desechos radiactivos de
actividad baja procedentes de las centrales nucleares, las
aplicaciones médicas, las investigaciones y otras aplicacio-
nes han obtenido licencias y ya están funcionando en
muchos países. Los desechos de actividad alta son de
carácter más controvertido. Aunque los círculos científicos y
técnicos en general concuerdan en que los desechos de
actividad alta ahora pueden evacuarse en condiciones de
seguridad en formaciones geológicas estables, todavía hay
tiempo para encontrar soluciones ampliamente aceptables
que aseguren la plena participación del público. Durante

decenios el combustible gastado procedente
de las centrales nucleares se ha almacenado
de manera segura en los reactores y en
los emplazamientos de almacenamiento
provisional. Con algunas modificaciones
moderadas, éstos pueden utilizarse durante
muchos años si fuese necesario, por lo que
se dispondrá de tiempo para elaborar minu-
ciosamente soluciones a largo plazo que
sean aceptadas por el público.

El proceso de selección del emplazamiento
de una instalación de disposición final de
desechos de actividad alta está más
avanzado en Suecia y Finlandia.
Recientemente, Suecia seleccionó para
realizar ulteriores estudios, tres de seis
propuestas procedentes de comunidades
interesadas en servir de sede para un
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repositorio de combustible gastado. Las investigaciones
geológicas detalladas de los tres lugares seleccionados
deben iniciarse en 2002 y extenderse durante cinco o seis
años. En diciembre, el Gabinete finlandés aprobó la
propuesta de construir un repositorio final de combustible
nuclear gastado en una caverna cercana a las centrales
nucleares de Olkiluoto. El plan todavía no ha sido aprobado
por el Parlamento. Si es aprobado, la construcción
empezaría en 2010 y el repositorio entraría en funciona-
miento unos diez años después.

Cuando se hace un balance, el historial de seguridad de la
energía nucleoeléctrica es tan bueno como cualquier otro, y
se rige por el principio del perfeccionamiento continuo. Las
substanciales mejoras técnicas e institucionales introduci-
das en respuesta a los dos grandes accidentes ocurridos en
la industria nuclear, Three Mile Island, en 1979, y Chernóbil,
en 1986, han sido ampliamente difundidas por toda la
industria nuclear. Prueba de la amplia aceptabilidad de los
actuales niveles de seguridad de los reactores es la
aprobación que han recibido en la práctica — en los
Estados Unidos unas 100 centrales nucleares han venido
suministrando aproximadamente el 20 por ciento de la elec-
tricidad desde el decenio de 1980; en Europa occidental
alrededor de 150 centrales nucleares suministran aproxi-
madamente el 30 por ciento de la electricidad; en Francia,
59 centrales suministran el 75 por ciento de la electricidad.

Es preciso contar con salvaguardias eficaces contra la proli-
feración de armas nucleares mientras las tecnologías
nucleares generen, o puedan usarse para generar, material
fisionable de calidad apta para armas independentemente
de que el material se utilice para las centrales nucleares, en
aplicaciones médicas, agrícolas u otras con fines pacíficos.
El Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares
(TNP), prorrogado indefinidamente en 1995, es el núcleo
del régimen internacional de no proliferación. Otros
componentes del régimen son la Convención sobre la
protección física de los materiales nucleares y las zonas
libres de armas nucleares que existen en diferentes partes
del mundo. El régimen se refuerza aún más mediante la
creciente adhesión a los protocolos adicionales, que se
basan en el TNP y otros acuerdos de salvaguardias. Estos
acuerdos son decisivos sea cual fuere el futuro de la
energía nucleoeléctrica para fines civiles, y los esfuerzos
que se realizan para fortalecerlos harán avanzar la causa
de la no proliferación mucho más que la imposición de
restricciones a la energía nucleoeléctrica.

En las centrales nucleares y el ciclo del combustible nuclear
continuarán introduciéndose mejoras del comportamiento
de tipo evolutivo, como sucede en el caso de todas las
tecnologías. Pero para ampliar, a más largo plazo, la contri-
bución de la energía nucleoeléctrica a la satisfacción de las
crecientes necesidades de energía mundiales, será
importante elaborar diseños nuevos e innovadores de
centrales nucleares y del ciclo del combustible, que se
caractericen por el aumento significativo de las economías,
la mejor utilización de los recursos, la minimización de los
desechos radiactivos, la promoción de los objetivos de la no
proliferación (es decir, asegurar que ios materiales
nucleares no puedan desviarse fácilmente hacia objetivos
no pacíficos) y el aumento de la seguridad mediante
procesos tecnológicos y barreras técnicas. Para acelerar el
logro de innovaciones, el OIEA ha creado un nuevo

Proyecto Internacional sobre ciclos del combustible y
reactores nucleares innovadores (INPRO), que
complementa y amplía otras iniciativas nacionales e inter-
nacionales sobre nuevos diseños innovadores con miras a
fomentar la competítividad económica, la seguridad, la
gestión de los desechos y la resistencia a la proliferación.

En la actualidad, la energía nucleoeléctrica es sumamente
adecuada para producir electricidad, al igual que la energía
hidroeléctrica, la eólica y la solar. Sin embargo, es probable
que los progresos tecnológicos permitan, a la larga,
producir de manera eficaz en función de ¡os costos,
combustibles químicos, incluido el hidrógeno, a partir de
todas estas fuentes. Estos combustibles químicos podrían
ayudar por tanto a satisfacer las necesidades de energía
para el transporte que ahora se satisfacen en gran medida
con el petróleo. Las centrales nucleares, cuya ventaja
comparativa es que producen electricidad para carga de
base las 24 horas, resultarían muy convenientes para
producir, mientras las ciudades duermen, el combustible de
hidrógeno para el transporte que las mantendría en funcio-
namiento al día siguiente.

Por último, la energía nucleoeléctrica podría también usarse
ampliamente en el futuro para la desalación del agua de
mar, lo que ayudaría a solucionar otro apremiante problema
del desarrollo sostenible: el abastecimiento de abundantes,
inocuos y seguros suministros de agua dulce limpia para la
creciente población mundial.

La selección de tecnologías que permitan hacer avanzar el
desarrollo sostenible en cualquier país dado es una
elección soberana, y cada país necesitará una mezcla de
tecnologías adaptadas a su situación y necesidades. Dadas
las ventajas que ofrece la energía nucleoeléctrica para
alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, ésta
debería ser un componente importante de la mezcla en
muchos países. El aspecto fundamental de la definición que
se hace de desarrollo sostenible en el Informe Brundtland
es la importancia' de ampliar las posibilidades y mantener
abiertas las opciones, y no privar de éstas a las futuras
generaciones. De conformidad con el principio recogido en
el Programa 21 sobre la diferenciación de las responsabili-
dades entre los países, aquellos que estén en condiciones
y dispuestos tienen un papel especialmente importante que
desempeñar para mantener abierta la opción nuclear,
ampliar la base de recursos, reducir las emisiones nocivas,
ampliar los suministros de electricidad y aumentar el capital
tecnológico y humano del mundo.
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