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RESUMEN 

 
Los rechazos y retrasos de expediciones de material radiactivo han ocurrido y probablemente seguirán 

produciéndose.  La reducción de las mismas a niveles aceptables puede ser una meta tangible que los remitentes 

y destinatarios pueden prever y conseguir. La base para resolver los casos de los rechazos y retrasos debe de 

considerar no solo la participación de las autoridades nucleares competentes nacionales sino también de otras 

autoridades gubernamentales. Los transportistas, remitentes, empresas de transporte y destinatarios deberían 

considerar en sus consultas a todo el amplio rango de autoridades que aparentemente no tendrían participación 

alguna pero que en la actualidad la tienen. El presente trabajo describe la experiencia desarrollada en el país de 

Brasil y provee la base de un Modelo que podría resultar ser útil a otros países y regiones, entre ellas América, si 

lo adoptan y adaptan, para reducir los casos de rechazos y retrasos de expediciones de material radiactivo, según 

sus propias condiciones y características. 

 

 

1. INTRODUCCIÒN 

 
Los materiales radiactivos son utilizados en todo el mundo en muchas aplicaciones que benefician a la 

humanidad, y que abarca  a la agricultura, industria, medicina, generación de energía eléctrica e investigación. 

En casi todos los casos, los materiales se producen en lugares diferentes con respecto al lugar donde serán 

utilizados. El transporte de los materiales radiactivos tiene lugar fuera de las instalaciones controladas, dentro 

del dominio público, y a menudo considera el movimiento entre países. A medida que los usos pacíficos de los 

materiales radiactivos fue creciendo, la comunidad internacional reconoció desde el principio la necesidad de 

contar con normas rígidas y uniformes para garantizar la seguridad de los operadores, del público y del medio 

ambiente.  

 

El tema de los rechazos y retrasos afectan a millones de personas alrededor del mundo. La mayoría de los 

materiales radiactivos que se despachan todos los días es utilizado en hospitales para realizar diagnóstico no 

invasivo y tratamiento de muchas enfermedades. Cualquier retraso o rechazo de una expedición de material 

radiactivo puede conllevar a inutilizar los isótopos para su uso previsto. Desafortunadamente los casos de 

rechazos y retrasos se producen en todos los modos de transporte. De allí que el transporte de materiales 

radiactivos resulta ser vital para el uso de esos materiales en medicina, industria en general y en el ciclo del 

combustible nuclear  para evitar problemas que tienen un impacto grande en lo social y económico. Teniendo en 

cuenta el problema de los rechazos y retrasos en el transporte de material radiactivo y en respuesta a una 

Resolución de la Conferencia General, el Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica 

promovió la creación de un Comité Directivo Internacional (CDI) de alto nivel que integraba a representantes de 

los Estados Miembros, Organizaciones Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales e industria.      
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El CDI diseñó una estrategia y un plan de acción que permitiera reducir en forma significativa los casos de 

rechazos y retrasos y así aliviar las penurias y situaciones presentadas, con el acercamiento a las organizaciones 

interesadas e involucradas y promover de esa manera una mayor sensibilización sobre los usos de los materiales 

radiactivos en la salud pública, industria y producción de energía; armonización de las regulaciones nacionales e 

internacionales; asegurando la coordinación entre los reguladores de un mismo país para reducir al mínimo la 

duplicación, superposición y exigencias, a veces contradictorias, proporcionando capacitación y otros programas 

educativos para los operadores  de carga y funcionarios públicos en materia de seguridad en el transporte de 

materiales radiactivos. En ese contexto, resultaba ser  fundamental la designación de un Punto Focal Nacional, 

por parte de los Estados Miembros a fin de implementar el mencionado plan de acción, que estaba basado en 

seis áreas de trabajo : sensibilización, capacitación, comunicación, promoción, aspectos económicos y 

armonización [1]  

 

 

2. METODOLOGÌA 

 
Una acción exitosa en la Región de América ha sido la implementación del Modelo Brasileño para minimizar 

los casos de rechazos y retrasos de expediciones. Brasil tiene más de 3500 instalaciones licenciadas que 

manipulan materiales radiactivos. Cerca de 150 000 expediciones por año, mayormente  radiofármacos se 

realizan por aire y por tierra. Esos números reflejan la cantidad de las actividades de transporte en el país. El 

transporte de materiales radiactivos utilizado en el ciclo del combustible nuclear (mineral, pasta amarilla, 

hexafluoruro de uranio, combustible fresco) que están destinados a usos pacíficos son importantes en cantidad e 

involucran importantes ingresos a los transportadores. El transporte de fuentes para radioterapia, sobre todo el 

Co-60 resultan ser relevantes debido a su impacto social; es decir, para el cuidado de la salud. 

 

Durante los últimos 10 años los problemas de sostenibilidad en el transporte de materiales radiactivos han sido 

documentados y analizados caso por caso. Los récords muestran que los casos de rechazos y retrasos se han 

producido en todos los modos de transporte, pero mayormente en el transporte aéreo. Las razones para los 

rechazos se referían mayormente a la falta de información y debido a la percepción de los riesgos.    

 

Hasta el año 2003 los casos de rechazos fueron informados y registrados para la atención de la Autoridad 

Competente (AC); sin embargo, no fueron utilizados como base para encontrar una solución sistemática. Casos 

específicos que requerían acciones de la Autoridad Competente Nacional para la seguridad del transporte no 

fueron abordados de la mejor manera debido a la falta de una adecuada comunicación. Las dificultades en el 

transporte continuaron y fueron reportados. Cuando los casos de rechazos y retrasos de expediciones de material 

radiactivo no estaban asociados a  un tema regulatorio, se consideraba que la participación de la AC no sería de 

mucha ayuda.   

 

Debido a las acciones desarrolladas por el Organismo Internacional de Energía  Atómica, la participación de la 

industria Brasileña al presentar los reportes de casos de rechazos y retrasos de expediciones de material 

radiactivo y trabajando en forma muy proactiva con la comunidad internacional; hizo que la AC revisara su 

posición y decidiera unirse a los esfuerzos internacionales de reducir ese tipo de problemas. La nominación de 

un Punto Focal Nacional (PFN), coordinador nacional, permitió que una serie de acciones empezaran a ser 

implementadas [2]. Se estableció un Comité Nacional y se implementaron una serie de acciones en forma 

conjunta.  

     

El concepto del enfoque adoptado por Brasil era convocar y promover la participación de todos los grupos de 

interés. La Autoridad Competente creó  un Comité de amplia base, que consideraba la participación de las 

agencias de transporte modal, autoridades portuarias y aéreas, proveedores de servicios, empresas navieras, 

administradores de aeropuertos, productores de radioisótopos, suministradores de combustible nuclear, 

transportistas y asimismo otros grupos de interés relevantes se unieron al Comité. Aparentemente cada miembro 

del Comité tenía su propio interés en el transporte de materiales radiactivos y no se podía esperar que 

“claudicaran” en sus demandas. Al mismo tiempo, el impacto social y económico que causaban los rechazos y 

retrasos tuvieron que ser aceptados  por todos los miembros.    
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Fue necesario informar a todos los miembros del Comité sobre las necesidades existentes en el transporte de 

material radiactivo y los aspectos positivos de tal transporte. Con ese conocimiento fue fácil, visualizar los 

aspectos negativos de los rechazos y retrasos. El siguiente paso lógico era examinar las razones por las que se 

generaban  tales rechazos. El Comité identificó que con una mejor coordinación entre sus miembros sería 

posible encarar el tema de una manera más efectiva. Por ejemplo, los casos de retrasos o rechazos debido a los 

requerimientos de procedimientos fueron informados a las partes interesadas pertinentes; es decir, el 

transportista, debía informar sobre los requisitos que se cumplieron pero que sin embargo generaron casos de 

rechazos y retrasos por  no cumplimiento de los requisitos. Hubieron casos donde las agencias u organismos 

interesados se reunieron para facilitar el transporte de material radiactivo sin renunciar a sus intereses 

particulares.  

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÒN  

 
El éxito del Modelo Brasileño se deriva del hecho de que un esfuerzo objetivo y coordinado entre los grupos de 

interés  con una apropiada comunicación basada en una correcta información podría reducir drásticamente a 

niveles insignificantes. Eso es, llevar a todos los grupos de interés a un  fórum simple. Comprender la posición 

de cada miembro del fórum. Buscar una solución objetiva con un buen conocimiento de la necesidad del 

transporte de material radiactivo. 

 

El Modelo Brasileño fue expuesto, en cursos de capacitación desarrollados en la Región de América habiendo 

tenido la mejor aceptación, considerando los matices y características asociadas a cada país, y de igual manera 

ha tenido los mejores comentarios y reconocimiento a nivel internacional, dentro de las reuniones del Comité 

Directivo Internacional desarrollados en Viena. sobre rechazos de expedición es de material radiactivo.  

  

La simplicidad del enfoque del Modelo Brasileño recomienda por si mismo para adoptarse fácilmente en las 

diferentes regiones con los ajustes necesarios que tome en cuenta las situaciones locales. La eficacia de este 

enfoque es evidente del hecho de que el número de casos de rechazos y retrasos se han reducido 

considerablemente en  Brasil. La cooperación entre los miembros del Comité tiene que ser permanente,  dentro 

de un proceso de implementación  que debe de ser ajustado periódicamente para incorporar las situaciones 

cambiantes [3].   

 

 

4. CONCLUSIONES  

 
Los casos de rechazos y retrasos de expediciones de material radiactivo ya no constituyen más un simple tema o 

problema de negocios. Necesita ser abordada en una perspectiva o enfoque holístico y por un amplio rango de 

autoridades. En ese sentido, el Modelo Brasileño ayudaría notablemente a la reducción de los casos de rechazos 

de expediciones de material radiactivo si fuera adoptado por los países de la región de América.  

 

Una Autoridad Competente Nacional para el transporte de materiales radiactivos puede o no reconocer la 

existencia de dificultades en la aceptación de cargas de la clase 7 para su transporte. Sin embargo, una 

Autoridad Competente Nacional debe de preocuparse si un envío de material radiactivos cumple con los 

requisitos reglamentarios y resulta rechazado por razones de seguridad. Corresponde a la AC  decidir si procede 

o no tomar parte en acciones destinadas a eliminar o minimizar los problemas de rechazos. Sin embargo, es 

posible que pueda  asesorar a otras autoridades para el manejo de estos problemas utilizando los atributos y la 

experiencia acumulada.  

 

Al discutir los temas de rechazos y retrasos en su foro modal, las otras autoridades competentes pueden 

desempeñar un papel relevante en estos temas, como es el caso de problemas potenciales que son identificados y 

reportados al CDI, OIEA, PFN y Coordinador Regional.  

 

Los rechazos y retrasos de expediciones de material radiactivo, siguen produciéndose en la región de América, 

por lo que su solución requiere ser abordado en forma efectiva mediante una combinación de profesionalismo, 

objetivos comunes, la cooperación, y un mayor compromiso asumido por los grupos de interés involucrados en  

el transporte de mercancías peligrosas, tomando de referencia experiencias exitosas desarrolladas en la región.   
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