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RESUMEN

La reciente publicación de los Requisitos de Seguridad del OIEA “Gestión Previa a la Disposición Final de 
Desechos Radiactivos (GSR Parte 5)” cubre todas las etapas de la gestión de desechos radiactivos antes de su 
disposición final, incluido su procesamiento (tratamiento previo, tratamiento y acondicionamiento), 
almacenamiento y transporte. Los nuevos requisitos se aplican a todas las instalaciones, actividades y desechos 
radiactivos, incluidas las fuentes radiactivas en desuso.

El trabajo recoge los requisitos para las responsabilidades asociadas con la gestión previa a la disposición final 
de los desechos radiactivos y como los mismos son contemplados en la Región. Se analizan también los 
requisitos para las principales etapas de la gestión previa a la disposición final de los desechos radiactivos. Una 
sección muy importante de los nuevos requisitos es en la que se establecen requisitos para el desarrollo y 
explotación segura de las instalaciones de gestión previa a la disposición final de los desechos radiactivos y la 
ejecución de las actividades en condiciones de seguridad. El trabajo es enfático en la importancia de la 
justificación de la seguridad desde el comienzo del desarrollo de una instalación como base para el proceso de 
toma de decisiones y su aprobación. Se hace hincapié también en el enfoque gradual que debe prever la 
recopilación, el análisis y la interpretación de los datos técnicos pertinentes, la elaboración de planes para el 
diseño y la explotación y la formulación de la justificación de la seguridad. El presente trabajo da una visión 
personal de la situación en la Región.

1. INTRODUCCION

Según la definición del OIEA [1,2]:

Desechos radiactivos (radioactive waste)

A efectos legales y reglamentarios, materiales para los cuales no se prevé ninguna 
otra utilización que contienen radionucleidos en concentraciones de la actividad o con 
actividades mayores que los niveles de dispensa establecidos por el órgano regulador, o que 
están contaminados con ellos.

Las características de estos desechos exigen que se tengan en cuenta aspectos de seguridad 
radiológica para su gestión en condiciones de seguridad. Hace mucho tiempo que se reconoce
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la importancia de la gestión segura de los desechos radiactivos para la protección de la salud 
humana y del medio ambiente, esfera en la que se ha acumulado considerable experiencia.

Es de señalar que las fuentes radiactivas selladas, cuando son declaradas en desuso y no 
pueden ser devueltas a su suministrador o fabricante deben ser declaradas como desechos 
radiactivos. Para la gestión de estas fuentes radiactivas en desuso, declaradas como desechos 
radiactivos se aplican los mismos requisitos de seguridad que para el resto de los diferentes 
tipos de desechos radiactivos. Solo por problemas políticos y de comercio es que las fuentes 
al cumplir su vida útil mantienen la denominación de “fuentes radiactivas en desuso” con el 
objetivo de que la legislación vigente en los países donde se prohíbe la importación o 
exportación de los desechos radiactivos permita su repatriación a laos suministradores o 
productores.

La gestión previa a la disposición de los residuos radiactivos, como el término se utiliza en 
los Estándares de Seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y en 
este trabajo, cubre todas las etapas de la gestión de los desechos radiactivos desde su 
generación hasta su eliminación, incluido el procesamiento (pre tratamiento, tratamiento, y 
acondicionamiento), el almacenamiento y el transporte.

Los principios generales de la gestión de los desechos radiactivos en condiciones de 
seguridad se han expuesto en la publicación Nociones Fundamentales de Seguridad titulada 
Principios Fundamentales de Seguridad [3], La Convención Conjunta sobre Seguridad en la 
Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de los Desechos 
Radiactivos (Convención Conjunta) [4] es coherente con los Principios fundamentales de 
seguridad [3], Los nuevos Requisitos Generales de Seguridad GSR Parte 5 [5] desarrollados 
sobre la gestión previa a la disposición final de desechos radiactivos se refieren a la 
aplicación de estos principios a la gestión de los desechos radiactivos antes de su eliminación. 
Dicha publicación [5] establece los objetivos, criterios y requisitos para la protección de la 
salud humana y el medio ambiente, para aplicar al emplazamiento, diseño, construcción, 
puesta en marcha, operación y cierre de las instalaciones para la gestión previa de los 
desechos radiactivos, así como los requisitos que se deben cumplir para garantizar la 
seguridad de las instalaciones y actividades

En el presente trabajo trataremos de exponer los requisitos del OIEA para la gestión de los 
desechos radiactivos y como se aplican los mismos en la Región.

2. RESPONSABILIDADES ASOCIADAS CON LA GESTIÓN PREVIA A LA 
DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS RADIACTIVOS

La clara asignación de responsabilidades es fundamental para garantizar la seguridad en la 
gestión previa a la disposición final de desechos radiactivos. Aunque la seguridad es 
responsabilidad primordial del explotador, a quien se aplican los requisitos en su mayoría, la 
garantía de la seguridad y el fomento de la confianza en la seguridad también exigen la 
instauración de un proceso de reglamentación eficaz dentro de un marco jurídico claramente 
definido.
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Los aspectos de protección radiológica en la gestión de los desechos radiactivos se rigen por 
los principios de justificación de una práctica, optimización de la protección y limitación de 
la dosis individual y el riesgo [1], En el contexto de las recomendaciones de las Normas 
Básicas Internacionales de Seguridad para la Protección Contra La Radiación Ionizante y 
para la Seguridad de las Fuentes de Radiación (NBS) [1], la gestión de los desechos 
radiactivos se considera parte de toda la “práctica” que genera los desechos, por lo que no 
requiere otra justificación y se aplican los mismos requisitos para la protección del publico, 
los trabajadores ocupacionalmente expuestos y el medio ambiente. Por lo que la 
responsabilidad principal de la protección y la seguridad corresponderá a la persona u 
organización responsable de instalaciones y actividades que entrañen riesgos radiológicos 
[1].

Requisito 1: Marco jurídico y reglamentario. El gobierno adoptará las disposiciones 
necesarias para crear un marco jurídico y reglamentario nacional apropiado dentro del cual 
las actividades de gestión de desechos radiactivos puedan planificarse y realizarse en 
condiciones de seguridad. Ello incluirá la asignación clara e inequívoca de responsabilidades, 
la búsqueda de recursos financieros y de otro tipo, y el establecimiento de funciones de 
reglamentación independientes. También se brindará protección más allá de las fronteras 
nacionales según proceda y sea necesario para los Estados vecinos que puedan verse 
afectados.

Los asuntos que deben ser considerados por el gobierno incluyen: establecer claramente 
definidas las responsabilidades legales, técnicas y financieras para las organizaciones que 
participan en las actividades previa a la gestión de desechos radiactivos, el establecimiento de 
un órgano regulador eficaz e independiente y la dotación adecuada de recursos humanos y 
financieros, asegurar la continuidad de responsabilidad de la seguridad mediante el control 
reglamentario (por ejemplo, mediante un sistema de licencias) en los diferentes pasos en la 
gestión de residuos, incluida la transferencia de los residuos, la definición y la puesta en 
marcha del proceso global para el desarrollo, operación y cierre o clausura de las 
instalaciones, incluyendo los requisitos legales de cada paso, el proceso de toma de 
decisiones y el proceso para la participación de las partes interesadas, y asegurar que los 
conocimientos científicos y técnicos necesarios siguen estando disponibles para el apoyo de 
los independientes de las funciones de regulación y otras funciones de revisión a nivel 
nacional.

Aquí es importante destacar como los nuevos requisitos de seguridad del OIEA establecen 
claras responsabilidades para los Gobiernos. Es importante que en primer lugar el OIEA 
transmita estas responsabilidades a los Gobiernos y les expliquen como deben ser cumplidos. 
Adicionalmente corresponde a los órganos reguladores transmitir y exigir el cumplimiento de 
estas responsabilidades para poder garantizar la seguridad, en este caso, de la gestión de los 
desechos radiactivos.

Requisito 2: Política y estrategia nacionales sobre la gestión de desechos radiactivos.
Para garantizar la gestión y el control eficaces de los desechos radiactivos, el gobierno velará 
por que se establezca una política y una estrategia nacionales para la gestión de desechos 
radiactivos. La política y la estrategia serán apropiadas para la índole y el volumen de los 
desechos radiactivos presentes en el Estado, e indicarán el control reglamentario requerido, y 
tendrán en cuenta los factores sociales de interés. La política y la estrategia serán compatibles 
con los Principios Fundamentales de Seguridad [3] y con los instrumentos, convenciones y
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códigos internacionales que haya ratificado el Estado. La política y la estrategia nacionales 
servirán de base para la adopción de decisiones con respecto a la gestión de desechos 
radiactivos.

Una política nacional de gestión de residuos radiactivos establece las opciones preferidas para 
la gestión de los residuos radiactivos. Refleja las prioridades nacionales y los recursos 
disponibles y se basa en el conocimiento de los desechos a gestionar (por ejemplo, 
conocimiento del inventario y de los flujos de residuos) ahora y en el futuro. Asigna 
responsabilidades para los diversos aspectos de la gestión de los desechos radiactivos, 
incluido panorama regulatorio. Una estrategia nacional de gestión de desechos radiactivos 
esboza medidas para garantizar la aplicación de la política nacional. Se prevé la coordinación 
de las responsabilidades. Es compatible con otras estrategias relacionadas, tales como las 
estrategias en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.

En este tema no agregaré comentarios; pues un trabajo especial sobre el tema fue presentado 
en este evento. Solo aprovecho para destacar que son pocos los países que cuentan con en la 
actualidad de políticas y estrategias en materia de gestión de los desechos radiactivos 
aprobadas y aplicadas por los Gobiernos.

Requisito 3: Responsabilidades del órgano regulador. El órgano regulador establecerá los 
requisitos necesarios para el desarrollo de las instalaciones y actividades de gestión de 
desechos radiactivos y estipulará los procedimientos para atender a los requisitos 
relacionados con las diversas etapas del proceso de concesión de licencia. El órgano 
regulador examinará y evaluará la justificación de la seguridad, incluida la evaluación del 
impacto ambiental de las instalaciones y actividades de gestión de desechos radiactivos que 
haya elaborado el explotador tanto antes de la autorización como periódicamente durante la 
explotación. El órgano regulador dispondrá lo necesario para la expedición, modificación, 
suspensión o revocación de las licencias, con sujeción a las condiciones necesarias. El órgano 
regulador llevará a cabo actividades para verificar que el explotador cumple estas 
condiciones. El órgano regulador adoptará las medidas coercitivas que sean necesarias en 
caso de desviaciones o incumplimiento de los requisitos y condiciones.

Este es otro requisito muy bien reflejado y trabajado en los años pasados en los marcos de los 
proyectos regionales del OIEA para las Areas Temáticas 1 y 4. Las responsabilidades del 
órgano regulador son las mismas que las relacionadas para la regulación y control de otras 
prácticas y usos de las radiaciones ionizantes y están muy bien reflejadas en otros requisitos 
de seguridad del OIEA [1,6], Ahora bien es importante detenerse en un aspecto esencial de 
las responsabilidades de los órganos reguladores y es en lo referente al establecimiento de los 
requisitos para la expedición, modificación, suspensión o revocación de las licencias de esta 
práctica. Aun en algunos países, a pesar del esfuerzo del OIEA y de los propios países, 
existen instalaciones centralizadas para el almacenamiento de los desechos radiactivos y 
fuentes radiactivas que no cuentan con una evaluación y un informe de seguridad y por lo 
tanto no han sido autorizados por el órgano regulador correspondiente. Además es de señalar 
que en los próximos años se debe realizar un esfuerzo para actualizar la regulación en este 
tema en correspondencia con las últimas recomendaciones internacionales recogidas entre 
otras por el GSR Parte5 [5],

Requisito 4: Responsabilidades del explotador. Los explotadores se encargarán de la 
seguridad de las instalaciones y actividades de gestión previa a la disposición final de
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desechos radiactivos. El explotador efectuará evaluaciones de seguridad y elaborará una 
justificación de la seguridad, y velará por que se realicen las actividades necesarias para el 
emplazamiento, diseño, construcción, puesta en servicio, explotación, parada y clausura en 
cumplimiento de los requisitos jurídicos y reglamentarios.

Según la complejidad de las operaciones y la magnitud de los peligros asociados con la 
instalación o las actividades de que se trate, el explotador debe garantizar un nivel adecuado 
de protección y seguridad por diversos medios. A continuación se mencionan algunos de ellos 
y a criterio del autor su grado de implementación:

• Demostración de la seguridad mediante la justificación de la seguridad, y para una 
instalación o actividad existente, mediante exámenes de seguridad periódicos. En 
realidad aun no todas las instalaciones centralizadas cumplen este requisito y en aquellas 
donde existe no siempre se exige la actualización de esta justificación y evaluación d 
seguridad;

• Demostración de la protección del medio ambiente mediante una evaluación de los 
impactos ambientales. Este requisito tampoco se cumple en todas las instalaciones;

• Derivación de límites, condiciones y controles (LCC) operacionales, incluidos criterios 
de aceptación de desechos, para ayudar a garantizar que la instalación de gestión previa a 
la disposición final de desechos radiactivos realice sus operaciones de conformidad con 
la justificación de la seguridad. La derivación de los LCC al igual que los criterios de 
aceptación a partir de las evaluaciones de seguridad son prácticamente inexistentes en las 
instalaciones y debe trabajarse por su evaluación y establecimiento;

• Preparación y aplicación de procedimientos operacionales adecuados, incluida la 
monitorización. Este es uno de los requisitos que mas se cumplen en la Región como 
parte d las exigencias para la solicitud de autorización;

• Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. En esto se debe trabajar con mas 
profundidad, existen bultos de desechos radiactivos acondicionados con metodologías 
que comprometen su futura disposición final y se han aplicado sin considerar la 
interdependencia en la gestión de los desechos radiactivos ;

• Garantía de que el personal esté capacitado y tenga la cualificación y competencia 
necesarias y, en los casos pertinentes, posea la licencia requerida del órgano regulador. 
No en todos los países se aplica este requisito; aunque se ha realizado un esfuerzo en la 
Región por elevar la preparación del persona encargado de esta actividad;

• Establecimiento y aplicación del sistema de gestión. Este es un requisito que esta 
pendiente en la mayoría de las instalaciones de la Región;

• Mantenimiento de los registros e informes que exige el órgano regulador, entre ellos los 
necesarios para garantizar la rendición de cuentas y la rastreabilidad de los desechos 
radiactivos en todos los distintos procesos de la gestión de desechos radiactivos. Es 
quizás junto con el de los procedimientos el requisito de mayor cumplimiento; aunque 
aun hay que trabajar en la trazabilidad y la conservación de los registros;

• Creación y mantenimiento de un mecanismo de suministro y garantía de suficientes 
recursos financieros para dar cumplimiento a sus responsabilidades. Este es uno de los 
requisitos que menos cumplimiento tiene en a Región; la ausencia de políticas de 
Gobierno en este sentido no han permitido garantizar la sostenibilidad de esta actividad 
en correspondencia con las recomendaciones internacionales ;

• Elaboración de un plan de preparación y respuesta para casos de emergencia. Se ha 
trabajado por el cumplimiento de este requisito en a mayoría de las instalaciones 
centralizadas para la gestión de los desechos radiactivos;
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• Examen de peligros no radiológicos y cuestiones ordinarias de salud y seguridad. Este 
requisito al no ser regulado por los órganos reguladores de la Región no es muy exigido 
ni evaluado.

Como se puede apreciar aún hay mucho por hacer en la Región para garantizar el 
cumplimiento de estas responsabilidades por parte del operador que por mas esta bien 
establecido tiene la responsabilidad primaria por la seguridad de las instalaciones que se le 
subordinan. No es menos cierto también que en esta situación a influido la falta de exigencia 
de los órganos reguladores del cumplimiento de las regulaciones nacionales; pues en la casi 
totalidad de los países existen las disposiciones para la autorización de las practicas.

3. ENFOQUE INTEGRADO RESPECTO DE LA SEGURIDAD

Requisito 5: Requisitos relativos a las medidas de seguridad física. Se aplicarán medidas 
que garanticen un enfoque integrado de seguridad tecnológica y física en la gestión previa a 
la disposición final de desechos radiactivos.

Cuando se requieran medidas de seguridad física para prevenir el acceso no autorizado de 
personas y la retirada no autorizada de materiales radiactivos, la seguridad radiológica y la 
seguridad física han de abordarse de manera integrada. El grado de seguridad física debe 
estar en proporción al nivel de peligro radiológico y la naturaleza de los desechos. En este 
aspecto la mayoría de los países han tomado medidas motivados por proyectos 
internacionales y bilaterales reforzando la seguridad física de las instalaciones centralizadas. 
Es necesario señalar que en algunos casos la filosofía o requisitos de seguridad física han 
prevalecido por encima de los de seguridad y se han construido nuevas instalaciones sin 
contar con las autorizaciones de los órganos reguladores y sin una evaluación de seguridad 
acorde a los riesgos de estas instalaciones.

Requisito 6: Interdependencia. Se tendrá debidamente en cuenta la interdependencia entre 
todas las etapas de la gestión previa a la disposición final de desechos radiactivos, así como el 
impacto de la opción de disposición final prevista.

Debido a la interdependencia entre las diversas etapas de la gestión previa a la disposición 
final de desechos radiactivos, todas las actividades comprendidas entre la generación de los 
desechos radiactivos y su disposición final, incluido su procesamiento, han de considerarse 
como partes de una entidad mayor, y los elementos de gestión de cada etapa deben 
seleccionarse de modo que sean compatibles con los de las demás. Ello debe lograrse 
principalmente mediante requisitos y enfoques gubernamentales y reglamentarios. Es 
particularmente importante considerar los criterios de aceptación establecidos para la 
disposición final de los desechos o los criterios previstos para la opción de disposición final 
más probable, o como mínimo no comprometer una posible solución final con medidas que 
compliquen posteriormente la gestión y acondicionamiento de los desechos con la 
consiguiente exposición para los trabajadores. Por diferentes razones, en años pasados, en la 
Región este requisito no fue tenido en cuenta cuando algunas fuentes radiactivas en desuso 
fueron cementadas en diferente tipos de contenedores, lo que compromete una solución 
segura y barata para su disposición final. Hoy en día esta práctica ya no se implementa.
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Requisito 7: Sistemas de gestión. Se aplicarán sistemas de gestión para todas las etapas y 
elementos de la gestión previa a la disposición final de desechos radiactivos.

En este requisito no me detengo en detalles pues es exigido en otros requisitos generales del 
OIEA [6,7] incluyendo las Normas Básicas de Seguridad [1], Pero este es un ejemplo de 
cómo a pesar de estar exigido por múltiples recomendaciones internacionales e incluso 
reflejado en regulaciones nacionales no se han adoptado medidas sustanciales para avanzar en 
su implementación. No es menos cierto que este requisito de gran importancia para la 
seguridad y la eficiencia de sus medidas es de muy difícil implementación sin el 
convencimiento de las direcciones de las instituciones de la necesidad de su implementación. 
Un aspecto importante en este requisito, es la creación de sistemas eficaces para el registro de 
los desechos radiactivos, las descargas y dispensas y los inventarios de desechos radiactivos. 
Creo que el OIEA pudiera diseñar algunas actividades que permitieran esclarecer este 
requisito, su alcance, su importancia y como se aplica de una forma racional y considerando 
un enfoque gradual.

4. ETAPAS DE LA GESTIÓN PREVIA A LA DISPOSICIÓN FINAL DE
DESECHOS RADIACTIVOS

Requisito 8: Generación y control de desechos radiactivos. Todos los desechos radiactivos 
se individualizarán y controlarán. La generación de desechos radiactivos deberá mantenerse 
al nivel más bajo posible.

En este requisito quisiera detenerme en prácticas internacionalmente reconocidas y tan 
importantes como son las descargas y la dispensa. La descarga autorizada de efluentes y la 
dispensa de los materiales del control reglamentario, luego de algún procesamiento apropiado 
y/o de un período de almacenamiento suficientemente prolongado, puede ser un método 
eficaz para reducir la cantidad de desechos radiactivos que necesite un ulterior procesamiento 
o almacenamiento. El explotador debe velar por que estas opciones de gestión, si se aplican, 
estén en conformidad con las condiciones y los criterios establecidos en los reglamentos o por 
el órgano regulador. El órgano regulador también debe asegurarse de que el explotador tome 
debidamente en cuenta los peligros no radiológicos al aplicar esas opciones.

Estas prácticas se encuentran reguladas en la mayoría de los países a través de sus 
regulaciones que han seguido las recomendaciones de las Normas Básicas del OIEANBS 115 
[8], que deben ser revisadas en correspondencia con las nuevas recomendaciones 
internacionales recogidas en el GSR Parte 3 [1], No obstante la aplicación de estos requisitos 
es muy heterogénea y en la mayoría de los casos no es evaluada en los marcos de la 
evaluación de seguridad ni es controlada sistemáticamente su aplicación por parte de los 
órganos reguladores.

Requisito 9: Caracterización y clasificación de desechos radiactivos. En las diversas 
etapas de la gestión previa a la disposición final de desechos radiactivos los desechos serán 
caracterizados y clasificados de conformidad con los requisitos establecidos o aprobados por 
el órgano regulador.
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Aunque en la mayoría de los países están vigentes los requisitos para la caracterización y 
clasificación de los desechos radiactivos y fuentes radiactivas en desuso. Es importante 
generalizar la aplicación de este requisito, sobre todo lo relacionado con la clasificación de 
los desechos y fuentes por categorías que permitan hacer la proyección de las soluciones de 
gestión y finales de los desechos existente en los países de la Región.

Requisito 10: Procesamiento de desechos radiactivos. Los materiales radiactivos para los 
cuales no se prevé ninguna otra utilización, y con características que los hacen inconvenientes 
para descarga autorizada, utilización autorizada o dispensa del control reglamentario, se 
procesarán como desechos radiactivos. El procesamiento de desechos radiactivos se basará en 
el examen apropiado de las características de los desechos y de las exigencias que imponen 
las diferentes etapas de su gestión (tratamiento previo, tratamiento, acondicionamiento, 
transporte, almacenamiento y disposición final). Los bultos de desechos se diseñarán y 
producirán de modo que los materiales radiactivos queden debidamente contenidos durante el 
funcionamiento normal y en las condiciones de accidente que pudieran ocurrir en la 
manipulación, el almacenamiento, el transporte y la disposición final de los desechos.

Este requisito está muy claro. En la mayoría de los países, producto de la utilización 
solamente de isotopos de vida media corta en la práctica médica, no se requieren 
instalaciones para el procesamiento de los desechos. Estas plantas están presentes 
principalmente en los países con programas nucleares, reactores de investigación o programas 
de producción de isotopos. En los aspectos que hay que seguir trabajando es en lo referido al 
acondicionamiento seguro de las fuentes radiactivas en desuso para su almacenamiento hasta 
que se tomen las decisiones sobre la disposición (solución) final de las mismas.

Requisito 11: Almacenamiento de desechos radiactivos. Los desechos se almacenarán de 
modo que puedan ser inspeccionados, supervisados, recuperados y conservados en 
condiciones adecuadas para su gestión ulterior. Se tendrá debidamente en cuenta el período 
de almacenamiento previsto, y en la medida posible se aplicarán elementos de seguridad 
pasiva. Para un período prolongado en particular, se adoptarán medidas para prevenir la 
degradación de la contención de los desechos.

El almacenamiento es, por definición, una medida provisional pero que puede durar varios 
decenios. La intención de almacenar los desechos radica en la posibilidad de recuperar los 
desechos para su dispensa, procesamiento o disposición final en un momento posterior, o en 
el caso de los efluentes, para su descarga autorizada. En las actividades periódicas de 
vigilancia, inspección y mantenimiento de los desechos y de la instalación de 
almacenamiento deben tomarse las disposiciones necesarias para garantizar su integridad 
continua. La idoneidad de la capacidad de almacenamiento debe examinarse periódicamente, 
teniendo en cuenta la generación de desechos pronosticada, tanto del funcionamiento normal 
como de posibles incidentes, la vida prevista de la instalación de almacenamiento y la 
disponibilidad de opciones de disposición final.

La Región no cuenta con instalaciones para la disposición final de los desechos radiactivos y 
fuentes radiactivas en desuso. Existen solamente contadas instalaciones para la disposición 
final de los desechos generados por accidentes radiológicos en dos países. Es por eso que las 
instalaciones de almacenamiento adquieren una relevancia importante. Como ya se expreso 
en la mayoría de los países aun no existe una política y estrategia aprobadas por los gobiernos 
para la gestión de los desechos radiactivos lo que influye en la definición sobre



almacenamiento versus disposición final. Hay países que no cuentan con instalaciones 
centralizadas para el almacenamiento seguro de las fuentes radiactivas en desuso y no todos 
los que existen cuentan con la evaluación e informe de seguridad y la correspondencia 
autorización del órgano regulador. Es por tanto este un tema que requiere de una atención 
especial en los próximos años.

Requisito 12: Criterios de aceptación de desechos radiactivos. Los bultos de desechos y 
los desechos sin embalaje que sean aceptados para procesamiento, almacenamiento y/o 
disposición final estarán en conformidad con criterios compatibles con la justificación de la 
seguridad.

La adhesión a los criterios de aceptación de desechos es esencial para la manipulación y 
almacenamiento seguros de los bultos de desechos y los desechos sin embalaje durante la 
operación normal, para la seguridad en posibles condiciones de accidente y para la seguridad 
a largo plazo de la disposición final posterior de los desechos. De aquí se desprende la 
importancia de la determinación de estos criterios para los almacenes centralizados de la 
Región. No obstante hay que señalar que en la mayoría de los países estos criterios no han 
sido determinados por falta de definiciones y ausencia de las evaluaciones de seguridad.

5. DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DE 
GESTIÓN PREVIAS A LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS

RADIACTIVOS

El establecimiento de autorizaciones y de límites, condiciones y controles para la gestión 
previa a la disposición final de desechos radiactivos es el resultado de una estrecha 
comunicación y cooperación entre los explotadores, los órganos reguladores y otras partes 
interesadas. Incumbe al órgano regulador la responsabilidad de deducir y documentar de 
manera clara e inequívoca los criterios y requisitos en que se basa el proceso de adopción de 
decisiones reglamentarias.

En esta parte del trabajo agrupare algunos requisitos por su similitud y por su estado de 
implementación en la Región. Así por ejemplo en el caso de la evaluación de seguridad y la 
justificación de la seguridad se presentan los siguientes cuatro requisitos.

Requisito 13: Preparación de la justificación de la seguridad y evaluación de seguridad 
complementaria. El explotador preparará una justificación de la seguridad y una evaluación 
de seguridad complementaria. En el caso de un desarrollo gradual, o de una modificación de 
la instalación o actividad, la justificación de la seguridad y su evaluación de seguridad 
complementaria serán examinadas y actualizadas según sea necesario.

Requisito 14: Alcance de la justificación de la seguridad y evaluación de seguridad 
complementaria. La justificación de la seguridad para una instalación de gestión previa a la 
disposición final de desechos radiactivos incluirá una descripción de cómo todos los aspectos 
de seguridad del emplazamiento, el diseño, la puesta en servicio, la explotación, la parada y 
la clausura de la instalación y los controles administrativos satisfacen los requisitos 
reglamentarios. La justificación de la seguridad y sus evaluaciones complementarias 
demostrarán el grado de protección provisto y garantizarán al órgano regulador que se 
cumplirán los requisitos de seguridad.

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.



Requisito 15: Documentación de la justificación de la seguridad y evaluación de 
seguridad complementaria. La justificación de la seguridad y su evaluación de seguridad 
complementaria serán documentadas con un grado de detalle y una calidad suficientes para 
demostrar la seguridad, apoyar la decisión adoptada en cada etapa y posibilitar el examen 
independiente y la aprobación de la justificación y la evaluación de seguridad. La 
documentación se redactará con claridad e incluirá argumentos que justifiquen los enfoques 
adoptados en la justificación de la seguridad sobre la base de información rastreable.

Requisito 16: Exámenes periódicos de la seguridad. El explotador efectuará exámenes 
periódicos de seguridad y pondrá en práctica las mejoras de seguridad que exija el órgano 
regulador después de este examen. Los resultados del examen periódico de la seguridad 
quedarán consignados en la versión actualizada de la justificación de la seguridad de la 
instalación.

Es responsabilidad del explotador compilar la evaluación de la seguridad como parte de la 
justificación de seguridad. Corresponde al órgano regulador establecer los requisitos para la 
elaboración y revisión de la evaluación y justificación de la seguridad y exigir su 
cumplimiento. Además la evaluación de seguridad y los sistemas de gestión en el marco de 
los cuales ésta se realiza deben evaluarse periódicamente a intervalos definidos previamente 
de conformidad con los requisitos reglamentarios.

La realidad es que en la Región con pocas excepciones este grupo de requisitos está aún 
pendiente de desarrollo y cumplimiento, lo que se ve reflejado en las instalaciones 
centralizadas para la gestión de los desechos que aún no han sido autorizadas. En esto 
también influye la falta de preparación de los profesionales de la Región para desarrollar esta 
actividad. La realidad es que las actividades de preparación y capacitación en este campo han 
sido muy reducidas y el OIEA no le ha podido brindar prioridad a este requisito considerando 
otras prioridades que se han ido atendiendo.

Hay otro grupo de requisitos relacionados con el desarrollo de instalaciones de la gestión de 
desechos radiactivos previa a disposición final que se presentan a continuación.

Requisito 17: Ubicación y diseño de las instalaciones. Las instalaciones de gestión previa a 
la disposición final de desechos radiactivos se ubicarán y diseñarán de manera que garanticen 
la seguridad durante la vida operacional prevista en condiciones normales y de posibles 
accidentes, y durante su clausura.

Requisito 18: Construcción y puesta en servicio de las instalaciones. Las instalaciones de 
gestión previa a la disposición final de desechos radiactivos serán construidas según el diseño 
descrito en la justificación de la seguridad y aprobadas por el órgano regulador. Se procederá 
a la puesta en servicio de la instalación para verificar que el equipo, las estructuras, los 
sistemas y componentes, y la instalación en su conjunto, funcionan conforme a lo previsto.

Requisito 19: Explotación de la instalación. Las instalaciones de gestión previa a la 
disposición final de desechos radiactivos se explotarán de conformidad con los reglamentos 
nacionales y con las condiciones que imponga el órgano regulador. Las operaciones se 
basarán en procedimientos documentados. Se tendrá debidamente en cuenta el mantenimiento 
de la instalación para garantizar su funcionamiento seguro. Los planes de preparación y
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respuesta ante emergencias, si los elabora el explotador, están sujetos a la aprobación del 
órgano regulador.

Requisito 20: Parada y clausura de las instalaciones. El explotador elaborará en la fase de 
diseño un plan inicial para la parada y clausura de la instalación de gestión previa a la 
disposición final de desechos radiactivos y lo actualizará periódicamente durante todo el 
período operacional. La clausura de la instalación se llevará a cabo en función del plan de 
clausura definitivo que apruebe el órgano regulador. Además, se garantizará la disponibilidad 
de fondos suficientes para la parada y la clausura

En la Región en los últimos años se han construido o modificado un grupo importante de 
instalaciones centralizadas en varios países para la gestión de los desechos radiactivos y las 
fuentes radiactivas en desuso. No obstante la mayoría de ellas han sido localizadas, 
construidas, puestas en marcha y se operan sin contemplar los requisitos para la cada una de 
las etapas y sin la correspondiente evaluación de seguridad y su revisión. Además la mayoría 
no cuenta con los planes preliminares para la clausura como lo establecen los requisitos para 
esta área [9],

Requisito 22: Instalaciones existentes. Se examinará la seguridad en las instalaciones 
existentes para verificar el cumplimiento de los requisitos. El explotador efectuará mejoras 
relacionadas con la seguridad a tono con las políticas nacionales y conforme a lo estipulado 
por el órgano regulador.

Los requisitos establecidos el GSR Parte 5 [5] están concebidos para aplicarse en todas las 
instalaciones. Dado que las instalaciones existentes en la Región, en su mayoría, tal vez no 
cumplan con todos los requisitos, deben adoptarse disposiciones acordes con las políticas 
nacionales, para la seguridad de estas instalaciones. En tal caso los órganos reguladores deben 
iniciar un examen para determinar las instalaciones que no cumplen con todos los requisitos y 
que necesitan nuevas modificaciones y restricciones operacionales o que deben ser sometidas 
a régimen de parada hasta que cumplan con los requisitos de seguridad.

6. CONCLUSIONES

El análisis realizado de la situación en la Región, sin entrar en ejemplos particulares, 
demuestra que en los últimos 10 años se han logrado cambios cualitativos importantes en la 
Región en cooperación con el OIEA a través de los Proyecto Regionales de las Areas 
Temáticas de Seguridad No 1 y No 4, en lo concerniente al establecimiento del marco 
regulador para la gestión segura de los desechos radiactivos. Se han elaborado regulaciones, 
se han construido o modernizado almacenes de desechos, se han acondicionado fuentes 
radiactivas en desuso. No obstante aún quedan aspectos que requieren de un trabajo 
sistemático por parte de los operadores y de los órganos reguladores de conjunto con el OIEA 
para focalizar las actividades que se deben desarrollar en la Región para que los países 
acerquen sus marcos reguladores y la seguridad de sus instalaciones a la altura de las últimas 
recomendaciones internacionales de seguridad en esta área. Solo por mencionar algunas se 
sugiere considerar: la realización de las evaluaciones de seguridad y autorización de las 
instalaciones en operación o construcción, el fortalecimiento de los regímenes de aprobación 
y control de las descargas y dispensa, la revisión de las regulaciones vigentes para la 
seguridad en la gestión de los desechos radiactivos y el acondicionamiento y almacenamiento 
seguro de las fuentes radiactivas en desuso.
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