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RESUMEN

Las recomendaciones internacionales de seguridad del OIEA, la Convención Conjunta para la Seguridad de los
Desechos Radiactivos y la Seguridad del Combustible Nuclear y las buenas prácticas internacionales
recomiendan a los países que definan la política y estrategia para la gestión de su combustible gastado y los
desechos radiactivos. Estas políticas y estrategias son importantes, en tanto establecen una posición de consenso
nacional y los planes para su gestión y son evidencias de la preocupación e intención del gobierno por asegurar
que el combustible gastado y los desechos radiactivos en el país son gestionados apropiadamente y reciben la
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atención del Estado. Adicionalmente, la ausencia de una política y estrategia nacional puede propiciar
situaciones de conflicto, superposición e interferencia   entre las organizaciones del estado con competencia en
la gestión segura de desechos u operadores (públicos o privados) y una  falta de coordinación y dirección
adecuada, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los trabajadores, el público y el medio ambiente.

En algunos países de la Región, la política y estrategia nacional están bien establecidas y documentadas,
mientras que en otros no existe una declaración formal explícita de las mismas, aunque pueden estar implícitos
en el contenido de las leyes, regulaciones y guías existentes; pero los mismos no están consolidados en un
mismo documento, lo que dificulta su puesta en práctica por las instituciones del Gobierno, los organismos
responsables de la regulación y los responsables de la gestión segura de los desechos. Por razones prácticas, el
trabajo se concentra la situación existente en la Región con los desechos provenientes de las prácticas médicas,
industriales, de investigación y producción, los que generan una problemática común en toda la región. Este
documento además recoge algunas recomendaciones para mejorar la situación existente en este tema en la
Región.

1. INTRODUCCIÓN

Las recomendaciones internacionales de seguridad del OIEA, la Convención Conjunta para la
Seguridad de los Desechos Radiactivos y la Seguridad del Combustible Nuclear (en lo
adelante la Convención Conjunta) y las buenas prácticas internacionales recomiendan a los
países que definan, de una manera formal, la política y estrategia para la gestión de su
combustible gastado y los desechos radiactivos, incluidas las fuentes radiactivas selladas en
desuso. Estas políticas y estrategias son importantes, en tanto establecen una posición de
consenso nacional y los planes para la gestión del combustible gastado y los desechos
radiactivos y son evidencias de la preocupación e intención del gobierno por asegurar que el
combustible gastado y los desechos radiactivos en el país son gestionados apropiadamente y
reciben la atención del Estado.

Los documentos que describen la política y estrategia nacional deberían constituir la base en
la creación o el mejoramiento de las leyes y regulaciones que rigen la gestión del combustible

n frecuencia
usadas indistintamente. Sin embargo existe una diferencia entre ellas que se esclarece a lo
largo de este documento. Por lo pronto emplearemos
particulares u objetivos de los diferentes elementos de la gestión de los desechos radiactivos,
así como las organizaciones involucradas, sus misiones y responsabilidades (legales y

empleados para implementar la política, tales como el almacenamiento centralizado, el tipo
de tratamiento, las dispensas, las descargas, la reutilización y el reciclado de materiales, etc.
La estrategia puede ser transferida directamente a un Plan General de Gestión de los
Desechos.

En algunos países, la política y estrategia nacional están bien establecidas y documentadas,
mientras que en otros no existe una declaración formal explícita de las mismas, aunque
pueden estar implícitos en el contenido de las leyes, regulaciones y guías existentes. En
algunos países de Latinoamérica elementos de políticas y estrategias nacionales se encuentran
enunciados por separado en diversas leyes o normas nacionales, pero los mismos no están
consolidados en un mismo documento, lo que dificulta su puesta en práctica por los
organismos responsables de la regulación y gestión segura de los desechos.

En los países de la región existe una relativa uniformidad en los tipos de desechos radiactivos
existentes pero una significativa diversidad en los volúmenes, los cuales dependen de las
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dimensiones del país o el nivel de aplicación de las técnicas nucleares,  y mientras los
principales elementos de las políticas para la gestión de los desechos radiactivos pueden ser
similares, las estrategias para implementar las políticas pueden ser diferentes.  En general, se
espera que la estrategia adoptada en un país esté determinada por un número de condiciones,
las cuales  variaran de país en país.

2. NECESIDAD DE LA POLÍTICA Y ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE LOS
DESECHOS RADIACTIVOS

Poseer una política y estrategia nacional bien definidas es útil a la hora de promover la
consistencia y la dirección a seguir dentro de los sectores relacionados con la gestión de los
desechos radiactivos a nivel de Estado.  En ocasiones la existencia de una política y/o
estrategia pudiera ser necesaria para prever la inacción en un aspecto particular de la gestión
de desechos o para resolver una situación de callejón sin salida .

Es común que las leyes sean deliberadamente escritas en forma general para proveer
flexibilidad, pero entonces pueden estar abiertas a interpretaciones en relación con la política
y estrategia nacional.  Una política y estrategia correctamente documentada provee de una
clara descripción de la posición nacional en relación con un tema específico en un momento
dado, lo cual ayuda a reducir la posibilidad de que existan incorrectas interpretaciones y
ambigüedades.

Las políticas y estrategias pueden cambiar rápidamente, por ejemplo con los cambios de
gobierno o condiciones técnicas. Tales cambios no pueden ser fácil e inmediatamente
reflejados en una ley. Por esta razón el contenido de las leyes y regulaciones no puede
siempre reflejar la política y estrategia nacional en un aspecto específico de la gestión de
desechos radiactivos.

3. ELEMENTOS DE UNA POLÍTICA NACIONAL DE LA GESTIÓN DE LOS
DESECHOS RADIACTIVOS (GDR)

Responsabilidades con la GDR. La declaración formal de la política nacional es un
excelente medio oficial para asignar responsabilidades, recursos humanos y financieros, a
falta de ella las regulaciones deben cubrir los requisitos fundamentales en este aspecto pero
esto puede ser no suficiente. En relación con la seguridad de la gestión de los desechos
radiactivos, las responsabilidades están estructuradas en tres niveles [1, 2]:

En primer lugar el gobierno, quien está responsabilizado de formular e implementar el marco
legal, incluido el establecimiento y adecuado funcionamiento de un órgano regulador de las
actividades relacionadas con la gestión de los desechos. Adicionalmente se deben crear los
mecanismos de control y coerción necesarios para que se cumplan las regulaciones y
responsabilidades de las partes sin menoscabar la responsabilidad primaria con la seguridad
que tienen los propios generadores de desechos.  Corresponderá al gobierno la definición de
la política y estrategia nacional, en las cuales se plasman los lineamientos fundamentales que
garanticen la apropiada gestión de los desechos en consonancia con los principios de
seguridad, incluyendo la radiológica, la nuclear y la seguridad física, y salvaguardias
internacionales (cuando sea pertinente) internacionalmente reconocidos y como parte de la
política y estrategia de la seguridad a nivel nacional.  Además corresponde al gobierno
establecer los mecanismos para el financiamiento sostenible de todo lo relacionado con la
gestión de los desechos radiactivos cualquiera que sea su fuente.
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En segundo lugar el órgano regulador, debe ser responsable de establecer los requisitos de
seguridad necesarios para el desarrollo de las instalaciones y actividades de gestión de
desechos radiactivos y de estipular los procedimientos para atender a los requisitos
relacionados con las diversas etapas del proceso de concesión de licencias. De manera
general el órgano regulador, aun cuando no aprueba la política y estrategia nacional, debe
promover su concepción y participar en su elaboración, en estrecha relación con los
operadores de instalaciones de gestión de los desechos, así como también emprender las
acciones que se requieren para que sea aprobada por las instancias competentes del gobierno.
Ha de ser también responsabilidad del órgano regulador velar porque todas las actividades
que se lleven a cabo en el país de generación o de gestión de desechos radiactivos se
desarrollen en total coherencia con la política y estrategia nacional.

El generador de los desechos radiactivos y el operador de instalaciones  encargados de su
gestión constituyen el tercer nivel al cual se le deben definir responsabilidades en relación
con la seguridad en la gestión.  Tanto en uno como en el otro caso en definitiva se trata de
actividades que se consideran exposiciones planificadas (prácticas) por lo que
definitivamente estarán responsabilizados  de la seguridad de dichas instalaciones y además
con la seguridad de las actividades de gestión de los desechos radiactivos que en ellas se
generen. Le corresponde a la organización encargada de la gestión centralizada de los
desechos en el país proponer la estrategia nacional para la GDR, basada en la política
nacional y el inventario nacional de desechos, la cual puede ser aprobada por el órgano
regulador o por la entidad que el gobierno faculte para ello.

Recursos (financieros y humanos). La asignación de los recursos financieros y humanos
que demanda la gestión segura de los desechos radiactivos es muy importante para la
implementación sustentable de una estrategia nacional de gestión de desechos y deben ser
definidos al mayor nivel del gobierno al asignarse formalmente las responsabilidades.

Seguridad en la GDR. La gestión de los desechos radiactivos generados en las prácticas está
sujeta a la evaluación y a la gestión de la seguridad que se concibe para las mismas. Por tanto
la política y la estrategia de ella derivada deberán promover que los principios y regulaciones
aplicables en el país para la gestión de la seguridad en las aplicaciones de las radiaciones
ionizantes sean también válidos para la gestión de los desechos radiactivos, incluyendo la
aplicabilidad de la política de seguridad adoptada a nivel nacional. Un aspecto de especial
importancia está relacionado con la definición de acciones y requisitos tendientes a garantizar
la interdependencia en la gestión. La concepción de las políticas y estrategias deberán reflejar
estas exigencias.

Exportación e importación. La importación en general de desechos peligrosos está, en la
mayoría de los países,  expresamente prohibida.  En correspondencia con ello es de esperar
que la política nacional que se adopte también prohíba la importación de desechos
radiactivos. Obviamente la aplicación en todos los países de esta política aleja la opción,
justificada en términos técnicos, de la instrumentación de una solución regional a la
disposición final de determinados tipos de desechos radiactivos.

La exportación de fuentes radiactivas en desuso se ha manifestado, hasta la fecha, en la
devolución a los proveedores originales de tales fuentes, política universalmente aceptada y
recomendada. Consecuentemente la política y estrategia nacional deberá formalmente dejar
plasmado la visión del país al respecto. Los lineamientos sobre importación y exportación



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.

deberán   complementarse con la visión del país sobre la autorización de tránsito o trasbordo
de desechos radiactivos a través del territorio nacional.

Minimización de desechos. La política nacional debe reconocer  la necesidad de minimizar
la generación de los desechos radiactivos desde la etapa de diseño de las instalaciones
(minimización desde la fuente), la operación y la clausura. En este aspecto la política puede
identificar algunos de los medios para lograr la minimización de los desechos durante la
operación y la clausura de las instalaciones como son el reciclado y la reutilización de los
materiales cuyos contenidos de radionucleidos no signifiquen una carga radiológica
significativa de acuerdo con los criterios aprobados por el órgano regulador, así como
aplicación de los conceptos de dispensa y  descarga.

Almacenamiento o disposición de los desechos radiactivos. Usualmente las instalaciones
para el almacenamiento centralizado y prolongado o las de disposición final de los desechos
radiactivos, incluyendo las fuentes radiactivas en desuso, son instalaciones únicas aprobadas
por el Gobierno del país. Es por eso que estas decisiones políticas sobre el tipo de instalación
de disposición que se va a diseñar y construir; así como sobre la duración del
almacenamiento centralizado de los desechos radiactivos antes de pasar a su disposición final
son tomadas por el Gobierno y su proyección requiere de una declaración en la política para
la gestión segura de los desechos radiactivos. En los países donde la decisión sobre la
disposición final de los desechos radiactivos, incluyendo las fuentes radiactivas en desuso, no
ha sido tomada, la política debe expresar claramente qué organización tiene la
responsabilidad de elaborar una propuesta al Gobierno para su aprobación y en qué plazo de
tiempo.

Participación de las partes interesadas. El gobierno debe reconocer la necesidad de
proteger la población contra los posibles efectos negativos de las radiaciones ionizantes sin
que esto deba significar un desmedro en el desarrollo de las tecnologías nucleares que
resultan beneficiosas para la sociedad así como promover también el desarrollo de las
mismas, y para ello la comunicación con las partes interesadas es esencial. El órgano
regulador deberá promover el establecimiento de los medios apropiados para consultar e
informar a las partes interesadas y al público sobre los posibles riesgos radiológicos
asociados a las instalaciones y actividades que en ellas se realizan, las condiciones generales
de seguridad de las instalaciones, los requisitos para la protección de las personas y del medio
ambiente y las decisiones del órgano regulador.

La parte autorizada (el operador) tiene la obligación de informar al público acerca de los
posibles riesgos radiológicos asociados a la operación de una instalación o a la realización de
una actividad que pueda incrementar el riesgo radiológico en el lugar. Esta obligación de
informar al público se especificará en los reglamentos que promulgue el órgano regulador, en
la correspondiente autorización o por otros medios jurídicos.

4. ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL

Seguridad en la GDR. El proceso de gestión de los desechos radiactivos conlleva la
exposición a la radiación controlada de los trabajadores y potencialmente del público. La
política nacional define que la estrategia nacional debe tomar en consideración, obviamente,
las particularidades de seguridad dirigidas al control de la exposición ocupacional y del
público potencialmente provocada por estos materiales y la aplicación de los requisitos de
seguridad adoptados por el país para otras aplicaciones. Deberá quedar claramente definido,
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en el medio apropiado, que a las instalaciones de gestión previa a la disposición final les
corresponde preparar una evaluación de la seguridad.

Infraestructura mínima necesaria. La infraestructura necesaria para la gestión de los
desechos radiactivos depende de las características del inventario y la magnitud de la
generación de los desechos radiactivos así como con su potencial impacto para la exposición
del público. En los países en que no se desarrolla la energía nuclear la infraestructura puede
ser muy sencilla, basada esencialmente en aquellos medios tecnológicos y humanos
necesarios en el lugar de generación de los desechos radiactivos para su recolección,
caracterización, clasificación y almacenamiento.  Para muchos países la aplicación de la
dispensa y descargas autorizadas, así como de la reutilización y el reciclado simplifica
sustancialmente la infraestructura requerida en las instalaciones. En la mayoría de los países
se requiere de instalaciones centralizadas para, en algunos casos, el tratamiento y
acondicionamiento de los desechos radiactivos de vida media larga y las fuentes radiactivas
en desuso y su posterior almacenamiento prolongado hasta que se defina la forma de su
disposición final.

Fuentes radiactivas en desuso (reexportación de fuentes al proveedor). La declaración de
que una fuente está en desuso implica que debe ser declarada inmediatamente como un
desecho radiactivo y estará sujeta a los requisitos de seguridad aplicables a estos. En ciertos
casos, solo por problemas políticos relacionados con la importación y exportación, las fuentes
radiactivas en desuso han seguido manteniendo esta denominación con la intención (y la
esperanza) de poder ser reexportadas al suministrador o cualquier otro gestionador de las
mismas en otro país que las pueda recibir solo bajo el concepto de fuente radiactiva en
desuso. La formulación de la política y estrategia nacional deberá plasmar inequívocamente
la validez de la opción de gestión como desecho radiactivo cuando esta devolución no sea
posible. La gestión de las fuentes en desuso constituye muchas veces el principal reto de los
países, tanto por su importancia relativa en el inventario de desechos históricos en término de
actividad y riesgo, como por las exigencias para garantizar la seguridad física y radiológica
que las mismas requieren.

Reutilización, reciclado, dispensa y descarga de los materiales radiactivos. Teniendo en
consideración la necesidad de reducir los volúmenes de desechos que necesitan de una
gestión relativamente prolongada y costosa, las acciones relacionadas con la dispensa, la
descarga (de líquidos y gases), la reutilización y el reciclado de materiales aparecen como
opciones de gestión de los desechos radiactivos que contribuyen a esta minimización.

Básicamente, la reutilización y el reciclado de materiales con contenido de materiales
radiactivos, consisten en darle un uso posterior a estos materiales que permita darles una
utilidad sin que signifiquen compromisos significativos desde el punto de vista de las dosis al
público en el presente y de cara al futuro.

El concepto de dispensa ha sido concebido para establecer cuál material bajo control
regulador puede ser eximido de este control sin que signifique un riesgo inaceptable para la
sociedad considerando los diferentes escenarios posibles de su gestión. Los criterios de
seguridad para la dispensa coinciden con los criterios que se establecen para la exención
variando los escenarios para los cuales son elaborados los niveles de dispensa.

vo
(normalmente gas o líquido) al medio ambiente [3]. La descarga autorizada de efluentes y la
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dispensa de los materiales del control reglamentario, luego de algún procesamiento apropiado
y/o de un período de almacenamiento suficientemente prolongado, junto con la reutilización
y el reciclado del material, pueden ser métodos eficaces aplicados bajo la correspondiente
supervisión reguladora para reducir la cantidad de desechos radiactivos que necesiten un
ulterior procesamiento o almacenamiento.

Opciones de gestión previa a la disposición final. El procesamiento de los 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 la operación normal y en las condiciones de accidente que pudieran
ocurrir en la manipulación, el almacenamiento, el transporte y la disposición final de los
desechos.

El almacenamiento de desechos radiactivos se realizara de modo que puedan ser
inspeccionados, supervisados, recuperados y conservados en condiciones adecuadas para su
gestión ulterior independientemente del tipo de almacén que se diseñe, construya y opere. Se
tendrá debidamente en cuenta el período de almacenamiento previsto, y en la medida de lo
posible se aplicarán elementos de seguridad pasiva. En los pequeños almacenes diseñados y
operados en las instalaciones que generan desechos radiactivos de vida media corta es donde
se conservarán hasta el decaimiento necesario los materiales (líquidos y sólidos) para la
descarga autorizada de efluentes y la dispensa de los materiales del control regulatorio, luego
de algún procesamiento apropiado y/o de un período de almacenamiento suficientemente
prolongado. El operador debe velar, y el regulador controlar, porque estas opciones de
gestión estén en conformidad con los requisitos establecidos en los reglamentos o con las
condiciones establecidas por el órgano regulador en la autorización emitida. El órgano
regulador también debe controlar que el operador tome debidamente en cuenta los peligros no
radiológicos al aplicar esas opciones.

En el diseño de las instalaciones y en la correcta aplicación de los requisitos de seguridad
para el almacenamiento de los desechos radiactivos influye considerablemente la decisión
que se adopte en la estrategia nacional para la gestión de los desechos radiactivos. Los
almacenes pueden ser descentralizados, cuando sirven únicamente a cada instalación que
genera los desechos radiactivos o a un grupo de estas, y centralizados (regional o
nacionalmente). Ambas decisiones no se contradicen y pueden ser aplicadas
simultáneamente.

Los bultos de desechos y los desechos sin embalaje que sean aceptados para procesamiento,
almacenamiento y/o disposición final estarán en conformidad con los criterios de aceptación
establecidos en la evaluación (informe) de la seguridad de la instalación a cargo de cada etapa
de la gestión.

En el mundo en general y en Latinoamérica en particular, se han elaborado varias opciones
de diseño de instalaciones de disposición final y en muchos Estados se han construido
diversos tipos de esas instalaciones que están en funcionamiento. Estas opciones de diseño
presentan distintos grados de contención y aislamiento, que corresponden a las diferentes
clases de desechos radiactivos que se recibirán en las instalaciones. Entre estos se encuentran:
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disposición final específica en vertederos: para la disposición final de desechos
radiactivos de actividad muy baja (VLLW) con bajas concentraciones o cantidades de
contenido radiactivo;
disposición final cerca de la superficie: una instalación de este tipo puede ser
designada como instalación de disposición final de desechos radiactivos de actividad
baja (LLW);
disposición final de desechos de actividad intermedia: según sus características, los
desechos radiactivos de actividad intermedia (ILW) se pueden someter a disposición
final en distintos tipos de instalaciones;
disposición final geológica: una instalación de este tipo podría estar diseñada para
recibir desechos radiactivos de actividad alta (HLW);
disposición final en pozos barrenados: este tipo de instalación de disposición final está
diseñada para someter a disposición final sólo cantidades relativamente pequeñas de
desechos, en particular fuentes radiactivas selladas en desuso;
disposición final de desechos derivados de la extracción y el tratamiento de minerales
en el lugar de su generación o en un lugar común para varios emplazamientos que se
haya designado al efecto.

Aunque en general los materiales NORM involucran bajas concentraciones de uranio y torio
y  sus  productos de decaimiento de larga vida, los volúmenes generados suelen ser
considerables. Por ello la política nacional debe incluir la necesidad de hacer un
levantamiento de las actividades e instalaciones que generan materiales NORM en el país y
conformar un inventario de los desechos generados.

5. ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS EN
LA REGIÓN

5.1 Generación: clasificación y volúmenes

Para facilitar el análisis en el contexto de este documento, consideraremos que en la región
hay tres grupos bien definidos de países en dependencia del nivel de desarrollo de los planes
de aplicación de las técnicas nucleares y la energética nuclear:

i. Países con programas de energía nuclear:  Estos países deben desarrollar e
implementar una política y estrategia más compleja y completa para poder gestionar y
dar solución definitiva al combustible nuclear gastado y todo tipo de desechos,
incluyendo los de alta actividad (HLW), que se generan producto de la operación de
las centrales nucleares. Pero en todo caso sus políticas y estrategias deberán incluir las
soluciones nacionales para las cantidades moderadas de otros desechos radiactivos de
muy baja y baja actividad que se generan en otras prácticas incluyendo las fuentes
radiactivas en desuso;

ii. Países con programas de producción de radioisótopos primarios para radiofármacos e
investigación y otras aplicaciones nucleares: Estos países tienen reactores de
investigación (en operación o parados) y producen o han producido cantidades
relativamente pequeñas de desechos radiactivos de nivel intermedio (ILW) y bajo
(LLW) en adición a los desechos que se pueden haber generado en el país producto de
prácticas pasadas y las fuentes radiactivas en desuso. Estos países, como los países del
grupo i y iii, producen también desechos radiactivos de las prácticas médicas. Aquí se
deben incluir los desechos que se producirán producto de la clausura de los reactores
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de investigación u otras instalaciones importantes como pueden ser aceleradores o
instalaciones de irradiación cuyas fuentes no se puedan reexportar;

iii. Países con programas de aplicaciones nucleares principalmente en el área médica e
industrial: La mayoría de los desechos que se generan en el día a días de estos países
son desechos producidos en la práctica médica de período de semidesintegración muy
cortos y de baja actividad (VSLW) y fuentes en desuso. Algunos de estos países
cuentan con cantidades limitadas de desechos radiactivos provenientes de prácticas
pasadas o descontaminación de hospitales contaminados principalmente con Cs-137 y
Ra-226 en concentraciones relativamente bajas, así como algunas fuentes en desuso
provenientes de prácticas pasadas.

5.2 Generación: clasificación y volúmenes de desechos de las aplicaciones médicas,
industriales y de investigación

Cuando se caracteriza a la región y sus países en relación con la generación de desechos
radiactivos (por ejemplo, tipo y volúmenes) se pueden identificar dos escenarios bien
diferenciados.  El primero,  cuando el país cuenta con un programa nuclear de producción de
energía  (grupo i) y el segundo cuando tal programa no está presente (grupos ii y iii).

Para aquellos países donde existe un programa nuclear de potencia la problemática  de la
gestión de desechos radiactivos está dominada por los retos que impone la tecnología nuclear
en esta materia.  En tal caso, la presencia de un amplio espectro de tipos de desechos, en
cuanto a su forma físico-química y propiedades radiológicas y un volumen considerable de
los mismos es lo que hace la diferencia. La experiencia acumulada en la operación de
instalaciones nucleares en los países de la región, unido a los estándares de seguridad que se
aplican a estas instalaciones y sus actividades conexas conlleva a que en la actualidad existe
una probada solución y control riguroso de la gestión de los desechos producidos por tal
tecnología, lo cual en definitiva se refleja en un apropiado control de esta potencial fuente de
exposición del público.

Basado en lo anteriormente expuesto se puede concluir que la principal atención en el
perfeccionamiento de la gestión de desechos radiactivos en la región se debe dirigir hacia los
desechos producidos por las instalaciones radiactivas, tomando en consideración que tales
desechos se encuentran también presentes en los países con programas nucleoenergéticos.

En los países de la región el inventario existente de fuentes de radiación y la generación de
desechos radiactivos tienen muchos elementos en común dadas las similitudes de prácticas
desarrolladas en el pasado y las que actualmente se desarrollan. De manera general el
espectro de desechos radiactivos generados en la región se caracterizan por lo siguiente:

a. En la mayoría de los países el uso de las técnicas nucleares que emplean fuentes no
selladas se limita, en la actualidad, a las aplicaciones en la medicina nuclear y muy
puntualmente en investigaciones científicas básicas.  En muchos de los países solo se
utilizan en las aplicaciones médicas.  Por ello actualmente prevalece la generación de
desechos que contienen radionucleidos de corto período de semidesintegración, cuya
gestión hasta su solución definitiva puede ser asumida por los propios generadores.
Los laboratorios de investigación generalmente generan volúmenes muy limitados de
desechos líquidos y sólidos no pueden ser gestionados por la aplicación de un régimen
de descarga y/o dispensa;
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b. Hay países en donde se debe completar la identificación de todas las prácticas
generadoras de desechos de corto período de semidesintegración, los cuales deben ser
gestionados por los propios usuarios aplicando el régimen de dispensa o descarga.
Mayoritariamente se trata de aplicaciones en la medicina nuclear;

c. En la mayoría de los países se aplica el procedimiento de devolución de las fuentes en
desuso a los proveedores de equipos, lo cual hace que en ellos prácticamente no se
incrementen los inventarios existentes de fuentes radiactivas con estas características;

d. En algunos países de la región existe un inventario histórico de fuentes radiactivas en
desuso, las cuales se emplearon fundamentalmente en aplicaciones terapéuticas e
industriales. Estas son fuentes de equipos importados generalmente antes de los años
noventa, cuando aún no se había adoptado la política de devolución al proveedor. Los
radionucleidos predominantes son el Cs-137, Co-60, Am-241, Ra-226;

e. Según el país, la cantidad de fuentes en desuso es muy variable, pero en la mayoría de
ellos estas fuentes constituyen el principal componente de los inventarios de desechos
radiactivos que gestionan o que deben gestionarse;

f. Varios países han adoptado acciones para disminuir el inventario de fuentes históricas
utilizando las posibilidades y recursos que ofrecen proyectos internacionales que les
han permitido reducir el número de estas fuentes almacenadas;

g. Los países almacenan sus fuentes en desuso en contenedores de diferentes tipos y con
un nivel variable de acondicionamiento. En muchos de ellos se pueden encontrar
fuentes almacenadas en su contenedor de trabajo (original) y también fuentes que han
sido debidamente acondicionadas. Sin embargo debe reconocerse que
lamentablemente en algunos países existen bultos con fuentes radiactivas
acondicionadas siguiendo la antigua práctica, desestimada en la actualidad, de
inmovilización en concreto. En la mayoría de los casos las fuentes de Ra-226 y Cs-
137 de braquiterapia están acondicionadas debidamente como resultado del proyecto
que en esta dirección promovió, financió e implementó el OIEA;

h. En algunos países, existen volúmenes de desechos generados por accidentes o malas
prácticas pasadas y por las acciones subsiguientes de remediación.  Los volúmenes
son siempre importantes poniendo en perspectiva el suceso y el país en que tuvo lugar
el accidente. En su mayoría se trata de desechos contaminados con Cs-137 y
predominan los desechos sólidos. El tipo y grado de acondicionamiento de estos
desechos es variable;

i. El grado de caracterización físico-química y radiológica de los desechos y fuentes en
desuso almacenados en las instalaciones centralizadas y en las disponibles por los
usuarios en algunos casos es apropiado. Sin embargo en la mayor parte de los países
se requiere completar la caracterización de los inventarios;

j. En unos pocos países, la aplicación en el pasado de procedimientos inadecuados de
acondicionamiento de fuentes en desuso o desechos radiactivos, demanda en la
actualidad prever acciones de reacondicionamiento más complejas;

k. Existe un grupo limitado de países donde han operado o están en operación reactores
de investigación que producen o han producido relativamente pequeñas cantidades de
desechos radiactivos de nivel intermedio (ILW) y bajo (LLW).  En general estos
desechos no han sido ni clasificados ni segregados.  En adición y como producto de la
futura clausura de estas instalaciones se generarán desechos que requerirán
procesamiento. En este grupo se deben incluir los desechos generados en los reactores
de investigación dedicados a la producción de radioisótopos;

l. La presencia de importantes cantidades de materiales NORM generados en varios
países de la región debe ser tomada en consideración. Respecto de estos materiales se
ha identificado que aún hay insuficiencias en su gestión, tanto en su debida
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identificación y caracterización como en las acciones de remediación, cuando
potencialmente se requieren.

5.3 Infraestructuras de gestión: procesos, instalaciones, organizaciones a cargo

De acuerdo con las características del inventario y la magnitud de la generación de desechos
radiactivos y en correspondencia con su potencial impacto para la exposición del público, los
países de la región han adoptado diferentes opciones de gestión con diferentes alcances.  Esta
diversidad ha estado determinada a su vez por los recursos humanos y materiales disponibles
y por el grado de madurez alcanzado por el sistema regulador existente en el país.

En general, en la región, las instalaciones centralizadas de gestión de desechos radiactivos
son instituciones gubernamentales. Es importante para estas la definición de sus
responsabilidades.  Para ello la política y estrategia nacional deberá trazar los lineamientos
esenciales dando respuesta a interrogantes como: ¿quién garantizará los recursos financieros
para la gestión centralizada?, ¿quién gestiona las fuentes huérfanas?, ¿quién se encargará de
la gestión de los desechos provenientes de las acciones de remediación de accidentes?, ¿quién
se encargará de la gestión de los desechos resultantes de las actividades de clausura?,  ¿cuál
es la estrategia de gestión que se adopta y quien participa en cada paso de la misma?  En
dependencia de las respuestas a tales preguntas se deberán definir las responsabilidades de los
generadores y operadores de instalaciones centralizadas.

5.3.1 Descarga y/o dispensa

Predomina en la región una práctica consistente en la liberación de radionucleidos al sistema
de aguas albañales o al ambiente luego de cierta dilución y/o la evacuación pasado un cierto
tiempo de decaimiento de los desechos contaminados con radionucleidos de corto período de
semidesintegración. Esta práctica es llevada a cabo, en la mayoría de los casos, por los
propios generadores de desechos radiactivos y sin un control riguroso por parte de los
órganos reguladores. En la mayoría de los casos no existe una evaluación de la seguridad, ni
un control de las liberaciones ni registro de las mismas.

La experiencia en la aplicación de los conceptos de dispensa y descarga como forma de
gestión de los desechos radiactivos que permite la minimización de los desechos que
requieren de una gestión ulterior no ha estado en la región exenta de dificultades, asociadas
en lo fundamental a la comprensión de la manera en que estos conceptos deben
implementarse en la práctica. El control de las liberaciones tampoco ha sido tratado en
correspondencia con las recomendaciones internacionales. En la mayoría de los casos no
existen una evaluación de seguridad que fundamente la solicitud y la autorización de las
descargas ni una revisión periódica o programas de monitoreo (puntuales o continuos), como
exigen los estándares internacionales vigentes. Sin embargo debe considerarse que estos
conceptos, técnicamente válidos, son y serán de difícil aceptación pública.

En el caso de los países de los grupos ii y iii donde prevalecen los desechos de vida media
ión de

desechos radiactivos, pero sólo si se realizan luego de evaluaciones de seguridad y dentro de
límites autorizados establecidos por el órgano regulador. Se deberá prestar atención a la
disposición final de aquellos desechos que luego de un almacenamiento planificado racional
(en el entorno de los 20 30 años) no alcancen los niveles aceptados para su descarga al
medio ambiente.
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5.3.2 Almacenamiento interino

En la actualidad casi todos los países de la región cuentan con almacenes interinos
centralizados de desechos radiactivos, aunque no todos han sido debidamente autorizados o
re-autorizados con el paso del tiempo.  En  la  mayoría  de  estos  almacenes  de  los  países  del
grupo iii y en algunos de los del grupo ii lo que se encuentra almacenado son desechos de
prácticas pasadas. El estado de estas instalaciones, su mantenimiento, el orden de los
desechos en su interior y el nivel de supervisión regulatoria no es el mismo en todos los
países. Una situación muy usual en la región es que los almacenes de desechos centralizados
se encuentran de una u otra forma subordinados a las mismas autoridades reguladoras o a
instituciones que cumplen las dos funciones. Pocos países han  licenciado estas instalaciones.

Es también una realidad que en los países de la región se emplean para el almacenamiento
interino de los desechos radiactivos facilidades de las propias instituciones generadoras. En
los casos que el almacén interino está ubicado en las propias instalaciones generadoras,
únicamente se crean condiciones para almacenar las fuentes en condiciones de seguridad pero
sin,  o con muy limitado acondicionamiento.

Cuando el almacenamiento interino se realiza por una instalación centralizada y el inventario
de desechos y fuentes en desuso es importante (países del grupo i y  ii),  por  lo  regular  se
aplican procedimientos apropiados de recolección, segregación, acondicionamiento,
almacenamiento, dispensa según corresponda y se registran debidamente las operaciones.

En la región prevalece la estrategia de establecer un almacén centralizado a nivel nacional
que se encarga de la gestión de fuentes históricas o desechos que requieren un
almacenamiento interino. De manera general el estado de estos almacenes y su
funcionamiento se caracterizan porque:

a. Representan la materialización de la voluntad en la mayoría de los casos de los
órganos reguladores o las comisiones de energía atómica de velar por la gestión de los
desechos radiactivos existentes en el país. No funcionan sobre bases empresariales;

b. Brindan servicios a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
cobrando parte de sus gastos de operación cuando les es permitido;

c. Son operadas o su funcionamiento está estrechamente ligado al órgano regulador, por
lo que en alguna medida es dependiente del accionar del mismo, más allá de su
función reguladora;

d. En la mayoría de los casos la capacidad de las instalaciones existentes parece cubrir
las demandas nacionales identificadas en la actualidad;

e. Es posible apreciar un esfuerzo en toda la región por crear las mejores condiciones de
seguridad radiológica y física en estos almacenes.  En casi todos los casos hay
proyectos más o menos formales, incluso con contribución internacional, para crear o
perfeccionar la propia instalación y sus sistemas accesorios;

f. El grado de seguridad física y radiológica alcanzado es muy variable;
g. Aun cuando la reutilización y el reciclaje pudieran servir como una forma importante

de minimización de los desechos existentes, estas opciones como método de gestión
son aplicados solo excepcionalmente;

h. En muchos casos se han dado pasos concretos, incluso con la activa participación del
OIEA a través de asesoría técnica, para desarrollar todos los informes y evaluaciones
de seguridad que demandan los procesos de autorización reguladora de las
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instalaciones centralizadas para el almacenamiento de los desechos radiactivos.  Sin
embargo, solo en contados casos el almacén centralizado cuenta con la debida licencia
del órgano regulador.

5.3.3 Disposición final

De manera general se observa que en la región no se han definido aún las opciones de
disposición final para los inventarios de desechos y fuentes en desuso existentes en los países.

6 Marco regulador para la GDR

La región cuenta con una situación favorable en relación con el establecimiento de los
componentes imprescindibles de una adecuada infraestructura reguladora.  Prácticamente la
totalidad de los países tienen una legislación dirigida a la creación de instituciones
reguladoras, las cuales han promovido la promulgación de un marco regulador para la
seguridad radiológica que generalmente está basado en las anteriores Normas Básicas de
Seguridad (Colección Seguridad No. 115) y otros estándares desarrollados por el OIEA.
Como resultado de este esfuerzo es posible afirmar que en general en todos los países existen
las bases legales para garantizar el control de la exposición del público y del ambiente en
correspondencia con los estándares internacionales, lo que facilita las bases para el control de
la gestión de los desechos radiactivos. Es de señalar que sin cambios sustanciales los nuevas
Normas Básicas de Seguridad (GSR Parte 3) [4] contemplan una visión mejorada de las
recomendaciones internacionales en este campo y por lo tanto las regulaciones nacionales
debían recogerlas.

En relación con las regulaciones específicas, que cubran los requisitos de seguridad en  la
gestión de los desechos radiactivos, el estado de desarrollo en la región no es homogéneo y
debe ser perfeccionado.  La caracterización general del estado de las regulaciones específicas
es la siguiente:

i. Aproximadamente la mitad de los países cuenta con una reglamentación específica
para controlar la gestión segura de los desechos radiactivos. Sin embargo esta
reglamentación puede ser perfeccionada, en lo fundamental debido a que se omiten
requisitos que pueden ser relevantes en relación con  los estándares recientemente
aprobados y promovidos por el OIEA [4];

ii. A pesar de los esfuerzos realizados al respecto en el marco de los proyectos de
asistencia técnica del OIEA, persisten insuficiencias en las regulaciones vigentes, las
cuales están relacionadas con:

la ausencia de un sistema de clasificación que responda a las particularidades de
los desechos generados y que esté en línea con las recomendaciones del OIEA,
la ausencia de requisitos para las instalaciones de almacenamiento centralizado
de desechos radiactivos y su evaluación de seguridad,
la ausencia de requisitos para las descargas y niveles aplicables a la dispensa,
la ausencia de procedimientos para la implementación de las descargas  y su
vigilancia (monitoreo),
la falta de criterios establecidos para la aplicación de las opciones de
reutilización y reciclaje;

iii. En los países que no cuentan con una regulación específica, otras regulaciones
incluyen algunos aspectos importantes para la seguridad en la gestión de los desechos
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radiactivos.  En general se trata de los requisitos presentes en las regulaciones
nacionales homólogas a las anteriores Normas Básicas de Seguridad (CS No. 115);

iv. Una gran parte de los países que aún no cuentan con regulación específica ya han
elaborado un borrador que se encuentra en diferentes niveles de evaluación para su
adopción regulatoria.  Esto es una evidencia de la baja prioridad que los países le dan
actualmente a los temas relacionados con la gestión de los desechos radiactivos.  Es
importante resaltar en este aspecto que en la casi totalidad de los borradores
elaborados,  el OIEA ha contribuido a su desarrollo brindando asistencia técnica, lo
cual a su vez es una garantía de que las futuras regulaciones estarán en línea con los
requisitos promovidos por el organismo;

v. La definición de una política y estrategia nacional ha sido encarada parcialmente por
los órganos reguladores.  La mayoría de los países, con la ayuda del OIEA, ha
desarrollado borradores que delinean el contenido y alcance de una política y
estrategia.  Sin embargo, solo dos países ya han adoptado un documento con carácter
legal. En algunos países los elementos que deben estar contenidos en la política
nacional están incluidos, de una manera u otra, en el marco regulador existente.  De
igual manera, aspectos de la estrategia nacional se aplican de facto en la gestión de
desechos.

6. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA

A partir de lo establecido en las recomendaciones internacionales y el reconocimiento del
estado de la gestión de los desechos radiactivos en la región, incluidos los avances
logrados y las experiencias adquiridas, se han identificado aquellos aspectos a los que los
gobiernos, los órganos reguladores y las instituciones responsabilizadas con esta gestión
deben prestar atención. Estos aspectos incluyen:

Establecer un sistema de clasificación que responda a las particularidades de los
desechos generados, de acuerdo con las recomendaciones del OIEA;
Implementar los requisitos para la seguridad de los almacenes de desechos radiactivos
ya elaborados por los países de la región y lograr la autorización (licenciamiento) en
correspondencia con los mismos;
Establecer los requisitos y la metodología para evaluar, solicitar la autorización y
controlar las descargas (evaluación de dosis, límites de descargas) y establecer los
niveles de dispensa en correspondencia con las últimas recomendaciones
internacionales y adaptados a los escenarios y condiciones de cada país considerando
los volúmenes de desechos a ser liberados del control regulador;
Identificar las necesidades y establecimiento de criterios y procedimientos para la
vigilancia radiológica asociada a las descargas (monitoreo de la fuente y ambiental);
Establecer criterios e identificar escenarios para la eventual reutilización y/o reciclaje
de desechos radiactivos como opción de gestión para minimizar los volúmenes de
desechos a ser gestionados por las vías convencionales;
Establecimiento de metas con relación a la identificación de industrias y bienes de
consumo (o materiales) que puedan tener un impacto radiológico significativo
rutinario o en casos excepcionales (escenarios NORM, prácticas pasadas, industria del
reciclado de metales, mercancías y materias primas, etc.), así como para la
formulación de recomendaciones sobre las necesidades de rehabilitación u otra forma
de intervención;
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Establecer requisitos para  la clausura de instalaciones de investigación, tales como
los reactores de investigación y otras aplicaciones nucleares como la producción de
radiofármacos, medicina nuclear, etc.;
Trabajar en la actualización o elaboración y aprobación de los reglamentos para la
gestión segura de los desechos radiactivos en correspondencia con las últimas
recomendaciones internacionales;
Conciliar criterios y planes de acción para promover la adhesión de los países a la
Convención Conjunta;
Conciliar planes de acción para la revisión y aprobación de las políticas y estrategias
nacionales para la gestión de los desechos radiactivos;
Asegurar la creación de las competencias en el personal regulador y de los operadores
para la elaboración de las evaluaciones y la fundamentación (informes) de seguridad
de las instalaciones para la gestión de los desechos radiactivos;
Identificar las opciones viables en cada país para la disposición final de los desechos
radiactivos en correspondencia con los inventarios existentes;

7. CONCLUSIONES

Como se  desprende del presente trabajo, la Región no esta en cero en lo referido al marco
regulador y a la infraestructura necesaria para garantizar una gestión segura de los desechos
radiactivos en la Región. No obstante se requiere en primer lugar de un compromiso firme de
los Gobiernos y las Autoridades Reguladoras con las recomendaciones internacionales en
este campo. Para lo cual es de vital importancia identificar y aprobar las políticas y
estrategias nacionales que permitan definir la solución definitiva y segura a los desechos
almacenados durante años y a los que se puedan generar como producto de las aplicaciones
nucleares y la energética nuclear. Mantener un marco regulador actualizado en
correspondencia con las últimas recomendaciones internacionales en materia de seguridad
radiológica y seguridad en la gestión de los desechos radiactivos. Por ultimo y no menos
importantes crear los mecanismos financieros que permitan garantizar la gestión sostenible y
segura de los desechos radiactivos  existentes en los países.
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