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RESUMEN

El impacto de los desastres naturales en ciudades y comunidades ha ido creciendo por diferentes causas en
diferentes lugares del mundo. Hay varios ejemplos del impacto que han causado eventos naturales extremos en
instalaciones y actividades en las que se utilizan las radiaciones ionizantes. El reciente ejemplo del accidente en
la Central Nuclear de Fukushima Daichi con una liberación importante de sustancias radiactivas al medio
ambiente causado por un terremoto y un tsunami demuestran la necesidad de la mejora creciente en la seguridad
de las instalaciones y actividades en las que se utilizan los materiales radiactivos y las radiaciones ionizantes en
general.

La planificación y la respuesta a eventos de estas características es otro de los aspectos a los que es importante
prestarle particular atención. Los documentos del OIEA ofrecen una guía efectiva y abarcadora para alcanzar un
grado de preparación adecuado para responder a cualquier emergencia nuclear y radiológica en cualquier
situación. No obstante hay retos específicos de planificación y respuesta que plantea  una emergencia
radiológica causada por un evento natural extremo o que ocurra de manera simultánea con éste.

El presente trabajo aborda aspectos esenciales a tener en cuenta por las autoridades que coordinan la
planificación y respuesta a emergencias radiológicas para enfrentar eventos naturales extremos.

Área o Tópico: emergencias radiológicas, desastres naturales.

1. INTRODUCCION

Los requisitos para la preparación y respuesta a situaciones de emergencia nuclear o
radiológica del OIEA GS-R-2 (1) y GS-G-2.1 (2) constituyen los requisitos básicos que debe
cumplir un país para implementar una capacidad efectiva de respuesta a una emergencia
nuclear o radiológica. Por otra parte los eventos naturales extremos usualmente son
considerados desde la etapa de emplazamiento y diseño de las instalaciones nucleares. Hay
un número importante de publicaciones del OIEA que abordan este tópico: (3), (4), (5), (6),
(7), (8) y (9). Sin embargo la experiencia a demostrado que pueden ocurrir eventos naturales
que sobrepasen las bases de diseño concebidas para la instalación y que de lugar a la
ocurrencia de una situación de emergencia o un accidente severo en la instalación. Por lo
tanto es conveniente analizar la aplicabilidad de los requistos en el caso de una emergencia
nuclear o radiológica que se produce simultaneamente o como resultado de un evento natural
extremo.
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El 16 de julio del 2008 un terremoto y el subsecuente tsunami impactó la costa de Japón
causando un daño significativo en la central nuclear de Kashiwasaki-Kariwa. Este no resultó
en una liberación significativa de sustancias radiactivas al medio ambiente. El 11 de marzo de
2011 otro terremoto y un tsunami dañaron la central nuclear de Fukushima Daiichi and Daini.
En esta ocasión se produjeron fallos en sistemas vitales de seguridad que llevaron a una
liberación significativa de sustancias radiactivas al medio ambiente. Otros eventos naturales
extremos han tenido impactos sobre las instalaciones pero sin provocar liberaciones de
radiactividad al ambiente por el funcionamiento con éxito de los sistemas de seguridad. Todas
estas experincias han resaltado los retos que se tienen que enfrentar por los operadores de las
instalaciones, y las organizaciones de emergencia para manejar una emergencia tecnológica
coincidente con un desastre natural.

Los eventos naturales extremos no sólo amenazan las instalaciones nucleares. El uso
creciente de las fuentes de radiación ionizante en aplicaciones no nucleares incrementa la

material radiactivo como resultado del daño causado por un evento natural a una instalación.

Los requisitos contenidos en (1) han sido una guía efectiva para el desarrollo de las
capacidades nacionales para responder a una emergencia nuclear o radiológica. Los requisitos
generales, funcionales y de infraestructura deben ser adaptados para tener en cuenta los retos
operacionales que deben enfrentarse en una emergencia radiológica coincidente con un
desastre natural (emergencia coincidente). El presente trabajo analiza de forma resumida
aspectos esenciales a tener en cuenta para la implementación de los requisitos.

2. POSIBLES IMPACTOS DE EVENTOS NATURALES EXTREMOS EN LAS
INSTALACIONES, LAS ACTIVIDADES Y LA RESPUESTA A LA

EMERGENCIA

Un evento natural extremo puede causar daños que excedan la posibilidad de las instalaciones
y las actividades de responder utilizando el personal, los equipos y los procedimientos
normales de operación y emergencias. Un fenómeno natural puede provocar un evento
iniciador de un accidente y a la vez fallos de los sistemas de seguridad. Por ejemplo, una
pérdida del suministro de energía eléctrica exterior puede ser el evento iniciador de un
accidente con daño al reactor si fallan los sistemas de refrigeración. Incluso múltiples

 (10) y (11)

2.1. Impacto de eventos naturales extremos en instalaciones y actividades de las
categorías de amenazas I y II

Las instalaciones en estas categorías de amenazas tienen requisitos estrictos de diseño y de

dependencia de las características del emplazamiento. Esto ha sido confirmado en varios
ejemplos que a pesar de que el evento natural sobrepasó la base de diseño la instalación sufrió
daños pero resistió el impacto sin producirse emergencias nucleares o radiológicas. Así la
historia ha mostrado que los eventos naturales pueden exce
particularmente para instalaciones viejas.

a
basa la seguridad de la tecnología nuclear (12). Todas las actividades relacionadas con la
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seguridad, ya sean organizativas, de comportamiento humano o relacionadas con el equipo

stica fundamental de la defensa en
profundidad. Un evento natural extremo puede desencadenar un evento iniciador y al mismo
tiempo provocar la ruptura o el fallo de cualquiera de los elementos de diseño, componentes
y/o sistemas que son parte de la defensa en profundidad. Por otra parte cuando los planes de
emergencia se elaboran se asume que los recursos de fuera del emplazamiento están
disponibles (instalaciones gubernamentales, sistemas de teléfonos, redes eléctricas, carreteras,
etc.) y que las medidas de protección fuera del emplazamiento serán implementadas sin
contratiempos significativos.

En las instalaciones pertenecientes a las categorías de amenaza I (centrales nucleares) se
espera que el mayor impacto potencial lo tengan los terremotos y los tsunamis. Se tienen dos
experiencias importantes de este caso (Japón 2007 y 2011).

Los análisis probabilistas de seguridad (APS) han evaluado algunos sucesos iniciadores de
escenarios que llevan a accidentes con daño al núcleo del reactor que pueden ser inducido por
eventos naturales extremos que incluyen (pero no se limitan a) los siguientes:

a) Accidentes con pérdida de refrigerante (LOCA) (ruptura de tuberías)
b) Pérdida de la alimentación eléctrica exterior
c) Pérdida de agua de alimentar
d) Pérdida del sistema de condensado

Estos eventos iniciadores en conjunto con otras fallas inducidas por el fenómeno natural (e.g.
pérdida de los sistemas de inyección de refrigerante, generadores diesel de emergencia,
sistemas de remoción del calor residual) pueden llevar a daños al núcleo. Posteriormente
fallos de los sistemas de contención podrían resultar en liberaciones de material radiactivo al
medio ambiente.

La mayoría de los APS han estudiado el impacto de los terremotos, tsunamis, tornados o
ciclones tropicales. Sin embargo los planificadores de emergencia al nivel local, regional y
nacional en cooperación con los operadores de las instalaciones en la categoría de amenaza I
deben estudiar el impacto de otros fenómenos naturales tales como temperaturas extremas del
verano y el invierno, tormentas de nieve, tormentas de arena, inundaciones, erupciones
volcánicas, etc; si son susceptibles de que ocurran.

El daño para las instalaciones en la categoría de amenaza II son similares a los descritos para
la centrales nucleares sólo que se debe tener en cuenta las características específicas de la
instalación. Los daños que se pueden esperar son los siguientes:

a) Daño a las estructuras de contención, sistemas de control de procesos de la
instalación, sistemas de seguridad eléctricos y automáticos, sistemas de purificación
de agua y sistemas de suministro de energía de emergencia.

b) Indisponibilidad de sistemas de refrigeración y de ventilación de emergencia.
c) Fuego o explosiones.

Los reactores de investigación no son diseñados y construidos tan robustos como las centrales
nucleares pero un fenómeno natural podría impactar severamente las estructuras de
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contención,  piscinas de almacenamiento de combustible gastado, sistemas de parada y de
protección del reactor, sistemas de refrigeración, sistemas de alimentación eléctrica de
emergencia, sistema de purificación del agua, etc. La inundación del edificio del reactor
puede dispersar los desechos radiactivos de manera incontrolada. Como los diseños de estas
instalaciones son tan variados se deben realizar análisis específicos para cada instalación. Se
pueden usar los métodos descritos en (13), (14) y (15).

2.2. Impacto de eventos naturales extremos en instalaciones y actividades de las
categorías de amenazas III y VI.

El uso de materiales radiactivos en instalaciones y actividades de las categorías de amenaza
III y IV es muy amplio y ofrece innumerables beneficios en la medicina, la industria y la
investigación. Cuando los niveles de actividad de las fuentes son altos como en el caso de la
radioterapia o la radiografía industrial la pérdida sobre el control de las fuentes pueden dar
lugar a emergencias con consecuencias severas para las personas que resulten expuestas.

La categoría de amenaza IV incluye prácticas que involucran fuentes peligrosas. Personas
que no conocían de la presencia de radioactividad han manipulado estas fuentes sin
precaución y han sufrido de síndrome agudo de las radiaciones y en varios casos con
desenlaces fatales.

La pérdida del control físico de las fuentes es altamente probable como resultado del impacto
de un evento natural extremo (huracanes, terremotos, deslizamientos de tierra, etc).

Para las instalaciones y actividades inscritas en las categorías de amenaza III y IV
generalmente hay 3 funciones de seguridad que debe garantizarse con provisiones de
seguridad  (barreras físicas y de ingeniería y procedimientos administrativos y operacionales)
para evitar accidentes (16). Estas funciones de seguridad son las siguientes:

a) Control de la exposición (tasa de dosis) proveniente del material radiactivo
b) Contención del (y prevención de la liberación no autorizada de) material radiactivo.
c) Mantener el control físico del material radiactivo o el haz de radiación (e.g.

prevención del acceso no autorizado).

Un evento natural extremo puede provocar que cualquiera de las provisiones de seguridad
falle. Los blindajes y las estructuras de contención pudieran dañarse, las medidas para
prevenir el acceso no autorizado al material radiactivo podrían fallar también incluso el
comportamiento humano (la tendencia es priorizar la protección de la familia) y el material
radiactivo quedar abandonado. Además durante un fenómeno natural es muy probable que
ocurra la evacuación espontánea.

Los impactos genéricos que un evento natural extremo puede tener en instalaciones y
actividades en estas categorías incluyen:

a) Pérdida, desplazamientos, enterramientos o dispersión de fuentes selladas. Los
obturadores de los medidores nucleares o los irradiadores pueden estar abiertos.

b) Daños a las estructuras de contención de material radiactivo en forma no sellada
creando derrames de estos materiales y contaminación radiactiva en la instalación
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c) Daño a los locales donde está el material radiactivo provocando afectaciones en el
blindaje, degradación de la seguridad física o daño a la propia fuente.

d) Fuego en los lugares donde se ubica el material radiactivo con la posibilidad de que se
disemine contaminación radiactiva.

e) Accidentes de transporte en los cuales estén involucrados materiales radiactivos.

Las autoridades locales para la planificación de la respuesta a emergencias deben trabajar en
estrecha colaboración con los operadores de las instalaciones y las actividades para evaluar el
daño potencial de un fenómeno natural en estas y obtener los aportes técnicos necesarios para
elaborar el plan de emergencia.

2.3 Impacto sobre la respuesta a la emergencia.

Las características fundamentales de una emergencia coincidente comparada con lo que
puede llamarse una emergencia radiológica tradicional son:

a) El impacto físico en la instalación puede sobrepasar lo que se habría esperado por lo
que la clave de la planificación es la habilidad de adaptar los planes y los
procedimientos a lo inesperado (denominado resiliencia). Las instalaciones de
respuesta de emergencia de fuera del emplazamiento pueden quedar dañadas e
impedir la implementación de contramedidas de respuesta.

b) Las organizaciones pueden quedarse aisladas del resto de la comunidad por los daños
a las comunicaciones y la red vial.

c) Las organizaciones de respuesta pueden afectarse al punto que no sean capaces de
cumplir con sus funciones. El sistema de respuesta de emergencia debe tener la
capacidad de cubrir estos gaps.

d) La habilidad del personal de respuesta puede reducirse si su entrenamiento no cubre
operaciones en condiciones de desastres naturales.

e) Los sistemas de comunicación pueden ser dañado de manera que no haya
comunicación entre las organizaciones de respuesta en el emplazamiento y fuera de
este.

f) La infraestructura vial y otras rutas de transporte se pueden dañar impidiendo que la
organización de respuesta en el emplazamiento no pueda recibir asistencia de fuera.

g) Operaciones prologadas En el emplazamiento se pueda afectar por la imposibilidad de
tener a disposición personal de relevo

h) El impacto social y psicológico se incrementará por la presencia de daño
convencional severo y radiación ionizante.

Todos estos aspectos llevan a que los requisitos de planificación y respuesta, aunque sean
consistentes con los reflejados en el (1) y (2) hay retos asociados con la respuesta en
condiciones de desastres naturales.

3. REQUISITOS GENERALES

3.1 Responsabilidades básicas.

Las responsabilidades básicas esbozadas en (2) son aplicables completamente para el caso de
emergencias coincidentes sin embargo es necesaria planificación adicional para asegurar que
la respuesta sea efectiva a pesar de las condiciones asociadas al desastre natural.
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La planificación adicional al nivel del operador está relacionada con garantizar que recibe la
alerta temprana y desarrolla procedimientos acorde a esto, colabora con las autoridades
locales en el desarrollo de los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR) para un
entendimiento común de la actuación en caso de una emergencia coincidente, prestar mayor
atención a las provisiones de asistencia en caso de desastre natural, colaborar con en el
esbozo de los planes de recuperación de las autoridades locales, la revisión de las capacidades
de la infraestructura existente para enfrentar eventos naturales extremos así como los arreglos
necesarios para localizar y conocer el status de las fuentes bajo su responsabilidad.

A nivel de planificación fuera del emplazamiento es importante que las autoridades locales
conduzcan los estudios de PVR en colaboración con el operador, revisar los arreglos
necesarios para proveer asistencia a la instalaciones en las condiciones de desastre natural,
preparar el plan de recuperación y desarrollar mecanismos para mantener actualizada la
información sobre los daños a la instalación.

A nivel regional y nacional es necesario desarrollar guías para desarrollar los estudios de
PVR, colaborar con el operador y las autoridades locales y regionales para establecer las
posibilidades de asistencia que pueden proporcionarse, cooperar en la preparación de los
planes de recuperación y desarrollar sus propios planes para emergencias coincidentes.

3.2 Enfoque de la planificación integrada.

El GS-R-2 proporciona una guía sólida sobre la necesidad de integrar la planificación de la
respuesta a una emergencia radiológica a la planificación para otros tipos de amenaza. Las
autoridades a todos los niveles deben prever las complejidades implícitas en una emergencia
coincidente y la planificación debe abordar todas estas complejidades. En dependencia de la
situación este proceso de planificación puede llevar a la revisión de las responsabilidades
después que las autoridades a todos los niveles tiene un entendimiento común de las
condiciones complejas que involucra la respuesta a una emergencia coincidente.

Usualmente se espera que los países propensos a la ocurrencia de desastres naturales hayan
implementado arreglos para responder a estos. Estos arreglos consisten en capacidades
operacionales y funcionales que pueden utilizarse para responder a emergencias coincidentes
se han planificado con antelación las especificidades de la amenaza radiológica.

Puesto que el impacto inmediato de una emergencia coincidente es en la comunidad el
proceso de planificación a nivel local es crucial. La planificación integrada con los
operadores de las instalaciones es por lo tanto muy importante. Es recomendable que las
instalaciones en las categorías de amenaza I y II y los operadores que manejan fuentes
peligrosas sean parte de los comités de planificación de la respuesta a emergencias a nivel
local.

3.3. Planificación para la asistencia internacional.

Con la ocurrencia de desastres naturales se activa la asistencia internacional en muchas
formas. Los países signatarios o no de la Convención sobre Asistencia en caso de Accidente
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Nuclear o Emergencia Radiológica (17) deben implementar provisiones para la solicitud y
entrada de la asistencia internacional. Estas provisiones como mínimo deben incluir:

a) Roles y responsabilidades para el proceso de solicitud incluyendo cuando debe
hacerse la solicitud.

b) Procedimiento de solicitud.
c) Facilidades aduanales y de inmigración
d) Coordinaciones para la presentación, el hospedaje, la logística, y el transporte.
e) Mando, control, coordinación y comunicación
f) Procedimiento de retorno.

3.4. Evaluación de la amenaza.

La sección sobre la evaluación de la amenaza del (1) se concentra en el riesgo que representa
la instalación o actividad. Con el objetivo de considerar adecuadamente los riesgos asociados
a una emergencia coincidente hay que referirse necesariamente a los resultados de las
evaluaciones de PVR. El alcance de las evaluaciones de PVR deben ir más allá del impacto
físico sobre las instalaciones y actividades. Este debe incluir:

a) El impacto sobre la infraestructura importante (redes eléctricas, diques, redes viales
importantes, sistemas informáticos, etc.);

b) Impactos en la comunidad (e.g. necesidad de evacuación, destrucción de viviendas,
etc;)

c) Una evaluación de la capacidad de recuperación (resiliencia) y de los arreglos de
emergencia y

d) Una evaluación de donde y cuando los recursos serán necesarios

Una buena evaluación de PVR permite la identificación de conflictos potenciales de
demandas sobre los equipos de respuesta de emergencia y los recursos and los desafís
potenciales de asignación de recursos donde estos pueden ser necesarios.

Los resultados de las evaluaciones de PVR en lo posible se presentarán en bases de datos
soportadas en sistemas de información geográfica junto con la ubicación de la infraestructura
más importante. Todos los posibles impactos y riesgos deben presentarse en mapas como el
que se ilustra en la figura 1.

4. REQUISITOS FUNCIONALES.

4.1. Establecimiento de las operaciones para el manejo de la emergencia.

Una emergencia coincidente puede llevar a que trabajen juntos personal de respuesta de la
instalación y de todo el estado o los niveles local, regional o nacional así como personal de la
asistencia internacional. Por lo tanto pueden convocarse equipos de respuesta con diferente
cultura, modo de operar, terminología, etc. El establecimiento de la dirección de las
operaciones para una emergencia coincidente tiene dos desafíos fundamentales: como llevar a

está
dirección de la emergencia.



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.

Figura1: Ilustración de un mapa de riesgo integrado.

4.2. Identificación, notificación y activación.

En (1) se cubren los aspectos relacionados a la detección de condiciones de emergencia en la
instalación o actividad. Para emergencias coincidentes habría que agregar la detección del
posible evento natural extremo, la subsecuente notificación y activación de las organizaciones
pertinentes y los criterios para activar las organizaciones de emergencia. Se debe desarrollar
un sistema para clasificar la ocurrencia probable o real de un evento natural extremo para
declarar la clasificación de emergencia apropiada y tomar las acciones apropiadas para
activar el plan de emergencia.

4.3. Adopción de medidas de mitigación.

Las complejidades de una emergencia coincidente no so abordadas en (1). Para este requisito
es necesario tener en cuenta consideraciones adicionales dependiendo la categoría de
amenaza de que se trate. Así las instalaciones en la categoría I, II y III (con reactor) hay
medidas de mitigación desde que el operador es notificado de la posible ocurrencia de un
evento natural y debe ser capaz de implementar su plan de emergencia sin apoyo exterior en
el alcance que lo determine la evaluación de PVR. Para las instalaciones y actividades en as
categorías III (sin reactor) y IV el propietario del material radiactivo debe tomar las medidas
necesarias para asegurar las fuentes radiactivas de antemano una vez que se produce la
notificación de un evento natural extremo y deben asistir a las autoridades a localizar y
recuperar las fuentes en caso necesario. Los propietarios de fuentes móviles deben ser
capaces de conocer rápidamente la ubicación de las fuentes en caso de un evento natural
extremo.

4.4. Adopción de medidas protectoras urgentes

En el caso de instalaciones en la categoría de amenaza I y II involucradas en una emergencia
coincidente, la protección de la población requiere necesariamente de un enfoque holístico
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que reconozca la existencia de los riesgos radiológicos y convencionales de manera que las
acciones protectoras para reducir la exposición a la radiación no ponga al público en más
riesgos convencionales. Esto por supuesto complica la toma de decisiones y las autoridades
deben conocer muy bien este dilema. Por otra parte la implementación de estas medidas se
puede afectar por la degradación de la infraestructura.

Para instalaciones y actividades en las categorías de amenaza III y IV la prioridad
normalmente será lidiar con los riesgos convencionales. La preocupación sería la posibilidad
de que las operaciones de emergencia puedan conducir a áreas donde pueda haber fuentes
peligrosas sin blindaje o que existan víctimas en estos lugares.

4.5. Suministro de información, instrucciones y avisos al público

Este elemento funcional usualmente está implementado en todos los países propensos a
desastres naturales como parte de los sistemas de alerta temprana. Si los sistemas instalados
para cuando ocurra una emergencia radiológica no funcionaran se tendrían que utilizar
aquellos existentes en casos de un evento natural extremo. Es importante que para las
emergencias coincidentes, se planifique una respuesta que integre las capacidades existentes
para emergencias radiológicas y para desastres naturales.

4.6. Protección de los trabajadores de emergencia.

Los requisitos de (1) para la protección de los trabajadores de emergencia son igualmente
válidos para emergencias coincidentes. La diferencia principal está en que hay otros riesgos
convencionales que estarían presentes, de hechos puede haber riesgos mayores que el
radiológico.

4.7. Evaluación de la fase inicial.

En caso de emergencias coincidentes esto puede ser un reto puesto que el evento natural
extremo puede haber afectado algunos sistemas que proporcionan los parámetros de la
instalación, se debe tener en cuenta las condiciones de la instalación, las lecturas radiológicas
provenientes de redes fijas de monitoreo pueden no estar disponibles, los equipos de
vigilancia o de las autoridades locales pueden no ser capaces de poder circular por los daños
en la infraestructura y la comunicación de la evaluación inicial a otras organizaciones estar
afectada por el deterioro parcial o total de los sistemas de comunicación.

4.8. Gestión de la respuesta médica.

En una emergencia coincidente puede haber una situación de víctimas en masa y este debe
tenerse en cuenta al manejar la respuesta a pacientes expuestos o contaminados. Los servicios
de ambulancias de fuera del emplazamiento pueden estar abrumados. Por esta razón por lo
menos en el corto plazo la organización de respuesta en el emplazamiento debe ser
autosuficiente para manejar las víctimas.

4.9. Necesidad de mantener al público informado.

En caso de una emergencia coincidente  el aspecto nuclear no es el único sin embargo la
preocupación del público se vuelve muy importante y el miedo puede incrementarse. Los
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requisitos de información al público son los mismos que aparecen en (1) sin embargo la
coordinación entre las autoridades de fuera del emplazamiento y el operador de la instalación
debe ser mucho mayor.

4.10. Adopción de contramedidas en la agricultura, contramedidas en la ingestión y
medidas protectoras a largo plazo.

Los retos para la implementación de este requisito funcional en caso de emergencias
coincidentes son que las decisiones en relación a estas medidas no se basarán únicamente en

evento natural extremo sobre el medio ambiente y la infraestructura y que la extensión del
impacto radiológico puede estar influida por los daños del evento natural.

4.11. Mitigación de las consecuencias no radiológicas de la emergencia y de la respuesta

Durante una emergencia coincidente el miedo y la percepción del riesgo se incrementa. La
presencia del riesgo radiológico junto con la destrucción que causa el evento natural
incrementa el impacto psicológico. Esto obliga a mejorar las coordinaciones de las
organizaciones de respuesta para diseñar una estrategia para disminuir este impacto. Otro
aspecto importante es el manejo del impacto psicológico en el personal de respuesta a la
emergencia y sus familias.

4.12. Realización de las operaciones de recuperación.

En caso que durante una emergencia coincidente que se produzcan grandes liberaciones de
material radiactivo los retos fundamentales serían:

a) Trabajos de recuperación en áreas contaminadas
b) Escombros contaminados deberán tratarse como desechos radiactivos
c) Si la instalación fue severamente dañada puede ser necesario clausurarla.
d) La compensación que es un problema común en ambos casos: la emergencia

radiológica y el desastre natural.
e) La organización de la asistencia internacional para la recuperación.
f) La recuperación de fuentes radiactivas que pueden haberse perdido.

Serán necesarias orientaciones específicas a nivel nacional para la recuperación de los daños
como resultado de una emergencia coincidente.

5. REQUISITOS SOBRE ELEMENTOS INFRAESTRUCTURALES.

5.1. Autoridad.

En una emergencia coincidente se pueden inhabilitar algunas autoridades como resultado del
impacto del evento natural extremo y determinadas autoridades pueden pasar a un nivel
superior. Por ejemplo si las autoridades locales están incapacitadas de dirigir la emergencia
las autoridades regionales o nacionales pueden que tengan que intervenir en la
implementación directa de las operaciones de respuesta. Este aspecto debe considerarse en la
planificación.
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5.2 Organización.

La experiencia ha demostrado que en caso de desastres naturales el sistema de mando y
control al nivel local tiene que ser apoyado por el sistema nacional de manejo de las
emergencias. Esto incluye también el apoyo y la asistencia de jurisdicciones vecinas. Los
planes deben establecer las provisiones para esta dirección multi-jurisdiccional. Otro aspecto
a tener en cuenta y que ya se mencioné es la cantidad de organizaciones de respuesta que
serán convocadas y que usualmente no trabajan juntas.

5.3. Coordinación de la respuesta a emergencias.

Como ya se ha mencionado una emergencia coincidente involucra a un número de
organizaciones de respuesta mayor que el normal. Los planes deben reconocer esto
estableciendo un marco flexible que puede expandirse mientras que está claro quién tiene qué
autoridad, quién toma la decisión y cuales son las responsabilidades de las organizaciones
involucradas.

5.4. Planes y procedimientos.

Existe la percepción de que las emergencias coincidentes tienen muy baja probabilidad y que
no es posible prever todo lo que puede ocurrir por lo que no es posible planificarlo bien y que
en caso de una emergencia coincidente será necesario un grado importante de improvisación.
Aunque esto tiene de cierto, también es cierto que hay pasos de planificación que sin crear
una carga muy importante de trabajo pueden rendir un gran beneficio e incrementar
apreciablemente la efectividad de la respuesta. Esto puede conseguirse asegurando que:

a) Existe una buena evaluación de PVR
b) Existe un entendimiento común en todas las organizaciones participantes en la

respuesta del concepto de las operaciones para las emergencias coincidentes.
c) Los planes de las organizaciones son consistentes y coordinados.
d) Las autoridades y responsabilidades organizativas en caso de una emergencia

coincidente están claramente definidas en un documento nacional y efectivamente
comunicadas a las organizaciones de respuesta a emergencias a todos los niveles.

e) Los planes son suficientemente flexibles y permiten que en caso de una emergencia
coincidente la estructura organizativa puede cambiar y los procedimientos de
emergencia pueden ser adaptados.

5.5. Apoyo logístico e instalaciones.

En caso de una emergencia coincidente si la probabilidad de perder componentes importantes
de la infraestructura es significativa es necesario mitigar el riesgo mediante la mejora de la
instalación, reubicando la instalación, identificando una instalación de reserva o haciendo
arreglos para que el la instalación o apoyo que sea muy importante pueda suministrarse de
manera diferente.

Los planes deben tener provisiones para que las instalaciones en la categorías de amenaza I,
II y III sean autosuficientes en caso de una emergencia coincidente por la primeras horas
hasta que sea viable el apoyo que necesitan.
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5.6. Entrenamiento, simulacros y ejercicios.

Organizar ejercicios para todas las organizaciones potencialmente involucradas en una
emergencia coincidente es realimente un reto por la baja probabilidad que tienen estas
emergencias de ocurrir y por el esfuerzo organizativo que esto significa, sin embargo algunas
iniciativas deben emprenderse para esto que rindan beneficios con gastos razonables.

a) El personal del emplazamiento puede incluir en los entrenamientos y simulacros
ambientes y expectativas consistentes con las que se esperan después de un evento
natural extremo.

b) Una descripción de los riesgos radiológicos debe incluirse en los entrenamientos del
personal de respuesta en caso de desastres naturales.

c) Los tomadores de decisiones y su personal de apoyo pueden entrenarse en aspectos
relativos a las emergencias coincidentes.

d) Herramientas como plegables, tarjetas de bolsillo, etc; pueden desarrollarse para el
personal de respuesta de emergencia de fuera del emplazamiento

e) Si se les va a proporcionar equipos especializados (por ejemplo detectores de
radiación) al personal de respuesta, se les debe proporcionar entrenamiento para
utilizarlos.

f) Equipos de vigilancia y evaluación de daños en caso de desastres naturales pueden
recibir entrenamiento cruzado en tópicos relacionados con la detección de radiaciones
ionizantes y sustancias químicas peligrosas.

Todas las modalidades de ejercicios y capacitación deben considerarse en este caso.

6. CONCEPTO DE LAS OPERACIONES.

6.1. Aspectos generales.

En el caso de emergencias coincidentes el concepto de las operaciones descrito en GS-G-2.1
debe adaptarse para tener en cuenta determinadas especificidades asociadas a los eventos
naturales extremos y el hecho de que una emergencia coincidente será de mayor alcance e
involucrará más organizaciones de respuesta en un ambiente más complejo. El concepto de
las operaciones para emergencias coincidentes reconoce 4 fases: aviso, impacto, respuesta y
recuperación. La fase de aviso varia en dependencia del evento natural, puede ser muy corto
(terremotos) o durar días (huracanes). La segunda fase es el período en que el evento natural
extremo está impactando el lugar. La fase de respuesta sigue a la fase de impacto pero puede
comenzar durante la fase de impacto en dependencia de la dinámica del evento natural. La
fase de recuperación comienza lo antes posible y normalmente cuando las acciones
protectoras de corta duración se han implementado y en correspondencia con las prioridades
para la seguridad de las personas afectadas.

6.2. Acciones en la fase de aviso.

Los operadores deben ser capaces de recibir información sobre el fenómeno natural que está
ocurriendo y su ubicación con el objetivo que en la medida que el tiempo lo permita tomar
determinadas medidas de preparación como por ejemplo:
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Para instalaciones nucleares (reactores y otros procesos con combustible nuclear o
fabricación de fuentes)

a) Asegurar las edificaciones y los equipos de la instalación.
b) Considerar la parada de la operación.
c) Suspender procesos no importantes para la seguridad (transferencia de combustible,

movimiento de desechos radiactivos, operaciones de mantenimiento, tratamiento de
desechos radiactivos, actividades de mantenimiento en el exterior, etc;

d) Detener el mantenimiento de los sistemas de seguridad y ponerlos en servicio si es
posible

e) Verificar los generadores eléctricos de reserva, capacidad de bombeo de reserva.
f) Llevar al tope de manera segura las reservas de suministros de agua de refrigeración y

de combustible.
g) Hacer una llamada al personal para una respuesta que puede ser prolongada.
h) Liberar al personal no esencial.
i) Almacenar suministros que son necesarios para que el personal se mantenga en el

emplazamiento por períodos más largos que lo normal.
j) Considerar el pre-posicionamiento del personal para la realizar acciones de mitigación

durante la fase de impacto.
k) Coordinar el apoyo exterior con las autoridades correspondientes.

Para instalaciones que almacenan fuentes

a) Asegurar las edificaciones y los equipos de la instalación.
b) Asegurar las fuentes.
c) Detener las operaciones
d) Cancelar los envíos.
e) Coordinar el apoyo de las autoridades.

Para usuarios que utilizan fuentes móviles (radiografía industrial, registros geofísicos, etc;)

a) Asegurar las fuentes radiactivas.
b) Detener las operaciones en áreas que pueden ser afectadas.
c) Detener el despliegue de fuentes.
d) Informar a las autoridades sobre la ubicación de las fuentes peligrosas.

6.3. Acciones en la fase de impacto.

La prioridad fundamental en esta fase es monitorear las condiciones de la instalación y tomar
acciones inmediatas para proteger los sistemas importantes para la seguridad. Esta fase puede
ser corta o larga. En caso de que dure mucho (ej. inundaciones) se realizarían acciones de la
fase de respuesta en paralelo.

6.4. Acciones de a fase de respuesta.

Para las autoridades de fuera del emplazamiento siempre habrá una respuesta pero para el
operador. Si las medidas de protección de la instalación fueron exitosas entonces no será
necesaria una respuesta en el emplazamiento. Sin embargo, si el daño en la instalación es tal
que se produce la liberación de radiactividad al medio ambiente, entonces la instalación
tendrá que responder en correspondencia con su plan de emergencia.
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6.5. Acciones de la fase de recuperación.

El operador deberá trabajar en estrecha cooperación con las organizaciones de respuesta a los
desastres naturales para priorizar las acciones de recuperación. Ejemplos de acciones en el
emplazamiento de instalaciones nucleares son las siguientes:

a) Terminar las operaciones de emergencia en correspondencia con el plan.
b) Coordinar los esfuerzos para la recuperación con las autoridades locales
c) Implementar las reparaciones que sean necesarias
d) Notificar a la autoridad reguladora sobre el status de la instalación
e) Coordinar con la autoridad reguladora las operaciones de restauración
f) Verificar que los sistemas de aviso y de instrucción al público cumplen con los

requisitos para su operación.
g) Verificar que las instalaciones de emergencias fuera y dentro del emplazamiento

cumplen con los requisitos reguladores.

Para otras instalaciones lo más importante es la recuperación de las fuentes radiactivas. En
caso que sea necesario realizar operaciones de recuperación en áreas contaminadas, los
trabajadores deberán cumplir protocolos de protección radiológica. Adicionalmente se
tendrán que implementar procedimientos para la gestión de desechos radiactivos en
dependencia de los niveles que tenga la contaminación.

7. CONCLUSIONES

Como se ha podido apreciar los requisitos del OIEA sobre preparación y respuesta a
emergencias nucleares y radiológicas son una sólida orientación cuando se trata de la
preparación para si estas emergencias son coincidentes o resultantes de un evento natural
extremo que produzca un desastre natural. Sin embargo para el cumplimiento de
prácticamente todos los requisitos se presentarán retos importantes que los planificadores de
emergencia deberán tener en cuenta en los planes.
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