
La Convención sobre la Protección 
Física de los Materiales Nucleares 

y su Enmienda de 2005

CINCO PREGUNTAS



El Director General del OIEA, Sr. Rafael 
Mariano Grossi, hizo un llamamiento a 
la adhesión universal a la Convención 
sobre la Protección Física de los 
Materiales Nucleares (CPFMN) y  
a su Enmienda de 2005, así como a  
su plena aplicación, durante un 
evento virtual celebrado en paralelo 
a la sexagésima cuarta reunión de 
la Conferencia General del OIEA 
en el que se abordó la importancia 
del derecho como instrumento para 
garantizar la seguridad física nuclear.



“La tecnología de la radiación desempeña en nuestras vidas un papel más 
importante del que la mayoría de nosotros somos conscientes. Su uso nos resulta 
de lo más familiar cuando vamos al dentista o nos sometemos a un chequeo 
médico. Pero, ¿sabían que se emplea para tratar algunos de los tejidos con 
que se confeccionan las prendas que vestimos? ¿O para fabricar las sartenes 
y las ollas antiadherentes que usamos en la cocina? ¿O incluso para detectar 
pequeñas fisuras imperceptibles a simple vista en las alas de una aeronave? 

Estas son algunas de las muchísimas maneras en que la ciencia y la tecnología 
nucleares mejoran nuestra vida cotidiana. A mayor escala, 31 países utilizan  
en la actualidad la energía nucleoeléctrica, que suministra más del 10 % de  
la electricidad mundial y alrededor de un tercio de toda la electricidad con bajas 
emisiones de carbono.

Lamentablemente, existe el riesgo de que esta extraordinaria tecnología se 
utilice de manera indebida con fines dolosos. Un atentado terrorista con una 
bomba sucia —que combina explosivos convencionales con material nuclear 
o radiactivo— podría tener consecuencias catastróficas. Por este motivo, 
necesitamos un marco mundial adecuado para velar por que los materiales 
nucleares y otros materiales radiactivos no caigan en las manos equivocadas. 

…

En consecuencia, es fundamental que todos los países se adhieran a la 
Convención en su forma enmendada para ayudar a garantizar que el material 
nuclear en todo el mundo esté debidamente protegido contra actos dolosos 
perpetrados por terroristas. La amenaza trasciende las fronteras internacionales. 
Un ataque en un Estado podría tener graves consecuencias para sus vecinos. 
Incluso los países que apenas poseen o no poseen materiales nucleares deben 
adherirse a la Convención en su forma enmendada para asegurarse de que 
nadie utilice su territorio con fines de tránsito sin su conocimiento. La CPFMN 
en su forma enmendada ayudará a garantizar que se enjuicie y se deniegue 
refugio seguro a las personas implicadas en actos delictivos relacionados con 
materiales nucleares. Ruego a todos los países que aún no lo han hecho que, 
con carácter urgente, se adhieran a la CPFMN en su forma enmendada”.

Rafael Mariano Grossi 
Director General  
Organismo Internacional de Energía Atómica
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¿Por qué es importante  
el marco jurídico internacional  
de seguridad física nuclear?

La seguridad física nuclear se centra en la prevención y la detección 
de actos delictivos o actos intencionales no autorizados que estén 
relacionados con materiales nucleares, otros materiales radiactivos, 
instalaciones conexas o actividades conexas, o que vayan dirigidos 
contra ellos, así como en la respuesta a tales actos.

Numerosos países recurren a la ciencia y la tecnología nucleares para 
alcanzar sus objetivos de desarrollo en ámbitos como la energía, la salud 
humana, la producción de alimentos, la industria, la gestión del agua y 
la protección del medio ambiente. La sostenibilidad de estos beneficios 
depende de que se garantice que ese material se utilice de manera 
tecnológica y físicamente segura. Pese a los avances realizados en todo 
el mundo para que los materiales nucleares y otros materiales radiactivos 
estén custodiados en lugar seguro, los países siguen denunciando 
casos de robo, extravío, tráfico ilícito y otras actividades no autorizadas 
relacionadas con estos materiales. 

Las consecuencias de los actos dolosos relacionados con materiales 
nucleares u otros materiales radiactivos trascenderían las fronteras y 
socavarían el uso sostenible de estos materiales con fines pacíficos. 
Si bien la responsabilidad de la seguridad física nuclear de un Estado 
incumbe exclusivamente a ese Estado, los instrumentos jurídicos 
internacionales pertinentes proporcionan el marco y sientan las bases 
que permiten a los Estados colaborar para mejorar la seguridad física 
nuclear a escala nacional, regional y mundial. 

Aunque no existe un único instrumento internacional en el que se aborde 
de forma exhaustiva la seguridad física nuclear, la Convención sobre la 
Protección Física de los Materiales Nucleares (CPFMN) y su Enmienda 
son los únicos compromisos jurídicamente vinculantes desde el punto de 
vista internacional en la esfera de la protección física de los materiales y 
las instalaciones nucleares.
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¿Qué ventajas reporta a los  
Estados adherirse a la CPFMN  
y a su Enmienda?

Tanto si el país ya dispone de un programa nucleoeléctrico, realiza 
un número limitado de actividades nucleares o utiliza únicamente 
material radiactivo, la CPFMN, reforzada por su Enmienda, es un 
instrumento beneficioso para todos los Estados, ya que ayuda a reducir 
la probabilidad de que se produzcan actos dolosos relacionados con 
material y/o instalaciones nucleares.

• Aumenta la seguridad física de los Estados al proporcionar un marco 
internacional reforzado para luchar contra el terrorismo nuclear y 
garantizar la seguridad del material nuclear. 

• Facilita la cooperación internacional y regional, así como la asistencia 
en ese ámbito.

• Sienta las bases para garantizar que las personas que perpetren actos 
dolosos relacionados con materiales nucleares rindan cuentas y se les 
deniegue refugio seguro.

• Armoniza los enfoques nacionales para prevenir actos delictivos y otros 
actos no autorizados relacionados con los materiales y las instalaciones 
nucleares y responder a ellos, reconociendo que los actos de esta 
índole perpetrados en un Estado podrían tener consecuencias para 
otros Estados.

• La adhesión a la CPFMN y a su Enmienda y su plena aplicación 
contribuyen al cumplimiento de las obligaciones de un Estado en virtud 
de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El compromiso jurídico, expresado mediante la adhesión a la CPFMN y 
a su Enmienda, de instaurar y aplicar un régimen de protección física de 
los materiales y las instalaciones nucleares, tipificar como delito los actos 
no autorizados relacionados con materiales e instalaciones nucleares y 
cooperar y prestar asistencia fortalece la seguridad física nuclear a escala 
nacional, regional e internacional.
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¿Cuáles son las obligaciones dimanantes  
de la CPFMN y su Enmienda?

Al adherirse a la CPFMN y a su Enmienda, las Partes contraen, entre 
otras, las siguientes obligaciones:

• Protección física: establecer, aplicar y mantener un régimen de 
protección física respecto de los materiales y las instalaciones 
nucleares sometidos a su jurisdicción, lo que incluye dotarse de un 
marco legislativo y reglamentario que rija la protección física, de una 
autoridad competente encargada de su aplicación y de cualesquiera 
otras medidas que sean necesarias para la protección física de esos 
materiales e instalaciones.

• Tipificación como delito de determinados actos: calificar 
determinadas infracciones como punibles con arreglo a la legislación 
nacional y establecer su jurisdicción respecto de ellas, incluidos 
diversos actos intencionales no autorizados relacionados con materiales 
nucleares; la amenaza de utilizar estos materiales para causar daño; 
el hurto o robo de materiales nucleares; el tráfico ilícito de materiales 
nucleares; el sabotaje de instalaciones nucleares, así como delitos 
accesorios que impliquen la tentativa de cometer, organizar o dirigir uno 
de los delitos antes mencionados o contribuir a su comisión.

• Cooperación internacional: concertar nuevos arreglos de cooperación, 
asistencia y coordinación, lo que incluye designar puntos de contacto 
encargados de las cuestiones previstas en la Convención; intercambiar 
información con miras a proteger materiales nucleares amenazados o 
recuperar materiales nucleares objeto de apropiación ilícita; proporcionar 
información a los Estados potencialmente afectados en caso de sabotaje 
relacionado con materiales o instalaciones nucleares o si existe una 
amenaza verosímil en ese sentido, y cooperar y mantener consultas para 
obtener orientaciones sobre el diseño, el mantenimiento y la mejora de 
los sistemas nacionales de protección física de los materiales nucleares 
durante el transporte internacional, así como de los sistemas nacionales 
de protección física de los materiales nucleares en uso, almacenamiento 
y transporte a nivel nacional y de las instalaciones nucleares.
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¿Cómo adherirse a la CPFMN y a su  
Enmienda y aplicarlas plenamente?

El proceso comienza con la expresión formal del consentimiento a quedar 
obligado por la CPFMN y su Enmienda.

Si el Estado ya es parte en la CPFMN, puede depositar un instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación de la Enmienda ante el OIEA. Si no 
lo es, debe adherirse en primer lugar a la CPFMN antes de hacer lo propio 
con la Enmienda. 

El Estado también puede depositar un único instrumento en el que 
exprese su consentimiento tanto para adherirse a la CPFMN como para 
ratificar, aceptar o aprobar la Enmienda. 

La Convención está asimismo abierta a la firma o adhesión por parte 
de las organizaciones internacionales y organizaciones regionales de 
carácter integrado o de otro carácter.

A fin de cumplir plenamente las obligaciones contraídas en virtud de 
la CPFMN y de su Enmienda, el Estado parte debe promulgar leyes y 
reglamentos de aplicación, así como adoptar otras medidas, para dar 
vigencia a la CPFMN y a su Enmienda en las esferas de la protección 
física, la tipificación como delito de determinados actos y la cooperación 
internacional. Las Partes también están obligadas a comunicar al 
depositario las leyes y los reglamentos que dan vigencia a la Convención, 
información que el depositario traslada periódicamente a todas las Partes. 
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¿De qué manera podemos ayudar?

Con el objetivo de facilitar la adhesión a la CPFMN y a su Enmienda, así 
como su aplicación efectiva, el OIEA presta asistencia legislativa y técnica 
a los Estados que lo solicitan.

Las actividades y los recursos de asistencia incluyen, entre otras cosas:

• la elaboración y la aplicación de planes integrados de apoyo a la 
seguridad física nuclear (INSSP);

• la elaboración de documentos de orientación de la Colección de 
Seguridad Física Nuclear;

• servicios de examen por homólogos y de asesoramiento, como el 
Servicio Internacional de Asesoramiento sobre Protección Física (IPPAS) 
y el Servicio Internacional de Asesoramiento sobre Seguridad Física 
Nuclear (INSServ);

• seminarios internacionales y talleres regionales y nacionales;

• asistencia legislativa bilateral para redactar y revisar la legislación de 
aplicación;

• programas de sensibilización y capacitación;

• cursos de aprendizaje electrónico sobre seguridad física nuclear;

• el Manual de derecho nuclear y la publicación complementaria titulada 
Manual de derecho nuclear: Legislación de aplicación, y

• el intercambio de información a través de la Base de Datos sobre 
Incidentes y Tráfico Ilícito (ITDB). 

Si desea obtener más información, visite las páginas de la División de 
Seguridad Física Nuclear (https://bit.ly/3f1UgDy) y de asistencia legislativa 
(https://bit.ly/3yti9eU) en el sitio web del OIEA.

https://bit.ly/3f1UgDy
https://bit.ly/3yti9eU


“La tecnología nuclear mejora la vida de millones de 
personas de todo el mundo en ámbitos como 
la energía, la asistencia médica, la industria y la 
agricultura, entre muchos otros. Sin embargo, los 
materiales nucleares y otros materiales radiactivos 
despiertan inevitablemente un interés malevolente 
entre los terroristas y otros delincuentes. Es de vital 
importancia proteger esos materiales para que no 
caigan en manos indebidas. Solo así podremos 
garantizar la sostenibilidad de los enormes beneficios 
de la tecnología nuclear para la paz y el desarrollo. 
Aunque la responsabilidad principal de la seguridad 
física nuclear recae en cada país, la amenaza es  
mundial y precisa una respuesta global”.

Rafael Mariano Grossi 
Director General 
Organismo Internacional de Energía Atómica
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SEste documento se elaboró con el apoyo financiero 
de la Unión Europea. Las opiniones en él expresadas 
no deben considerarse en modo alguno como la 
expresión de la opinión oficial de la Unión Europea.


