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GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE GRANDES EVENTOS
Cuando se le pregunta por qué el OIEA debe prestar 

apoyo en materia de seguridad física nuclear a los 
países que organizan grandes eventos públicos, la Ofi cial 
de seguridad física nuclear, Sophia Miaw, responde en 
seguida y sin vacilar.

“Imaginemos un evento público importante como los 
Juegos Olímpicos, un campeonato de fútbol o una 
exposición. Si una bomba sucia estallara en un sitio donde 
estuviesen congregadas decenas de miles de personas, 
la contaminación radioactiva agravaría los efectos de la 
bomba, aumentaría el número de víctimas, obstaculizaría 
una respuesta de emergencia y provocaría trastornos a 
largo plazo en las inmediaciones”, afi rmó.

Evitar tales situaciones de pesadilla es el propósito de la 
asistencia que el OIEA brinda a los Estados que acogen 
grandes eventos deportivos u otros eventos públicos. El 
apoyo va desde un solo cursillo de formación hasta un 
programa general que comprende la evaluación de la 
amenaza, formación, equipo prestado y ejercicios. El tipo 
y alcance de la asistencia depende de las necesidades del 
país anfi trión.

“Incorporamos a su plan de seguridad medidas relativas 
a la seguridad física nuclear. No creamos nada nuevo”, 
señaló Miaw.  

Un elemento esencial del apoyo brindado a los Estados 
anfi triones es la utilización de la base de datos del OIEA 
sobre incidentes y tráfi co ilícito que ayuda a los Estados 
a evaluar las amenazas que podrían derivarse del tráfi co 
ilícito de materiales nucleares o radiológicos. 

El OIEA ha prestado apoyo en materia de seguridad 
física nuclear a los Estados organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Atenas (2004) y Beijing (2008), la Copa 
Mundial de la FIFA en Sudáfrica (2010) y el Campeonato 
de Fútbol europeo en Polonia y Ucrania (EURO 2012). Los 
proyectos actuales y futuros comprenden el Campeonato 
mundial de la federación internacional de hockey sobre 
hielo (2014) y los Juegos Olímpicos en la Federación de 
Rusia (2014), así como varios eventos que se celebrarán en 
el Brasil de 2013 a 2016.

La organización de eventos es un gran negocio en el que 
participan numerosas empresas privadas. Sin embargo, el 
OIEA apoya exclusivamente al gobierno del país, declaró 
Miaw. 

Además de velar por la seguridad física nuclear durante 
el propio evento, el apoyo del OIEA deja un legado 
de competencias técnicas y sensibilización en el país 
anfi trión del evento. Las disposiciones en materia de 
seguridad física nuclear tomadas durante el evento 
pueden también servir de base para construir un marco 
nacional de seguridad física nuclear. 

Habiendo adquirido esta experiencia, el país incorporará 
desde el principio la seguridad física nuclear a su 
planifi cación cuando organice futuros eventos. El Brasil, 
por ejemplo, no tendrá que empezar desde cero para la 
planifi cación de la seguridad física nuclear en la Copa FIFA 
Confederaciones en junio de 2013, la Jornada Mundial de 
la Juventud 2013, la Copa Mundial de la FIFA en julio de 
2014, los Juegos Olímpicos en agosto de 2016 y los Juegos 
Paralímpicos en septiembre de 2016. Las autoridades 
del país están basándose en la experiencia adquirida 
mediante la colaboración con el OIEA en la organización 
de las disposiciones en materia de seguridad física nuclear 
para los XV Juegos Panamericanos celebrados en 2007 en 
Río de Janeiro. 

La experiencia adquirida durante los Juegos 
Panamericanos permitió al Brasil prestar asistencia al Perú 
para la organización de la seguridad física nuclear en dos 
grandes eventos en 2008. En 2009, el OIEA publicó un 
informe sobre las medidas de seguridad física nuclear en 
esos juegos y en 2012 publicó Nuclear Security Systems and 
Measures for Major Public Events (Colección de Seguridad 
Física Nuclear del OIEA No 18) con objeto de que los 
Estados pudieran aprovechar la experiencia de los demás. 

A pesar de estas capacidades crecientes, Miaw considera 
que se sigue necesitando el tipo de asistencia que brinda 
el OIEA. Los Estados formulan con regularidad solicitudes 
al respecto. Los eventos deportivos constituyen la mayor 
parte de las solicitudes, pero un número creciente de 
ellas atañe a eventos no deportivos como reuniones 
políticas. Malasia, por ejemplo, ha solicitado asistencia 
en materia de seguridad física nuclear para una reunión 
de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental que se 
celebrará en noviembre de 2013.

El centro de atención de Miaw es la prevención: “todo 
lo que hacemos apunta a ayudar al Estado a adoptar 
medidas preventivas. No deseamos que ocurran cosas 
malas. Ese es el objetivo de nuestra asistencia”, aseveró.

Susanna Lööf, División de Información Pública del OIEA.

La información procedente de la base de datos 

del OIEA sobre incidentes y tráfi co ilícito ayuda a 

los Estados a evaluar las amenazas que podrían 

derivarse del tráfi co ilícito de materiales nucleares 

u otros materiales radiactivos. 


