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EL OIEA CUMPLE 4 0 AÑOS 

El martes 29 de julio de 1997, el OIEA llegó oficialmente a su cuadragésimo aniversario. En la presente edición especial del 
Boletín del OIEA, dedicada a este aniversario del Organismo, se concentra la atención en una etapa fecunda y ardua de la vida 
de la Organización, en especial a partir de mediados del decenio de 1980. Una serie de acontecimientos —como los hoy cono

cidos simplemente como casos de Chernobil y de Iraq— sometieron a dura prueba la capacidad colectiva de los gobiernos y el uso que 
éstos hacen de las instituciones y recursos mundiales. Lo mismo sucedió con los trascendentales hechos acaecidos en el pasado dece
nio en las esferas social, económica, ambiental y política, muchos de ellos, vinculados al impresionante fin de la era de la guerra fría, 
que introdujo nuevos y polémicos temas de interés mundial. La presente edición, y el suplemento que contiene fechas señaladas 
y acontecimientos históricos, reseñan la forma en que el papel del OIEA en su calidad de centro mundial de cooperación nuclear ha 
evolucionado en este cambiante y difícil panorama internacional, así como la forma en que el Organismo y sus Estados Miembros han 
respondido a los grandes retos que han tenido ante sí. Para los ensayos y artículos se han utilizado las contribuciones colectivas y el 
apoyo de numerosos funcionarios del Organismo, antiguos y actuales, cientos de los cuales fueron autores colaboradores del Boletín 
durante los últimos doce años. Cualquier error debe atribuirse exclusivamente al redactor.—Lothar Wedekind, Redactor-Jefe. 
Portada: Hanndore Wllczek, OIEA; Stefan Brodek/Vtena, 

Foto: Sede del OIEA, Centro Internacional de Viena, Alexandre Lyssenko, OIEA 
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PASADO Y PRESENTE 
EL OIEA CUMPLE 40 JÉ10S 

El Organismo Internacional 
de Energía Atómica cumple 
40 años en un momento de 

esperanza y expectativas, habiendo 
rebasado los límites de sus funcio
nes como órgano interguberna
mental que los Estados crearon en 
julio de 1957 como la organiza
ción mundial "átomos para la 
paz". Se aproxima un nuevo mile
nio. Las personas se preguntan 
cómo se desarrollarán los próximos 
capítulos de la era nuclear, y cuan 
segura y productiva será. 

Desde una perspectiva global, la 
era nuclear del futuro se presenta 
mucho menos amenazadora —y 
no menos prometedora— que la 
que se deja atrás con el fin de la 
guerra fría. Los resultados de la 
cooperación mundial en la esfera 
nuclear de los últimos años han 
renovado la optimista concepción 
de los años cincuenta del 
"desarme de la energía atómica". 
Aunque aún queda un largo 
camino por recorrer, se acerca más 
el día en que ningún gobierno 
encuentre "seguridad" en las 
armas nucleares, y en que todos 
los Estados consagren sus compro
misos de luchar contra los riesgos 
e incertidumbres de la bomba 
nuclear en leyes imperecederas. 
Los Estados dieron saltos gigantes
cos durante el decenio pasado. El 
tratado para prevenir la prolifera
ción ulterior de la bomba nuclear 
se prorrogó indefinidamente. Los 
países de otras tres regiones del 
mundo asumieron ese compro
miso al establecer zonas libres de 
armas nucleares. Se proscribieron 
los ensayos nucleares en virtud de 
un tratado mundial recién apro
bado. Los Estados estuvieron de 
acuerdo en adoptar nuevas y más 
intrusivas medidas de inspección 
de las salvaguardias para la verifi
cación por el OIEA de sus progra

mas nucleares. Se iniciaron con
versaciones para la verificación 
internacional del desarme nuclear. 
Todas estas medidas trazan un 
nuevo rumbo para el próximo 
siglo, aunque incorporan temas 
nuevos y complejos en el pro
grama nuclear mundial. 

En la existencia relativamente 
corta del OIEA, los últimos diez 
años han sido especialmente difíci
les y turbulentos. Los trascenden
tales cambios ocurridos en la 
escena política mundial contribu
yeron a crear las condiciones nece
sarias para ello. Acontecimientos 
externos posibilitaron que los 
temas nucleares y el Organismo 
pasaran a ocupar las primeras pla
nas de los periódicos y aparecieran 
en las pantallas de los televisores. 
Las noticias crearon temores y 
expectativas sobre el desarrollo de 
la tecnología nuclear y el papel del 
Organismo. 

Este memorable período —com
prendido entre 1986 y 1997— 
constituye el centro de atención de 
la presente edición del Boletín del 
OIEA. El decenio puso a prueba 
buena parte de los temas mundiales 
de interés. Demostró los aspectos 
positivos y los puntos débiles de la 
acción global, y, por consiguiente, 
desafió la capacidad, determinación 
y experiencia de una organización 
internacional y de sus miembros. 
En realidad, estos años hicieron 
resaltar lo mejor de las característi
cas y tradiciones del OIEA, y ratifi
caron ante los gobiernos su papel 
de centro mundial de la coopera
ción nuclear. (Para una cronología 
de la historia del OIEA, véase el 
Suplemento que se inserta}) 

Para muchos observadores, el 
decenio se caracterizó por tres cri
sis que aumentaron las preocupa
ciones y los deseos de lograr nues
tra propia seguridad mutua y la del 

planeta: la primera, en 1986, fue el 
trágico accidente de la central 
nuclear de Chernobil, en Ucrania, 
que puso a prueba la capacidad de 
respuesta y el grado de compro
miso de la comunidad internacio
nal. Apenas cinco años después, a 
principios de 1991, el descubri
miento de un programa secreto de 
armas nucleares en el Iraq puso en 
duda la capacidad de los países 
para detener la proliferación de la 
bomba nuclear, y la de los operati
vos nacionales y las salvaguardias 
del OIEA para detectar desviacio
nes. Un año más tarde, la esencia 
del programa nuclear de la 
República Popular Democrática de 
Corea (RPDC) suscitó preocupa
ciones acerca de la proliferación, y 
el sistema de salvaguardias se vol
vió a poner en tela de juicio. 

Estos acontecimientos fueron 
amargas lecciones que no se per
dieron en las sesiones de informa
ción ni en los salones de reunio
nes. De manera gradual, los 
gobiernos procedieron a reforzar y 
fortalecer los regímenes mundiales 
de seguridad nuclear y de salva
guardias en forma positiva y, en 
ocasiones, novedosa. Se valieron 
del OIEA como principal instru
mento colectivo de acción. Uno 
de los resultados más importantes 
ha sido un marco jurídico mucho 
más estricto que permite alcanzar 
y mantener altos niveles de seguri
dad nuclear y radiológica, y verifi
car los usos con fines exclusiva
mente pacíficos de materiales 
nucleares. Hoy se discute el man
tener este ímpetu, encontrar vías y 
medios para financiar y activar 
más integralmente los nuevos 
marcos establecidos. 

Más allá de las crisis, existe una 
larga serie de sucesos y aconteci
mientos no tan difundidos 
durante el pasado decenio —en 
esferas que van desde la limitación 
de los armamentos hasta la lucha 
contra las plagas— que ha enfren
tado el OIEA. Muchos de los 
retos atañen a las necesidades 
humanas fundamentales: alimen
tos inocuos, agua potable y 
energía segura, buena atención 



sanitaria y un medio ambiente 
más limpio. 

n su transitar hacia el 
nuevo milenio, el OIEA 
abre nuevos e importan

tes capítulos de su historia. En 
diciembre de 1997 habrá un 
cambio de dirección en 
las altas esferas. Tras dieciséis 
años de mandato, el Director 
General, Dr. Hans Blix, 
traspasará sus funciones al 
frente de la Secretaría a un 
dirigente recién nombrado, el 
Dr. Mohamed ElBaradei, de 
Egipto, quien se convertirá en 
el cuarto Director General en 
la historia del OIEA. (Véase el 
recuadro.) 

Otro nuevo capítulo se ini
cia para las salvaguardias 
nucleares, en las que se ha con
cedido más autoridad y dere
chos de acceso al cuerpo de 
inspectores del OIEA, en un 
intento por reforzar la capaci
dad de detección de posibles 
actividades nucleares secretas. 
Ahora se pide a los Estados 
que acepten el documento 
jurídico en el que se establecen 
nuevas medidas de verifica
ción. Otros capítulos se están 
abriendo también en las esferas 
de la seguridad nuclear y 
radiológica, gestión de dese
chos radiactivos, energía núcleo-
eléctrica, y cooperación téc
nica. Nuevas estrategias y 
enfoques se emplean para 
determinar los mejores 
"nichos" para las tecnologías 
nucleares comprobadas, pro
mover un uso más amplio de 
las normas de seguridad, y 
crear capacidades que permitan 
a los países obtener beneficios 
más duraderos y directos. 

En la presente edición espe
cial por el aniversario del Orga
nismo se describe la forma en 
que se han bosquejado estos 
nuevos capítulos a lo largo de 
los últimos diez años. Cómo se 
redactarán en definitiva será el 
tema de otra edición.—Lothar 
Wedekind, Redactor. 

Blix 
Dr. 

I uando el más alto cargo de la 
Secretaría del OIEA pase a otras 
manos este diciembre, el Dr. Hans 

de Suecia, traspasará la dirección al 
Mohamed ElBaradei, de Egipto. 

Durante sus dieciséis años de mandato, a 
partir de 1981, el Dr. Blix guió al OIEA 
durante varias crisis —incluida la retirada 
temporal de los Estados Unidos de 
América del OIEA, a finales de 1982; el 
desastre de Chernobil; y las violaciones del 
Iraq y la R P D C de sus acuerdos de salvaguardias. Como algunos 
observadores han señalado, bajo su dirección, el Organismo logró 
acrecentar su autoridad y su papel en los asuntos internacionales, y 
reforzar el régimen jurídico internacional de la energía nuclear. Su 
análisis de las lecciones extraídas de los sucesos en el Iraq proporcionó 
el marco para un programa de salvaguardias fortalecido que la Junta 
aprobó en mayo de 1997, el acontecimiento más importante ocurrido 
en materia de salvaguardias nucleares internacionales desde que se ins
tauró el sistema de salvaguardias del TNP, en 1971. 

El Dr. ElBaradei fue nombrado para suce
der al Dr. Blix en junio de 1997 por deci
sión unánime de los 35 miembros de la 
Junta de Gobernadores del Organismo. Se 
prevé que la Conferencia General del 
OIEA apruebe su nombramiento por un 
plazo inicial de cuatro años, que comienza 
a partir de diciembre. El Dr. ElBaradei 
tiene el rango de Embajador en el Servicio 
Diplomático y Consular de Egipto. 
Distinguido especialista en derecho inter

nacional y diplomático, es autor de numerosas publicaciones sobre las 
Naciones Unidas, el OIEA y el derecho internacional. Desde 1984 ha 
prestado servicios al OIEA en diversos cargos superiores. En la actua
lidad es Director General Asistente para Relaciones Exteriores. 
El Dr. ElBaradei pasa a ser el cuarto 
Director General del OIEA en cuarenta 
años. El segundo fue el Dr. Sigvard Eklund, 
ilustre científico sueco, designado por pri
mera vez en 1961. El Dr. Eklund fue reele-
gido en otras cuatro ocasiones y se man
tuvo en el cargo durante veinte años 
consecutivos hasta su jubilación. Fue nom
brado Director General Emérito. Durante 
su mandato se crearon y desarrollaron los 

principales pro
gramas científicos y técnicos, incluidos los 
laboratorios auxiliares analíticos y de investi
gación. 

Al frente del OIEA, durante su etapa de for
mación, estuvo el estadounidense Sterling 
Cole, primer Director General designado del 
OIEA, quien ocupó el cargo desde 1957 
hasta 1961. Miembro del Congreso de los 
Estados Unidos, había sido Presidente del 
Comité Conjunto sobre Energía Atómica del 
Congreso de su país. 



CONTROL Y VERIFICACIÓN 
DE ARMAMENTOS 
LAS SALVAGUARDIAS EN U N 
MUNDO EN PROCESO DE CAMBIO 

orno una locomotora que 
asciende por la ladera de 

Wt una montaña, el régimen 
mundial para el desarme del 
átomo ha avanzado a lo largo del 
último cuarto de siglo serpente
ando, rodando, subiendo cuestas, 
a veces sin mucho combustible y 
sobre rieles desiguales. Los histó
ricos acontecimientos del último 
decenio han puesto a prueba la 
firmeza de su estructura y de sus 
artífices. 

Los Estados consideran al 
OIEA una pieza fundamental de 
ese mecanismo mundial. El sis
tema de salvaguardias internacio
nales del Organismo —primero 
del mundo para la verificación 
sobre el terreno de los compro
misos de limitación de armamen
tos— sirve para asegurar que los 
Estados cumplan con sus com
promisos jurídicos de no desarro
llar ni producir armas nucleares. 
Entre sus componentes están las 
medidas técnicas y las inspeccio
nes in situ, que se efectúan en 
virtud de los acuerdos de salva
guardias a fin de verificar el 
carácter pacífico de las activida
des nucleares. 

De todos los sucesos del 
pasado decenio, el caso del Iraq 
desafió los límites del mecanismo 
y procuró sacarles provecho. Sin 
conocimiento del OIEA y sin ser 
revelado por otros Estados, que 
albergaban grandes sospechas, el 
Iraq llevó adelante de forma 
secreta un programa de armas 
nucleares en los años ochenta, 

incumpliendo su compromiso 
contraído en virtud del Tratado 
sobre la no proliferación de las 
armas nucleares (TNP) y su 
acuerdo de salvaguardias concer
tado con el OIEA. En 1991 se 
descubrió el intento, después que 
la invasión del Iraq a Kuwait pro
vocara una respuesta de las 
Naciones Unidas y la ulterior 
guerra del Golfo. En la prima
vera de 1991, el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Uni
das, conforme a una resolución 
de cesación del fuego, procedió a 
desmantelar y destruir las capaci
dades iraquíes para producir 
armas de destrucción en masa, 
estableciendo una Comisión 
Especial y autorizando los medios 
y procedimientos para acometer 
la tarea. El Consejo otorgó al 
OIEA derechos de inspección sin 
precedentes para erradicar y eli
minar el programa de armas 
nucleares —derechos que 
entrañaban acceso libre a cual
quier lugar y a cualquier persona 
en cualquier momento, adopción 
ilimitada de medidas de logística 
y la aplicación de nuevas técnicas 
de verificación. Los Estados 
Miembros también proporciona
ron información, incluidas imá
genes de satélite. Las inspeccio
nes estaban respaldadas por la 
fuerza colectiva y las facultades 
del Consejo de Seguridad para 
aplicar sanciones. 

La operación especial en el Iraq 
tuvo una autorización legal inter
nacional que trascendió la de los 

acuerdos de salvaguardias amplias 
del OIEA. Aun así, el Grupo de 
Acción del Iraq del OIEA se 
enfrentó a una difícil empresa que 
no estuvo exenta de oposición por 
parte de ese país. El suceso más 
difundido fue la detención de ins
pectores del Organismo, durante 
cuatro días, en septiembre de 
1991, en un estacionamiento de 
autos de Bagdad, después que ellos 
descubrieron documentos clave. 

Hoy —al cabo de seis años, se 
efectuaron más de 1000 inspec
ciones en más de 200 emplaza
mientos diferentes y de cientos de 
entrevistas posteriores—, el pro
grama clandestino iraquí de 
armas nucleares ha quedado al 
descubierto y sus componentes 
han sido destruidos, retirados o 
neutralizados. Para asegurar que 
este programa no se restablezca, 
ya se ha creado un sistema de 
vigilancia y verificación a largo 
plazo por el Grupo de Vigilancia 
Nuclear del Organismo, que 
cuenta con el apoyo de la Comi
sión Especial de las Naciones 
Unidas. No obstante, la técnica 
nuclear pertinente continúa en el 
país. (Véase el recuadro de la pró
xima página^) 

1 desafío de Bagdad suscitó 
evaluaciones críticas de lo 
que salió mal y de lo que se 

Foto: El Profesor Maurizio Zifferero, Jefe 
del Grupo de Acción del Iraq del OIEA 
hasta poco antes de fallecer victima de 
una enfermedad, en junio de 1997. 



os problemas a que el OIEA 
y el régimen del T N P se 
enfrentaron en el Iraq no 

son exclusivos de la no prolifera
ción de las armas nucleares. Cual
quier otro tratado de limitación 
de los armamentos o de desarme, 
por ejemplo, la Convención sobre 
las Armas Químicas, la Conven
ción sobre armas biológicas y el 
Tratado sobre la prohibición 
completa de los ensayos, pudie
ran tropezar con problemas simi
lares. 

El caso iraquí demostró que un 
Estado decidido y autoritario, con 
grandes recursos financieros e ins
talaciones nucleares competentes y 
especializadas, podría desatender 
sus obligaciones contraídas en vir
tud del T N P y evadir la detección 
durante muchos años. Tal evasión 
pudo estar facilitada por el hecho 
de que, durante la guerra entre el 
Irán y el Iraq, los gobiernos occi
dentales mostraron inclinación 
hacia este último país, que tam
bién recibió apoyo de la Unión 
Soviética. Una cuestión debatible 
es si el programa clandestino 
habría seguido sin ser detectado, 
una vez que las grandes plantas de 
separación electromagnética de 
isótopos entraran en plena pro
ducción. Sucede lo mismo con la 

cuestión de la singularidad de las 
circunstancias del Iraq, su estruc
tura política interna, sus recursos 
técnicos y financieros y su entorno 
político regional e internacional. 
Lo que sí no se pone en tela de 
juicio es que, aun cuando se eli
minaron todos los aspectos físicos 
del programa iraquí, los científicos 
e ingenieros iraquíes se quedaron, 
sin embargo, con un inestimable 
caudal de conocimientos prácti
cos acerca de la producción y tra
tamiento del material fisionable, 
y la construcción de una ojiva 
nuclear. 

Es improbable que el mundo 
alguna vez tenga un régimen de no 
proliferación del todo eficaz o sal
vaguardias que sean totalmente 
infalibles. Desde luego, eso no es 
motivo para retirar las salvaguar
dias del control del OIEA, como 
algunos indicaron tras la guerra del 
Golfo. Ello más bien subraya la 
necesidad permanente de fortale
cer el régimen y de aumentar la efi
cacia de las operaciones del OIEA. 

...Sin embargo, no hay posibili
dad de eludir el hecho de que la 
primera violación de un acuerdo 
de salvaguardias del OIEA se pro
dujo por utilizar plantas clandes
tinas que no se sospechaba exis
tieran y que no estaban vigiladas, 

y no por desviar materiales decla
rados y burlar la contabilidad de 
materiales del OIEA. Muchos 
consideraron que el OIEA había 
suspendido (es de suponer) su 
primer examen de detección de 
desviación de materiales; no había 
podido, a todas luces, detectar un 
amplio programa no declarado 
que existía desde hacía t iempo. 
Sin la guerra del Golfo, el OIEA 
quizás no habría descubierto el 
programa hasta que el Gobierno 
del Iraq hubiera demostrado 
abiertamente que había adquirido 
la bomba. Si bien esta opinión 
habría sido demasiado dura —el 
Director General, su personal, el 
Grupo de Acción, y la Junta de 
Gobernadores actuaron con rapi
dez y decisión e hicieron frente 
de forma eficaz a un nuevo e 
imprevisto desafío— no había 
dudas de que era esencial revisar y 
reorientar el establecido sistema 
de salvaguardias del Organismo. 
El OIEA tiene en su haber que 
esta revisión se realizó con pron
ti tud y se aplicó por primera vez 
en el caso de la R P D C . 
— Pasajes del nuevo libro de David 
Fischer sobre la historia del OIEA. 
Para más información, véase la 
contraportada del Suplemento de la 
presente edición. 

• 

debía hacer al respecto. El pro
ceso de revisión tomaría más de 
cinco años, y, en última instancia, 
sentaría las bases de un sistema de 
salvaguardias fortalecido. (Véase el 
recuadro de la página 7.) 

El caso del Iraq cambió radi
calmente el ambiente político y 
aumentó los riesgos. Modificó 
la forma en que los Estados per
cibían su propia seguridad 
nacional en relación con las sal
vaguardias del OIEA. Como 
resultado de ello, mostraron más 

disposición a otorgar mayores 
facultades al Organismo para 
interpretar sus derechos y obli
gaciones, aunque, en un princi
pio, no fue así. Algunos Estados 
consideraban que la labor del 
OIEA era estrictamente verificar 
sus declaraciones y no realizar 
"misiones para andar a la caza" 
de material no declarado. Desde 
el pun to de vista político, otro 
aspecto altamente sensible fue el 
uso que el Organismo hacía de 
la información adquirida de 

fuentes distintas de las del pro
pio Estado, en especial la obte
nida por "medios técnicos nacio
nales". En 1991 y 1992, se tuvo 
una idea de lo que podía 
lograrse, cuando el Director 
General del OIEA, Dr. Hans 
Blix, adoptó tres medidas, que 
consideraba esenciales, para que 
el Organismo fuera capaz de 
impedir que otro Estado inten
tara seguir el ejemplo del Iraq. 
C o m o relata David Fischer, 
autor de un nuevo libro sobre el 



OIEA: en primer lugar, la Junta 
de Gobernadores del Organismo 
reafirmó el derecho del OIEA de 
llevar a cabo inspecciones espe
ciales en algún Estado que 
hubiese aceptado las salvaguar
dias amplias, y de ser necesario, 
confirmar que se notificó al 
Organismo todo el material 
nuclear que debía estar sometido 
a salvaguardias. 

En segundo lugar, la Junta de 
Gobernadores acordó proporcio
nar al OIEA mayor acceso a la 
información. Según palabras del 
Dr. Blix, el OIEA no puede 
recorrer los territorios de nume
rosos Estados no poseedores de 
armas nucleares Partes en el 
TNP, "en una búsqueda a ciegas" 
de centrales o materiales nuclea
res no declarados. El derecho de 
llevar a cabo inspecciones espe
ciales no tendría mucho valor 
práctico, a menos que el OIEA 
supiera dónde buscar. La Junta 
estuvo de acuerdo con una serie 
de propuestas para asegurar que 
el Organismo contaría con 
información más amplia sobre 
las actividades y planes nucleares 
de los Estados interesados. 

En tercer lugar, la Junta de 
Gobernadores coincidió en que el 
apoyo del Consejo de Seguridad 
sería esencial en caso que una 
nación entorpeciera la verifica
ción eficaz del acuerdo de salva
guardias concertado con el 
OIEA. Esto ocurrió el 31 de 
enero de 1992, ocasión en que el 
Presidente del Consejo emitió 
una declaración en nombre de 
sus miembros, representados en 
la reunión por sus Jefes de 
Estado o de Gobierno. El Con
sejo consideró que la prolifera
ción de todas las armas de des
trucción en masa constituía una 
amenaza para la paz y la seguri
dad internacionales, y sus miem
bros tomarían las medidas ade
cuadas en caso que el OIEA 
notificase alguna violación. 

sí, inicialmente refor-
I zado, el sistema se vol-

w vio a poner a prueba de 

manera inesperada en la Repú
blica Popular Democrát ica de 
Corea (RPDC) , a principios de 
1992. Al igual que el Iraq, 
dicho país era Parte en el T N P y 
había concertado un acuerdo de 
salvaguardias amplias con el 
Organismo. Surgieron interro
gantes casi desde el principio, 
cuando el Organ ismo advirtió 
discrepancias relativas a las can
tidades de p lutonio declaradas. 
Cuando el Director General exi
gió oficialmente realizar una 
inspección especial, la R P D C se 
negó a ello. La Jun ta del OIEA 
determinó que la R P D C estaba 
incumpliendo el acuerdo de sal
vaguardias y lo informó al Con
sejo de Seguridad, el cual apoyó 
al Organismo. A partir de ese 
momen to , se precipi taron los 
acontecimientos, incluidas las 
rondas de conversaciones políti
cas de alto nivel entre la R P D C 
y los Estados Unidos . En octu
bre de 1994, ambos países 
rubricaron un Marco Acordado 
que comprendía disposiciones 
para congelar elementos clave 
del programa nuclear de la 
R P D C y permit ir que el OIEA 
lo verificara. 

Predomina en gran medida la 
misma situación. La verificación 
en curso del Organismo incluye 
tener los inspectores ubicados 
continuamente en la RPDC, y 
asegurar que las instalaciones 
nucleares sometidas a la congela
ción lo estén de hecho. Aún no 
se han resuelto otras cuestiones 
inicialmente detectadas por el 
Organismo. Todavía la R P D C no 
ha cumplido cabalmente su 
acuerdo de salvaguardias, y el 
Organismo aún no ha logrado 
acceso a la información necesaria 
para tener una visión completa 
del programa nuclear. 

Quedan interrogantes acerca 
de la integridad de la declaración 
inicial de las actividades nuclea
res. Tal como indican los ante
riores acontecimientos, la forma 
en que, en última instancia, se 
resuelvan los problemas puede 
perfectamente depender de fac

tores que escapan al control del 
Organismo. 

caso de la R P D C consti
tuyó una grave amenaza 

I para la integridad del sis
tema, y continúa siéndolo. 
Ahora bien, como apunta David 
Fischer, los primeros nuevos 
enfoques de verificación dieron 
resultado: 

El OIEA detectó una incon
gruencia entre el plutonio que la 
R P D C le presentaba como pro
ductos o en forma de desechos, 
usando técnicas analíticas ultra
modernas. Ello dio lugar a que el 
OIEA dedujera que la R P D C 
había declarado menos cantidad 
de plutonio que la que había 
separado. 

O La Junta de Gobernadores del 
OIEA reafirmó oficialmente el 
derecho del Organismo, en el 
contexto de los acuerdos de sal
vaguardias amplias, de llevar a 
cabo inspecciones especiales en 
lugares no declarados. La nega
tiva de la R P D C a esas inspec
ciones aumentó las sospechas 
sobre su programa. 

El OIEA recibió imágenes de 
satélite de suficiente calidad como 
para convencer a la Junta de la 
probable existencia de almacenes 
de desechos nucleares no declara
dos. Ello también estableció un 
valioso precedente para que el 
OIEA tuviera acceso a informa
ción secreta de los países. 

La Junta demostró que era 
capaz de tomar medidas rápidas y 
decisivas, al confirmar, en un plazo 
de cuatro días, la solicitud del 
Director General de una inspec
ción especial, detectar en tres 
oportunidades que la R P D C había 
incumplido su acuerdo de salva
guardias, e informar las violaciones 
al Consejo de Seguridad. 

Por primera vez (salvo en las 
anormales circunstancias del Iraq) 
la Junta hizo uso del acceso directo 
del OIEA al Consejo de Seguridad 
para señalar a la atención de ese 
órgano una violación deliberada y 
significativa de un acuerdo de sal
vaguardias. 



as nuevas medidas de salva
guardias adoptadas el pre
sente año han abierto nuevos 

horizontes y son fruto de los 
esfuerzos desplegados por los go
biernos y el OIEA, desde 1991, 
para fortalecer más el sistema de 
salvaguardias y aumentar así las 
posibilidades de descubrir poten
ciales actividades nucleares secre
tas. En mayo de 1997, la Junta de 
Gobernadores del OIEA aprobó 
un protocolo modelo para los 
acuerdos de salvaguardias amplias, 
que otorga al cuerpo de inspectores 
derechos de acceso más amplios a 
los emplazamientos y a la informa
ción. Los Estados que acepten el 
protocolo ofrecerán más informa
ción sobre las actividades nuclea
res y afines. Además, el O I E A 
tendrá mayor acceso a las activida
des y lugares con el fin de detectar 
programas nucleares clandestinos. 

El protocolo es resultado directo 
de un proceso dividido en dos partes 
encaminado a lograr establecer un 
sistema de salvaguardias fortalecido y 
más rentable. La parte 1, aprobada 
por la Junta del OIEA en 1995 y 
actualmente en ejecución, abarca: 

El muestreo ambiental en 
lugares a los que el OIEA tiene 
acceso para verificar la informa
ción sobre el diseño o para reali
zar inspecciones. Se considera un 
poderoso instrumento para detec
tar actividades no declaradas en 
emplazamientos nucleares decla
rados o en sus proximidades. 

Las inspecciones "sin preaviso" 
en lugares estratégicos de todas las 
instalaciones nucleares. 

El derecho del Organismo de 
tener acceso a los registros de acti
vidades realizadas antes de la 
entrada en vigor de un acuerdo de 
salvaguardias, para ayudar a asegu

rar que se declare todo el material. 
En 1995, la Junta ratificó este 
derecho. 

El uso de tecnologías avanza
das que puedan funcionar de 
manera automática para transmi
tir información a la sede del 
OIEA. 

Las medidas incorporadas en la 
Parte 2 del protocolo son: 

Una "declaración ampliada" 
que brinda información sobre las 
actividades relacionadas con el 
ciclo del combustible nuclear. 
Ello contribuirá a que el OIEA 
conozca mejor el programa 
nuclear de cada Estado, sus 
direcciones futuras, y los tipos de 
actividades nucleares que la 
infraestructura del programa 
pudiera apoyar. 

•-• El acceso a cualquier lugar de 
un emplazamiento nuclear, a 
cualquier instalación clausurada y 
a cualquier otro lugar donde haya 
material nuclear; a emplazamien
tos industriales relacionados con 
las actividades nucleares y a otros 
lugares identificados por el 
Estado en su declaración 
ampliada; y a otros lugares iden
tificados por el OIEA. 

El uso del muestreo ambiental 
y la aplicación de otras medidas en 
esos lugares. 

Tendrán que transcurrir varios 
años para que el sistema fortalecido 
se aplique plenamente y se genera
lice. El OIEA ha iniciado el pro
ceso de aceptación por parte de los 
gobiernos, y ya algunos están dando 
pasos para suscribir el protocolo. 

En Viena, el desafío inmediato 
del Organismo es integrar y finan
ciar adecuadamente sus operacio
nes de salvaguardias convenciona
les y nuevas, con miras a aumentar 
la eficacia y la eficiencia generales. 

Para Bruno Pellaud, Director Gene
ral Adjunto de Salvaguardias del 
OIEA, este proceso es una transición 
hacia un sistema de salvaguardias "de 
dos carriles o de dos velocidades", un 
carril para los Estados que solamente 
tienen en vigor un acuerdo de salva
guardias y otro carril para los Estados 
que han añadido el protocolo a sus 
acuerdos de salvaguardias y han acep
tado las nuevas medidas de verifica
ción de la Parte 2. 

El Sr. Pellaud manifiesta que este 
nuevo sistema de salvaguardias for
talecido hará más difícil y compleja 
la labor del OIEA. No obstante, 
está convencido de que con los 
esfuerzos conjuntos de los Estados 
Miembros, la Junta del Organismo 
y su Secretaría se hará frente a ese 
desafío. 

Ya se ha acumulado valiosa ex
periencia con el ensayo de algunas 
medidas —como son la televigilan
cia, el muestreo ambiental y una coo
peración más estrecha con las autori
dades estatales encargadas de la 
vigilancia nuclear—, así como con el 
sistema de presentación de informes 
sobre importaciones y exportaciones 
aprobado en 1992 por la Junta del 
OIEA. Actualmente, 52 Estados y la 
mayoría de los proveedores nucleares 
hacen uso del sistema. 
—Basado en memorias y declaracio
nes del Dr. Hans Blix, Bruno Pellaud 
y Richard Hooper, Director de la 
División de Conceptos y Planificación 
de Salvaguardias del OIEA y jefe de 
proyecto del programa de desarrollo 
de salvaguardias "93+2". 

Foto: Inspecciones en el Iraq. Demetrius 
Perricos, inspector del OIEA (centro) 
desempeña ahora Junciones que incluyen 
las salvaguardias en la RPDC. BOLETÍN DEL OIEA, 39/3/1997 



uando soplaban vientos 
más cálidos que iban mode
rando el ambiente de la 

seguridad mundial en los años 
noventa, se presentó la tercera 
prueba importante. En marzo de 
1993, Sudáfrica anunció, ante un 
mundo sorprendido, que había 
desmantelado su programa de 
armas nucleares; en julio de 1991 
suscribió el T N P como Estado no 
poseedeor de armas nucleares y no 
mucho después firmó un acuerdo 
de salvaguardias amplias. La noti
cia hizo que el OIEA aumentara 
su equipo de salvaguardias en 
Sudáfrica con expertos en armas 
nucleares, entre otros especialistas. 
La misión del equipo se amplió 
para incluir la evaluación de la 
situación del antiguo programa de 
armamentos y la corroboración de 
que todo su material nuclear 
conexo había sido recuperado y 
sometido a salvaguardias. 

Resultó difícil verificar la exacti
tud y, por primera vez, la exhaus-
tividad del programa nuclear 
declarado de un Estado. La ins
pección del extenso ciclo del com
bustible nuclear de Sudáfrica 
exigía grandes recursos, así como 
la colaboración de las autoridades 
del país para tener acceso a las ins
talaciones y a los registros opera-
cionales. Durante los meses 
siguientes el equipo examinó 
minuciosamente los registros deta
llados, visitó emplazamientos y 
verificó los inventarios de materia
les nucleares en Sudáfrica. Como 
resultado de ello, fue posible 
documentar el tiempo de dura
ción y el alcance del anterior pro
grama de armas nucleares. Con 
esa labor el OIEA pudo determi
nar que no existían indicios de 
que la declaración inicial de mate
rial nuclear de Sudáfrica al Orga
nismo estuviese incompleta o que 
el programa de armas nucleares no 
se hubiese terminado y desmante
lado completamente. 

El caso amplió la experiencia del 
OIEA en materia de verificación y 
evidenció los factores clave que 
incidían. Por su parte, Sudáfrica 
ofreció todo tipo de posibilidades 

para facilitar el acceso a los lugares 
que el cuerpo de inspectores del 
OIEA estimó necesario visitar para 
cumplir sus tareas. Ello permitió 
al Organismo aplicar de manera 
eficaz nuevas técnicas de verifica
ción y hacer un provechoso uso de 
la información externa. Otro 
aspecto igualmente importante es 
que el caso ayudó a demostrar lo 
que puede lograrse cuando un 
gobierno aplica honestamente una 
política de transparencia nuclear. 

demás de los casos que 
aparecían en los titulares, 
el régimen enfrentaba las 

demandas de otros casos que 
recibían mucha menos difusión, 
incluido el componente de las sal
vaguardias. La disolución de la 
Unión Soviética a principios de los 
años noventa significó que Rusia y 
tres Estados recientemente inde
pendizados —Belarus, Kazajstán y 
Ucrania— tendrían armas nuclea
res en sus territorios, posterior
mente todos optaron por suscribir 
el T N P y aceptar los acuerdos de 
salvaguardias amplias del OIEA. 
Ese suceso también contribuyó a 
que en los programas internacio
nales y del OIEA se incluyera el 
problema de detener el tráfico 
nuclear ilícito. (Véase el recuadro 
de la página 10) 

En otras partes, la función del 
Organismo iba cambiando a 
medida que más Estados creaban 
zonas libres de armas nucleares 
que exigían la verificación del 
OIEA. Entre las nuevas zonas 
regionales creadas a partir de 1985 
están las enclavadas en el Pacífico 
Sur (Tratado de Raro tonga), el 
Asia Sudoriental (Tratado de 
Bangkok) y Africa (Tratado de 
Pelindaba), que se sumaron a otras 
creadas anteriormente en América 
Latina y el Caribe (Tratado de Tla-
telolco) y a las de regiones donde 
no existen poblaciones humanas 
(Tratado Antartico, Tratado del 
Espacio Ultraterrestre y Tratado de 
los Fondos Marinos). 

Estas zonas abarcan hoy casi 
todo el hemisferio austral. Adap
tando el enfoque zonal a sus nece

sidades, dos países importantes, la 
Argentina y el Brasil, codificaron 
renuncias a las armas nucleares, 
sometieron sus amplios programas 
nucleares a las inspecciones con
juntas, formaron un cuerpo bilate
ral de inspectores y en 1994 con
certaron un acuerdo cuatripartita 
en el que aceptaron las salvaguar
dias amplias del OIEA. Después, 
en mayo de 1995, las Partes en el 
TNP, que actualmente son 185 
países, prorrogaron el Tratado 
indefinidamente y, por ende, la 
permanencia de las salvaguardias 
conexas del OIEA. Ya casi al tér
mino del decenio de 1990, los 
progresos que tienen lugar en el 
desarme nuclear ponen sobre el 
tapete otras tareas de verificación a 
medida que se desmantelan las oji
vas nucleares. Como resultado de 
ello, durante el último decenio se 
han sometido a las salvaguardias y 
a la verificación del OIEA más 
materiales e instalaciones nuclea
res, según entran en vigor nuevos 
acuerdos con Estados no poseedo
res de armas nucleares y los Esta
dos poseedores de armas nucleares 
tratan de que se verifiquen sus 
reducciones de armamentos. 
(Véanse los gráficos y el recuadro a 
la derecha). 

UUÜc 

In este cambiante panorama 
! no se pierde de vista el 
¡desafío de los costos. Los 

gastos en relación con las salva
guardias y otros programas del 
OIEA han crecido poco en tér
minos reales durante el último 
decenio, y en varios casos, a raíz de 
la desintegración de la Unión 
Soviética, se impusieron grandes 
reducciones que se compensan 
sólo parcialmente mediante las 
contribuciones extrapresupuesta-
rias de algunos Estados. 

En el sistema de salvaguardias 
fortalecido del OIEA se han intro
ducido medidas para minimizar los 
costos. Las medidas adoptadas, o 
sujetas a análisis, apuntan a la 
"optimización de los recursos", a 
menudo vinculada con un mejor 
uso de las comunicaciones moder
nas, las nuevas tecnologías de verifi-
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cación y los sistemas computadori-
zados para oficinas. Entre otras 
medidas están ampliar el uso de las 
dos oficinas regionales de salvaguar
dias del OIEA en Toronto y Tokio; 
concertar un acuerdo de asociación 
para operaciones conjuntas de sal
vaguardias con el cuerpo de inspec
tores de la Comunidad Europea de 
Energía Atómica; reducir la fre
cuencia de las inspecciones en 
determinadas instalaciones; usar 
más el equipo de medición y vigi
lancia automáticos con teletransmi

sión de datos; considerar la posibili
dad de abrir otras oficinas regiona
les de salvaguardias con el fin de 
ahorrar en gastos de viaje y facilitar 
las inspecciones; ampliar la capaci
tación de los inspectores; y que el 
OIEA y las autoridades estatales 
encargadas de la vigilancia nuclear 
utilicen de conjunto el equipo y los 
laboratorios analíticos. 

Se prevé que las medidas man
tengan los costos del programa 
fortalecido al mismo nivel con el 
paso del tiempo, cuando se hayan 

1 desmantelamiento de ojivas 
nucleares está liberando 
grandes cantidades de pluto

nio y uranio muy enriquecido que 
se suman a las existencias mundia
les procedentes de la reelaboración 
del combustible nuclear en el sector 
civil, y que plantean nuevas exigen
cias a las actividades de verificación 
del OIEA. A fines de 1996, el 
Organismo tenía sometidos a sal
vaguardias, entre otros, los mate
riales siguientes: 

53.7 toneladas de plutonio 
separado. Poco más de dieciséis 
toneladas, o unas 2000 "cantida
des significativas" (aproximada
mente el equivalente a unas 2000 
ojivas) estaban sometidas a salva
guardias en Estados no poseedo
res de armas nucleares. 

528,2 toneladas de plutonio en 
combustible irradiado. 

4,5 toneladas de plutonio reci-
clado en elementos combustibles 
en núcleos de reactores. 

20.8 toneladas de uranio muy 
enriquecido, ascendente a 616 can
tidades significativas. Poco más de 
diez toneladas, o unas 300 cantida
des significativas, estaban someti
das a salvaguardias en Estados no 
poseedores de armas nucleares. 

48 620 toneladas de uranio 
poco enriquecido y 105 431 tone
ladas de material básico (uranio y 
torio natural o empobrecido). 

De todos estos materiales, sola
mente el plutonio separado y el ura
nio muy enriquecido pueden usarse 
directamente en armas nucleares. 
Aún así, debe inspeccionarse todo el 
material sometido a salvaguardias y 
verificarse sus usos. 

En respuesta a la preocupación 
mundial sobre las crecientes exis
tencias de plutonio separado, en 
1993, el OIEA comenzó a crear 
una base de datos sobre las canti
dades en los programas nucleares 
con fines civiles y ha estado muy al 
tanto de la labor de sus Estados 
Miembros que están determinando 
otras medidas de fomento de la 
confianza relativas a la manipula
ción, almacenamiento y evacua
ción seguros del plutonio. 

m 

fi 
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U na preocupación de los 
años noventa se relaciona 
con el temor de que los 

materiales nucleares robados se 
estén comercializando o ven
diendo clandest inamente. M u 
chos casos notificados de tráfico 
ilícito de materiales nucleares 
atrajeron la atención del mundo 
sobre el problema, a principios y 
mediados del decenio de 1990, y 
motivaron que se concertaran 
esfuerzos para combatir el con
trabando. En abril de 1996, en la 
Cumbre sobre seguridad funcio
nal y física en la esfera nuclear, 
celebrada en Moscú, se subrayó 
la importancia de prevenir el pro
blema y se acordó un programa 
de acción conjunta. 

En algunas esferas, los Estados 
han solicitado la ayuda del OIEA. 
Ya en 1992, el Organismo co
menzó a prestar asistencia a los 
Estados sucesores de la Unión 
Soviética en la aplicación de medi
das preventivas eficaces. También 
alentó a esos y otros Estados a rati
ficar y aplicar la Convención de 
1987 sobre la Protección Física de 
los Materiales Nucleares, y a poner 
en práctica las directrices del 
OIEA sobre protección física, para 
impedir el robo o el desvío de 

cubierto los gastos iniciales más 
altos. En estos momentos resulta 
difícil determinar las necesidades 
financieras futuras, aunque es evi
dente que hacen falta más recur
sos. Existe una gran incertidum-
bre referida a cuántos Estados 
aceptarán las nuevas medidas de 
verificación y permitirán que el 
OIEA comience a aplicarlas y 
cuándo lo harán. 

espués de años de negocia-
Iliciones, estancadas en Cíñe
la bra, en septiembre de 

material nuclear en el transporte 
internacional y en las instalacio
nes nucleares. 

El programa del OIEA contra el 
tráfico ilícito incluye una serie de 
aspectos relacionados con la pre
vención, la capacidad de respuesta, 
la capacitación y el intercambio de 
información. Aunque las autorida
des nacionales tienen la responsabi
lidad de combatir el tráfico ilícito 
en sus países, es preciso que los 
Estados y las organizaciones inter
nacionales mantengan una estrecha 
cooperación para que las medidas 
surtan efecto. En los últimos años, 
los Estados han pedido al Orga
nismo que colabore de diversas for
mas con las autoridades nacionales 
y las organizaciones regionales e 
internacionales pertinentes. El pro
grama abarca la creación y explota
ción de una base de datos fiable 
sobre incidentes de tráfico ilícito. 
Desde octubre de 1996, el Orga
nismo ha proporcionado informa
ción oficial resumida, de casos con
firmados a sus Estados Miembros y 
a determinadas organizaciones in
ternacionales que trabajan junto 
con el OIEA en el problema. En la 
mayoría de los casos confirmados 
hasta ahora —unos 150 en el pe
ríodo comprendido entre 1993 y 

1996, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó, y abrió a 
la firma, un Tratado de prohibición 
completa de los ensayos. En Viena 
se está creando la organización 
encargada de verificar los compro
misos de los Estados partes en el 
Tratado. Aunque las perspectivas 
de su pronta entrada en vigor son 
sombrías, el Tratado cuenta con un 
respaldo casi universal para enterrar 
más profundamente el ataúd de los 
ensayos nucleares. 

Más adelante puede haber un 
acuerdo para detener la produc-

1997— han intervenido pequeñas 
cantidades de uranio poco enrique
cido o natural y fuentes radiactivas. 
En algunos casos se ha tratado de 
uranio muy enriquecido o pluto
nio. Se ha intentado realizar la 
venta ilícita de esos materiales. 
Asimismo, los casos relacionados 
con pequeñas cantidades de mate
rial apto para armamento merecen 
atención en el contexto de la no 
proliferación, ya que pudieran acu
mularse cantidades más grandes de 
material nuclear con valor estraté
gico. En general, el uso o movi
miento no autorizado de materiales 
radiactivos puede poner en peligro 
la vida de las personas que los 
manipulen y la seguridad del 
público. 

El OIEA prevé continuar ayu
dando a los países en la creación de 
sistemas nacionales destinados a 
controlar los materiales nucleares y 
prestando apoyo técnico en esferas 
de la protección física. También se 
propone continuar trabajando con 
los Estados Miembros y organiza
ciones internacionales, como las 
autoridades de aduanas y otras enti
dades, principales responsables de la 
detección, prevención y control. 
—Basado en informes de Svein 
Thorstensen y Anita Nilsson. 

ción de material fisionable desti
nado a las armas nucleares. Si 
eso se logra, como señala David 
Fischer, el OIEA pudiera asumir 
la verificación de más materiales 
de las cinco potencias militares 
nucleares declaradas, a saber, 
China, los Estados Unidos, 
Francia, el Reino Unido y Rusia, 
así como de los otros tres Esta
dos que explotan centrales 
nucleares no sometidas a salva
guardias: la India, Israel y el 
Pakistán. En espera de las dis
posiciones de futuros tratados, 



a los Estados se les puede exigir 
que sometan a las salvaguardias 
del OIEA todas sus plantas de 
reelaboración y enriquecimiento, 
y todo el p lutonio, y el uranio 
muy enriquecido, producidos en 
esas plantas que cont inúan en 
explotación, así como cuales
quiera otras plantas que utilicen 
esos materiales. 

urante el decenio, los 
I Estados encomendaron 
al cuerpo de inspectores 

del OIEA nuevas tareas de verifi
cación internacional sobre la 
limitación de los armamentos y 
del desarme nuclear. Ese cuerpo 
ya verifica unas doce toneladas de 
plutonio y uranio muy enrique
cido procedentes del sector mili
tar y almacenados en los Estados 
Unidos. Conforme a una Inicia
tiva Tripartita con los Estados 
Unidos y Rusia, se examinan 
detenidamente las dimensiones 
de ulteriores acuerdos de verifica
ción en el caso de los materiales 
fisionables procedentes de los 
programas de armamentos. 

Nadie debe subestimar las nue
vas tareas, señala Bruno Pellaud, 
Director Adjunto de Salvaguar
dias del OIEA. En observaciones 
hechas en un Foro de Política 
Internacional celebrado a princi
pios de este año en los Estados 
Unidos, abordó importantes pro
blemas que tiene ante sí la comu
nidad internacional: 

"El proceso de desarme 
nuclear planteará retos a la segu
ridad nacional, regional e inter
nacional, el crecimiento econó
mico y la protección ambiental. 
Incluso las primeras medidas 
tomadas por los Estados Unidos 
y Rusia no están exentas de pro
blemas: el desmantelamiento de 
decenas de miles de ojivas nucle
ares crea un excedente de pluto
nio y de uranio muy enrique
cido que ya no se necesitan para 
los programas de defensa, y hay 
que proteger y evacuar con cui
dado esos materiales. Aún exis
ten preocupaciones de que esos 
materiales puedan ser robados 

por la fuerza o por artimañas, de 
que se agrien las relaciones entre 
los Estados Unidos y Rusia y los 
actuales materiales excedentes 
puedan usarse para reiniciar la 
carrera de armamentos nucleares. 

"Si el almacenamiento y la 
evacuación de esos materiales 
fisionables se realiza con pruden
cia, tal vez Rusia y los Estados 
Unidos acepten nuevas reduccio
nes de armamentos, otros Esta
dos poseedores de armas nuclea
res comiencen a reducir sus 
arsenales de manera indepen
diente o colectiva, y los esfuerzos 
de la comunidad internacional 
sean más eficaces a fin de preve
nir cualquier futura proliferación 
de armas nucleares. 

"La comunidad internacional, 
en particular el OIEA, tendrá 
que buscar las vías para respon
der al reto de una misión de veri
ficación que rebasa la experiencia 
acumulada hasta ahora en la 
esfera de la no proliferación." 

En cuanto al nuevo papel del 
OIEA, dijo que ya ha comen
zado el trabajo preliminar, en el 
marco de la Iniciativa Tripartita, 
para crear un sistema de verifica
ción que "a la larga, pueda ser 
comparable al sistema de salva
guardias del OIEA para la no 
proliferación". Recalcó que las 
conversaciones aún se encuen
tran en la fase inicial, y que hay 
que resolver muchos detalles de 

carácter jurídico, técnico y 
financiero relacionados con las 
características, el alcance y los 
requisitos específicos de la verifi
cación. El objetivo general es 
brindar garantías dignas de cré
dito acerca de que los materiales 
fisionables sujetos a verificación 
no se vuelvan a usar con fines 
nucleares explosivos. 
—Lothar Wedekind, basado en las 
colaboraciones, memorias y artículos 
del Dr. Hans Blix, Bruno Pellaud, 
el Dr. Mohamed ElBaradei, la Sra. 
Jan Priest, la Sra. Laura Rockwood, 
Richard Hooper, Dirk Schriefer, la 
Sra. Merle Opelz, Berhan Andemi-
cael, David Fischer, David Sinden, 
Thomas Shea, la Sra. Anita Nils-
son, Garry Dillon, Demetrius Férri
cos, Adolph von Baeckmann y Svein 
Thorstensen. 

Foto: Instalación de almacena
miento que se construye cerca de 
Ozyarsk, Rusia, donde se almace
nará el material procedente de las 
armas nucleares desmanteladas. 
El Presidente Yeltsin ha dicho que 
se solicitará al OIEA que verifique 
que este material no se vuelva a 
utilizar para fabricar armas. 
Hace poco, el Director General 
Dr. Blix (izquierda) y funciona
rios superiores del OIEA se reunie
ron con funcionarios rusos y visita
ron la obra en construcción. 
(Cortesía: OIEA) 



ace varias generaciones la 
energía atómica inspiró 
grandes y nobles sueños 

de electricidad generada a tan ba
jo costo que en todas partes las 
personas pudieran tener acceso a 
ella..., de autos, trenes y aparatos 
voladores que funcionarían con 
una fuente de alimentación dura
dera..., de desalar el agua de mar 
y convertir los áridos desiertos en 
prados. Como David Fischer re
lata en su detallada historia del 
OIEA, muchas personas, que de 
manera tan brutal conocieron el 
aspecto negativo del átomo du
rante la devastadora guerra del 
decenio de 1940, porteriormente 
abrazaron con firmeza la causa de 
los años cincuenta: aprovechar el 
futuro más prometedor que ofre
cía el átomo. Winston Churchill 
consideraba al átomo pacífico 
como una "perenne fuente de 
prosperidad mundial". No era el 
único que opinaba así entre los 
políticos o científicos de la época. 

Junto a los grandes temores y 
crudas realidades de los años de la 
posguerra, esos sueños iniciales 
determinaron necesidades, con
cepciones populares y expectativas 
respecto al desarrollo pacífico de la 
energía atómica, y las funciones 
del OIEA. No todos los sueños 
resistieron la prueba del tiempo y 
pronto algunos se desvanecieron; 
pero muchos otros fueron estudia
dos, proseguidos y demostrados en 
laboratorios de investigación, hos
pitales y terrenos agrícolas. Esos 
sueños dieron resultados perecede
ros de los que actualmente se 
benefician las sociedades. 

Los principales acontecimientos y 
cambios políticos del pasado de
cenio transformaron significativa
mente el panorama mundial, y 
dejaron su impronta en los progra
mas del OIEA para la cooperación 
en la esfera nuclear con fines pacífi
cos. Fue necesario tomar medidas 
ante problemas como Chernobil, la 
guerra del Golfo, las inspecciones 
en el Iraq, los alertas sobre el calen
tamiento de la atmósfera, los pro
blemas de salud que genera el 
"hambre escondida", las amenazas 



para la agricultura en Africa y Amé
rica Latina, y las preocupaciones res
pecto a la seguridad radiológica de 
los antiguos lugares de vertimiento 
de desechos nucleares y de los polí
gonos de ensayo, en los mares del 
Ártico y el Pacífico Sur. Esos suce
sos pusieron a prueba la capacidad 
de los instrumentos basados en téc
nicas nucleares y la disposición del 
OIEA para movilizar tanto sus pro
pios recursos analíticos, de laborato
rio y técnicos como los de otras enti
dades a fin de investigar, solucionar 
y prevenir graves problemas. 

Ahora, en las postrimerías de 
este decenio, las tecnologías nu
cleares, como muchas otras, son 
sometidas cada vez más a prueba 
en las esferas comercial y del de
sarrollo y no en la militar. Ello se 
debe, en lo fundamental, al cam
bio en el clima de la seguridad 
mundial y las crecientes preocu-

I J H ansour Shahein y su 
familia forman par
te del sueño "atómi

co" de la era m o d e r n a en M a -
radja, Egipto. E n una granja de 
tierras áridas, otrora desérticas, 
cosechan trigo, árboles frutales, 
caña de azúcar y otros cultivos. 
Sus tierras, y otras c o m o ellas en 
este oasis, dependen tota lmente 
del agua extraída desde 7 0 kiló
met ros de profundidad . A ú n 
no se sabe de dónde proviene el 
agua — s i es de u n a filtración 
del r ío N i l o o d e u n acuífero 
m u y p r o f u n d o — ni c u á n t o 
t i e m p o d u r a r á n los pozos . 
Ahora se está empezando a ave
riguar esos aspectos. Los h idró
logos egipcios están recopilando 
información acerca del origen y 
capacidad del agua subterránea 
ut i l izando m é t o d o s isotópicos 
de investigación. Lo que apren
d a n les ayudará a aprovechar 
mejor el abastecimiento de agua 
o a d e t e r m i n a r otras fuentes 
que puedan prolongar los años 
d e cosecha pa ra M a n z o u r y 
otras familias campes inas d e 
Maradja. El O I E A apoya sus 
esfuerzos p o r c o n d u c t o de u n 

paciones por las amenazas socia
les y ambientales para el "desarro
llo sostenible" de ¡a Tierra. Los 
Estados reunidos en la Cumbre 
para la Tierra celebrada en Río 
por las Naciones Unidas, en junio 
de 1992, establecieron los objeti
vos para el próximo siglo me
diante la adopción del docu
mento titulado Programa 2 1 . En 
un período extraordinario de 
sesiones de las Naciones Unidas, 
celebrado en junio del año en 
curso, los Estados volvieron a 
examinar el Programa, haciendo 
hincapié en cuestiones tales como 
el agua, la alimentación, el medio 
ambiente y problemas de otra 
índole, y evaluaron el progreso 
alcanzado. En muchos aspectos 
fundamentales, encontraron que 
el camino por recorrer es largo y 
difícil, las estrategias complejas y 
los costos elevados. 

proyecto regional de aprovecha
mien to de aguas que además de 
Eg ip to incluye a M a r r u e c o s , 
Senegal, y Etiopía. Menos del 
u n o por ciento del total m u n 
dial de recursos de agua dulce se 
encuentra en el Or ien te Medio 
y Africa septentrional. Mientras 
los científicos exploran los 
recursos vitales de agua de su 
región, las técnicas isotópicas 
p u d i e r a n tener las respuestas 
para preservar los escasos y fra
gües recursos. 

—Basado en un informe de David 

Kinley de la División de Informa

ción Pública del OIEA. 

En otro importante aconteci
miento —cuando en mayo de 1995 
las Partes confirieron un carácter 
permanente al Tratado sobre la no 
proliferación de las armas nucleares 
y los acuerdos de salvaguardias 
conexos del OIEA— los Estados 
reafirmaron enérgicamente el interés 
y apoyo de los gobiernos en relación 
con la cooperación mundial en la 
esfera nuclear por conducto del 
OIEA. Elogiaron los enfoques e 
iniciativas del Organismo para la 
transferencia de tecnología nuclear 
con fines pacíficos, particularmente 
para fortalecer los programas de 
cooperación técnica y de seguridad 
nuclear. Los Estados manifestaron 
la necesidad de renovar los esfuerzos 
para financiar y apoyar debidamente 
estos proyectos. 

nte estos nuevos retos y 
direcciones, el actual 

J H ^ B panorama mundial se 
enmarca en los consabidos confi
nes de los viejos sueños y las nue
vas realidades. El sueño de salud 
para todos..., y la realidad de la 
malnutrición infantil. El sueño de 
que los alimentos estén al alcance 
de todos..., y la realidad de la ero
sión de los suelos. El sueño de 
tener agua dulce para beber..., y la 
realidad de la desecación de los 
pozos. El sueño de vivir en un 
medio ambiente inocuo..., y la 
realidad de una atmósfera conta
minada. 

La energía nuclear —recién libe
rada de las imágenes contradictorias 
de "nubes en forma de hongo" y 
"fuentes perennes" que durante tan
tos años dominaron y limitaron su 
desarrollo— puede ahora hacer 
nuevos e importantes aportes para 
satisfacer las necesidades humanas 
fundamentales. Para ello se cuenta 
con instrumentos y experiencias 
comprobados. Los habitantes de 
países de todo el mundo, apoyados 
por proyectos específicos del OIEA, 
demuestran cómo sus sueños de 
vencer algunas duras realidades pue
den contribuir a guiar y sustentar su 
propio futuro, así como el desarro
llo socioeconómico de sus naciones. 
—Lothar Wedekind 



Al I I I BUT AC PAM MAS 
L I M E N T W 9 EN EL MUNDO 

Sólo a partir del elemento 
meramente cuantitativo nos 
percatamos de que estamos 

ante un enorme desafío. Unos 840 
millones de personas —uno de cada 
cinco mujeres, hombres y niños de 
países en desarrollo— padecen 
hambre y desnutrición. Se calcula 
que en menos de 30 años 680 
millones más de hambrientos, prin
cipalmente de nuestras sociedades 
más pobres, formarán parte de la 
población mundial, que se pronos
tica sea de 8300 millones de perso
nas. Conclusión: los alimentos que 
produzcamos se deben conservar y 
distribuir mejor, de lo contrario la 
producción de alimentos deberá 
crecer en más del 7 5 % desde ahora 
hasta entonces. 

No es fácil solucionar los proble
mas de la alimentación, y para ello 
se necesitan todos los recursos y 
conocimientos de que disponemos. 
Los avances alcanzados en los últi
mos decenios han contribuido a 
que la humanidad cuente con más 
cantidad de alimentos. La produc
ción alimentaria ha aumentado en 
algunos países de manera impresio
nante. En términos generales, los 
5800 millones de habitantes actua
les disponen de más alimentos per 
capita que las personas de hace 20 
años, cuando la población mundial 
era de 4000 millones de habitantes. 
No obstante, está claro que es nece
sario hacer mucho más. 

Para desempeñar su labor en el 
último decenio, junto con la Orga
nización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimenta
ción (FAO), el OIEA ha hecho 
frente a distintos desafíos. Los espe
cialistas han centrado su atención en 
algunos países, para ayudarlos técni
camente a proteger y preservar sus 
recursos alimentarios, y evitar pérdi
das de plantas y ganado autóctonos 

debido a plagas y enfermedades. En 
otros países, el objetivo ha estado 
dirigido hacia las formas de mejorar 
las cosechas mediante investigacio
nes sobre los cultivos, los suelos, el 
agua y otros aspectos relacionados 
con los alimentos. (Véase el informe 
de la página 16.) Algunos países 
han alcanzado resultados significati
vos en este proceso. 

Los edafólogos de Bangladesh y 
Zimbabwe están utilizando métodos 
naturales para eliminar los proble
mas relativos a la nutrición de los 
cultivos. En los últimos decenios 
continuaron demostrando la eficacia 
del uso de "biofertilizantes" naturales 
para aumentar el rendimiento de los 
cultivos. Su trabajo se relaciona con 
los fertilizantes producidos por rizo-
bios. Se estudian minuciosamente 
los nutrientes y el crecimiento de los 
cultivos utilizando técnicas isotópi
cas. Al aplicar rizobios a las semillas 
de leguminosas adecuadas, como 
guisantes o soya, se estimula la for
mación de nodulos radicales que, de 
forma biológica, pueden producir 
nitrógeno a partir del aire y estimu
lar el crecimiento de la planta. 

Ensayos sobre el terreno, realizados 
en Zimbabwe han revelado que con 
la aplicación de biofertilizantes a base 
de rizobios, el rendimiento del cul
tivo de la soya se elevó a más del 
doble, con lo que se superó la pro
ducción de cultivos tratados con cos
tosos fertilizantes de nitrato de amo
nio. Mediante estudios realizados en 
Bangladesh se descubrió que los bio
fertilizantes pueden por lo general 
aumentar la cosecha de leguminosas 
de grano en una cuarta parte aproxi
madamente. La producción en 
mayor escala, que en estos momentos 
se está planificando mediante una 
planta de demostración, pudiera 
resultar en ahorros de unos 30 millo

nes de dólares de los listados Unidos 
anuales al reducir la necesidad del 
país de importar cereales y fertilizan
tes químicos. El OIEA ha iniciado 
proyectos modelo independientes en 
Zimbabwe y Bangladesh con el fin 
de seguir apoyando las actividades 
nacionales. 

En Asia, en general, la producción 
de leguminosas de grano ha crecido 
en un promedio del veinticinco por 
ciento con el uso de biofertilizantes. 
Hace poco el Pakistán introdujo uno 
de ellos para el cultivo del arroz que 
se calcula aportará ganancias del 
orden de los 113 millones de dólares 
anuales con objeto de obtener mayo
res rendimientos y disminuir el uso 
de fertilizantes químicos. 

En Rumania, los agricultores se 
han beneficiado de otros tipos de 
estudios con isótopos dirigidos a 
hacer un uso más eficaz de los fertili
zantes químicos. Ajusfando las apli
caciones de nitrógeno y fósforo in 
situ a los resultados de los estudios, 
los agricultores lograron aumentar el 
rendimiento del maíz por un valor 
de 217 millones de dólares anuales, 
con un ahorro de 60 millones en 
costos de fertilizantes. 

En México, los Estados Uni
dos, Libia, la isla de Zanzíbar, de 
Tanzania, Chile, Belice, Guate
mala, Honduras y El Salvador, los 
grupos a cargo de los proyectos 
han tenido éxito en la lucha con
tra las plagas de insectos que ame
nazan a los cultivos y al ganado. 
Un arma fundamental común a 
todas las campañas es la tecno
logía basada en las radiaciones 
conocida como técnica de los 
insectos estériles (TIE), método 
biológico concebido en los labora
torios del Organismo y aplicado 
sobre el terreno por el personal 
técnico y científicos de la FAO y 



el OIEA. Para las economías agrí
colas el valor combinado del uso de 
la TIE en estas campañas excede los 
3500 millones de dólares anuales. 

La mayor parte de los beneficios 
se han obtenido como resultado de 
las campañas llevadas a cabo en los 
Estados Unidos y México, países 
donde el gusano barrenador del 
Nuevo Mundo, mosca que ataca al 
ganado, fue erradicado en 1991. 
Esta plaga llegó a Libia a principios 
de los años noventa, y fue erradi
cada allí en 1992, a un costo de 60 
millones de dólares. Esta oportuna 
campaña ahorró a las economías 
agrícolas de Africa septentrional 50 
veces la cantidad de los fondos 
invertidos en ella, desde el punto de 
vista de las pérdidas evitadas y los 
beneficios obtenidos. Otro insecto 
devastador, la moscamed, fue erra
dicado en Chile, lo que permitió 
que el país obtuviera ganancias 
netas valoradas en 500 millones de 
dólares anuales, debido fundamen
talmente al acceso a los mercados de 
exportación asiáticos. 

En Zanzíbar —donde se combate 
la mosca tsetse y la enfermedad que 
ésta puede ocasionar, la tripanoso
miasis— las familias del poblado de 
Jozani miden los beneficios de la 
erradicación de otra manera. Hace 
unos 10 años, antes de que comen
zara la campaña, no se veía ganado 
alguno en los alrededores debido a 
la amenaza constante de la enferme
dad. En la actualidad, esta comuni
dad cría más de 300 cabezas de 
ganado para la producción de carne, 
leche y cuero. En el marco de un 
proyecto apoyado por el OIEA 
ahora se está brindando asistencia 
técnica para la utilización de la TIE 
contra la mosca tsetse en Africa 
continental. Etiopía es el primer 
país que recibe esta ayuda. 

El reto en cualquier otro lugar 
de Africa es liberar al ganado de otra 
grave amenaza para la salud: la 
peste bovina o "plaga del ganado". 
Cuando comenzó la campaña regio
nal de erradicación a finales de los 
años ochenta, la enfermedad existía 
en catorce países africanos. En la 
actualidad, se limita a focos relativa

mente aislados, donde se ejecutan 
programas, apoyados por el OIEA, 
de vacunación animal y de vigilan
cia de la enfermedad. Se han alcan
zado niveles tan altos de inmunidad 
que ha sido posible detener la vacu
nación en masa, ahorrándose así 
varios cientos de millones de dólares 
anuales. Algunos de los doce países 
incluidos en un proyecto del OIEA 
ya hicieron, o harán próximamente, 
declaraciones internacionales sobre 
la erradicación de la peste bovina. 
Una vez que todos hagan lo mismo, 
Africa pudiera obtener beneficios 
económicos de más de 900 millones 
de dólares anuales en el sector de la 
agricultura. 

# China y el Perú enfrentan el reto 
común de impulsar la producción 
agrícola. Los fitotécnicos utilizan 
técnicas de mutación para contribuir 
a satisfacer necesidades específicas. 
Entre los últimos logros obtenidos 
en China están once nuevas varieda
des de arroz, que se sembraron en 
un millón de hectáreas en más de 
seis provincias; en ellas la produc
ción arrocera creció en 380 000 
toneladas métricas, con un valor que 
para los agricultores se calcula en 
más de 50 millones de dólares. En 
los altiplanos del Perú, donde el oxí
geno es escaso, nuevas variedades de 
cereal anuncian buenas cosechas, 
incluso en un clima severo y varia
ble. Se está distribuyendo semillas 
de una variedad mutante de cebada 
producida en el Perú a 200 000 per
sonas que se están reasentando en 
granjas andinas. Dentro de tres 
años, deberán estar cultivando este 
tipo de cebada en unas 400 000 
hectáreas del altiplano. 

stos logros son ejemplo de 
las funciones multidimen-
sionales del Organismo y de 

los beneficios prácticos que los 
países pueden obtener con la 
ayuda de las técnicas nucleares. 
Los resultados están estrechamente 
vinculados a los esfuerzos de los 
grupos que, por lo general, contra
tan los servicios de especialistas y 
los recursos de que disponen las 
organizaciones y las redes científi

cas asociadas al OIEA, encabeza
das por los Laboratorios del Orga
nismo en Seibersdorf por interme
dio de su laboratorio conjunto 
FAO/OIEA y otras dependencias. 
Los canales de transferencia con
sisten en tres acuerdos regionales 
de países de Asia y el Pacífico, 
América Latina y Africa, a los que 
se han unido 21 países desde 
1990. Un aspecto clave son las 
investigaciones; en el último dece
nio el OIEA financió directamente 
actividades de investigación y 
demostración valoradas en más de 
43 millones de dólares. Se han 
ejecutado casi 2000 contratos y 
acuerdos de investigación en unos 
noventa países industrializados y 
en desarrollo en la agricultura, la 
hidrología, y otras esferas. 

En los últimos 30 años, la pro
ducción mundial de alimentos 
aumentó en un ochenta por ciento, 
para beneficio de más habitantes 
del planeta. En los próximos 30 
años, según proyecciones, la pro
ducción de alimentos debe aumen
tar otro 75 por ciento, sólo pata no 
quedar a la zaga. 
—Lothar Wedekind, basado en 
informa de James Dargie, Royal 
Hastens, David Kinley, Ali Boussaha 
y Paulo Barreno. 

Foto: Verdes campos de Zimbabwe. 
(Cortesía: JGnley/OlEA) BOLETÍN DEL 
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as investigaciones en el 
terreno agrícola continúan 
avanzando en el decenio 

de 1990, y los científicos del 
OIEA y la FAO, que trabajan 
con homólogos de todo el 
mundo, hacen importantes con
tribuciones. 

SANIDAD PECUARIA 
Hace unos diez años, los científicos 
se dieron cuenta de que un método 
de diagnóstico basado en técnicas 
nucleares, el ensayo inmunoabsor-
bente por conjugados enzimáticos, 
o ELISA, podía superar muchos 
problemas técnicos y aplicarse con 
eficacia a casi todas las principales 
enfermedades que afectan al 
ganado de los países en desarrollo. 
En los años noventa, la División 
Mixta FAO/OIEA desarrolló meto
dologías y enfoques para la transfe
rencia eficaz de las tecnologías del 
ELISA. Las autoridades de setenta 
países, incluidos muchos que parti
cipan en una intensa campaña 
mundial contra la peste bovina o 
"plaga del ganado" ahora utilizan 
juegos (kits) normalizados y valida
dos, ajustados a las necesidades del 
mundo en desarrollo. Hoy, la téc
nica del ELISA es un instrumento 
de gestión fundamental para seguir 
la evolución de los progresos que se 
hacen a fin de apoyar otras cam
pañas de sanidad pecuaria en todo 
el mundo: la fiebre aftosa ha sido 
erradicada en Europa, Indonesia y 
Uruguay, y está siendo eliminada 
en las Americas; respecto de la bru-
celosis, ya existe un programa para 
erradicarla de toda Europa y Ara
bia; la tripanosomiasis, está casi 
erradicada en Zanzíbar, y ahora se 
ha previsto hacer lo mismo en 
zonas de Etiopía. 

LOS SUELOS Y EL AGUA 
Alrededor de las dos terceras partes 
de toda el agua de río se emplea en 
la agricultura, y los científicos 
están estudiando con deteni
miento cómo obtener más con 
menos. Mediante investigaciones 
apoyadas por el OIEA, están exa
minando una práctica llamada 
"riego deficitario" que utiliza son

das de neutrones para investigar y 
evaluar la humedad del suelo y las 
necesidades de agua de los culti
vos. Hasta ahora, se han obser
vado algunos resultados positivos. 
En Argentina, los investigadores 
descubrieron que los productores 
de algodón podían alcanzar altos 
rendimientos empleando la mitad 
del agua necesaria en las etapas 
vegetativa y de floración, y sin 
recurrir al riego cuando la hume
dad del suelo es del 90% o supe
rior. En el Brasil, el riego con la 
mitad del agua requerida en deter
minados períodos de crecimiento 
proporcionó mayores rendimien
tos en cultivos como el frijol y el 
maíz. En Marruecos, esta técnica 
se aplicó para elaborar mejores 
planes de aprovechamiento del 
agua en el caso de la remolacha 
azucarera y el trigo. 

LUCHA CONTRA LAS 
PLAGAS 
Mediante el trabajo de los Labora
torios del OIEA en Seibersdorf, la 
técnica de los insectos estériles 
(TIE), basada en la radiación, se 
ha convertido en el terror de las 
plagas que asolan los cultivos y 
que son una amenaza para la sani

dad pecuaria y la salud pública. 
A lo largo del decenio pasado, los 
científicos, mediante redes mun
diales de investigación, han cen
trado su atención en los métodos 
biotecnológicos para mejorar la 
aplicación y eficacia de la técnica 
para combatir las moscas de la 
fruta, en particular, la mosca 
mediterránea de la fruta, o mosca-
med. Ahora, los científicos han 
desarrollado una tecnología gené
tica para optimizar la cría de ejem
plares machos y reducir los costos 
totales de la aplicación de la TIE 
sobre el terreno. En otro experi
mento, los científicos registraron 
no hace mucho el primer caso 
confirmado de transformación 
genética de la moscamed, impor
tante descubrimiento que ofrece la 
posibilidad de desarrollar cepas de 
la especie que puedan usarse más 
eficaz y económicamente en las 
campañas de lucha contra los 
insectos utilizando la TIE. 

INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS 
Las leyes nacionales y los acuerdos 
de comercio internacional exigen 
que los alimentos estén libres de 
contaminantes que constituyen 



riesgos inaceptables para la sani
dad humana, y en número cre
ciente, los consumidores también 
exigen que los alimentos que 
adquieren no tengan efectos inde
seables en el medio ambiente. 
Vistos de conjunto, estos hechos 
han contribuido a intensificar las 
investigaciones orientadas a obser-
var los alimentos, el agua, y otros 
elementos ambientales para detec
tar contaminantes químicos 
(incluidas biotoxinas), y también 
microorganismos patógenos en el 
caso de los alimentos. Resulta 
fácil apreciar que la cantidad de 
análisis que hay que realizar es 
enorme. Los métodos convencio
nales requieren, por lo general, 
equipo y reactivos costosos, así 
como mucho tiempo. Ahora se 
estudia con mayor detenimiento 
el empleo del inmunoanálisis 
como método para seleccionar 
contaminantes orgánicos, como 
plaguicidas, que ofrecen ventajas, 
en lo referente a costos y tiempo, 
para analizar grandes cantidades 
de muestras. Ahora bien, el 
método también presenta desven
tajas, y los científicos enfrascados 
en las investigaciones apoyadas 
por el OIEA examinan los factores 
técnicos que afectan tanto a las 
posibles aplicaciones como a los 
costos potenciales. En el caso de 
los plaguicidas, el costo de un 
ensayo es de unos 100 000 dóla
res. Sin embargo, ya en la red 
comercial se pueden adquirir jue
gos para más de 30 plaguicidas, 
los cuales, en algunos casos, repre
sentan un ahorro del 300% en los 
costos en comparación con otros 
métodos. Otro posible instru
mento de selección, ampliamente 
utilizado en otras esferas, la cro
matografía de capa delgada o 
C C D , abre nuevas perspectivas 
para vigilar los residuos de pla
guicidas procedentes de los ade
lantos que se registran en la bio
tecnología. Se han elaborado 
métodos que confirman de 
manera adecuada si un producto 
alimenticio cumple con los requi
sitos internacionales de seguridad 
alimentaria, y científicos de 12 

países están evaluando los méto
dos en el marco de un proyecto de 
investigación recién iniciado. 

MEJORAMIENTO DE LOS 
CULTIVOS 
Conocidos como fitotécnicos, los 
científicos han intentado, desde los 
orígenes de la civilización, desarro
llar y producir los cultivos del pla
neta, cuyo número es hoy de unas 
80 000 plantas comestibles. Es una 
empresa difícil: tras siglos de esme
rada labor, menos de 30 especies 
—aunque miles de variedades— 
proporcionan casi todos los alimen
tos que se consumen en el mundo. 
En los últimos diez años, las sondas 
de ADN y los métodos de la bio
logía molecular afines, combinados 
con técnicas de mutación e isótopos 
radiactivos de diagnóstico, han ace
lerado de manera particular el 
avance mediante una mayor com
prensión de las variaciones de las 
plantas. Los laboratorios de los paí
ses en desarrollo están enfrascados 
en ese trabajo por conducto de un 
programa FAO/OIEA que facilita la 
transferencia de sondas y métodos 
de ADN. También se siguen regis
trando avances en el uso de técnicas 
basadas en las radiaciones. En estos 
momentos, una de esas técnicas se 
está empleando para obtener varie
dades de palma datilera resistentes a 
la enfermedad de Bayú en Argelia, 
Marruecos y Túnez, donde el 
agente patógeno micótico ha des
truido 15 millones de árboles. 
Como resultado de investigaciones 
que combinan mutaciones induci
das, técnicas convencionales de 
reproducción y biotecnología, las 
nuevas variedades de linaza, semilla 
de colza, soya y girasol están adqui
riendo importancia comercial. En 
1993 y 1995, se registraron en 
Canadá dos nuevas variedades de 
linaza. En los últimos decenios, 
científicos de los Laboratorios del 
Organismo en Seibersdorf han irra
diado unas 22 000 muestras de 
semillas, materiales vegetativos y 
cultivos in vitro que fueron enviados 
a laboratorios de más de 100 países, 
incluidas semillas empleadas en 
investigaciones de la biología mole

cular. En todo el mundo, se han 
obtenido más de 1800 variedades 
mutantes de cultivos y plantas, la 
mayoría de ellas mediante las técni
cas basadas en las radiaciones. 

CALIDAD DE LOS 
ALIMENTOS 
Las investigaciones en los últimos 
diez años han demostrado de 
manera más fehaciente que la tec
nología de las radiaciones es segura 
y eficaz para garantizar la calidad 
higiénica de los alimentos, en espe
cial de productos como pollo, ali
mentos marinos, carne y especias. 
Gracias a los recientes adelantos se 
ha podido aplicar esa tecnología al 
tratamiento de cuarentena de frutas 
y vegetales frescos contra las plagas 
de insectos; las investigaciones fue
ron copatrocinadas por el OIEA, la 
FAO y la Organización Mundial de 
la Salud. En los años noventa, los 
órganos nacionales reguladores de 
alimentos nacionales e internacio
nales han adoptado medidas para 
aprobar el uso de las radiaciones, 
estableciendo normas y políticas 
que rigen su aplicación más amplia. 
En mayo de 1996, se alcanzó un 
importante logro: el Departamento 
de Agricultura de los Estados Uni
dos aceptó la irradiación como tra
tamiento de cuarentena para luchar 
contra la mosca de la fruta, en fru
tas y hortalizas, permitiéndose así el 
comercio nacional de papaya, 
ciruelo de China y otros productos 
básicos desde Hawai hacía los Esta
dos del continente. La medida ha 
aumentado el interés en esta tecno
logía en los países en desarrollo que 
tratan de ampliar los mercados glo
bales para sus productos. 
—Basado en informes presentados 
por Raymond Nance, Paisan 
Loaharanu, Felipe Zapata, Martyn 
Jeggo, y otros funcionarios de la 
División Mixta FAO/OIEA de Téc
nicas Nucleares en la Agricultura y 
la Alimentación. 

Foto: Los científicos en el Laboratorio de 
Investigaciones sobre Productividad de 
los Suelos, en Marondera, Zimbabwe, 
trabajan en estrecha colaboración con el 
OIEA en la esfera agrícola. 
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E n los últimos cuarenta años, los paí
ses del m u n d o en desarrollo han 
recibido casi 800 millones de dóla

res de los Estados Unidos mediante el 
apoyo técnico del OIEA. En 1958, en 
cuarenta y dos países se ejecutaron pro
gramas técnicos encaminados a crear 
capacidades nacionales en materia de 
ciencia y tecnología nucleares. A finales 
de 1996, noventa y cinco países fueron 
beneficiarios de programas nuevos y más 
selectivos. Estas actividades —todas 
financiadas mediante contribuciones 
voluntarias de los Estados Miembros— se 
orientan cada vez más a incrementar los 
beneficios económicos y sociales del agri
cultor y el ecologista, del médico y el 
paciente y demás usuarios finales de la 
ciencia y tecnologías nucleares. La difícil 
tarea de redefinir la estrategia del Orga
nismo en relación con la cooperación téc
nica comenzó en 1994 con un Seminario 
de Examen de las Políticas de los Estados 
Miembros. La atención se concentró en 
tres temas: el fortalecimiento de las infra
estructuras de protección radiológica y 
de gestión de desechos; la necesidad de 
una planificación sistemática por países; y 
el aumento de las repercusiones de la 
cooperación técnica del OIEA, haciendo 
que llegue a los usuarios finales de la tec
nología. Con miras a dar orientación, se 

creó un Grupo Asesor Permanente sobre 
asistencia y cooperación técnicas con 
representantes de los Estados Miembros, 
para contribuir a garantizar que se alcan
cen los nuevos objetivos. 

Una nueva prioridad del programa de 
cooperación técnica del OIEA es con
vertirse en asociado para el desarrollo 
nacional. N o obstante, el Organismo 
no es una organización para el "desarro
llo", y no tiene oficinas extrasede para 
ello ni grandes fondos. Su función tra
dicional ha sido servir de catalizador en 
materia de investigaciones, desarrollo y 
demostración de "soluciones" basadas en 
la aplicación de técnicas nucleares. Para 
que estos beneficios no se queden en la 
etapa de demostración, se necesitan fon
dos, la gestión de los proyectos, y un 
apoyo operacional superior a los recursos 
con que habitualmente cuenta el Orga
nismo. "Asociados para el desarrollo" es 
el nuevo término con que se designa el 
proceso que vincula la tecnología con los 
usuarios finales, y el eficaz compromiso 
de una comunidad de intereses más 
amplia. Una nueva generación de "Pro
yectos Modelo" iniciados durante el 
pasado decenio constituye La tendencia 
del futuro. Tienen que satisfacer crite
rios exigentes, responder a necesidades 
regionales y nacionales prioritarias; tener 

consecuencias sociales y económicas con
siderables; emplear tecnologías nuclea
res sólo cuando presentan claras ventajas 
sobre otras; y lograr el firme compro
miso de los gobiernos. De esta manera, 
estimulan la aplicación de un enfoque 
orientado a la "solución de problemas", y 
un diálogo muy amplio entre el Orga
nismo y los gobiernos asociados, para 
que el alcance de los proyectos tras
cienda las instituciones de contraparte y 
llegue hasta las comunidades beneficia
rías y sus ciudadanos. 

El Organ ismo ha acomet ido varias 
iniciativas de política más amplias para 
coordinar mejor los usos y aplicaciones 
de las tecnologías nucleares a fin de acre
centar el efecto social y económico. En 
los años venideros, el enfoque del Pro
yecto Modelo se ampliará mediante 
"Estructuras programáticas nacionales" 
en las que se identificarán las actividades 
prioritarias de cada Estado Miembro en 
desarrollo, y la "planificación temática" 
que seleccionará las soluciones técnicas 
más importantes para repetirlas en varios 
países. Con estos nuevos mecanismos se 
asegurará que las asociaciones para el 
desarrollo del OIEA centren la atención 
en las esferas en que éstas puedan apor
tar los máximos beneficios. El primer 
plan temático que empieza ahora a eje
cutarse se refiere a la protección radioló
gica, es decir, al cumpl imiento de las 
normas de seguridad del Organ i smo, 
requisitos estatutarios previos a todas las 
actividades relacionadas con las radia
ciones ionizantes. Es significativo que 
uno de cada tres Proyectos Modelo pro
puestos para 1997-1998, refleje priori
dades de seguridad radiológica. 

En algunos países, la combinación del 
aumento de las inversiones, del uso de 
tecnología demostrada, y de un sector 
comercial más pujante impulsa rápida
mente el proceso de desarrollo; en 
muchos otros, llevará más t i empo. 
Duran t e el pasado decenio, el O I E A 
estuvo en mejores condiciones para 
satisfacer las necesidades de sus Estados 
Miembros , independien temente del 
nivel de desarrollo o los avances tec
nológicos de éstos. 

— Basado en informes del Sr. Qjan Jihui, 
Director General Adjunto del OIEA para la 
Cooperación Técnica y Royal F. Kastens del 
Departamento. 

I Fondo de Cooperación Técnica del 
OIEA 

1990 
• Contribi 

Estados Miembros de 

Donaciones 
exrrapresupuestarias 

os dólares y un centavo fue la 
icantidad que Joseph Santore, de 

doce años, y sus amigos entrega
ron al OIEA, en 1958, para ayudar a pro
mover las contribuciones a las actividades 
de cooperación técnica del Organismo. 
Los recursos actuales ascienden a 60 
millones de dólares para apoyar más de 
mil proyectos. Sin embargo, el desafío 
sigue siendo financiar eficazmente las 
actividades. En los años noventa hubo 
algunas altas y bajas que afectaron los 
programas. El Organismo y sus Estados 
Miembros examinan con detenimiento 
las tendencias y formas de maximizar la 
eficiencia y estabilizar los recursos dispo-
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K ay rostros en el mundo que 
son la viva imagen de la 
imperiosa necesidad de 

preservar nuestros recursos de agua 
dulce: 

De cada cuatro personas, más 
de una carece todavía de suminis
tros de agua limpia. 
IP En todo el mundo, el ritmo de 
explotación de los recursos de agua 
dulce duplica con creces la tasa de 
crecimiento demográfico. 

Casi el setenta por ciento de 
toda el agua dulce se usa para 

satisfacer la creciente demanda de 
producción de alimentos. 

Estas cifras reflejan problemas 
especiales de zonas industriales y de 
población crecientes. En estas zonas, 
aumentan las presiones sobre los 
recursos, y el agua dulce tiene que ser 
generalmente transportada desde 
embalses lejanos, o en embarcaciones 
desde pozos distantes. En muchas 
zonas, los ríos y las aguas subterrá
neas locales son nuevos emplaza
mientos de productos químicos y 
otras fuentes de contaminación. 

En cuanto al cuadro de apoyo 
técnico del OIEA, estas realidades 
se enfrentan a los niveles local, 
nacional y regional en cada vez más 
países. Por tanto, en el último 
decenio se ha intensificado 
el trabajo con la finalidad de 
aumentar las capacidades de evalua
ción, vigilancia y preservación de los 
recursos hídricos con los instrumen
tos de la hidrología isotópica. Los 
objetivos fundamentales han sido 
prestar asistencia a las autoridades 
del sector hídrico en la utilización 
de estas técnicas para mejorar la efi
ciencia en el uso del agua, determi
nar y evitar las fuentes de contami
nación, y hacer la cartografía del 
origen y esperanza de vida de los 
recursos de aguas subterráneas. En 
el último decenio se empezaron a 
ejecutar unos 150 proyectos de coo
peración técnica por un valor total 
de 19 millones de dólares para pres
tar asistencia a sesenta y tres países 
en esferas relacionadas con el agua. 
En ese empeño, se ha capacitado a 
más de 550 jóvenes científicos para 
que apliquen isótopos en las investi
gaciones a fin de mejorar la ordena
ción de las aguas y otros recursos 
naturales en esos países. Al mismo 
tiempo, los países han mostrado un 
renovado interés por tecnologías 
que contribuyen a obtener más 
agua, en particular por el uso de la 
energía nuclear para la desalación 
del agua de mar, viejo sueño de la 
era atómica que está a punto de vol
ver a someterse a la prueba del mer
cado. (Véase el recuadro de la página 
siguiente?) 

Üs H n a S r a n P a r t e de los recursos 
hídricos de la Tierra no son 

Sw inocuos, limpios ni renova
bles, y resulta costoso encontrar 
nuevas reservas. Con frecuencia, no 
se dispone aún de la tecnología para 
explotar de manera económica los 
recursos potenciales que yacen en 
las profundidades de la corteza 
terrestre. Los expertos dicen que es 
necesario tomar medidas más firmes 
para conservar y usar el agua de 

Fotos: Niños en un antiguo pozo en 
Guatemala. (Marshall/OIEA) 
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I Pérdidas en los embalses C] Municipales M Industriales H Agrícolas 

a economía está cambiando — 
el agua es un producto básico 
cada vez más caro— y la tec

nología avanza rápidamente. Como 
las necesidades de agua aumentan 
en grandes regiones del mundo, en 
los últimos decenios, los expertos 
han empezado a considerar más 
detenidamente la creación de siste
mas que permitan aprovechar los 
abundantes océanos y mares. Entre 

las posibilidades figuran instalacio
nes anexas a centrales nucleares que 
producen electricidad para el pro
ceso de desalación del agua de mar, 
que consume mucha energía. La 
idea no es nueva: la desalación 
nuclear se exploró hace decenios, y se 
demostró en el Japón y Kazajstán. 
Sin embargo, para el mercado más 
amplio del agua, era demasiado caro. 
El método sigue siendo costoso, pero 

cada vez estamos más cerca de 
poderlo aplicar. En general, los cos
tos se han hecho competitivos res
pecto de los de otros sistemas de 
desalación que utilizan otras fuen
tes de suministro energético. 

Mediante los programas del 
OIEA, más de veinte países partici
pan en las evaluaciones de las pers
pectivas de la tecnología. En uno 
de los estudios, centrado en Africa 
septentrional, se analizaron las nece
sidades y posibilidades de Argelia, 
Egipto, Libia, Marruecos y Túnez. 
Los analistas descubrieron que la 
desalación del agua de mar mediante 
técnicas nucleares pudiera ser una 
opción viable desde el punto de vista 
técnico y económico. A mediados 
de los años noventa, se intensificaron 
las actividades con el objetivo de exa
minar más detenidamente la com-
petitividad económica de los siste
mas. Se analizaron muchos sistemas 
de desalación y de reactores, y se 
identificaron tres opciones prácticas 
para plantas de demostración. 

Ahora se ha previsto ejecutar futu
ros proyectos de cooperación en 
varios países, como son China, la 
India, la Federación de Rusia y la 
República de Corea, que hace poco 
organizó un simposio internacional 
en el que se examinaron los últimos 
avances tecnológicos y económicos 
registrados en el contexto de las 
necesidades de recursos hídricos. El 
uso en gran escala no será posible 
hasta dentro de algunos años, pero 
tal vez, pronto se ubicarán más plan
tas de demostración para la desala-

manera más eficiente, y las investi
gaciones apoyadas por el OIEA 
están ayudando a encontrar algunas 
soluciones para las esferas agrícolas. 
(Véase el informe de la página 16.) 

Otras medidas orientadas hacia 
el ahorro del agua son el mejora
miento de las técnicas de riego y la 
evitación de pérdidas del recurso 
de hasta el cuarenta por ciento 
debidas a los sistemas de trans
porte, distribución y almacena
miento. Lo esencial para hallar 
soluciones es el conocimiento del 
ciclo del agua de la Tierra, y cómo 

se renuevan los recursos de agua 
dulce. Una antigua red de estacio
nes de vigilancia que el OIEA 
dirige con la Organización Meteo
rológica Mundial reúne datos clave 
sobre el contenido isotópico del 
agua de lluvia. Estos datos se usan 
para elaborar modelos de la circu
lación regional y mundial. Los 
analistas pueden investigar cómo 
el cambiante clima de la Tierra 
afecta la sostenibilidad de nuestros 
recursos hídricos. El primer banco 
de datos funciona hoy como cen
tro mundial donde se agrupan los 

conocimientos que pueden contri
buir a conocer mejor cómo los 
ciclos dinámicos de la Tierra repo
nen y renuevan nuestros suminis
tros hídricos. 

Se ha logrado llevar el agua a 
más cantidad de personas. En 
1997, los esfuerzos colectivos reali
zados en el mundo durante los 
años noventa permitieron el acceso 
al agua potable no contaminada a 
casi 800 millones más de personas. 
—Lothar Wedekind, basado en 
informes de Yuecel Yurtsever, David 
Fischer y Royal Kastens. 



SALUD PARA TODOS 
REORIENTANDO El CONCEPTO 

L
a noble y muy necesaria meta 

de garantizar la "salud para 

todos" en el próximo siglo 

hizo que la profesión médica alcan

zara nuevos progresos durante el 

pasado decenio. En su más reciente 

informe de la situación internacional 

en esta esfera, la Organización Mun

dial de la Salud da a conocer los con

siderables logros alcanzados en las 

campañas dirigidas a luchar contra 

un conjunto de importantes enfer

medades del ser humano, como por 

ejemplo, la viruela, la poliomielitis, 

la lepra y la discapacitante enferme

dad de Chagas. 

Sin embargo, los cambios en las 

modalidades de cómo y dónde vivi

mos han planteado nuevos retos, en 

cierto modo más preocupantes, a los 

programas nacionales y mundiales de 

salud. Muchos problemas se atribu

yen a los negativos efectos residuales 

de la urbanización: ciudades superpo

bladas, contaminación del aire y el 

agua, condiciones de vida pobres e 

insalubres y precarios recursos de 

salud, sobre todo los destinados a la 

atención preventiva. El cáncer se 

convirtió en un problema grave y 

más visible en los países en desarrollo. 

Lo mismo sucedió con el "hambre 

escondida" o malnutrición, particu

larmente en los niños; las enfermeda

des vinculadas a la contaminación de 

los alimentos; las muertes provocadas 

por enfermedades infecciosas reemer-

gentes como el paludismo; y las 

enfermedades ocasionadas por peli

gros para la salud presentes en nues

tro medio ambiente. 

A principios del decenio de 

1990, más de 600 millones de 

hombres, mujeres y niños vivían en 

grandes ciudades de los países en 

desarrollo amenazados por la falta 

de alimentos, agua y atención 

médica adecuada. Al término del 

presente decenio, más de la mitad 

de los ciudadanos del mundo en 

desarrollo pudieran estar concen

trados en zonas urbanas. La inne

gable relación entre las condiciones 

políticas, sociales y económicas, y 

el estado de nuestra salud se fortale

ció en el decenio. 

El panorama, en rápida evolución, 

hizo más apremiante la necesidad de 

investigar más sobre la detección, 

prevención y tratamiento de las 

enfermedades. Más países recurrie

ron al OIEA para recibir su asesora-

miento y servicios especializados 

analíticos y de salud. Hoy en día, los 

proyectos del Organismo relaciona

dos con la salud suman 175, hasta el 

7 5 % en los últimos quince años. La 

inversión hecha durante ese período 

para mejorar las capacidades nacio

nales de atención de la salud en hos

pitales, clínicas y laboratorios está 

valorada en unos 48 millones de 

dólares. A mediados de los años 

noventa, la mayoría de los 125 Esta

dos Miembros del Organismo 

habían puesto en marcha programas 

de atención médica que comprenden 

el uso de medios nucleares, desde 

radiofármacos hasta técnicas analíti

cas nucleares, sistemas de obtención 

de imágenes y radioterapia. 

En el decenio de 1990, en especial, 

se ajustaron los programas del Orga

nismo en materia de salud humana 

para ponerlos más a tono con los 

cambios de las necesidades y condi

ciones. Se ampliaron las actividades 

de divulgación y los objetivos se ade

cuaron a los problemas específicos a 

los que se puede dar mejor solución 

mediante técnicas nucleares. Entre 

ellos figuran el diagnóstico precoz 

del cáncer y su tratamiento, la evalua

ción de las deficiencias nutricionales 

en mujeres y niños, la detección 

oportuna de las enfermedades trans

misibles y la medición exacta de las 

dosis de radiación a los pacientes. 

El aumento de la demanda y los 

ajustes de los programas conexos 

ofrecen nuevas oportunidades para 

prestar mejor atención sanitaria en 

más países con la ayuda de las apli

caciones nucleares. Asimismo, se 

identificaron nuevas posibilidades 

que deben aprovecharse para man

tener el progreso alcanzado. 

H En los últimos decenios se avanzó 

muchísimo en el diagnóstico y trata

miento del cáncer. Desde la funda

ción del OIEA en los años cin

cuenta, se han duplicado las tasas de 

"curación" en los países industrializa

dos, logros que suelen atribuirse a un 

examen diagnóstico más temprano y 

mejor, así como a adelantos introdu

cidos en la cirugía, las radiaciones y 

los tratamientos con quimioterapia. 

En los países en desarrollo, sin 

embargo, mientras más se agudiza el 

problema del cáncer, más ayuda se 

necesita. Conjuntamente con equi

pos de investigación nacionales, el 

OIEA coordina los ensayos clínicos 

en radioterapia con miras a perfec

cionar el tratamiento y control de la 

enfermedad. Además, se está pres

tando apoyo a nuevos centros de tra

tamiento. En Mongolia, casi 2400 

pacientes recibieron tratamiento en 

un nuevo centro de teleterapia 

durante los cinco primeros meses de 

funcionamiento. En Ghana, en el 

primero de los tres centros de radio

terapia previstos se atienden ahora 

pacientes de cáncer, quienes, de no 

existir este centro, tendrían que re

currir a costosos tratamientos en el 



extranjero o prescindir de ellos. Un 

programa mixto OIEA/OMS ha 

ampliado su red de servicios con el 

objetivo de evaluar los tratamientos 

con radiaciones sobre la base de las 

normas mundiales. 

En Tailandia, Uruguay y otros 

países de Asia, América Latina y 

Africa existen comunidades necesi

tadas de asistencia a causa de pro

blemas de salud posiblemente inva

lidantes en niños. Algunos 

progresos notables están relaciona

dos con el aumento del uso de téc

nicas nucleares de alta sensibilidad, 

en ocasiones combinadas con méto

dos biomédicos. En estos momen

tos su aplicación fiable y asequible 

sirve de complemento a eficaces 

programas nacionales de investiga

ción de las muy comunes insufi

ciencias de la glándula tiroides en 

recién nacidos y niños. 

ff# Como sus efectos con frecuencia 

se enmascaran o se pasan por alto, el 

"hambre escondida", o malnutrición, 

puede asumir grandes proporciones. 

A mediados de los años noventa, 

especialistas de salud notificaron que 

unos 800 millones de personas de 

países en desarrollo sufrían desnutri-

Foto: Niños de Viet Nam (Tuong 
Linhpara UNESCO/ACCU) 

ción crónica. Las mujeres y los niños 

que viven en la pobreza son quienes 

más riesgo corren. Pese a que las téc

nicas nucleares no suplen las caren

cias nutricionales, sí contribuyen a 

mejorar los programas de vigilancia e 

investigación de la salud para poner 

al descubierto y prevenir casos de 

hambre escondida. Los proyectos de 

investigación y sobre el terreno patro

cinados por el OIEA, conjuntamente 

con asociados de distintos países, 

abarcan ahora a más de treinta países. 

Con ese trabajo se han determinado 

mejoras en el tratamiento alimentario 

de niños con serios problemas de 

malnutrición y se ha alertado a los 

higienistas acerca de deficiencias ali

mentarias específicas de proteínas, 

vitaminas, cinc, hierro y yodo 

necesarios para una nutrición y un 

crecimiento adecuados. No menos 

importante es que ese trabajo ha con

tribuido a fortalecer más los progra

mas de salud pública en más países, 

como son Chile, Sri Lanka y Vene

zuela, con miras a establecer requisi

tos nutricionales recomendados a 

nivel nacional. En estos momentos 

se prevé la distribución de un "estu

che de instrumentos" de técnicas 

isotópicas comprobadas que los paí

ses pueden utilizar inmediatamente 

en sus programas de nutrición. 

Es menester conocer más sobre 

las causas y los efectos para la salud 

de los agentes contaminantes del 

aire, el agua y los alimentos. Duran

te el último decenio, por conducto 

de programas del Organismo, más 

de cuarenta países han intensificado 

las investigaciones y análisis coopera

tivos de contaminantes no radiacti

vos, como el mercurio y los residuos 

de plaguicidas. La contaminación 

atmosférica, en especial las partículas 

finas, ha llamado mucho la atención, 

ya que las partículas pueden penetrar 

hasta los pulmones y ocasionar 

enfermedades graves o la muerte. 

Los resultados se suman a la valiosa 

información que puede intercam

biarse por conducto de una red 

mundial de centros que recopila y 

analiza las muestras de partículas sus

pendidas en el aire. Esta labor ayuda 

a las autoridades sanitarias y del 

medio ambiente a identificar y vigi

lar más eficazmente los agentes con

taminantes como parte de las medi

das de protección de la salud. 

De diferentes maneras, se están 

utilizando otros tipos de tecno

logías radiológicas para eliminar los 

contaminantes provenientes de las 

emisiones industriales antes de que 

penetren en la atmósfera. En los 

últimos diez años, un método 

conocido como tratamiento por 

haces electrónicos, ganó terreno 

gracias a las demostraciones que se 

hicieron en varios países con el 

apoyo del Organismo. En Polonia 

existe una planta de demostración a 

escala industrial para eliminar el 

dióxido de azufre y óxido de nitró

geno —que causan la "lluvia acida" 

y se asocian a enfermedades respira

torias— procedentes de las emisio

nes de las centrales termoeléctricas 

de carbón. Los costos demostrados 

del proceso de limpieza resultan 

menores que los de los sistemas 

convencionales. Entre otros países, 

ahora están interesados en el pro

ceso el Brasil, Bulgaria, China y 

México. 



H Las alarmantes noticias sobre la 

contaminación de alimentos en el 

decenio pasado hicieron que 

aumentara el interés en la tecnología 

de irradiación de alimentos. La de

terminación de enfermedades trans

mitidas por alimentos, ocasionadas 

por aves de corral y carnes conta

minadas, motivó que los Estados 

Unidos aprobaran el empleo comer

cial de la irradiación de alimentos, 

ya que la tecnología elimina los 

microorganismos contaminantes en 

los productos. A nivel internacio

nal, la Regla de Oro No. 1 de las 

recomendaciones de diez puntos de 

la Organización Mundial de la 

Salud relativas a la inocuidad de los 

alimentos y publicadas en los años 

noventa alienta a los consumidores a 

que escojan las carnes de aves de 

corral tratadas con radiación ioni

zante siempre que les sea posible. 

Las enfermedades infecciosas nue

vas o reemergentes continúan 

poniendo a prueba la capacidad de 

los laboratorios de investigaciones 

médicas de todo el mundo. En Amé

rica Latina y Africa, la labor apoyada 

por el OIEA iniciada en el decenio 

pasado se encamina a mejorar la 

capacidad de diagnóstico. Los inves

tigadores reciben capacitación en el 

uso de técnicas biomédicas, incluidas 

sondas con ADN radiactivo, para 

diagnosticar con más eficacia las 

enfermedades transmisibles como 

medida que contribuya a luchar con

tra las enfermedades. Entre ellas en 

estudio figuran la enfermedad de 

Chagas en zonas de América Latina; 

el paludismo en Africa; y la tubercu

losis en otras regiones. 

El progreso es importante: por 

ejemplo, se sabe que todavía el palu

dismo, de nuevo una amenaza, afecta 

a más de 300 millones de personas en 

103 países, y que sólo en 1995 oca

sionó la muerte de un millón de 

niños. Se está ganando terreno en la 

lucha contra la enfermedad de Cha-

gas: la OMS informa que mediante 

las actividades en curso en la Argen

tina, Bolivia, el Brasil, Chile, el Para

guay y el Uruguay pronto se erradi

cará la enfermedad. 

í f En Asia los cirujanos de la vista 

han recibido durante mucho tiempo 

los servicios del banco de ojos de Sri 

Lanka. Más de 10 000 ciudadanos de 

ese país han recuperado la visión gra

cias a la ayuda del banco, y cirujanos 

de sesenta países han recibido dece

nas de miles de córneas que sus 

pacientes necesitaban. Esos servicios 

médicos se están ampliando con la 

asistencia brindada por el OIEA en el 

decenio pasado, en el marco de un 

proyecto regional de trece países asiá

ticos. Dichos servicios incluyen un 

nuevo banco médico en Colombo 

que esteriliza membranas, tendones y 

otros tejidos necesarios para el trata

miento de pacientes con lesiones gra

ves, como por ejemplo, los quema

dos. El banco tiene por finalidad 

atender las necesidades de salud de 

toda la región. 

La instalación de Sri Lanka denota 

que ha aumentado el interés en más 

países por la radioesterilización de los 

productos médicos por razones de 

higiene y seguridad. A mediados de 

los años noventa, esta tecnología pasó 

a ser el método preferido para esterili

zar cerca de la mitad de todas las agu

jas, bisturíes y otros suministros médi

cos desechables empleados en 

hospitales, clínicas y centros médicos 

en todo el mundo. 

P
or éstas y otras vías, se hacen 

progresos vitales para dotar a 

los países de medios más efica

ces con qué hacer frente a los peligros, 

nuevos y reemergentes, que amenazan 

la salud humana. En aplicaciones 

clave, las técnicas nucleares y conexas 

permiten a los médicos entender lo 

que sucede en el cuerpo humano sin 

tener que recurrir a incisiones ni a 

cirugía. Con otros medios, los investi

gadores pueden descubrir y analizar 

causas y orígenes de posibles peligros 

para la salud, de manera que se puedan 

tomar medidas para prevenirlos. En 

no poca medida la labor que se realiza 

contribuye a ampliar el ámbito de las 

principales tecnologías médicas, con el 

objetivo de acercarnos más al concepto 

mundial de salud para todos. 

—Lothar Wedekind, basado en 

informes de la Sra. Jordanka 

Mircheva, Robert Parr, la Sra. Carla 

Fjeld, John Castelino, Vitomir 

Markovic, G. Ghopinathan Nair, 

David Kinley y Paisan Loaharanu. 

Foto: Pacientes recibiendo asistencia 
en el Instituto Nacional del Cáncer 
en Bogotá. (Pérez-Vargas/OIEA) 



L RETO DE 
CHERNOBIL 

L os efectos sobre la salud 
atribuidos a la precipita
ción radiactiva provocada 

por el trágico accidente de la 
central nuclear de Chernobil , 
ocurrido en abril de 1986, atraje
ron poderosamente la atención 
tanto del público como de los 
científicos durante el pasado 
decenio. Se realizaron estudios 
importantes para ayudar a escla
recer el polémico panorama, en 
gran medida configurado por 
temores y concepciones del 
público acerca de los peligros que 
puede entrañar la exposición a las 
radiaciones. La precipitación 
radiactiva proveniente del acci
dente se concentró principal
mente en Belarus, Rusia y Ucra
nia, pero también cayó en 
concentraciones bajas sobre gran 
parte del hemisferio norte. Unas 
semanas después de la explosión, 
los científicos de los laboratorios 
del OIEA en Seibersdorf, Aus
tria, y del Laboratorio para el 
Medio Ambiente Marino, con 
sede en Monaco, reunieron y 
analizaron muestras de suelo, ali

mentos y agua, entre otras, para 
vigilar y evaluar los efectos sobre 
la salud y el medio ambiente pro
vocados por la precipitación al 
otro lado de las fronteras de la 
antigua URSS. Los grupos de 
análisis de Seibersdorf contribu
yeron a coordinar y apoyar cam
pañas en regiones de Austria y 
países vecinos. Los grupos de 
seguimiento de Monaco descu
brieron que, al mes del accidente, 
las partículas que descendieron 
al océano habían transportado 
rápidamente la radiactividad de 
Chernobil a 200 metros de pro
fundidad a lo largo de las costas 
del Mediterráneo. 

E~~1 n el decenio de 1990, el 
OIEA, la Organización 

- J Mundial de la Salud y 
otros asociados a nivel mundial 
copatrocinaron dos proyectos que 
incluían evaluaciones científicas 
de los efectos radiológicos en la 
salud ocasionados por el acci
dente de Chernobil . A mediados 
de 1990, los grupos sanitarios del 
Proyecto Internacional de Cher

nobil estaban integrados por cien 
médicos y científicos de doce paí
ses que estudiaron cuidadosa
mente sólo grupos específicos de 
personas que vivían en las zonas 
afectadas de Belarus, Rusia y 
Ucrania. Los expertos de los ser
vicios de seguridad radiológica y 
dosimetría en la sede del Orga
nismo en Viena y en sus labora
torios de Seibersdorf, brindaron 
un apoyo decisivo en la vigilancia 
técnica y médica. Los grupos 
sanitarios descubrieron trastornos 
de salud significativos, la mayoría 
de ellos no relacionados directa
mente con la exposición a las 
radiaciones sino con otros facto
res sociales, económicos y 
ambientales. Aproximadamente 
nueve de cada diez personas que 
vivían en los asentamientos con
taminados —y unos siete de cada 
diez residentes de poblados no 
contaminados— pensaban que 
padecían, o podrían padecer 
alguna enfermedad causada por 
la exposición a las radiaciones, 
aunque los exámenes médicos 
revelaron lo contrario. Las con
clusiones de la investigación cen
traron más su atención en los 
problemas de salud psicológicos 
causados por el accidente. Los 
grupos dedicaron la mayor parte 
de su tiempo a los niños y se per
cataron de que habían motivos de 
verdadera preocupación. Sus 
exámenes minuciosos, pero limi
tados, no descartaron la posibili
dad de que en el futuro surjan 
casos de cáncer del tiroides rela
cionados con la exposición a altas 
radiaciones. 

^n 1996, unos cinco años 
más tarde, y diez años des-

Ipués del accidente, más de 
800 expertos de 71 países y 20 
organizaciones reevaluaron la 
situación, desde perspectivas sani
tarias, ambientales y de otra 
índole, en una importante confe
rencia científica celebrada en Vie
na con el patrocinio conjunto de 
seis organizaciones del sisrema 
de las Naciones Unidas, incluido 
el OIEA, y dos organismos regio-



nales. Este trascendental aconte
cimiento contribuyó a consolidar 
un consenso internacional res
pecto a las consecuencias del acci
dente, presentar informes con 
datos científicos comprobados y 
esclarecer información técnica y 
pronósticos que pudieran ser, y 
han sido, interpretados errónea
mente. Las principales conclusio
nes en materia de salud abordaron 
los efectos a corto y largo plazos. 

En cuanto al cáncer del tiroi
des relacionado con las radiacio
nes, los expertos notificaron que 
existía un aumento notable entre 
los niños de las zonas afectadas. 
A finales de 1995, habían muer
to tres niños de cáncer del tiroi
des, y se habían diagnosticado 
unos 800 casos en niños menores 
de 15 años, residentes principal
mente en la zona norte de Ucra
nia y Belarus. Estos han sido los 
únicos efectos importantes en la 
salud provocados por la exposi
ción a las radiaciones, y docu
mentados hasta el momento . En 
el futuro, podrían presentarse ca
sos de cáncer del tiroides en va
rios miles de adultos que cuando 
pequeños estuvieron expuestos a 
las radiaciones del accidente. 
Los expertos recomendaron 
mantener a estos grupos afecta
dos bajo vigilancia permanente 
para detectar los primeros sínto
mas. Señalaron que el trata
miento de este tipo de cáncer ge
neralmente puede resultar satis
factorio mediante intervención 
quirúrgica y medicinas. 

En 1996 no se habían detecta
do efectos para la salud a largo 
plazo debidos a la exposición a 
las radiaciones procedentes de 
Chernobil, aunque no se pudie
ran descartar en el futuro. Los 
expertos instaron a que se mantu
viera una vigilancia estricta de 
los registros de cáncer y a que se 
realizaran ulteriores investigacio
nes para determinar los efectos 
actuales en la salud del público y 
así confirmar las predicciones. 
Respecto de los trastornos de sa
lud psicológicos y sus síntomas, 
la conferencia corroboró casos 

significativos de ansiedad, depre
sión y otras enfermedades entre 
las poblaciones afectadas. Estas 
repercusiones sobre la salud, no 
ocasionadas por la exposición a 
las radiaciones, se relacionaban 
de forma más general con otros 
factores, sobre todo, con la desin
tegración de la Unión Soviética y 
los repentinos cambios económi
cos y políticos. 

as víctimas inmediatas del 
accidente fueron los traba
jadores de las operaciones 

de emergencia, quienes estuvie
ron expuestos a altas dosis de 
radiación. En total se hospitali
zaron 237 trabajadores y se diag
nosticaron 134 casos con sín
drome de radiación agudo. De 
ellos, 28 murieron en los tres 
primeros meses, y al menos otros 
14 han fallecido desde 1986, no 
necesariamente debido a la expo
sición a las radiaciones. Otras 
dos personas murieron en la 
explosión, y una tercera de una 
supuesta insuficiencia cardíaca. 

n las zonas afectadas los 
efectos graves sobre el 
medio ambiente fueron de 

poca duración debido a la rápida 
desintegración radiactiva, y no se 
han observado efectos prolonga
dos en las personas ni en los eco
sistemas. La vigilancia ambiental 
continúa, y se prevé que la conta
minación radiactiva de bajo nivel 
de las tierras se mantenga 
durante decenios. En los últimos 
diez años gran parte de los 
esfuerzos se han canalizado por 
conducto del OIEA y de otras 
organizaciones mundiales hacia la 
protección de las personas que 
viven en estas zonas y la rehabili
tación de las tierras afectadas. 
Estos incluyen medidas de pro
tección radiológica, sistemas de 
vigilancia médica, y contramedi
das agrícolas para reducir a nive
les aceptables el contenido 
radiactivo en la leche y otros ali
mentos. Mediante la labor con
junta con la FAO, el OIEA aus
pició los trabajos realizados por 

unos 40 científicos en 19 países, 
quienes, en 1994 elaboraron 
directrices generales sobre medi
das eficaces que se han demos
trado y puesto en práctica. 
Además, en 1994, los esfuerzos 
conjuntos del OIEA, la O M S , la 
FAO y otras organizaciones die
ron lugar a directrices internacio
nales que esclarecen el problema 
de cuándo las autoridades deben 
intervenir y tomar medidas de 
protección para la salud y seguri
dad públicas en casos de emer
gencia radiológica. Los criterios 
de intervención son importantes, 
ya que contribuyen a mantener la 
credibilidad y confianza en las 
decisiones, y evitan problemas 
como los surgidos después del 
accidente de Chernobil . En ese 
momento , los países vecinos esta
blecieron normas diferentes para 
los alimentos, que confundieron 
al público y perjudicaron al 
comercio. 

^m uestiones más generales 
relacionadas con los efec
tos de las radiaciones en la 

salud y la forma en que el 
público los percibe y asimila, aca
pararon la atención en 1994, en 
Francia, donde se celebró una 
conferencia auspiciada por el 
OIEA que reunió a 400 dirigen
tes, periodistas y expertos nuclea
res de más de 50 países. Entre 
los problemas tratados figuraron 
la comprensión del público de los 
riesgos reales e imaginarios de las 
radiaciones para la salud y el 
medio ambiente, problema estre
chamente vinculado con la forma 
en que los científicos y los 
medios de difusión comunican al 
público los sucesos relativos a las 
radiaciones. 

—Lothar Wedekind, basado en do

cumentos e informes del OIEA pre

sentados por John Richards, Abel 

González, Franz-Nikolaus Flakus, 

Malcolm Crick y David Kinley. 

Foto: "Que siempre brille el sol", pin
tura realizada por niños alumnos de 
una escuela de Kiev tras el accidente. 



ENERGÍA Y MEDIO 
urante los últimos diez 
años, los esfuerzos del 
mundo por alcanzar un 

desarrollo más seguro y más lim
pio contribuyeron a superar algu
nos obstáculos importantes, sólo 
para que surgieran nuevos retos. 
Se escucha con más insistencia que 
nunca una pregunta crucial: ¿con 
cuál combustible y tecnología deci
dirán los gobiernos proseguir sus 
esfuerzos en el próximo siglo? 

La resonancia de esa pregunta 
nos llega desde algunos sucesos 
ocurridos hace veinticinco años. 
Entonces, la conferencia interna
cional sobre el medio humano 
celebrada en Estocolmo extrajo de 
los laboratorios científicos muchos 
problemas ecológicos, y la primera 
crisis petrolera afectó y ensombre
ció las perspectivas del desarrollo 
energético. En los años noventa, 
los diversos y complejos desafíos 
parecieron fusionarse en el esce
nario de las conferencias mundia
les: aumento de la demanda de 
electricidad en Helsinki en 1991; 
graves amenazas ambientales en 
Río de Janeiro, en la Cumbre para 
la Tierra de 1992; tasas mundiales 
de crecimiento demográfico en el 
Cairo en 1994; los problemas de 
las megalopolis superpobladas en 
Estambul, y el hambre en Roma 
en 1996; y otro examen de la 
Cumbre para la Tierra en Nueva 
York en 1997. A principios de 
diciembre del año en curso, se 
analizará en Kyoto el complejo 
tema del calentamiento de la 
atmósfera. Los gobiernos desean 
lograr un tratado mundial sobre 
cambio climático y se reunirán 
para analizar sus disposiciones. 

Sobre todo esto influyeron los 
impresionantes cambios políticos 
operados en Europa después de la 

desintegración de la Unión Sovié
tica. Estos cambios introdujeron 
nuevas ideas para abordar los pro
blemas energéticos, medioambien
tales y de seguridad en los países 
del antiguo bloque soviético. 

El mensaje fundamental en 
todos estos frentes es que se han 
realizado algunos importantes pro
gresos, pero aún no son suficientes 
para celebrar. En el contexto polí
tico, ambiental y económico será 
difícil, lento y costoso garantizar el 
desarrollo sostenible. 

En el OIEA, las demandas de 
largo alcance sirvieron de telón de 
fondo para sentar una base técnica 
y jurídica más sólida a fin de apoyar 
el desarrollo seguro, limpio y com
petitivo de la energía nuclear en 
los países que utilizan o piensan 
utilizar esa opción. Además, los 
países se propusieron demostrar 
más claramente cómo todas las 
diversas tecnologías nucleares pue
den contribuir a resolver proble
mas energéticos y ambientales 
específicos. Entre los principales 
objetivos propuestos en relación 
con la nueva base están: 

| Un régimen de seguridad 
mundial fortalecido y más inte
grado en esferas clave de la energía 
nucleoeléctrica, aplicaciones de las 
radiaciones y gestión de desechos 
radiactivos. Abarca nuevos acuer
dos jurídicos y servicios de seguri
dad reforzados. (Véase el recuadro 
de la página 31.) 

Apoyo técnico más especiali
zado a los países, con vistas a 
lograr un mejor rendimiento de las 
centrales nucleares, perfeccionar o 
desmantelar las centrales más anti
guas, desarrollar tipos avanzados 
de reactores de potencia, empren
der la gestión de la acumulación 
creciente de combustible nuclear 

gastado y comparar las opciones 
de energía y electricidad generales 
en condiciones particulares. 

Asistencia técnica y proyectos 
de investigación cuyo objetivo es 
ayudar a más países a establecer y 
modernizar su infraestructura de 
reglamentación para el uso seguro 
de las tecnologías nuclear y de las 
radiaciones, y mejorar la capacidad 
de gestión de desechos en todos 
los frentes. 

Apoyo científico a las evalua
ciones vinculadas con los desechos 
radiactivos "históricos" de prácti
cas nucleares anteriores, y a las 
aplicaciones adaptadas al cliente 
de las técnicas basadas en la 
energía nuclear a las investigacio
nes del cambio climático, la conta
minación ambiental y los peligros 
ecológicos en el medio marino. 
(Véase el recuadro de la página 37.) 

a avanzado el decenio en 
1986, veintiséis países se 
aprestaban a marcar un 

hito en la experiencia de la 
energía nucleoeléctrica: sus 397 
centrales eléctricas de conjunto se 
aproximaron a los cuatro mil años 
de explotación comercial. El 
accidente de Chernobil en abril lo 
cambió todo y trajo tiempos difí
ciles para el OIEA. A cinco 
meses del accidente, los Estados 
que trabajaban en el Organismo 
bajo la mirada atenta del mundo 
anunciaron sus primeras respues
tas: negociaron y aprobaron dos 
nuevos acuerdos jurídicos mun-

Foto: Ascenso a la cima de la central 
Bugey, en Francia, pais donde la 
mayoría de las viviendas, empresas e 
industrias dependen de la electricidad 
que generan las centrales nucleares. 
(Cortesía: Setboun/Rapho Agence de 
Press Photographique) 
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La presente cronología y los datos relativos a los materiales históricos seleccionados pueden obte
nerse a través de los servicios electrónicos WorldAtom del OIEA en Internet en http://www.iaea.org. 

Compilado y redactado por Lothar Wedekind, basándose en informes preparados por funcionarios, 
que han salido a la luz en revistas y publicaciones periódicas del Organismo, incluidos el Boletín 
del OIEA, el IAEA Newsbriefs, el Anuario del OIEA y los Informes Anuales, en diversos medios de 
comunicación comprendidos en el Daily Press flew'ewdel OIEA, así como en datos provenientes 
de Law and Practices of the International Atomic Energy Agency, de Paul Szasz, y de fuentes exter
nas como son los dos últimos libros de David Fischer: Towards 1995: The Prospects for Ending 
the Proliferation of Nuclear Weapons (UNIDIR, 1993) y A History of the International Atomic Energy 
Agency: The First Forty Years (IAEA, 1997), The International Atomic Energy Agency and World 
Nuclear Order (RFF, 1987) de Lawrence Scheinman, e International Law of Nuclear Energy, editado 
por Mohamed ElBaradei, Edwin Nwogugu y John Rames (Nijhof Publishers, 1993). 

Presentación, composición y presentación editorial a cargo del equipo de servicios WorldAtom del 
OIEA en Internet de la División de Información Pública. Rodolfo Quevenco (diseño, composición y 
coordinación); Jennifer Ahrens (apoyo editorial/gráfico); y Horace Agbogbe (apoyo informático). 
Ayudante de redacción: Sra. Ritu Kenn, División de Información Pública del OIEA. 

Fotos cortesía de: Peter Pavlicek (páginas 3, 9, 16, 17, 18, 19, 22, 23); Vadim Mouchkin (páginas 
11 y 13); Rodolfo Quevenco (página 14); Electricité de France (página 20); European Space Agency 
(Globo Terráqueo de la página 22). Todas las copias en blanco y negro pertenecen al Archivo 
Fotográfico del OIEA. 
Apoyo para las Fotografías: Sra. Brenda Blann, División de Información Pública. 

Organismo Internacional de Energía Atómica, Viena, Austria, (marzo de 1998) 

http://www.iaea.org


ANOS OBJETO DE EXAMEN : EL OIEA CUMPLE 40 ANOS 

LOS CUARENTA Y LA ESPADA APOCALÍPTICA 

1945 JULIO/AGOSTO 

Durante las últimas semanas de la segunda guerra mundial, los Estados Unidos prueban la 
primera bomba atómica en Los Alamos, Nuevo México, en julio de 1945. El ensayo tiene 
lugar casi tres años después que el equipo de Enrico Fermi, en diciembre de 1942, lograra, 
en Chicago, la primera reacción nuclear en cadena controlada del mundo, y no mucho des

pués que los Jefes de Estado firmaran la Carta de las Naciones Unidas, el 26 de junio de 
1945, en San Francisco. En agosto, los Estados Unidos detonan dos bombas ató

micas en Hiroshima y Nagasaki, lo que marca los inicios destructivos de la 
energía nuclear. Finaliza la segunda guerra mundial. 

1946 ENERO 

Transformando 
espadas atómi

cas en rejas de 
arado, símbolo, 

durante mucho tiempo, 
de los esfuerzos desple
gados a nivel mundial con

tra las armas nucleares. 
Sudáfrica obsequió esta 

escultura al OIEA en 1994. 

(Pavlicek/OIEA) 

A medida que empieza a desarrollarse la "Guerra Fría", movida por motivos 
ideológicos, la atención internacional comienza a centrarse en el aprovecha
miento y control del átomo. Se crea la Comisión de Energía Atómica de las 
Naciones Unidas (CEANU) (por representantes de los Estados Unidos, la 
URSS, Canadá, Reino Unido y otros países) en un intento por encontrar 
soluciones. 

1946 MARZO 

La delegación de los Estados Unidos ante la 
CEANU propone el Plan Baruch, y más ade

lante la delegación soviética presenta otra 
propuesta. En el plan estadounidense 

se prevé la creación de una comisión 
internacional para el desarrollo ató

mico que se encargue de todas 
las etapas de desarrollo y utili

zación de la energía atómi
ca, así como del 

control admi
nistrativo o la pro
piedad de todas las 
actividades potencial-
mente peligrosas relacio
nadas con la energía ató
mica. La propuesta soviética 
pide la concertación de una 
convención internacional que 
prohiba la fabricación y utilización 

de las armas atómicas para fines de destrucción 
en masa. Durante los tres años siguientes, la CEANU no logra llegar 
a un acuerdo. 

1949 SEPTIEMBRE 

La Unión Soviética realiza su primer ensayo de un arma nuclear, lo que da inicio a la 
carrera de armamentos y, de hecho, pone fin a la CEANU. 
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LOS CINCUENTA Y LOS ÁTOMOS PARA LA PAZ 

1952 
La Asamblea General de las Naciones Unidas disuelve ofi
cialmente la CEANU, que había estado inactiva desde julio 
de 1949. En octubre, el Reino Unido realiza ensayos de 
un arma nuclear. En noviembre, los Estados Unidos prue
ban la primera bomba de hidrógeno. 

1953 DICIEMBRE 

El Presidente de los Estados Unidos 
Dwight D. Eisenhower pronuncia el dis
curso "Átomos para la Paz" ante la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Aboga, en primer lugar, por 
que "los gobiernos principalmente inte
resados" (a saber, los Estados Unidos y 
la Unión Soviética) realicen contribucio
nes conjuntas, procedentes de sus 
existencias de uranio normal y de 
materiales físiles, a un organismo inter

n a nacional de energía atómica que se 
cree bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Entre las 
funciones del organismo estarían el almacenar y proteger los 
materiales e "idear métodos" mediante los cuales estos mate
riales pudieran destinarse a servir los "propósitos pacíficos 
de la humanidad". 

1954 
Los Estados Unidos enmiendan su Ley 
sobre la Energía Atómica para propiciar 
la cooperación nuclear internacional 
con fines pacíficos, que posibilite la con-
certación de acuerdos bilaterales con una 
serie de Estados. En la URSS, se pone 

en marcha la primera central nucleoeléctrica, en Obninsk. 

1955 ABRIL 

En Washington, D.C., comienza la elaboración del proyecto de 
Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) con la participación de representantes de los gobiernos 
de Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Portugal, Sudáfrica, el 
Reino Unido y los Estados Unidos. Más adelante, a principios 
de 1956, el grupo se amplió a doce países, con representan
tes de la URSS, Checoslovaquia, la India y Brasil. 

1955 AGOSTO 

B 
En Ginebra, se exponen los usos beneficiosos de la ener
gía nucleoeléctrica, en la primera Conferencia Internacio
nal sobre la Utilización de la Energía Atómica con Fines 
Pacíficos, memorable reunión científica a la que asisten 
más de 1500 delegados. El Dr. Homi Bhabha, eminente 
físico indio, actúa como presidente. 

1956 OCTUBRE 

En Nueva York, los Estados aprueban el Estatuto del OIEA, 
en una conferencia celebrada en las Naciones Unidas a la 
que concurren representantes de 82 Estados. Este estable
ce responsabilidades para el control y desarrollo de la 
energía nuclear con fines exclusivamente pacíficos. Las cri
sis políticas mundiales acaparan los titulares de la prensa: 
en el Oriente Medio, el conflicto por el control del Canal de 
Suez, y en Hungría, la intervención de la Unión Soviética. 

1957 

Sr.Sterling Cole 

En febrero, la Comisión Preparatoria 
del Organismo comienza a trabajar en 
la organización de la primera 
Conferencia General, que se celebraría 
en octubre. El Estatuto del OIEA entra 
en vigor el 29 de julio, para ese enton
ces 26 Estados habían depositado sus 
instrumentos de ratificación. En octu
bre, delegados de 59 Estados asisten a 
la primera reunión de la Conferencia 
General del OIEA, en Viena, Austria, 
durante tres semanas. Designan a 

Sterling Cole, de los Estados Unidos, primer Director 
General y aprueban un programa de actividades por 
valor de 4,1 millones de dólares. El Sr. Cole asume el 
cargo, después del mandato provisional como Director 
General interino del Director Ejecutivo de la Comisión 
Preparatoria, Paul Jolles, de Suiza. Se elige al antiguo 
Grand Hotel, ubicado en el Ringstrasse de Viena, sede 
provisional del Organismo. Junta de Gobernadores: 
El Dr. Pavel Winkler, de Checoslovaquia, es electo pri
mer Presidente de la Junta del OIEA. Según lo dis
puesto en el Estatuto del Organismo, la primera Junta 
incluye 23 Estados Miembros: Argentina, Australia, 
Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Corea, Estados 
Unidos, Francia, Guatemala, India, Indonesia, Italia, 
Japón, Pakistán, Perú, Portugal, Reino Unido, 
República Árabe Unida (Egipto), Rumania, Suecia, 
Turquía, Unión Sudafricana y la URSS. Órganos 
nucleares regionales: En marzo, seis países euro
peos firman los "tratados de Roma" y establecen la 
Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom) y el 

Mercado Común. En diciembre, 
los países convienen en crear la 
Agencia Europea para la Energía 
Nuclear de la Organización para la 
Cooperación Económica Europea 
(actualmente la AEN de la OCDE). 
Los acontecimientos dieron lugar a 
la formación de otros organismos 

Antiguo Grand Hotel, primera sede 
del OIEA. 



nucleares regionales en todo el mundo. Sucesos 
internacionales: La Unión Soviética anuncia el lanza
miento del primer satélite al espacio ultraterrestre, el 
Sputnik-1, no tripulado. 
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1958 
En julio, la Unión Soviética y los países occidentales se 
reúnen en Ginebra para debatir cuestiones relaciona
das con el control de las armas nucleares, y analizan la 
factibilidad de detectar ensayos subterráneos. También 
en Ginebra, las Naciones Unidas convocan la segunda 
Conferencia Internacional sobre la Utilización de la 
Energía Atómica con Fines Pacíficos, la que da a cono
cer más información científica y técnica a la comunidad 
internacional sobre casi todos los aspectos relativos al 
ciclo del combustible nuclear del sector civil, con 
excepción del enriquecimiento del uranio. Sucesos en 
el OIEA: El OIEA pone en marcha su pograma de 
asistencia técnica con un modesto fondo de 125 000 
dólares, que incluyen dos dólares y un centavo dona
dos voluntariamente al Organismo por un alumno de 
Nueva York y sus compañeros. El OIEA envía su pri
mera misión a América Latina con el fin de estudiar la 
necesidad de establecer un centro regional. Se crea 
un grupo de expertos en materia de salud y seguridad 
para elaborar un manual sobre la utilización sin riesgos 
de las fuentes radiactivas. El Canadá ofrece al OIEA, 
a título gratuito, tres toneladas de uranio natural para 
atender la primera petición de combustible nuclear, for
mulada por el Japón para un reactor de investigacio
nes. Los Estados Unidos donan dos laboratorios móvi
les de radisótopos al Organismo, que pueden transpor
tarse y ponerse al servicio de investigadores de otros 
países. El OIEA comienza a concertar contratos de 
investigación con laboratorios y otros institutos científi
cos, y adjudica su primer contrato al Instituto de 
Química de Viena para estudiar los factores que deter
minan la distribución de productos de fisión en la bios
fera. En noviembre, se crea el primer Comité 
Consultivo Científico del Director General del OIEA, 
compuesto por el Dr. Homi Bhabha, de la India; Sir 
John Cockcroft, del Reino Unido; el Prof. Vasilij S. 
¿ Emelyanov, de la Unión Soviética; 

U¡m* Bertrand Goldschmidt, de Francia; 
el Dr. Bernhard Gross, del Brasil; 
el Dr. Wilfrid B. Lewis, del Canadá; 
y el Dr. Isidor Rabi, de los 
Estados Unidos. 

Uno de los dos laboratorios móviles 
de radisótopos donados por Estados 
Unidos. 

En 1958, el OIEA recibe una donación de dos 
dólares y un centavo de Joseph Santore, alumno 
de una escuela de New Rochelle, Nueva York, 
que organizó una colecta entre sus compañeros 
de clase para ayudar al desarrollo de la ciencia 
nuclear. En la foto aparece junto a su madre el 
doctor Ralph Bunche, Secretario General Adjunto 
de las Naciones Unidas, y el Sr. Sterling Cole, 
Director General del OIEA. 

1959 ABRIL 

En febrero, el tema de la responsabilidad por acci
dentes nucleares se empieza a debatir a nivel inter
nacional, cuando el OIEA convoca las primeras reu

niones de un grupo de expertos 
encargados de examinar el proble
ma de la responsabilidad civil y de 
los Estados por los riesgos nuclea
res. El OIEA y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) auspi
cian conjuntamente la primera reu
nión científica del Organismo, en 
la que 38 expertos procedentes de 
22 países asisten al seminario 
sobre exploración médica median

te radisótopos. En abril, se publica la primera edición del 
Boletín del OIEA, revista trimestral del Organismo 
Internacional de Energía Atómica. A mediados de año, el 
OIEA se convierte en un editor científico, con nueve títulos 
publicados. Entre éstos figuran el primer manual de la 
Colección Seguridad del OIEA, Manipulación sin Riesgos 
de los Radisótopos; el primero de los tres volúmenes del 
International Directory of Reactors; y el primero de los dos 
volúmenes del International Directory of Radioisotopes and 
Labelled Compounds. En septiembre, el Organismo con
voca su primera conferencia científica sobre la aplicación 
de fuentes de radiación de elevada intensidad en la industria, 
celebrada en Varsovia. En noviembre, el OIEA, conjunta
mente con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) convoca, en 
Monaco, una precursora conferencia científica sobre eva
cuación de desechos radiactivos. En Suiza, un grupo de 
expertos del OIEA realiza la primera evaluación de seguri
dad que hace el Organismo de un reactor nuclear de 
investigaciones. En la Unión Soviética se construye el 
Lenín, primer buque de propulsión nuclear. 



1960 
Francia realiza una detonación nuclear 
con fines experimentales, convirtiéndo
se así en el cuarto Estado que se decla
ra potencia nuclear. Sucesos en el 
OIEA: El Organismo concede, a un 
científico indio, su primera beca para 
realizar investigaciones, esta vez sobre 
física del estado sólido en el Massachusetts Institute of 
Technology de los Estados Unidos. En abril, la Junta de 
Gobernadores adopta el emblema y el sello oficiales del 
Organismo. En octubre, comienza la publicación, trimestral, 
Fusión Nuclear, primera revista científica del Organismo. 

1961 
El Dr. Sigvard Eklund, de Suecia, físico que 
desempeñó el cargo de Secretario General 
de la Conferencia de las Naciones Unidas 
celebrada en Ginebra, en 1958, es nombra
do segundo Director General del OIEA. Se 
define con más claridad el carácter científi
co y técnico del Organismo. En Noruega, 
en un reactor de investigaciones, se reali
zan las primeras inspecciones nucleares 
conforme al sistema de salvaguardias del 

Dr. Sigvard Eklund Q | E A S e ¡ n a u g u r a e ! Laboratorio del OIEA 

en Seibersdort, Austria, cerca de Viena, lo que constituye un 
novedoso medio para la cooperación internacional en el 
campo de las investigaciones nucleares. Se firma un acuer
do tripartito entre el Organismo, el Gobierno de Monaco y el 
Instituto Oceanógrafico, dirigido por Jacques Cousteau, para 
realizar investigaciones sobre los efectos de la radiactividad 
en el mar, hecho que con el tiempo lleva a la creación de lo 
que hoy se conoce como Laboratorio del OIEA para el 
Medio Ambiente Marino. En septiembre, el OIEA convoca 
la primera conferencia internacional importante sobre física 
del plasma y fusión nuclear controlada, en Salzburgo, 
Austria, en la que participan más de 500 científicos. Por 
medio de diversos programas, el Organismo asigna priori
dad a la elaboración de normas de sanidad y seguridad 
radiológicas; transmite sus experiencias en materia de eva
cuación de desechos, y explica los usos beneficiosos de los 
radisótopos en la medicina, la agricultura, la industria y otros 
campos. Asimismo, publica el primer reglamento internacio
nal para el transporte sin riesgos de desechos radiactivos. 

Las primeras inspecciones 
nucleares en virtud del 
sistema de salvaguardias del 
OIEA se realizan en 1961 en 
un reactor de investigaciones 
en Noruega. 

Zona libre de armas nucleares: En una época en que los 
ensayos de bombas nucleares en la atmósfera aumentan 
hasta alcanzar el promedio de más de una detonación 
semanal, los Estados aprueban el Tratado Antartico, primer 
enfoque regional a la no proliferación, que contempla la des
militarización de la vasta, aunque inhabitada, zona, y pros
cribe todas las armas y ensayos nucleares en la región. 
Medio Ambiente: El OIEA y la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) crean una red internacional conjunta para el 
análisis del contenido de isótopos de hidrógeno y oxígeno 
en las precipitaciones, la que resulta útil para vigilar los 
escapes de tritio ocasionados por los ensayos nucleares y 
actualmente es muy utilizada en los estudios sobre los 
ciclos hidrológicos y la evolución del clima del planeta. 
Sucesos mundiales: En Berlín, Alemania oriental, comien
za la construcción del muro que dividía la ciudad y simboli
zaba la Guerra Fría. 
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En mayo, el OIEA convoca su primer simposio impor
tante sobre seguridad de los reactores nucleares, en el que se 
examina el panorama de la seguridad desde la perspectiva 
internacional. En junio, la Junta del OIEA aprueba las 
Normas básicas de seguridad en materia de protección 
radiológica del Organismo, las cuales pueden servir, y, de 
hecho, sirven de base para las normas y reglamentos 
nacionales de cada país (en ediciones posteriores, la más 
reciente en 1994, se actualizan las normas). Sucesos 
mundiales: En octubre se desata en el Caribe la crisis 
cubana de los misiles, la que atrae la atención internacio
nal sobre los peligros de la proliferación en la era nuclear, 
y se inicia un proceso de consultas entre los países de 
América Latina a fin de desnuclearizar la región. Como 
reflejo de la preocupación internacional por la posible pro
pagación de la bomba, el Presidente de los Estados 
Unidos, John F. Kennedy, advierte que para mediados del 
decenio de 1970, más de veinte países pudieran consequir 
armas nucleares. 

1963 
Los Estados Unidos y la Unión Soviética, como conse
cuencia de la crisis cubana, comienzan a tratar de 
encontrar puntos de confluencia en esferas del control 
de las armas nucleares. Se negocia el Tratado de 
Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares, copatrocina-
do por los Estados Unidos, la Unión Soviética y el 
Reino Unido, según el cual se proscriben los ensayos 
nucleares en la atmósfera, debajo del agua y en el 
espacio ultraterrestre. Sucesos en el OIEA: El siste
ma de salvaguardias del OIEA se extiende a reactores 
de gran potencia, paso importante en la internacionali-
zación de acuerdos bilaterales de salvaguardias. En 
el Cairo, se establece el primer centro regional de 
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radisótopos, bajo los auspicios del OIEA, con el objeto 
de capacitar a investigadores de países de la región. 

• TB* n BL 
La central nuclear Oyster Creek de los Estados Unidos, 
destinada a la generación de electricidad, se construye 
a un precio que muchos países consideran asequible. 
Con ello aumenta el interés en las centrales nucleares 
para poducir electricidad. El OIEA adopta medidas para 
crear capacidades más grandes en materia de transfe
rencia de tecnología, y para ello establece su 
Departamento de Asistencia Técnica y una División 
Mixta con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), con sede en 
Roma. En Trieste, Italia, inaugura el Centro 
Internacional de Física Teórica, el que se utiliza como 
centro de investigaciones y capacitación para científicos 
de países en desarrollo. (En la actualidad es adminis
trado por la UNESCO, con el respaldo del OIEA.) En 
agosto, se celebra la Tercera Conferencia Internacional 
de las Naciones Unidas sobre la Utilización de la 
Energía Atómica con Fines Pacíficos, en Ginebra, presi
dida por el Prof. Emelyanov, de la URSS. Ensayos 
Nucleares: China se convierte en el quinto país que 
realiza ensayos con un arma nuclear. 

1967 
El Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de las Armas 
Nucleares, en la América Latina, queda abierto a la firma 
(entra en vigor el 25 de abril de 1969), en México. Este 
establece una zona libre de armas nucleares que abarca 
la América Latina y el Caribe, y exige la aplicación de sal
vaguardias amplias del OIEA. Un año más tarde, México 
se convierte en el primer país que somete la totalidad de 
su programa nuclear a las salvaguardias del OIEA, confor
me al Tratado. 

1 968 
Fructifica una idea que Irlanda ya había propuesto ofi
cialmente, por primera vez, en 1958: tras amplias 
negociaciones, el Tratado sobre la no proliferación de 
las armas nucleares (TNP) se suscribe y queda abierto 
a la firma. En esencia, congela en cinco la cantidad 
de Estados declarados poseedores de armas nuclea
res (Estados Unidos, Unión Soviética (actualmente 
Rusia), Reino Unido, Francia y China), los que están 
obligados a hacer esfuerzos de "buena fe" en pro del 
desarme. Se exige a los Estados no poseedores de 
armas nucleares que abjuren de las armas nucleares y 
concierten acuerdos de salvaguardias amplias con el 
OIEA respecto de sus materiales nucleares. El 
Tratado estipula que esos Estados reciban asistencia 
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La inauguración en 
1961 de los 
Laboratorios del OIEA 
en Seibersdorf abrió 
una nueva vía para la 
cooperación en 
investigaciones 
globales. 

para la transferencia de tecnología en relación con las 
aplicaciones de la energía nuclear con fines pacíficos. 
Se dispone que las conferencias encargadas del exa
men del Tratado se realicen quinquenalmente durante 
un período de 25 años. (El Tratado entra en vigor en 
marzo de 1970 y en 1995 las Partes lo prorrogan por 
tiempo indefinido. Número de miembros en julio de 
1997: 185 Estados Partes; entre los Estados no Partes 
se encuentran Brasil, Pakistán, India e Israel, que se 
abstienen por razones específicas de política o de segu
ridad. A mediados de 1997, Brasil había dado pasos 
para suscribir el Tratado.) Atención de la salud: La 
OMS se integra al programa del Organismo para la dis
tribución postal de dosímetros para medir la dosis de 
radiación a pacientes en centros de radioterapia, lo que 
intensificó los esfuerzos orientados a fomentar el cumpli
miento de las normas internacionales. 

1969 
Se continúa haciendo progresos en las aplicaciones de 
las tecnologías nuclear y de las radiaciones en las esfe
ras de la agricultura, la medicina, la industria y en otros 
campos, en todo el mundo, particularmente en los paí
ses en desarrollo. La energía nuclear se utiliza como 
fuente energética durante las históricas misiones del 
proyecto Apolo, cuando tres astronautas colocan un 
generador atómico en 
la Luna. 

En los años sesenta 
aumenta el uso de las 

tecnologías nucleares y de 
las radiaciones para la 

atención de la salud en 
los países en desarrollo. 
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1970 
El OIEA establece un Comité de Salvaguardias para que 
asesore al Organismo sobre las responsabilidades contraí
das a tenor del TNP, el que entra en vigor en marzo. En 
mayo, el OIEA, juntamente con Estados Miembros partici
pantes, pone en funcionamiento una base de datos de 
referencia bibliográfica, el Sistema Internacional de 
Documentación Nuclear (INIS), que distribuye el 
Atomindex, cintas para computadoras y microfichas. La 
Junta del OIEA había aprobado el establecimiento del 
Comité, en febrero de 1969, pero impuso restricciones 
(revocadas en 1972) para limitar el crecimiento y los gas
tos. A mediados del decenio, treinta y cinco países acor
daron participar en el INIS, asegurando así que el sistema 
cubriría como mínimo el 90% de las fuentes de publicacio
nes nucleares del mundo. 

1971 
Se crea el Comité Zangger (llama
do así en honor del profesor suizo 
Claude Zangger), compuesto de 
Estados Partes en el TNP, que par
ticipaban en exportaciones impor
tantes de equipo o materiales de 

k ^ B I centrales nucleares, en un esfuerzo 

^ 1 ^ ^ ^ ~ ^ ^ para interpretar las disposiciones 
j^^HMMNp. del TNP relativas a las exportacio

nes de material nuclear. El Comité 
elabora una lista inicial de produc
tos para cuya exportación se preci
saría la aplicación de las salvaguar
dias del OIEA. En septiembre, las 
Naciones Unidas convocan la cuar
ta Conferencia Internacional sobre 
la Utilización de la Energía Atómica 
con Fines Pacíficos, en Ginebra, a 
la que concurren 1800 delegados 
de 79 países. En Viena, el Comité 

de Salvaguardias del OIEA culmina su labor, que incluye 
un acuerdo modelo de salvaguardias amplias para los 
Estados partes en el TNP, no poseedores de armas nuclea
res. Finlandia y el OIEA firman el primer acuerdo de salva
guardias en virtud del TNP. 

El austríaco Kurt 
Waldheim, quien 
después llegó a ser 
Secretario General de 
las Naciones Unidas y 
Presidente de Austria, 
fue Presidente del 
Comité de 
Salvaguardias. 

1972 
Se celebra en Estocolmo la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano. Entre los temas de 
debate figuran los beneficios ambientales de la energía 
nuclear y el "efecto de invernadero". El OIEA inicia un 
"estudio de mercado" por un período de dos años a fin de 
evaluar perspectivas nucleares en países en desarrollo, 
con énfasis en la demanda de reactores de menor poten
cia, y establece su primer acuerdo para la cooperación 

técnica regional permanente en el sector nuclear: el 
Acuerdo de Cooperación Regional (ACR) en Asia y el 
Pacífico, que cuenta en la actualidad con 17 países parti
cipantes. El Organismo continúa intensificando progra
mas relativos a la protección del medio ambiente y a la 
gestión de desechos nucleares en condiciones de seguri
dad. En Londres, una Conferencia celebrada bajo los 
auspicios de lo que hoy es la Organización Marítima 
Internacional (OMI) aprueba un convenio que proscribe el 
vertimiento de desechos en el mar, y se designa al OIEA 
órgano competente en lo concerniente a recomendacio
nes sobre desechos radiactivos. 

1973 

Charles Conrad 
astronauta de 
Apolo-12, en el 
OIEA. 

La crisis del petróleo motiva que las cuestiones relativas a 
la energía pasen a ser el primer tema de debate interna
cional, ya que se restringen los suministros de petróleo de 

los miembros de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y los precios se cuadruplican. 
Al principio, las perspectivas nucleares 
son brillantes, después se eclipsan 
debido a que los elevados precios de la 
energía cambian las condiciones 
económicas y llevan a la adopción de 
medidas energéticas que con el tiempo 
contribuyen a reducir la demanda. 
Sucesos en el OIEA: En abril, el OIEA 
y la Euratom firman un acuerdo para 
aplicar disposiciones de salvaguardias 

en virtud del TNP, importante paso de avance en el campo 
de la verificación internacional. La Junta de Gobernadores 
del OIEA se amplía a 34 Estados Miembros, incluidas la 
República Federal de Alemania e Italia, en calidad de 
miembros designados, y ello permite elegir para formar 
parte de ella a mayor número de países en desarrollo. El 
Organismo recibe a tres astronautas de Apolo-12, quienes, 
en 1969, habían colocado el primer generador de energía 
atómica en la Luna. El OIEA y la OMM inician de conjunto 
un servicio postal de dosimetría para intercomparaciones, 
utilizando datos de estaciones meteorológicas de todo el 
mundo, lo que sirve de complemento a la red mundial de 
laboratorios de hidrología encargados del análisis isotópico 
de los recursos hídricos del planeta. 

1974 
En vísperas de la primera conferencia encargada del exa
men del TNP, se debaten con más intensidad a nivel inter
nacional las cuestiones relativas a las salvaguardias nu
cleares y a la no proliferación. El 18 de mayo, la India 
detona, en los ensayos, lo que califica de dispositivo nu
clear "con fines pacíficos". En los Estados Unidos, se to
man medidas para fortalecer el régimen de no proliferación 
y la política sobre las exportaciones nucleares, proceso 
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que se traduce en la revisión de los ciclos del combustible 
nuclear desde el punto de vista de los peligros que éstas 
pueden representar en materia de proliferación. Seguri
dad nuclear: El OIEA inaugura su Programa de Normas 
de Seguridad Nuclear (NUSS) para elaborar códigos y 
guias, que más adelante se someterían a revisión respec
to de la seguridad del diseño, la construcción, la explota
ción y otros aspectos de las centrales nucleares. Energía 
nuclear: El OIEA actúa por primera vez como intermedia
rio en el suministro de combustible nuclear destinado a 
reactores de potencia, y concierta con la Comisión de 
Energía Atómica de los Estados Unidos contratos de sumi
nistro de uranio enriquecido a México y Yugoslavia. Ciclo 
del combustible nuclear: El OIEA comienza a estudiar la 
posibilidad de crear centros regionales para el ciclo del 
combustible nuclear destinados a la reelaboración del 
combustible nuclear y a la gestión de desechos. 

1975 
En Londres, los Estados Unidos y otros importantes prove
edores de materiales nucleares de países industrializados, 
se reunieron a puerta cerrada, por primera vez, para trazar 
nuevas reglas sobre las exportaciones nucleares. La 
reunión se celebra a raíz de las conversaciones sosteni
das en Moscú, a finales de 1974, entre los Estados Unidos 
y la Unión Soviética sobre la creación de un grupo como 
ese, que llegaría a llamarse el "Club de Londres". En los 
Laboratorios del OIEA, en Seibersdorf, se concluye la 
construcción de instalaciones especiales para el 
Laboratorio Analítico de Salvaguardias, centro coordinador 
de una red mundial de laboratorios analíticos destinados al 
análisis de muestras de plutonio, uranio y otros materiales. 

1976 
El OIEA y la OMS crean de conjunto una red mundial de 
Laboratorios Secundarios de Calibración Dosimétrica 
para fomentar normas globales para la utilización sin 
riesgos de fuentes de radiación en la medicina, la indus
tria y otros sectores. 

1977 
En septiembre, el Grupo de Proveedores Nucleares llega a 
un acuerdo sobre el control de las exportaciones de tecno
logía nuclear de carácter delicado, y publica una lista deno
minada las "Directrices de Londres". (Quince años más 
tarde, después de los sucesos del Iraq, el Grupo acordó exi
gir la aplicación de las salvaguardias totales del OIEA como 
condición para enviar suministros a los Estados no poseedo
res de armas nucleares.) En Viena, el equipo de Evaluación 
Internacional del Ciclo del Combustible Nuclear (INFCE) 
comienza a evaluar los problemas ligados a la utilización de 
la energía nuclear con fines pacíficos, así como el riesgo que 
éstos pueden representar en cuanto al aumento de la prolife-

En 1979, el OIEA se trasladó del centro de la 
ciudad de Viena a su nueva sede en el Centro 
Internacional de Viena. 

ración; esos trabajos concluyen en 1980. Dicha labor afian
za aún más el respaldo a las salvaguardias del OIEA como 
elemento principal del régimen de no proliferación. Entra en 
vigor el acuerdo de salvaguardias concertado entre el OIEA 
y la Euratom, en virtud del cual se coordinan sus respectivas 
responsabilidades en materia de inspección, y se someten a 
la verificación del OIEA todas las centrales nucleares y las 
plantas de reelaboración y enriquecimiento de los Estados 
no poseedores de armas nucleares, miembros de la 
Euratom. Conferencia sobre la energía nuclear: Como 
continuación de las cuatro conferencias anteriores de las 
Naciones Unidas, el OIEA convoca una importante conferen
cia internacional sobre la energía nuclear y su ciclo del com
bustible en Salzburgo, a la que asisten casi 2000 delegados. 

1978 
Los Estados Unidos promulgan la Nuclear Non-Prolíferation 
Act, que impone restricciones sobre las exportaciones de tec
nología nuclear y ratifica el respaldo al fortalecimiento del OIEA 
y su sistema de salvaguardias nucleares amplias. Asimismo, 
exige la aplicación de salvaguardias totales como condición 
para el suministro nuclear. Fusión: El OIEA celebra una serie 
de talleres, conocidos como INTOR, sobre el concepto de "la 
nueva generación" de reactores de fusión de gran potencia. 

1979 
Se inaugura el Centro Internacional de Viena, a orillas del 
Danubio. El OIEA se traslada del centro de la ciudad de 
Viena a una nueva sede. En los Estados Unidos, la prensa 
anuncia un accidente ocurrido el 28 de marzo en la central 
nuclear de Three Mile Island, cerca de Harrisburg, 
Pennsylvania. Este accidente se convierte en el primer acci
dente de su clase que acapara la atención internacional. 
Según estudios realizados con posterioridad al accidente, los 
escapes radiactivos fueron insignificantes. El accidente no 
ocasiona ni muertos ni lesionados, pero deja la unidad nucle
ar destruida, y en la instalación fue necesario realizar prolon
gadas y amplias operaciones de limpieza a un costo que se 
calcula sobrepasó los mil millones de dólares. En Viena, se 
crea un grupo de expertos del OIEA que trazan directrices 
sobre planificación y respuesta en casos de emergencia. 
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LOS OCHENTA Y EL CAMBIO DE PRIORIDADES 

En Ginebra, se estanca la Segunda Conferencia de las 
Partes encargada del examen del TNP, y no se acuer
da emitir ninguna declaración final. Dos temas predo
minan: los suministros nucleares y la proscripción de 
ensayos nucleares. A finales de ese año, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprueba una resolu
ción para convocar, con el apoyo del OIEA, una 
Conferencia Internacional sobre la Utilización de la 
Energía Atómica con Fines Pacíficos (PUNE). (La 
Conferencia, que debía celebrarse en 1983, en realidad 
no se efectúa hasta 1987.) En el OIEA, los Estados 
Miembros crean el Comité sobre Garantías de los 
Suministros (CAS) con el fin de establecer procedi
mientos en materia de comercio nuclear internacional y 
cooperación en la esfera de la transferencia de tecno
logías destinadas a usos pacíficos conforme a los 
propósitos de la no proliferación. El Organismo pone 
en marcha el Sistema de Información sobre Reactores 
de Potencia, base de datos computadorizada que pasa 
a ser la fuente más fidedigna del mundo en cuanto a la 
situación y tendencias de la energía nuclear. 

Dr. Eklund y Dr. Blix. 

En junio, Israel realiza en el Iraq 
un ataque contra el reactor nucle

ic ar de investigación Tamuz, cons
truido en Francia, bajo la sospe
cha de que se utilizaba para la 
investigación de armas nucleares. 
El reactor estaba sometido a las 
salvaguardias del OIEA. El ataque 
provoca severas críticas interna
cionales. En noviembre de 1981, 

el Director General del OIEA, Sigvard Eklund, informa al 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los 
sucesos del Tamuz. Dirección del OIEA: En septiem
bre, la Conferencia General designa al Dr. Hans Blix, ex 
ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, Director 
General por un período inicial de cuatro años, contados 
a partir de diciembre de 1981. 

Se evalúan los progresos realizados en la esfera de la 
cooperación nuclear internacional al mismo tiempo que 
el OIEA celebra su vigésimo quinto aniversario en 
Viena. Para seguir avanzando en el apoyo a la coope
ración regional, el Organismo concierta el acuerdo 
ARCAL para la promoción de las ciencias y tecnología 
nucleares en América Latina, que cuenta en la actuali
dad con 19 países partes. El OIEA y la AEN se esfuer
zan por ampliar las actividades del Sistema de 
Notificación de Incidentes, banco de datos destinado al 

análisis de sucesos significativos para la seguridad de 
las centrales nucleares, que hoy día ambos organismos 
dirigen. En septiembre de 1982, la Conferencia 
General del OIEA rechaza las credenciales de la dele
gación de Israel. Los Estados Unidos, en respuesta a 
ese hecho, retira temporalmente su apoyo al OIEA. 

1 983 
En febrero, el Director General, Dr. Hans Blix, informa 
a la Junta el resultado de las conversaciones sosteni
das respecto de la retirada de los Estados Unidos, y 
saluda la decisión de este país de continuar siendo 
parte del Organismo. El OIEA convoca una memorable 
Conferencia sobre la gestión de desechos radiactivos, 
en Seattle, Estados Unidos, en la cual expertos interna
cionales concuerdan en que se dispone de tecnología 
para la evacuación sin riesgos de desechos radiactivos. 

China se integra al OIEA, como parte de su política de 
apertura a la comunidad internacional. La División 
Mixta FAO/OIEA celebra su vigésimo aniversario de 
cooperación en el desarrollo agrícola. El Organismo 
realiza un nuevo estudio mundial para determinar la 
disponibilidad de centrales nucleares de pequeña 
potencia y sus posibilidades en el 
mercado. Tres organizaciones —el ^^WHfa^ 
OIEA, la OMS y la FAO— establecen 
el Grupo Consultivo Internacional 
sobre Irradiación de Alimentos para 
que dé asesoramiento a los gobiernos 
sobre seguridad, reglamentación, y otros aspectos pro
pios de la aplicación de la tecnología, cuestiones en las 
que aumenta el interés por razones relacionadas con la 
salud pública y el comercio mundial. 

far 
¿TÉ 

En noviembre, tiene lugar la primera 
reunión cumbre entre el recién electo 
dirigente de la Unión Soviética, Mijail 
Gorbachov, y el Presidente de los 
Estados Unidos, Ronald Reagan. 

El 26 de abril se produce el terrible accidente de la 
central nuclear de Chernobil en la URSS. Como con
secuencia de ello, la unidad 4 del reactor queda des
truida, se notifican muertos y heridos, y ocurren esca
pes radiactivos que trascienden las fronteras naciona
les. Los primeros en detectar y notificar al mundo ese 
accidente fueron expertos de Suecia y Finlandia. En 
agosto, el OIEA es sede de la conferencia encargada 
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del examen posterior al accidente, la que ofrece al 
mundo el primer relato de fuente autorizada sobre el 
suceso. Se movilizan los servicios analíticos de los 
Laboratorios del OIEA en Viena, Seibersdorf y Monaco 
para apoyar las evaluaciones del impacto radiológico 
del accidente de Chernobil. En septiembre, a raíz de 
la labor de grupos preparatorios de expertos, los 
Estados Miembros del OIEA aprueban dos convencio
nes internacionales sobre la pronta notificación de acci
dentes nucleares y sobre la asistencia y respuesta en 
casos de emergencia; además, respaldan un programa 
de seguridad nuclear ampliado. En el Organismo, se 
crea un Sistema de Respuesta a Emergencias en 
apoyo de las convenciones. Los problemas relativos a 
la seguridad de las centrales nucleares, la protección 
radiológica, la gestión de desechos, la salud y el medio 
ambiente comienzan a ser los principales temas de 
debate en el mundo y en el OIEA, y en muchos países 
se evalúa de nuevo el futuro de la energía nuclear. 
No proliferación: En diciembre, entra en vigor el 
Tratado de Rarotonga a fin de establecer una zona 
libre de armas nucleares en el Pacífico Sur. Se exige 
la aplicación de salvaguardias amplias del OIEA. 
Atención de la salud: El OIEA pone en marcha el pri
mer proyecto regional sobre radioinmunoanálisis de las 
hormonas tiroideas, en el que participan 123 laborato
rios de 13 países de Asia y el Pacífico, y el que, a lo 
largo de diez años, mejoraría de manera significativa 
los servicios de diagnóstico y los programas de investi
gación de las deficiencias de la glándula tiroides. 

• €v SI 
La Junta de Gobernadores del OIEA se amplía de 34 a 
35 Estados Miembros a fin de incluir a China. Bajo los 
auspicios del Organismo, entra en vigor la Convención 
sobre la protección física de los materiales nucleares, la 
cual exige a las Partes que garanticen la protección de 
los materiales nucleares durante el transporte internacio
nal en sus territorios o jurisdicciones. En octubre, dele
gaciones de los cuatro principales programas del mundo 
en materia de fusión nuclear —de la Comunidad 
Europea, Japón, Estados Unidos y la URSS— acuerdan 
recomendar a sus respectivas autoridades oficiales que 
emprendan labores de cooperación, bajo los auspicios 
del OIEA, para el diseño de un reactor termonuclear 
experimental internacional (ITER), a cuyo fin iniciarían 
los estudios preliminares a principios de 1988. En 
noviembre, el Organismo trabaja para movilizar recursos 
en los Estados Miembros en respuesta a una solicitud 
de ayuda para emergencias formulada por el Brasil a 
raíz de un accidente radiológico ocurrido en Goiania, 
donde cuatro personas perdieron la vida y otras fueron 
hospitalizadas a causa de la manipulación incorrecta de 
una antigua fuente de radiación. En el emplazamiento 
se prevén e inician amplias actividades de limpieza. 

El OIEA se convierte en sede de la conferencia 
encargada del examen posterior al catastrófico 
accidente de la central nuclear en Chernobil, 
ocurrido en abril de 1986. El examen ofreció al 
mundo la primera reseña de fuente autorizada 
del accidente. 

• O 

El gusano barrenador del nuevo 
mundo, que propaga una enferme
dad mortal para el ganado, apare
ce en Libia, y amenaza con exten
derse al Africa septentrional. El 
OIEA, la FAO y otros organismos 

aunan fuerzas para erradicar el insecto utilizando una 
tecnología basada en las radiaciones (técnica de los 
insectos estériles) que se creó en los Laboratorios del 
Organismo en Seibersdorf, en el decenio de 1960, y 
que desde entonces se ha aplicado con eficacia en 
México, Chile, Guatemala, Tanzania y otros países. En 
1989, inician un programa que para junio de 1992 ha 
liberado a Libia de la plaga, aproximadamente un año 
antes de lo previsto y se invirtió menos millones de 
dólares que lo calculado. 

¡w ¿Ht ̂ w 
El OIEA presenta un informe a las Naciones Unidas 
sobre las contribuciones prácticas de la energía 
nuclear y las actividades del Organismo en pro del 
"desarrollo sostenible" y ecológicamente racional. El 
documento examina de manera crítica las conclusio
nes de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo respecto de la energía nuclear, que 
fueron sometidas a la consideración de las Naciones 
Unidas en 1987. Seguridad Radiológica: Por prime
ra vez, la URSS hace público un informe sobre el 
accidente radiológico de 1957 ocurrido en un empla
zamiento militar en Khshtym, en la región sur de los 
Urales. 
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LOS NOVENTA Y LAS NUEVAS REALIDADES 

1990 
Se celebra la Cuarta Conferencia encargada del examen 
del TNP en Ginebra; los desacuerdos impiden lograr con
senso en cuanto al texto de una declaración final, sobre 
todo, con respecto a la celebración de un tratado de prohibi
ción completa de los ensayos nucleares. En octubre se pro
duce la reunificación de Alemania oriental y occidental: uno 
de los acontecimientos políticos ocurridos en Europa orien
tal que marcan de manera dramática el período final de la 
Guerra Fría y la disolución del bloque militar y político sovié
tico. Seguridad nuclear: En mayo, el OIEA y la Agencia 
de Energía Nuclear de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos ponen en marcha la Escala 
Internacional de Sucesos Nucleares (INÉS) a fin de normali
zar la notificación de incidentes y accidentes nucleares en 
todo el mundo. Desechos radiactivos: La Junta del OIEA 
aprueba la elaboración de una serie de normas de seguri
dad que comprenden la gestión de desechos radiactivos. 
En septiembre, los Estados Miembros del OIEA aprueban el 
Código de práctica sobre movimientos internacionales trans-
fronterizos de desechos radiactivos. No proliferación 
nuclear: Argentina y Brasil emiten una Declaración sobre 
política nuclear común. Cooperación regional: Entra en 
vigor el Acuerdo de Cooperación Regional Africano para la 
investigación, el desarrollo y la capacitación en materia de 
ciencias y tecnologías nucleares (AFRA); suscrito en la 
actualidad por 21 países de la región. 

1991 
China y Francia hacen públicas la intención de firmar el 
TNP; Zambia, Tanzania, Sudáfrica y Zimbabwe lo suscri
ben en mayo, junio, julio y septiembre, respectivamente. 
En septiembre, Sudáfrica firma un acuerdo de salvaguar
dias con el OIEA. Argentina y Brasil adoptan medidas a 
fin de establecer un sistema común de verificación de la 
utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, inclui
da la aceptación de las salvaguardias amplias del OIEA. 

1991 ENERO/FEBRERO 

La guerra del Golfo. Una coalición de Estados Miembros de 
las Naciones Unidas adopta medidas militares contra Iraq, a fin 
de hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, las cuales exigían la retirada del Iraq de 
Kuwait, país que invadió en agosto de 1990. En los combates, 
las instalaciones nucleares del Iraq quedan muy destruidas. 

1991 ABRIL/MAYO 

En abril, como parte de las condiciones que se ponen para la 
cesación del fuego en la guerra del Golfo, se requiere realizar 
inspecciones nucleares en el Iraq conforme a la resolución 
687, aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, que exige el desmantelamiento de las capacidades de 
armas nucleares, químicas y biológicas del Iraq bajo la super
visión de una Comisión Especial de las Naciones Unidas de 
reciente creación. El OIEA establece el Equipo de Acción del 
Iraq para que cumpla con las responsabilidades que le corres
ponden en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad, y 
en mayo de 1991 se inician las inspecciones nucleares. La 
Junta de Gobernadores del OIEA analiza medidas de fortaleci
miento de las salvaguardias. 

1991 MAYO/JUNIO 

En mayo, se reúnen expertos mundiales en el Simposio 
Internacional sobre electricidad y medio ambiente, celebra
do en Helsinki, bajo los auspicios del OIEA y de otros aso
ciados internacionales. Los debates se centran en las eva
luaciones comparativas de la energía nuclear y de otras 
fuentes importantes de generación de electricidad. A finales 
de mayo, se notifican los resultados del Proyecto 
Internacional de Chernobil (proyecto de un año de duración 
en el que participan más de 100 científicos y cuatro organi
zaciones internacionales, incluidas la Organización Mundial 
de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, la Comisión de las 
Comunidades Europeas y el Comité Científico de las 
Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 
Radiaciones Atómicas). En dicho estudio se evalúa la situa
ción radiológica en 2225 asentamientos de tres repúblicas 
(Belarus, Rusia y Ucrania), y abarca una población de unos 
825 000 habitantes. No están incluidos los "liquidadores", o 
trabajadores de la descontaminación de la central de 
Chernobil después del accidente. Entre los individuos estu
diados, los equipos del proyecto descubren importantes 
trastornos de salud, pero ningún efecto sobre la salud que 
pudiera atribuirse a la exposición a las radiaciones. No obs
tante, advierten que en el futuro pueden aumentar los casos 
de cáncer del tiroides entre los niños expuestos, e instan a 
que se mantenga la vigilancia. Seguridad nuclear en 
Europa oriental: En junio, en el marco de un proyecto del 
OIEA sobre seguridad de las centrales nucleares de diseño 
soviético más antiguas existentes en Bulgaria, la República 
Checa, Eslovaquia y Rusia, se detectan graves deficiencias 
en materia de seguridad en la mayoría de las centrales en 
comparación con los niveles occidentales. Se amplía la 
asistencia técnica y financiera mediante la Comisión de las 
Comunidades Europeas, la Asociación Mundial de 
Explotadores de Instalaciones Nucleares y otras vías. 

1991 SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 

Inspecciones nucleares en el Iraq: En septiembre, una noti
cia internacional muy importante fue la detención del sexto 
equipo de inspección del OIEA, durante cuatro días, por las 
autoridades iraquíes, quienes ponen en tela de juicio el dere
cho de sus miembros a tener acceso a la documentación y a 
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los edificios que el equipo desea inspeccionar. Interviene el 
Consejo de Seguridad para solucionar el conflicto y posterior
mente el equipo se marcha con pruebas de la existencia de 
un programa clandestino iraquí para el enriquecimiento del 
uranio, así como de actividades a nivel internacional para 
adquirir componentes esenciales del proceso de centrifuga
ción. Miembros del OIEA: En septiembre, la Conferencia 
General aprueba el ingreso de los estados bálticos reciente
mente independizados: Estonia, Letonia y Lituania. Ucrania 
y Belarus dan a conocer al OIEA el cambio de las denomina
ciones oficiales. La URSS informa al OIEA que no estará en 
condiciones de abonar su cuota de miembro (alrededor de 20 
millones de dólares correspondientes a 1991), lo que precipita 
una crisis financiera. El presupuesto del OIEA para 1992 se 
reduce en el 13%. En diciembre, se desintegra oficialmente 
la URSS y se anuncia la creación de la Comunidad de 
Estados Independientes. La disolución de la Unión Soviética 
indica el fin de la Guerra Fría. 

1992 ENERO/FEBRERO 

En Nueva York, el Consejo de Seguridad, en una Declaración 
en la Cumbre, de fecha 31 de enero, señala que la prolifera
ción de todas las armas de destrucción en masa constituye 
una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. En la 
Declaración se subraya, en concreto, la "función esencial" de 
las plenamente eficaces salvaguardias del OIEA y la determi
nación de sus miembros de adoptar "medidas apropiadas" en 
caso de cualquier violación que el Organismo señale a la aten
ción del Consejo. Desde Moscú, el nuevo Presidente ruso, 
Boris Yeltsin, informa al OIEA que la Federación de Rusia 
sucederá a la antigua URSS en su calidad de miembro del 
Organismo; los funcionarios afirman que tomarán todas las 
medidas posibles para abonar las cuotas. Desarme/seguri
dad nuclear: Se considera, en general, que el fin de la gue
rra fría modera el clima político internacional, lo que mejora las 
perspectivas en las esferas de la no proliferación y la limitación 
de los armamentos. El Presidente Yeltsin anuncia importantes 
reducciones de armamentos; declara que la Federación de 
Rusia tiene el control sobre las armas nucleares (las bombas 
atómicas estratégicas también están ubicadas en Ucrania, 
Kazajstán y Belarus). El OIEA propone prestar ayuda en la 
verificación de los materiales nucleares procedentes de los 
armamentos nucleares desmantelados en la antigua URSS. 
Salvaguardias: En febrero, la Junta de Gobernadores del 
OIEA examina diversas medidas, y aprueba varias, con el fin 
de fortalecer el sistema de salvaguardias y verificación del 
Organismo. Un hecho notable: la Junta ratifica el derecho del 
Organismo a solicitar inspecciones especiales en los Estados 
que hayan concertado acuerdos de salvaguardias amplias. 

1992 

En abril de 1991, el 
OIEA crea su Grupo 
de Acción para 
realizar inspecciones 
nucleares en el Iraq 
según lo establecido 
en la resolución 687 
del Consejo de 
Seguridad de las 
Naciones Unidas. 
Las inspecciones 
nucleares comenzaron 
un mes después. 

entra en vigor en abril de 1992. Las inspecciones del 
OIEA comienzan en la RPDC en mayo de 1992. Siria 
declara que está de acuerdo en concertar un acuerdo de 
salvaguardias tipo TNP. Libia e Irán dan garantías a fun
cionarios superiores del OIEA de que sus programas 
nucleares sólo tienen fines pacíficos. China y Francia sus
criben el TNP en marzo y agosto, respectivamente. Entre 
los Estados recientemente independizados que surgen de 
la antigua URSS, Estonia, Uzbekistán y Azerbaiyán pasan 
a ser partes en el TNP. Mediante una labor conjunta con 
las autoridades de estos y otros países, el OIEA inicia acti
vidades preparatorias para la futura aplicación de las sal
vaguardias en los Estados recientemente independizados. 
En Bruselas, el Director General del OIEA y el Comisario 
de Euratom aprueban un acuerdo relativo a la adopción de 
un "nuevo enfoque de cooperación" en la aplicación de las 
salvaguardias en la Unión Europea, concebido para forta
lecer la eficacia y aumentar la eficiencia de éstas. 

1992 JUNIO 

ABRIL 

La República Popular Democrática de Corea (RPDC) firma 
un acuerdo de salvaguardias tipo TNP con el OIEA, que 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, la "Cumbre para la Tierra", cele
brada en junio, en Río de Janeiro, Brasil, aprueba el 
Programa 21, documento que exhorta a la adopción de 
medidas para garantizar el desarrollo sostenible del 
mundo. El OIEA se convierte en el centro de coordinación 
para abordar cuestiones relacionadas con los desechos 
nucleares. El Club de Roma, grupo con conciencia 
ambiental (que estudia cuestiones de carácter global), 
anuncia que ha cambiado su opinión anterior y que ahora 
apoya el futuro desarrollo de la energía nuclear, prestando 
atención a las cuestiones de la seguridad a la luz de los 
problemas ambientales relacionados con el quemado de 
combustibles fósiles. 

El OIEA inicia un importante proyecto interinstitucional 
denominado DECADES, sobre la evaluación comparati
va de diferentes fuentes de energía para la generación 
de electricidad. Aprovecha los conocimientos técnicos 
mundiales y los instrumentos y modelos informáticos 
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Después que el Gobierno decidió abandonar un 
antiguo programa de armas nucleares, Sudáfrica en 
1994, entrega al OIEA un símbolo de su compromiso 
de utilizar la energía nuclear con fines pacíficos. 

desarrollados por medio de las actividades apoyadas 
por el OIEA desde principios de los años setenta. Los 
programas apoyados por el OIEA sobre las aplicacio
nes nucleares y de las radiaciones dirigidos a lograr la 
eficiencia industrial y la protección ambiental también 
suscitan gran interés. Seguridad nuclear: Se elabora 
un paquete de ayuda multilateral para mejorar la segu
ridad nuclear en las centrales nucleares de diseño 
soviético que funcionan en Europa central y oriental 
(incluye apoyo técnico del OIEA, con la coordinación 
general de la CCE en nombre del grupo de 24 países 
industrializados de la OCDE). 

1992 NOVIEMBRE/DICIEMBRE 

En Roma, la primera conferencia mundial sobre nutri
ción, coauspiciada por la FAO y la OMS, emite una 
"declaración mundial" que se concentra justamente en 
los problemas de la nutrición y la salud. La declaración 
es aprobada por ministros y autoridades superiores de 
los gobiernos de más de 150 países. Aumenta todavía 
más el interés en las actividades del OIEA relacionadas 
con este campo, mediante las aplicaciones de isótopos 
en los estudios sobre salud y nutrición, que hoy se reali
zan en más de 30 países. 

1993 

D 

Preparativos para la Conferencia sobre el TNP: La 
Quinta Conferencia de las Partes encargadas del exa
men del TNP adquiere más importancia con el tema de 
su prórroga puesta en cuestión. El Comité 
Preparatorio celebra su primera reunión, en mayo, en 
Nueva York. Se expresa apoyo al trabajo del OIEA, y a 
las actividades orientadas a fortalecer las salvaguardias 
internacionales. En abril, el Grupo de proveedores 
nucleares, de 28 miembros, adopta controles más estric
tos sobre las exportaciones nucleares, que requirieron la 
aplicación de salvaguardias amplias del OIEA. En febre
ro, Belarus suscribe el TNP. En diciembre, el ministro 

de Relaciones Exteriores de Argelia declara que su país 
ha decidido suscribir el TNP, medida que posteriormente 
adopta. Seguridad nuclear/protección radiológica en 
la ex URSS: Se inicia un programa de cooperación 
OIEA/PNUD para ayudar a los Estados recientemente 
independizados a establecer sus sistemas de protección 
radiológica y seguridad nuclear, sobre todo en relación 
con el control y el uso de fuentes de radiación. 
Evaluaciones radiológicas: EL OIEA emprende un pro
yecto de cuatro años, en cooperación con Rusia y 
Noruega, para evaluar los efectos del vertimiento de 
desechos radiactivos en los mares árticos. Control de 
los armamentos/desarme: Los Estados Unidos y 
Rusia firman el segundo Tratado sobre reducciones de 
armas estratégicas (START-2) en virtud del cual sus res
pectivos arsenales nucleares se reducirían a unas 3500 
ojivas para el año 2003. Conforme al START-1, las dos 
partes se habían comprometido a reducir sus armas 
nucleares estratégicas a unas 6500 cada una para el 
año 2000. Aunque ambos tratados exigen la destrucción 
de los misiles y los bombarderos, no de sus ojivas, los 
dos países comienzan a desmantelar voluntariamente 
sus armas nucleares excedentes. 

993 ENERO 

Queda abierta a la firma la tan esperada Convención 
sobre la Prohibición de las Armas Químicas, que había 
estado sometida a debate durante los últimos 25 años. 
Sus disposiciones muestran un mayor deseo de parte de 
los Estados de conceder derechos y responsabilidades fir
mes a una autoridad internacional de verificación, lo que 
tiene alguna trascendencia para la evolución del sistema 
de salvaguardias del OIEA. La sede de la Secretaría de 
la Convención radica en La Haya, Países Bajos. 

1993 FEBRERO/MARZO 

Luego de los acontecimientos ocurridos en la RPDC y 
Sudáfrica, se asigna máxima prioridad a las cuestiones 
de la no proliferación nuclear y las salvaguardias en el 
programa mundial. Respecto de la RPDC, los análisis 
que hace el OIEA de las muestras y mediciones proce
dentes de sus inspecciones de salvaguardias arrojan 
"discrepancias", lo que abre el interrogante de si la 
RPDC posee más plutonio que el declarado al 
Organismo. El OIEA trata de resolver las diferencias 
con las autoridades, sin lograr su objetivo. En marzo 
gobierno anuncia su intención de retirarse del TNP debi
do a lo que califica de amenazas para sus intereses 
supremos. La medida se tomó después que la Junta de 
Gobernadores adoptó una resolución en la que se hace 
responsable a la RPDC de incumplir su acuerdo de sal
vaguardias debido a que no se le permite al Organismo 
verificar la exhaustividad y corrección del inventario 

el 
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nuclear previamente declarado por la RPDC. En concre
to, las autoridades de la RPDC negaron al OIEA el acce
so a emplazamientos considerados clave para las activi
dades de verificación del Organismo en ese país. En 
mayo de 1993, el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas apoya la posición del OIEA e insta a la RPDC a 
que reconsidere su intención de retirarse del TNP. En 
junio de 1993, después de conversaciones bilaterales 
entre los Estados Unidos y la RPDC, se anuncia que la 
RPDC ha "aplazado" su decisión de retirarse. Después 
se celebran más conversaciones, y el OIEA continúa 
realizando esfuerzos para desarrollar sus actividades de 
verificación. En relación con Sudáfrica: El Presidente 
de Klerk anuncia, en marzo, que el país había abando
nado su antiguo programa de armas nucleares antes de 
firmar el TNP porque ya no había motivos para mantener 
la opción nuclear. Invita al OIEA a visitar los emplaza
mientos relacionados con el anterior programa, como 
parte de sus actividades generales de verificación en el 
país. En mayo y junio, equipos técnicos del OIEA visi
tan Sudáfrica con ese propósito. 

1993 JUNIO 
La Junta del OIEA comienza a examinar un programa 
para el desarrollo de las salvaguardias llamado "93+2" 
con el fin de fortalecer la eficacia de las salvaguardias y 
aumentar la eficiencia del sistema. Entre otros objeti
vos, las propuestas tratan de facilitar al OIEA un acceso 
más amplio a la información y a los emplazamientos 
conforme a los acuerdos de salvaguardias amplias para 
verificar la ausencia o existencia de actividades nuclea
res no declaradas. 

Ém JBF ^BW SEPTIEMBRE 
La Conferencia General del OIEA aprueba resoluciones en 
apoyo de medidas destinadas a fortalecer las actividades 
del Organismo en materia de salvaguardias, seguridad 
nuclear y radiológica y cooperación técnica. Miembros del 
OIEA: Siete países solicitan su ingreso al OIEA: Eslovaquia, 
la República Checa, las Islas Marshall, Armenia y Kazajstán 
reciben la aprobación de la Conferencia General en sep
tiembre; Lituania y Uzbekistán pasaron a ser miembros ofi
ciales en noviembre de 1993 y enero de 1994, respectiva
mente. Protección física: Una conferencia, celebrada en 
Viena, relativa a la Convención sobre la protección física de 
los materiales nucleares ratifica el pleno apoyo de las 
Partes al acuerdo y la sólida base que ofrece para la protec
ción física durante el transporte internacional. 

1994 
Nuevas posibles misiones de verificación: Bajo los 
auspicios de la Conferencia de Desarme se dan pasos 

Protección del 
ganado contra la 
plaga conocida 
como peste 
bovina, que se 
trata de erradicar 
pronto en toda 
Africa. 

para negociar un Tratado de prohibición completa de las 
pruebas nucleares, en virtud del cual algunos Estados con
sideran, en consecuencia, que al OIEA corresponden las 
funciones de verificación y apoyo. Continúan también las 
consultas entre los Estados Unidos y el OIEA respecto de 
la iniciativa estadounidense de someter a las salvaguardias 
del OIEA parte del material nuclear excedente liberado de 
los programas nucleares. Por otra parte, los Estados 
Unidos y Rusia anuncian la creación de un grupo de traba
jo sobre el tema de la reducción de las armas nucleares y 
la posibilidad de someter a las salvaguardias del OIEA una 
parte del material fisionable. También continúan las con
versaciones sobre el posible papel del OIEA en relación 
con el almacenamiento del plutonio, a la luz de la liberación 
de material procedente de las armas nucleares desmante
ladas y de la gran cantidad de existencias comerciales. 
En Africa, las perspectivas indican que se firmará un trata
do de zona libre de armas nucleares. Evaluaciones 
radiológicas: El Organismo concluye una evaluación 
radiológica preliminar del polígono de ensayos nucleares 
de Semipalatinsk, en Kazajstán, a solicitud de éste. Los 
resultados muestran que las dosis de radiación a los habi
tantes de la zona son bajas, pero que se debe continuar 
restringiendo el acceso a determinadas regiones y que se 
necesita estudiar más los niveles de plutonio en el suelo y 
de radionucleidos en el agua potable. Cooperación téc
nica: Como parte de los esfuerzos encaminados a fortale
cer los programas, un Seminario de examen de las políti
cas inicia el proceso de redefinición de la estrategia del 
Organismo para la cooperación técnica. La reunión se 
concentra en tres temas: el fortalecimiento de la protección 
radiológica y de las infraestructuras para la gestión de 
desechos; la necesidad de una planificación sistemática 
por países; y el aumento de la repercusión de la coopera
ción técnica del OIEA, influyendo directamente en los usua
rios finales de la tecnología. Entre los resultados están los 
recién definidos proyectos modelo, las Estructuras pro
gramáticas nacionales y la planificación temática, como ele
mentos importantes de la nueva estrategia. Sanidad 
pecuaria: Un amplio proyecto conjunto del OIEA y la FAO 
en Africa arroja resultados significativos en la ayuda a los 
países para que erradiquen la "plaga del ganado", o peste 
bovina, enfermedad viral que provoca la muerte del ganado 
y asóla sus economías agrícolas. 
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En febrero de 1994, el OIEA supervisó el embarque 
del último envío de combustible gastado del Iraq a la 
Federación de Rusia. 

1994 ENERO/FEBRERO 
Inspecciones nucleares en el Iraq: En febrero, el OIEA 
supervisa el embarque desde el Iraq del último envío de 
combustible gastado, que se despacha a Rusia en virtud 
de un contrato. Con la operación se retiran del Iraq todos 
los materiales aptos para la fabricación de armas nuclea
res declarados; la labor del OIEA continúa en virtud de un 
plan a largo plazo para vigilar y verificar las actividades 
nucleares del Iraq. Vertimiento de desechos: En febre
ro, entra en vigor la prohibición del vertimiento en el mar 
de desechos radiactivos en virtud del Convenio de 
Londres sobre vertimiento; con arreglo a este convenio, la 
labor técnica del OIEA es determinar los niveles de radiac
tividad por debajo de los cuales un material puede consi
derarse exento de esta disposición. Salvaguardias y no 
proliferación: Kazajstán suscribe el TNP en febrero. En 
marzo de 1994, entra en vigor el acuerdo cuatripartito 
sobre salvaguardias (OIEA, ABACC, Argentina, Brasil) 
conforme al cual los dos países aceptan las salvaguardias 
amplias del OIEA en todas sus actividades nucleares. En 
América Latina, se adoptan otras medidas en relación con 
el Tratado de Tlatelolco, para establecer una zona libre de 
armas nucleares; el Tratado entra en vigor, en el caso de 
Argentina y Chile, a principios de 1994, lo que acerca más 
el momento de la plena aplicación del Tratado. 

1994 JUNIO/JULIO 
La RPDC anuncia su retirada del OIEA; su acuerdo de sal
vaguardias con el Organismo sigue en vigor. La acción es 
precedida de la resolución, del 10 de junio de la Junta de 
Gobernadores, en la que de nuevo se instó a la RPDC a 
que cooperara plenamente con el OIEA en sus intentos 
por verificar las actividades nucleares y se suspendió la 
asistencia técnica no médica al país. El Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, que se mantuvo infor
mado de los acontecimientos relacionados con las salva
guardias en la RPDC, sigue apoyando la posición del 
OIEA. Después de la visita privada del ex Presidente de 
los Estados Unidos, Jimmy Carter, a la RPDC para soste
ner conversaciones, los Gobiernos de los Estados Unidos 

y la RPDC programan sostener, en Ginebra, otras conver
saciones sobre la situación nuclear y otros temas, los 
Estados Unidos declaran que no se pueden hacer progre
sos, salvo que la RPDC acepte plenamente las salvaguar
dias internacionales del OIEA. Los inspectores de salva
guardias del OIEA permanecen en la RPDC para supervi
sar las operaciones de la central nuclear experimental, que 
se reabasteció de combustible en mayo y junio. Debido a 
que se restringió el acceso durante las labores de reabas
tecimiento, el OIEA manifiesta que no puede continuar 
verificando el historial del núcleo del reactor y que no 
puede descartar la posibilidad de anteriores desviaciones 
de material nuclear. En cuanto al combustible que se 
retiró durante el verano, el Organismo afirma que está 
sometido a salvaguardias y que no ha sido desviado. 

1994 SEPTIEMBRE 
Tienen lugar dos acontecimientos importantes para la 
seguridad nuclear: Uno de ellos es la Convención sobre 
Seguridad Nuclear, aprobada en junio, que queda abierta 
a la firma durante la Conferencia General del OIEA, en 
Viena. Constituye el primer instrumento jurídico internacio
nal que obliga a los países a cumplir con normas básicas 

de seguridad respecto de las centra
les nucleares emplazadas en tierra. 
Cuarenta y nueve países la firman. 
La Conferencia aprueba una resolu
ción con objeto de iniciar los prepa
rativos para una convención interna
cional sobre la seguridad de la ges-

itión y evacuación de desechos 
radiactivos. El otro, la Junta de 
Gobernadores del OIEA aprueba la 

I nueva edición de las Normas bási
cas internacionales de seguridad 
para la protección contra la radia
ción ionizante y para la seguridad de 
las fuentes de radiación, que el 
Organismo elaboró junto con otras 
cinco organizaciones. Las Normas 

tienen el consenso internacional sobre temas esenciales 
de la seguridad radiológica. 

Austria estuvo entre 
los primeros 
signatarios de la 
convención sobre 
Seguridad Nuclear 

1 99A OCTUBRE/NOVIEMBRE 
Las conversaciones bilaterales entre los Estados Unidos 
y la RPDC resultan en un "marco acordado" concertado 
en Ginebra el 21 de octubre. La RPDC acuerda "conge
lar" su actual programa nuclear y los Estados Unidos 
convienen en prestar asistencia en los esfuerzos encami
nados a proporcionar reactores de agua ligera para la 
producción de electricidad, los que estarían sometidos a 
las salvaguardias totales del OIEA. El acuerdo de salva
guardias entre el OIEA y la RPDC sigue siendo válido y 
está en vigor, pero no se prevé su plena ejecución hasta 
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que concluya una parte importante del proyecto del reac
tor. En noviembre, un equipo del OIEA visita la RPDC y 
confirma que las instalaciones sometidas a la congela
ción no están en funcionamiento y que se ha detenido la 
construcción. El Organismo establece la presencia per
manente de sus inspectores de salvaguardias en la 
RPDC. Cuestiones de radiación: En octubre, la 
Conferencia Internacional sobre Radiación y Sociedad, 
celebrada en Francia, reúne a 400 autoridades oficiales, 
especialistas, y representantes de medios de información 
de 51 países. Durante las reuniones se exploran las vías 
de mejorar la comunicación y la comprensión de los ries
gos relacionados con las radiaciones. Tráfico ilícito: 
En noviembre, el OIEA reúne a expertos gubernamenta
les para analizar cuestiones del tráfico ilícito de materia
les nucleares, en respuesta a las crecientes preocupacio
nes que provocan los informes y una resolución de la 
Conferencia General del OIEA, de septiembre de 1994. 
Se analiza el papel del OIEA en la ayuda a los Estados 
para contrarrestar ese tráfico. 

1995 ENERO/FEBRERO 

Argentina y Argelia se adhieren oficialmente al TNP el 10 y 
el 12 de enero, respectivamente. Después de su adhesión 
al TNP, en 1994, Ucrania celebra un acuerdo con el OIEA 
sobre la aplicación de salvaguardias. Alimentación y 
agricultura: Al evaluar los progresos realizados en los 
últimos decenios, los informes indican que en 52 países se 
ha autorizado sembrar casi 1800 nuevas variedades 
mutantes de 150 especies de cultivos, en la mayoría de 
los casos por fitotécnicos nacionales y, por lo general, con 
el apoyo de la FAO y el OIEA, mediante el empleo de téc
nicas basadas en las radiaciones. 

1995 MARZO/ABRIL 

En reuniones sostenidas en marzo, la Junta de 
Gobernadores del OIEA aprueba la propuesta del 
Director General de crear un Grupo Asesor 
Permanente sobre asistencia y cooperación técnicas 
(SAGTAC), cuyos 12 integrantes de los Estados 
Miembros en desarrollo e industrializados brindarán 
asesoramiento sobre estrategia, política y eficacia de 
los programas. En abril, Belarus, que junto a 
Kazajstán y Ucrania, se quedó con armas nucleares en 
su territorio después de la desintegración de la Unión 
Soviética, firma oficialmente su acuerdo de salvaguar
dias amplias con el OIEA. 

1995 MAYO/JUNIO 

El TNP, en virtud del cual se celebran la mayoría de los 
acuerdos de salvaguardias con el OIEA, se prorroga 
indefinidamente el 11 de mayo, en Nueva York, en el 

En junio de 1995, se inició oficialmente World Atom, 
servicios del OIEA en Internet en la página World Wide 
Web, y se presentaron en septiembre durante el período 
ordinario de sesiones de la Conferencia General de ese 
año. 

marco de la Conferencia encargada del Examen y la 
Prórroga. La Conferencia fija el año 1996 como la 
fecha objetivo para la concertación de un Tratado de 
prohibición general y completa de los ensayos nuclea
res (IPCE), que los Estados están negociando en la 
Conferencia sobre Desarme que tiene lugar en Ginebra. 
Tecnología de la información: El Sistema Internacio
nal de Documentación Nuclear (INIS), primero de su 
tipo del Organismo, cumple 25 años. El OIEA inicia ofi
cialmente sus servicios públicos en Internet en la pági
na World Wide Web. Denominada World Atom, el servi
cio ofrece una gama de información y documentos 
sobre acontecimientos mundiales relacionados con la 
esfera nuclear y la labor del Organismo. Salvaguar
dias: La Junta de Gobernadores del OIEA aprueba que 
el Organismo aplique, en consulta con los Estados 
Miembros, determinadas medidas (las de la Parte 1) 
propuestas en virtud del programa para el desarrollo de 
salvaguardias "93+2". Las medidas incluyen, por ejem
plo, más amplio acceso a la información sobre los 
emplazamientos y las actividades relacionadas con los 
programas nucleares de los Estados, y la toma de 
muestras ambientales en los lugares a donde el OIEA 
tiene acceso en virtud de los acuerdos de salvaguardias 
amplias. La Junta conviene en examinar, a finales de 
año, las medidas de la Parte 2, a saber, las que requie
ren facultades complementarias. 

1995 JULIO/AGOSTO 

Poco después de terminar la Conferencia encargada 
del TNP, China realiza un ensayo nuclear, y Francia, de 
conformidad con la intención declarada de firmar el tra
tado de prohibición de ensayos, anuncia su "última" 
serie de ensayos nucleares en el Pacífico Sur. Los 
países de la región manifiestan críticas y oposición 
enérgicas a los ensayos. En una carta dirigida al 
Director General del OIEA, Dr. Hans Blix, Francia soli-
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A finales de 1995, comenzó un estudio para 
evaluar las condiciones radiológicas en 
antiguos polígonos de ensayos nucleares en el 
Pacífico Sur. 

cita al Organismo que realice un estudio radiológico de 
los atolones de Mururoa y Fangataufa cuando hayan 
terminado los ensayos; el Organismo examina la solici
tud. Inspecciones en el Iraq: Se conocen nuevas 
revelaciones acerca del antiguo programa nuclear 
secreto del Iraq, tras la información proporcionada por 
un desertor iraquí de alto rango, General Hussein 
Kamel. Una de las revelaciones es que Iraq había 
comenzado un programa "acelerado" de armas nuclea
res, en 1990 y 1991, pero que los planes no se mate
rializaron por razones técnicas y de otra índole. El 
Grupo de Acción del OIEA recibe los documentos e 
información retenidos para su examen. 

1995 SEPTIEMBRE 

Los Estados reunidos en la Conferencia General del 
OIEA aprueban una resolución en la que expresan pro
funda preocupación por la reanudación de los ensayos 
nucleares y en la que declaran su esperanza de que en 
1996 se concierte un Tratado de prohibición completa 
de los ensayos nucleares. Otras resoluciones aproba
das apoyan los esfuerzos del Organismo para fortalecer 
los programas de salvaguardias y de cooperación técni
ca y condenan al Iraq por abstenerse de proporcionar al 
OIEA información sobre su programa de armas nuclea
res, lo que constituye una violación de sus obligaciones, 
contraídas conforme a las resoluciones del Consejo de 
Seguridad. Servicios de información nuclear: A raíz 
de una reunión celebrada en el OIEA, expertos del 
mundo subrayan la importancia actual de los servicios 
de información nuclear del Organismo desarrollados a 
lo largo de los últimos decenios. Los actuales servicios 
incluyen una red mundial de información que utilizan 
investigadores de más de 40 países en esferas como la 
medicina, la industria, y la energía, así como un centro 
de información que tiene la colección mundial más 
amplia de bibliotecas de datos nucleares y atómicos. 
Laboratorios de salvaguardias: Se crea un nuevo 
laboratorio "limpio" en las instalaciones de LAS del 
Organismo en Seibersdorf, para el análisis de muestras 
ambientales tomadas durante las inspecciones de sal

vaguardias. Medicina nuclear: Se notifica que más 
del 95% de los Estados Miembros de países en desa
rrollo del Organismo han creado servicios de medicina 
nuclear para mejorar la atención de la salud y el 
diagnóstico. Un estudio del OIEA revela que en 78 paí
ses en desarrollo se han instalado más de 2000 cáma
ras gamma con fines médicos. 

1995 OCTUBRE 

Cuestiones relacionadas con la energía: El OIEA y 
otros organismos convocan en Viena el Simposio inter
nacional sobre electricidad, salud y medio ambiente, 
donde los expertos examinan el historial y las opciones 
para la producción sostenible de energía y la genera
ción de electricidad. Examinan en específico los resul
tados del proyecto interinstitucional DECADES para la 
evaluación de las opciones energéticas y sus efectos. 
Aniversario de las Naciones Unidas: Las Naciones 
Unidas celebran oficialmente su quincuagésimo aniver
sario el 24 de octubre, mientras la comunidad interna
cional evalúa de manera crítica sus logros, funciones y 
direcciones futuras. 

f JHP NOVIEMBRE/DICIEMBRE 
A solicitud de los representantes de los gobiernos en 
Ginebra, el Organismo responde a preguntas sobre 
aspectos de carácter jurídico, de organización y finan
cieros relacionados con la administración y verificación 
de un Tratado de prohibición completa de los ensayos. 
Cualesquiera funciones importantes que podrían ser 
asignadas al OIEA requerirían la aprobación previa de 
los órganos rectores del Organismo. Evaluaciones 
radiológicas: El OIEA comunica al ministro de 
Relaciones Exteriores de Francia que, en principio, rea
lizará el estudio radiológico solicitado en los atolones 
de Mururoa y Fangataufa, sujeto a la concertación de 
un acuerdo formal sobre la manera en que se organi
zaría y ejecutaría el estudio. En diciembre, el OIEA 
convoca a un Grupo Asesor en respuesta a una solici
tud de las Islas Marshall de que se examinen las condi
ciones radiológicas reinantes en el atolón de Bikini, 
antiguo polígono de ensayos nucleares de los Estados 
Unidos. El grupo científico estudia la información exis
tente sobre la situación radiológica en ese lugar con el 
objetivo de dar más garantías a la población local, y 
recomienda que en los Laboratorios del OIEA en 
Seibersdorf se realicen otras pruebas a diversos ali
mentos procedentes de Bikini, como parte de las medi
das reparadoras que pudieran adoptarse. Las ZLAN: 
En Nueva York, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprueba una resolución por la que se invita a 
los Estados a firmar y ratificar el Tratado sobre una 
zona libre de armas nucleares en Africa (Tratado de 
Pelindaba), en virtud del cual el OIEA es el órgano 
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encargado de la verificación. En la quinta reunión en 
la cumbre, celebrada en Bangkok, los dirigentes de los 
siete países pertenecientes a la Asociación de 
Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) firman el texto 
de una zona libre de armas nucleares en el Asia 
Sudoriental; el "Tratado de Bangkok" obliga a los 
Estados a suscribir un acuerdo de salvaguardias 
amplias con el OIEA. RPDC: La RPDC y la 
Organización para el desarrollo de la energía en la 
península de Corea firman, en Nueva York, el 15 de 
diciembre, un contrato para el suministro de dos reac
tores de agua ligera de 1000 megavatios, a un costo 
total de 4500 millones de dólares. Se espera que la 
construcción termine en el 2003. Los términos del con
trato también obligan a la RPDC a que permita al OIEA 
reanudar las inspecciones de salvaguardias en las ins
talaciones no comprendidas dentro de la congelación 
nuclear; que siga siendo parte en el TNP; y que cumpla 
plenamente con el acuerdo de salvaguardias del OIEA 
cuando esté terminada una parte importante del pro
yecto, pero antes de la entrega de los componentes 
nucleares fundamentales. Salvaguardias y no prolife
ración: En la reunión de diciembre de la Junta de 
Gobernadores del OIEA, México informa que Cuba 
rubricó, el 5 de diciembre, las enmiendas al Tratado de 
Tlatelolco, lo que aumenta las perspectivas de que el 
Tratado entre totalmente en vigor. La Junta del OIEA 
analiza detalles de las medidas de la Parte 2 relaciona
das con el fortalecimiento de las salvaguardias del 
Organismo, incluido un protocolo propuesto relativo a 
los acuerdos de salvaguardias amplias existentes, en 
virtud del cual se pudieran aplicar las medidas. 
Sucesos científicos: El mundo científico celebra el 
100 aniversario del descubrimiento de los rayos X el 28 
de diciembre de 1895 por el científico alemán Wilhelm 
Roentgen. 

• • . • . : " • 

ENERO 

El mundo celebra el 100 aniversario del descubrimiento de 
la radiactividad en enero de 1896 por el científico francés 
Henri Becquerel. Acontecimientos en el OIEA: El OIEA 
divide su antiguo Departamento de Energía y Seguridad 
Nucleares en dos Departamentos independientes: el 
Departamento de Energía Nuclear y el Departamento de 
Seguridad Nuclear. El Organismo publica la edición más 
reciente (1996) de su Reglamento consultivo para el trans
porte seguro de materiales radiactivos, publicado por pri
mera vez en 1961 y constituye la base de los reglamentos 
nacionales, regionales e internacionales en todo el mundo. 

1996 MARZO 

Algunos de los 800 delegados oficiales que participaron en 
la ampliamente difundida Conferencia de Chernobll, 
celebrada en la sede del OIEA, en Vlena, en 1996. 

ción con la finalidad de poner en vigor un mecanismo 
de vigilancia de las ventas o suministros al Iraq de 
ciertos artículos o tecnologías que pudieran utilizarse 
en la producción o adquisición de armas biológicas, 
químicas y nucleares proscritas. El mecanismo, for
mulado por el Comité de Sanciones, UNSCOM y el 
OIEA en virtud de resoluciones previamente aprobadas 
por el Consejo de Seguridad, lo aplicará una depen
dencia mixta de UNSCOM y el OIEA. Tratado de 
Rarotonga: En una ceremonia efectuada el 25 de 
marzo, en Fiji, Francia, los Estados Unidos y el Reino 
Unido firman protocolos relativos al Tratado sobre la 
zona libre de armas nucleares del Pacífico Sur que los 
obliga a no usar la fuerza nuclear ni amenazar con 
usarla en la región; prohibe el emplazamiento de 
armas nucleares en cualquier territorio de la región; y 
prohibe allí el ensayo de armas nucleares. (Las otras 
dos potencias nucleares declaradas del mundo, Rusia 
y China, ya son parte en los protocolos pertinentes a 
ellas.) 

1996 MARZO/ABRIL 

En marzo, un equipo técnico del OIEA, de cuatro 
miembros, termina una misión en los atolones de 
Mururoa y Fangataufa con el objetivo de ayudar a sen
tar las bases para el estudio radiológico del polígono 
de ensayos nucleares de Francia. En abril, el Comité 
Consultivo Internacional del estudio celebra su primera 
reunión oficial en la sede del OIEA para trazar los pla
nes de acción en cuanto a su tarea y los grupos de 
trabajo. 

1996 ABRIL 

El 27 de marzo, el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas aprueba por unanimidad una resolu-

En una ceremonia celebrada en el Cairo el 11 de abril, 
queda abierto a la firma el Tratado sobre la zona libre 
de armas nucleares en Africa. Asisten como invitados 
el Director General del OIEA, Dr. Hans Blix, y el 
Director General Asistente Mohamed ElBaradei; el 
apoyo del Organismo a las negociaciones sobre el 
Tratado incluyó la aprobación de resoluciones pertinen
tes de la Conferencia General y el asesoramiento sobre 
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Seguridad y salvaguardias: En 
octubre de 1996, entra en vigor la 
convención mundial sobre 
seguridad nuclear, y en mayo de 
1997, se aprueban nuevas 
medidas de verificación. 

aspectos técnicos y jurídicos. Seguridad nuclear y 
radiológica: Cientos de delegados participan en la 
Conferencia Internacional denominada "Una década 
después de Chernobil: Recapitulación de las conse
cuencias del accidente", celebrada en Viena y organi
zada por el OIEA, la Comisión Europea, la OMS y 
varias otras organizaciones. Los resultados documen
tan las verdaderas consecuencias sobre la base de las 
conferencias celebradas por la OMS, en noviembre de 
1995, y por Ucrania, Rusia, Belarus y la Unión 
Europea, en marzo de 1996, y permiten recomendar 
medidas adicionales necesarias para ayudar a las vícti
mas y aumentar la seguridad de las centrales del tipo 
Chernobil (reactores RBMK). En un foro sobre seguri
dad nuclear que precedió a la Conferencia, los exper
tos internacionales examinan las medidas reparadoras 
que se han tomado a lo largo del decenio pasado y 
hacen recomendaciones a fin de mejorar aún más la 
seguridad, y el apoyo financiero vinculado para aumen
tar la seguridad de los RBMK. Cumbre de Moscú: Los 
dirigentes de los países del Grupo de los Siete y la 
Federación de Rusia se reúnen en Moscú los días 19 y 
20 de abril en una Cumbre sobre seguridad funcional y 
física en la esfera nuclear auspiciada por el Presidente 
Yeltsin. Entre sus conclusiones, la Cumbre reconoció 
la importancia que tiene la energía nucleoeléctrica 
como fuente de energía congruente con la meta del 
desarrollo sostenible; hizo énfasis en la firme adhesión 
a una cultura de la seguridad nuclear en el plano inter
nacional, el fortalecimiento del sistema de salvaguar
dias y verificación del OIEA; y señaló la importancia de 

la cooperación mundial en la lucha contra el tráfico ilíci
to de materiales nucleares. 

1996 JUNIO 

Al examinar la segunda parte de las medidas destina
das a fortalecer las salvaguardias, la Junta de 
Gobernadores del OIEA acuerda establecer un comité 
especial para negociar un nuevo instrumento jurídico 
que se anexaría a los acuerdos de salvaguardias 
amplias existentes. El instrumento definiría, entre otras 
cosas, el carácter de la ampliación del acceso de los 
inspectores de salvaguardias del Organismo a la infor
mación y a los lugares relacionados con la energía 
nuclear. El Comité comienza sus labores en julio. 

1996 JULIO/AGOSTO 

Grupos internacionales de científicos recogen mues
tras terrestres y marinas en los atolones de Mururoa y 
Fangataufa en virtud del estudio radiológico del OIEA. 
Las muestras para el análisis serán compartidas con 
una serie de laboratorios, como son los Laboratorios 
del OIEA en Seibersdorf, Austria, y en Monaco. El 
Comité Consultivo Internacional para el estudio decla
ra que sus miembros se proponen visitar los emplaza
mientos a finales de 1996 y presentar un informe sobre 
los progresos realizados en el estudio en esa fecha. 

1996 SEPTIEMBRE 

A las puertas de que se cumplan 40 años de los servi
cios internacionales del Organismo, delegados de más 
de 100 países asisten a la Conferencia General del 
OIEA, celebrada en Viena, del 16 al 20 de septiembre. 
La Conferencia aprueba resoluciones sobre diversos 
temas, incluido el fortalecimiento de las salvaguardias 
y de las actividades de cooperación técnica. En el 
marco de la Conferencia, se acomete la "Iniciativa 
Tripartita" en una reunión del Director General del 
OIEA, Dr. Hans Blix, el secretario de Energía de los 
Estados Unidos, Hazel O'Leary, y el ministro de 
Energía Atómica de Rusia, Viktor Mikhailov. Examinan 
medidas prácticas para dar cumplimiento a las decla
raciones de los presidentes de Estados Unidos y 
Rusia, formuladas en abril de 1996, respecto a la veri
ficación por el OIEA de los materiales fisionables pro
cedentes de armamentos, lo que constituye el primer 
paso importante para la verificación internacional del 
desarme nuclear. Prohibición de los ensayos nu
cleares: El 10 de septiembre, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprueba por abrumadora 
mayoría, en Nueva York, el Tratado sobre la prohibi
ción completa de los ensayos nucleares por 158 votos 
a favor y tres en contra. El Tratado tendrá su propio 



órgano de verificación y la organización encargada de 
la ejecución estará ubicada próxima a ia sede del 
OIEA en Viena. Dirección del OIEA: El Director 
General Dr. Blix, comunica a la Junta que no podrá 
continuar desempeñando su actual mandato después 
que éste expire en diciembre de 1997. 

1996 OCTUBRE 

La Convención sobre Seguridad Nuclear entra en vigor 
el 24 de octubre, con 27 Estados Partes y 65 signata
rios. Continúan los preparativos para la primera reunión 
de las Partes que se celebraría a principios de 1997 
para analizar, entre otras cuestiones, el proceso de exa
men de la Convención y los requisitos para la presenta
ción periódica de informes. Estatuto del OIEA: El 26 
de octubre, el OIEA conmemora el cuadragésimo ani
versario de la apertura a la firma de su Estatuto. Más 
de 70 países firmaron el Estatuto durante una conferen
cia celebrada en Nueva York el 26 de octubre de 1956; 
el Organismo se creó oficialmente diez meses después, 
en julio de 1957. Tecnología de la información: El 
Organismo comienza a prestar un servicio informático 
Intranet llamado Oasis con objeto de difundir de manera 
más eficiente información administrativa y en materia de 
programas entre el personal. Armas químicas: Las 
Naciones Unidas anuncian que la Convención sobre las 
Armas Químicas entrará en vigor el 29 de abril de 1997, 
ya que reunió las 65 ratificaciones necesarias; ha sido 
rubricada por 160 países, incluidas las cinco potencias 
nucleares declaradas. 

V ifffc ¡#& JF 
NOVIEMBRE 

De conformidad con la Iniciativa Tripartita, los Estados 
Unidos, Rusia y el OIEA dan los primeros pasos para 
ampliar la verificación internacional de los materiales 
nucleares utilizables para armas mediante la aplica
ción de las salvaguardias del OIEA. Las delegaciones, 
que incluyeron a Bruno Pellaud, jefe del Departamento 
de Salvaguardias del OIEA, y funcionarios superiores 
de Rusia y los Estados Unidos, visitan tres emplaza
mientos en los Estados Unidos para observar la 
demostración de la tecnología y los debates sobre el 
proceso de inspección. Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas: El Director General del OIEA, Dr. 
Blix, informa al Consejo de Seguridad sobre las ins
pecciones nucleares continuas del OIEA en el Iraq y la 
RPDC, país donde el Organismo mantiene un grupo 
permanente de inspectores. El Director General 
subraya que el Iraq conserva la técnica para la pro
ducción de armas y que el OIEA continúa aplicando de 
manera rigurosa el plan a largo plazo de vigilancia y 
verificación y evaluando detalladamente la declaración 
"cabal, definitiva y completa" que el Iraq volvió a for-

En 1996 concluyó el 
proyecto científico para 

evaluar anteriores 
vertimientos de desechos 

nucleares en los 
mares árticos. 

mular respecto a su programa nuclear. En cuanto a la 
RPDC, el Dr. Blix informa que hasta la fecha las con
versaciones técnicas no han contribuido a resolver los 
problemas pendientes, y que el país sigue incmpliendo 
el acuerdo de salvaguardias del OIEA. Gestión de 
desechos: En la sede de la OMI en Londres, los 
Estados aprueban un protocolo que reemplaza al 
Convenio original sobre la prevención de la contamina
ción del mar por vertimiento de desechos y otras mate
rias ("Convenio de Londres de 1972"); el OIEA ha con
traído algunas responsabilidades relacionadas con los 
desechos radiactivos conforme al Convenio. 
Evaluaciones radiológicas: El Organismo concluye 
su estudio de tres años, el Proyecto internacional de 
evaluación de mares árticos, y presenta su informe 
sumario a las Partes en el Convenio de Londres. En 
el estudio se llega a la conclusión de que tanto los 
riesgos radiológicos actuales que constituyen los dese
chos vertidos como los riesgos futuros para los grupos 
poblacionales locales típicos son insignificantes. No 
encuentra justificación, desde el punto de vista exclu
sivamente radiológico, para emprender un programa 
de acción reparadora. 

1996 DICIEMBRE 

El Comité Asesor Internacional para el estudio de la 
situación radiológica reinante en los atolones de 
Mururoa y Fangataufa se reúne en Suva, Fiji, para reali
zar visitas técnicas y evaluar los progresos. Los miem
bros informan que continúan analizando las muestras 
tomadas a principios de 1996, y se espera tener los 
resultados del estudio en 1998. 

1997 ENERO/FEBRERO 

El Comité de la Junta, que negocia el proyecto de protoco
lo relativo a la ampliación de la facultad legal del OIEA 
para aplicar las medidas de salvaguardias fortalecidas, 
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Secretario General de 
las Naciones Unidas, 
Sr. Kofi Annan 

está a punto de terminar el proyec
to de documento final para presen-

É f c ^ ^ tarlo a la Junta del OIEA en mayo. 
# • Convención sobre desechos 
j & f l ! radiactivos: El sexto período de 

J H H i sesiones del Grupo de composi
ción abierta de juristas y expertos 
técnicos, que prepara el proyecto 
de Convención sobre seguridad en 
la gestión de desechos radiactivos, 

se dispone a presentar el proyecto de documento a la 
Junta del OIEA en junio. Entre los problemas no resueltos 
está la cuestión de si la Convención debería incluir la ges
tión segura del combustible gastado y de los desechos 
radiactivos en un solo texto. Responsabilidad nuclear: 
Llega a sus etapas finales el amplio trabajo preparatorio 
sobre un proyecto de protocolo para enmendar la 
Convención de Viena de 1963 sobre Responsabilidad 
Nuclear y para redactar un proyecto de Convención sobre 
financiamiento suplementario. El 
Comité Permanente que prepara los 
dos instrumentos —servirán de con
junto para revisar el régimen interna
cional de responsabilidad nuclear— 
presenta los proyectos de texto a la 
Junta del OIEA para que los examine 
en sus reuniones de marzo, con vis
tas a que el Organismo convoque 
una Conferencia Diplomática a finales 
de este año. Naciones Unidas: En 
Nueva York, el Sr. Kofi Annan, de 
Ghana, asume las funciones de 
Secretario General de las Naciones 
Unidas, en sustitución del Sr. Boutros 
Boutros-Ghali, de Egipto. 

que apoya los esfuerzos de los Estados Miembros. 
Seguridad Nuclear: En su primera reunión preparatoria, 
celebrada en abril, las Partes en la Convención sobre 
Seguridad Nuclear establecen el marco para sus respecti
vos exámenes por homólogos de los informes nacionales 
relativos a las medidas para garantizar la seguridad de las 
centrales nucleares. La primera reunión de examen está 
fijada para abril de 1999. Cambio climático: Especialis
tas internacionales se reúnen en Viena en un simposio del 
OIEA para examinar la función que desempeñan los isóto
pos en el conocimiento de los complejos procesos que 
influyen en los cambios climáticos, y en la investigación de 
los registros históricos. 

1997 MAYO 

1997 MARZO/ABRIL 

En su reunión de marzo, la Junta del OIEA analiza los pri
meros candidatos para el cargo de Director General del 
OIEA, en sustitución del Dr. Blix, quien se retira después 
de cuatro períodos cuadrienales consecutivos de mandato. 
Desarme: En la Cumbre de Helsinki, celebrada en marzo, 
los presidentes Clinton y Yeltsin convienen en iniciar nego
ciaciones sobre la reducción de los arsenales nucleares al 
20% de los niveles de la guerra fría, en un acuerdo que se 
llamará START-3, cuando la Duma rusa ratifique el 
START-2. Acuerdan prorrogar el plazo para la destrucción 
de los misiles y silos, establecido en START-2, a partir del 
año 2003 hasta finales del 2007. Reforma de las Nacio
nes Unidas: En Nueva York, el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, anuncia un proceso de 
diez puntos para la reforma estructural y administrativa de 
las Naciones Unidas. Tráfico ilícito: En abril, Namibia se 
convierte en el quincuagésimo país que suscribe el progra
ma del OIEA sobre tráfico ilícito de materiales nucleares, 

La Junta del OIEA da un gran paso adelante e inaugura 
un nuevo capítulo en las salvaguardias nucleares, al otor
gar derechos más amplios al cuerpo de inspectores de sal

vaguardias del OIEA. En las reuniones 
del 15 y 16 de mayo, aprueba un Modelo 
de Protocolo adicional a los acuerdos de 
salvaguardias, que establece nuevas 
medidas mediante las cuales los países 
aceptarían verificaciones más rigurosas y 
más intrusivas en sus territorios. Armas 
químicas: El Director General del OIEA, 
Dr. Hans Blix, habla en La Haya, en la 
primera reunión de la Conferencia de 
Estados Partes en la Organización para 
la Prohibición de las Armas Químicas y 
hace un llamamiento en pro de una 
mayor cooperación en los años venideros 
entre los órganos internacionales de veri

ficación. Situación de la energía nucleoeléctrica: 
Según el OIEA, el número de centrales nucleares en fun
cionamiento en el mundo asciende a más de 440, y nue
vas centrales se pusieron en marcha en tres países en 
1996. En todo el mundo, 17 de los 32 países que tienen 
centrales dependen de la energía nucleoeléctrica para pro
ducir el 25% o más de su electricidad total. 

1997 JUNIO 

En sus reuniones de junio, la Junta del OIEA recibe infor
mes del Director General acerca de progresos relaciona
dos con las salvaguardias y la cooperación técnica. Entre 
otros asuntos, en los informes se indica que el Organismo 
no ha podido todavía verificar la corrección y exhaustivi-
dad de la declaración inicial de la RPDC sobre el material 
nuclear; el trabajo en marcha para esclarecer aspectos del 
anterior programa nuclear del Iraq; y los progresos alcan
zados mediante la Iniciativa Tripartita para la verificación 
de los materiales fisionables liberados del sector militar. El 
Dr. Blix informa, además, a la Junta que ha enviado cartas 
a los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados 
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que tienen responsabilidades en 
materia de salvaguardias del OIEA 
para que inicien el proceso de 
aceptación de las nuevas medidas 
previstas en el Modelo de 
Protocolo. Respecto de la coopera
ción técnica, en los informes se _. _ . 

. , , . , , . , Director General 
señalan los sostenidos altos niveles d e s i g n a d o de, 0 IEA, 
de ejecución de los proyectos del pr Mohamed 
Organismo registrados en más de ElBaradei 
90 países, sin precedentes hasta 
ahora, y la necesidad de recursos mayores y más estables 
para mantener y fortalecer el programa. Sobre otras cues
tiones, la Junta aprueba dos Conferencias Diplomáticas 
para principios de septiembre: la Conferencia Diplomática 
sobre Responsabilidad por Daños Nucleares, en la que se 
pedirá a los Estados que aprueben un proyecto de proto
colo a fin de enmendar la Convención de Viena de 1963 y 
el texto de una Convención sobre financiamiento suple
mentario; y la Conferencia Diplomática sobre la 
Convención mixta sobre seguridad en la gestión del com
bustible gastado y sobre seguridad en la gestión de dese
chos radiactivos, que incluye las aplicaciones en el sector 
civil. Nombramiento del Director General: La Junta 
selecciona al Dr. Mohamed ElBaradei, de Egipto, como 
candidato para que sustituya al Director General del OIEA, 
Dr. Blix. Actualmente, el Dr. ElBaradei es Director General 
Asistente para Relaciones Exteriores del OIEA. El nom
bramiento se someterá a la aprobación de los 125 Estados 
Miembros del Organismo en la Conferencia General del 
OIEA que se habría de celebrar en septiembre. Energía y 
plutonio: En un simposio del OIEA, celebrado en junio, 
se analizan las cambiantes realidades que influyen en el 
desarrollo de la energía nucleoeléctrica y su ciclo del com
bustible, incluidos los problemas relativos a la eliminación 
de las crecientes existencias de plutonio. Necesidades 
de agua: En un simposio del OIEA celebrado en la 
República de Corea, se examinan las opciones para el uso 
de la energía nuclear en las plantas de desalación del 
agua de mar. Otro examen de la Cumbre para la Tierra: 
La Asamblea General de las Naciones Unidas convoca un 
período extraordinario de sesiones sobre desarrollo soste-
nible en Nueva York. Al dirigirse a los participantes, el Dr. 
Blix destaca la importancia fundamental de la energía, los 
problemas de la seguridad de los desechos y los benefi
cios de la energía nuclear para el medio ambiente. 
Cumbre de los Ocho en Denver: En un documento final, 
los dirigentes de los ocho principales países industrializa
dos del mundo subrayan su adhesión a la seguridad fun
cional y física en la esfera nuclear, y a la función global del 
OIEA. 

1997 JULIO 

El 29 de julio, el OIEA cumple ofi
cialmente 40 años. 



r ara conmemorar el cuadragésimo aniversario de su fundación, el OIEA ha editado un juego de dos libros: 
una historia y un compendio de reflexiones personales, ambos en inglés. 

L a narración de la historia se acometió de consuno con el Monterey Institute of International Studies, de 
Monterey, California, quien designó a David Fischer como su autor. David Fischer participó en las negociaciones 
del Estatuto del OIEA, efectuadas en Washington, a mediados de los años cincuenta e integró la Comisión 
Preparatoria para la creación del Organismo. Desde 1957 hasta 1976 fue Director para las Relaciones Exteriores 
del OIEA y posteriormente Director General Asistente. El texto de la historia abarca el período que se inicia con el 
discurso Átomos para la Paz, que el Presidente Eisenhower, de los Estados Unidos, pronunció ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1953. El autor evalúa los principales logros y desaciertos regis
trados en la historia del OIEA y lo que podemos aprender de ellos. 

L n el segundo libro las reflexiones fueron escritas por un grupo de distinguidos científicos y diplomáticos que 
participaron en el establecimiento o subsiguiente labor del OIEA. Constituye una colección de "ensayos" menos 
formales, que contienen impresiones complementarias y personales sobre algunos de los tópicos que se examinan 
en la historia. 

L o s libros fueron publicados en septiembre de 1997 para conmemorar el aniversario de la primera reunión de 
la Conferencia General del OIEA. Se pueden adquirir por separado o en juego. 

History of the International Atomic Energy Agency: 
The First Forty Years by David Fischer 
(18 x 24 cm; cubierta dura; 550 páginas aproximadamente) ATS480 

The International Atomic Energy Agency: 
Personal Reflections 
(18 x 24 cm; cubierta dura; 311 páginas) ATS260 

Precio especial del juego: ATS560 

¡HAGA SU PEDIDO AHORA! 
Envíe su solicitud a: 
Sales and Promotion Unit 
International Atomic Energy Agency 
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mailto:Sales.Publications@iaea.org


1 
diales sobre seguridad nuclear, 
presentaron el primer informe 
autorizado del accidente y pusie
ron en marcha planes para 
ampliar los servicios y la asisten
cia en materia de seguridad. 

En el decenio se reforzó el régi
men de seguridad jurídica y téc
nica, y aún hoy se analizan nue
vos elementos. En un esfuerzo 
igualmente importante, científi
cos de las esferas social, sanitaria, 
alimentaria, ecológica y nuclear 
se unieron para esclarecer las con
secuencias reales y potenciales del 
accidente de Chernobil. (Véase la 
página 24.) 

En cuanto al desarrollo de la 
energía nucleoeléctrica, el efecto 
técnico del accidente —esencial
mente para un pequeño grupo de 
centrales de diseño soviético en 
explotación en sólo unos pocos 
países— se extendió, al igual que 
su precipitación radiactiva, 
mucho más allá de las fronteras 
nacionales. Las enseñanzas adqui
ridas subrayaron la necesidad 
imperiosa de garantizar una "cul
tura de la seguridad" en toda la 
industria. Las medidas encamina
das a reforzar la red de seguridad 
recibieron rápidamente un 
impulso por motivos comerciales 
y ambientales, así como las desti
nadas a contribuir a recuperar el 
apoyo público que se había per
dido en muchos países. Algunas 
industrias y gobiernos procuraron 
eliminar paulatinamente sus pro
gramas nucleoeléctricos, mientras 
otros suspendieron o aplazaron 
trabajos de construcción y proyec
tos previstos. Oficialmente, la 
mayoría de los gobiernos adoptó 
un criterio más previsor y condi
cionado y se mantuvo a favor de 
la expansión segura de la energía 
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anto la evaluación de la gra
vedad de las amenazas del 
calentamiento de la atmós

fera como de las respuestas actua
les y potenciales han constituido 
un reto para los científicos durante 
años. A mediados del decenio de 
1990, se había logrado un con
senso científico internacional: los 
2500 especialistas que participa
ron en los estudios del Grupo 
Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambios Climáticos (IPCC) 
emitieron un informe mesurado 
pero directo: si las tecnologías 
energéticas permanecen invariables 
y la demanda aumenta de manera 
considerable, las temperaturas 
medias podrían aumentar entre 1 
y 3,5 grados centígrados durante 
el próximo siglo. Ello pudiera 
ocasionar una elevación del nivel 
del mar de cincuenta centímetros, 
con la consiguiente inundación de 
las tierras bajas costeras y las islas 
tropicales, el incremento de los 
extremos meteorológicos y el daño 
a los bosques y tierras de cultivo. 
El pun to de vista del IPCC se ha 

nuclear o de medidas para mante
ner abierta esa opción. 

• I mediados del decenio de 
1990, el futuro de la 
energía nucleoeléctrica 

parecía más sombrío. Sin em
bargo, aún había luz; en gran 
medida gracias a la energía nuclear. 
Según informes enviados a la base 
de datos del Organismo, desde 
1986 han entrado en funciona
miento unas cinco nuevas centrales 
nucleares por año, para un total de 
cuarenta y siete. La participación 
de la energía nucleoeléctrica en la 
producción total de electricidad en 
el mundo se mantuvo estable y 
aumentó sólo ligeramente en los 
años noventa para alcanzar un die
cisiete por ciento en 1997. En la 
actualidad, son más que nunca los 

puesto en tela de juicio, pero no 
ha cambiado. 

El tema es complejo y las proyec
ciones tienen muchas incertidum-
bres. Para comprender más amplia
mente y cuantificar los cambios en 
la situación climática, los científi
cos necesitan numerosos datos e 
instrumentos y modelos analíticos 
eficaces, entre los cuales están las 
técnicas isotópicas. Mediante ellas, 
los científicos examinan la evolu
ción histórica tomando mediciones 
de muestras de hielo, las aguas sub
terráneas antiguas, los depósitos y 
sedimentos de los lagos, y calculan 
el impacto de las actividades huma
nas a partir de los resultados. Esta 
información sustenta los pronósti
cos de los efectos potenciales sobre 
los ecosistemas forestales, la deserti-
ficación y los recursos hídricos, así 
como también posibles inundacio
nes y sequías. Los métodos isotópi
cos también han resultado esencia
les en la determinación exacta del 
balance atmosférico de los gases de 
efecto de invernadero, especial
mente sus fuentes y sumideros, para 

países que generan una cuarta 
parte o más de su electricidad total 
a partir de la energía nucleoeléc
trica: diecisiete Estados en 1996, 
siete más que hace diez años (entre 
ellos, los Estados recientemente 
independizados). En 1997 estaban 
en funcionamiento más de 440 
centrales nucleares en 31 países, que 
en conjunto produjeron alrededor 
de un cincuenta por ciento de elec
tricidad más que la generada por la 
Unión Soviética a partir de todas 
las fuentes hace diez años. 

¡gg& egún los pronosticadores, el 
cuadro general de la 

QHF energía parecía desalenta
dor con el decursar de los años. 
Para 1997, los pronósticos indica
ban que la demanda de energía 
mundial aumentaría rápidamente 

posibilitar la predicción e identifi
cación de los efectos del cambio 
climático. 

Los estudios a largo plazo tam
bién están siguiendo el desplaza
miento y descenso del carbono en 
océanos, mares y lagos. Durante 
los últimos diez años, los científi
cos del OIEA intensificaron en sus 
laboratorios en Monaco las inves
tigaciones sobre el desplazamiento 
del carbono desde su fuente hasta 
las profundidades del océano. 
Este trabajo combina los estudios 
isotópicos con la recolección y 
análisis de partículas marinas des
cendentes. 

En apoyo a la investigación, la 
Organización Meteorológica Mun
dial (OMM) con sede en Ginebra, 
y el OIEA dirigen una red mundial 
para el seguimiento y análisis de los 
isótopos principales en precipita
ción. A mediados de los años 
noventa, la red contenía informa
ción procedente de más de 450 
lugares en todo el mundo. 

n otros programas apoyados 
por el OIEA participan espe
cialistas en evaluaciones con

juntas de las respuestas a la ame
naza del calentamiento de la 

en el próximo siglo. Los analistas 
plantearon que el incremento sería 
más vertiginoso en los países en 
desarrollo para mantenerse al 
ritmo del aumento de la pobla
ción y del crecimiento económico. 
Según el Consejo Mundial de la 
Energía, a más largo plazo, la 
demanda de energía pudiera 
aumentar entre un cincuenta y un 
setenta y cinco por ciento en los 
próximos veinticinco años. Cual
quier tasa de crecimiento estará 
estrechamente vinculada con el 
quemado de combustibles fósiles 
que en 1997 continúan suminis
trando casi el ochenta y cinco por 
ciento de toda la energía comer
cial utilizada. Cuando se queman 
para generar electricidad, los com
bustibles fósiles también liberan a 
la atmósfera dióxido de carbono y 
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atmósfera, quienes a menudo cuen
tan con instrumentos computado-
rizados adaptados al cliente para sus 
análisis. En el decenio de 1990 
comenzó un proyecto de varios 
organismos llamado Decades desti
nado a apoyar las evaluaciones com
parativas de las opciones energéti
cas, en concreto para la generación 
de electricidad. Los resultados de 
los estudios comparativos que se 
informaron durante el decenio 
pasado muestran emisiones de dió

xido de carbono mucho más bajas 
en los países donde se usan amplia
mente las energías nucleoeléctrica e 
hidroeléctrica que en los países que 
queman grandes cantidades de 
carbón para producir electricidad. 
En general, la energía nucleoeléc
trica genera alrededor del diecisiete 
por ciento de la electricidad mun
dial. Esa producción ha ayudado a 
los países a evitar una buena parte 
de las emisiones de dióxido de car
bono, un ocho por ciento del total 

mundial en 1995, porcentaje casi 
igual al que la energía hidroeléctrica 
contribuyó a evitar. 

Además de la nuclear, los pro
yectos del OIEA ayudan a desarro
llar otras fuentes energéticas "lim
pias" como la energía geotérmica. 
En países como El Salvador y Fili
pinas, los proyectos patrocinados 
por el Organismo han contribuido 
a evaluar y seguir desarrollando los 
recursos geotérmicos. Las técnicas 
analíticas nucleares ayudaron a eva
luar de manera fiable la tempera
tura y los flujos líquidos en las pro
fundidades de los viejos volcanes 
de El Salvador y a identificar nue
vas esferas de desarrollo posibles. 
Estos datos pueden contribuir al 
ahorro de millones de dólares en 
costos de perforación, además de 
propiciarlo en otros sentidos. Ya 
se prevé que la producción de 
energía geotérmica en El Salvador 
reduzca los gastos de importación 
de petróleo en 9 millones de dóla
res aproximadamente. 

—Basado en informes presentados 

por Klaus Froehlich, la Sra. Lucille 

Langlois, la Sra. Jane Gerardo-

Abaya, Florin Vladu, David Kinley 

y Murdoch Baxter. 

otros gases de efecto de inverna
dero. Menos del quince por 
ciento de la energía total procede 
de la energía hidroeléctrica y la 
energía nuclear, que no generan 
carbono y son las dos opciones 
principales. En estos momentos, 
sólo el uno por ciento aproxima
damente de toda la energía utili
zada proviene de la energía solar y 
otras fuentes renovables. A 
medida que los problemas 
ambientales y, sobre todo, el 
calentamiento de la atmósfera exi
gen mayor vigilancia, más perso
nas se preguntan qué nos depara 
el futuro y qué podemos hacer 
hoy. (Véase el recuadro supra.) 

Los cambios económicos y políti
cos también influyeron en las direc
ciones y el pensamiento del mercado 
energético de los últimos diez años. 
Los estudios todavía reflejan que el 

consumo de electricidad y el desa
rrollo económico van de la mano, 
aunque la conservación y otras 
medidas encaminadas a la eficiencia 
han logrado mantener bajas las tasas 
generales de crecimiento energético. 

A medida que avanzó el dece
nio, se materializaron otros cam
bios que afectaron las tendencias 
energéticas, incluidas las de la 
energía nucleoeléctrica. En algu
nos países industrializados, las op
ciones de generación de "mínimo 
costo" adquirieron mayor impor
tancia en los mercados de la elec
tricidad cada vez más liberalizados. 
Ello provocó mayores presiones 
políticas y económicas sobre el 
rendimiento de las centrales nucle
ares. En otros países, enfrentados 
a situaciones más precarias, el 
principal desafío de la industria 
nuclear fue preservar el personal 

con los conocimientos especializa
dos y la experiencia operacional 
necesarios. En los países con inci
pientes economías de mercado, los 
recursos financieros constituyeron 
un problema: el financiamiento 
de los salarios mensuales del perso
nal altamente capacitado de las 
centrales nucleares hizo que las 
preocupaciones de la energía y la 
seguridad trascendieran las fronte
ras nacionales. 

Las industrias nucleares de todo 
el mundo se aproximaban a otro 
acontecimiento importante a 
mediados de los años noventa: en 
conjunto, sus centrales sumaron 
casi ocho mil años de experiencia 
operacional nuclear. 

En los países en desarrollo, las 
tendencias del desarrollo nuclear 
mantuvieron su diversidad. Algu
nos Estados, como ios de Asia, BOLETÍN DEL OIEA, 39/3/1997 



PROPORCIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEOELECTRICA EN LA 
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD, porcentajes hasta enero de 1997 

Lituania | 
Francia | 
Bélgica 
Suecia 

Rep. Eslovaca 
Suiza 

Ukrania | 
Bulgaria 
Hungria 

Eslovenia 
Armenia 

Rep, de Corea 
Japón 

España 
Alemania 
Finlandia 

Reino Unido 
Estados Unidos 

Rep. Checa 
Canadá 

Rusia 
Argentina 
Sudáfríca M 

México ma 
Países Bajos ^ j 

India B 2,2 
Rumaniam i,g 

China J ]_3 
Brasil | o,7 

Pakistán | 0,6 

• 44.5 
m 44,5 

I 43,8 
•42,2 

H H 40,8 
I 137,9 
:36,7 

| 32 

.30.3 

U 

Kazajstán | 0,2 

CRECIMIENTO NÚCLEO ELÉCTRICO 
1980-1.996, porcentaje de ia generación rota! de electricidad 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

T I I I I I I I 

11111111111 1111 

1111 11111111 1111 
1111 11111111 1111 

1980 1984 1988 1992 1996 

invirtieron cuantiosos recursos en 
centrales nucleares para librarse de 
la dependencia y los costos de los 
suministros del exterior, principal
mente de petróleo, o de una mar
cada subordinación al carbón. El 
consumo de electricidad medio de 
China aumentó en un diez por 
ciento anual durante el decenio 

OIEA, 39/3/1997 pasado, y los planes requieren de 

dieciséis grandes centrales de 
carbón y de combustible nuclear 
para ayudar a satisfacer la 
demanda hasta el próximo siglo. 

A principios del decenio, en 
1986, el Banco Mundial calculó, 
en una reunión del OIEA, que en 
1995 se necesitaría una inversión 
en energía eléctrica valorada 
entonces en 522 000 millones de 

dólares (sin incluir los intereses) 
para hacer frente al previsto 
aumento de la demanda de electri
cidad en los países en desarrollo. 
Esa cantidad representaba aproxi
madamente el sesenta por ciento 
de todos los fondos invertidos en 
sistemas de armamentos en sólo 
un año del decenio pasado. Aún 
hoy persiste la falta de capacidad 
generadora en los países en desa
rrollo, y el financiamiento de cual
quier proyecto energético, en par
ticular los proyectos nucleares de 
gran densidad de capital, continúa 
siendo una meta imposible. Apro
ximadamente siete de cada diez 
hogares del mundo en desarrollo 
carecen de electricidad. 

A lo largo del decenio de 1990, 
el Banco Mundial, el OIEA y otras 
organizaciones afrontaron el pro
blema del financiamiento. Proyec
tos y programas especiales ayuda
ron a determinados países a 
identificar y evaluar diferentes tipos 
de acuerdos de financiamiento. 
Surgieron enfoques viables que se 
aplicaron en varios países. 

Otros especialistas señalaron 
una desventaja adicional para 
muchos países en desarrollo: el 
gran tamaño de las centrales 
nucleares comerciales típicas en 
comparación con la capacidad de 
las redes nacionales. Volvieron a 
examinar la necesidad de contar 
con unidades generadoras más 
pequeñas y el mercado para ellas. 
Rusia, Argentina y otros países en 
desarrollo surgieron como posibles 
proveedores de reactores nucleares 
de potencia más pequeños. Se 
estudió la posibilidad de hacer un 
mayor uso de esas unidades más 
pequeñas, aunque fundamental
mente en aplicaciones no energéti
cas como el suministro de calor 
para satisfacer las necesidades de 
viviendas e industrias o de las ins
talaciones de desalación. (Véase el 
recuadro de la página 20.) 

En general, desde el punto de 
vista económico, los estudios arro
jaron que la energía nucleoeléctrica 
mantiene su posición frente a la 
competencia de otros combusti
bles. Los análisis realizados en aso-



' • ' • • ' • • • • ; - « . ' • • ' • " 

n los últimos diez años, se 
realizaron importantes pro
gresos, que fortalecen el 

marco jurídico mundial de la segu
ridad nuclear y radiológica y se vis
lumbran otros. Bajo los auspicios 
del Organismo, los Estados con
certaron nuevos acuerdos interna
cionales cuya fuerza legal los obliga 
a alcanzar y mantener altos niveles 
de seguridad. Durante el decenio 
pasado, las autoridades nacionales 
también se valieron cada vez más 
de las normas de seguridad consul
tivas emitidas como resultado de 
la labor de larga data del Orga
nismo, o las incorporaron por 
completo a sus reglamentaciones. 
En el decenio de 1990, se volvie
ron a revisar o estructurar algunas 
de estas normas. 

Los retos futuros para los Estados 
apoyados por el OIEA consistirán 
en aplicar eficazmente los acuerdos 
jurídicos y garantizar un mayor 
cumplimiento de las normas de 
seguridad establecidas. Dichas nor
mas están diseñadas para ayudar a 
los países a evitar las pérdidas oca
sionadas por accidentes graves. El 
pasado decenio, en instalaciones 
industriales de tratamiento por irra

diación ocurrieron varios accidentes 
graves que afectaron a trabajadores, 
los cuales pudieron haberse evitado. 
En otros dos informes, especialistas 
del OIEA analizaron los accidentes 
graves más recientes, y señalaron a 
la atención las lecciones específicas 
que se deben aprender de éstos. 

El marco jurídico fortalecido 
comprende: 

La Convención sobre Seguridad 
Nuclear. En 1996, los Estados 
adoptaron este importante acuerdo 
que los compromete a alcanzar y 
mantener altos niveles de seguridad 
y los obliga a cumplir patrones 
internacionales en esferas clave de 
reglamentación, gestión y explota
ción de centrales nucleares empla
zadas en tierra. Una característica 
fundamental es el proceso de exa
men por homólogos de los infor
mes nacionales sobre las medidas 
adoptadas por los Estados para 
cumplir con sus obligaciones. La 
primera reunión de examen se ha 
fijado para abril de 1999. Hasta 
agosto de 1997, cuarenta países 
eran partes en la Convención, 
incluidos casi todos los Estados con 
programas nucleoeléctricos. Sesenta 
y cinco países la han firmado. 

La Convención mixta sobre segu
ridad en la gestión del combustible 
gastado y sobre seguridad en la ges
tión de desechos radiactivos. Este 
acuerdo, negociado por los Esrados 
en reuniones celebradas en el OIEA 
en los dos últimos años, fue adop
tado en septiembre de 1997 en una 
Conferencia Diplomática que tuvo 
lugar en Viena. Dicho acuerdo 
abarca las aplicaciones en el sector 
civil y obliga a las partes a tomar 
medidas adecuadas para garantizar 
una gestión segura y ecológicamente 
racional de los desechos radiactivos y 
el combustible gastado, así como evi
tar accidentes con consecuencias 
radiológicas. Comprende, además, 
exámenes por homólogos de los 
informes nacionales presentados en 
las reuniones periódicas. 

El Protocolo de enmienda de la 
Convención de Viena sobre Respon
sabilidad Civil por Daños Nucleares 
de 1963, y la Convención sobre 
financiamiento suplementario. En 
el decenio de 1990 los Estados han 
negociado estos dos instrumentos en 
el OIEA, los cuales modifican el régi
men internacional de responsabili
dad nuclear. Ambos instrumentos 
fueron adoptados por los Estados 
reunidos en una nueva Conferencia 
Diplomática que tuvo lugar en Viena 
en septiembre de 1997. 

La Convención sobre la pronta 
notificación de accidentes nuclea
res y la Convención sobre asistencia 
en caso de accidente nuclear o 
emergencia radiológica. Estas dos 
convenciones se adoptaron en 
1986, a pocos meses del accidente 
de Chernobil. La primera conven
ción establece un sistema de alerta y 
notificación tempranas de acciden
tes nucleares que pudieran llegar a 
ser graves y ocasionar precipitacio
nes radiactivas que traspasen las 
fronteras nacionales. La notifica
ción se hace directamente a los 
Estados afectados o mediante el 
OIEA , que ha creado un Sistema 
de Respuesta a Emergencias que 
funciona como su centro de coordi
nación. Como indica su nombre, la 
Convención sobre asistencia obliga 
a los Estados a facilitar apoyo de 
emergencia y a notificar al Orga-



nismo los expertos, el equipo y 
otros materiales de que dispone 
para proporcionar la asistencia. Ya 
en agosto de 1997, setenta y ocho 
Estados eran partes en la Conven
ción sobre notificación, y setenta y 
cuatro Estados lo eran en la Con
vención sobre asistencia. 

La Convención sobre la protec
ción física de los materiales nuclea
res. Este acuerdo, que entró en 
vigor en 1987, aborda la seguridad 
de los materiales durante el trans
porte internacional de materiales 
nucleares y obliga a las Partes a 
garantizar la protección del mate
rial nuclear dentro de su territorio 
o a bordo de sus buques o aerona
ves. En 1992, se celebró en Viena 
la Primera Conferencia de examen 
de la Convención en la que las par
tes en ésta reiteraron sus compro
misos. Asimismo, expresaron su 
convicción de que dicha Conven
ción ofrece un marco propicio para 
la cooperación a nivel mundial en 
la protección, recuperación y devo
lución de materiales nucleares roba
dos y en la aplicación de sanciones 
penales contra quienes cometan 
hechos delictivos relacionados con 
materiales nucleares. Ya en agosto 
de 1997, cincuenta y siete Estados 
eran partes en la Convención. 

as normas consultivas de segu
ridad nuclear y radiológica del 
OIEA son, entre otras: 

Las Normas básicas internacio
nales de seguridad para la protec
ción contra la radiación ionizante y 
para la seguridad de las fuentes de 
radiación (NBS). A mediados de 
los años noventa se alcanzaron 
importantes logros cuando, gracias 
a un esfuerzo internacional sin pre
cedente en el que participaron el 
OIEA, la O M S y otras tres organi
zaciones, se revisaron las normas 
radiológicas mundiales. Las NBS 
comprenden requisitos generales y 
específicos para una amplia gama 
de actividades, y son el resultado de 
una gran cantidad de información 
científica nueva acumulada en el 
transcurso del decenio pasado. 
Dichas normas incorporan las reco
mendaciones de 1990 de la Comi

sión Internacional de Protección 
Radiológica (CIPR) que introdujo 
límites de dosis de radiación más 
bajos para los trabajadores y el 
público en general. Las NBS tam
bién prestan atención a la recomen
dación de la Comisión de que 
deben tenerse en cuenta las exposi
ciones a más de una fuente de radia
ción, incluidos los peligros poten
ciales derivados de los accidentes. 
Como complemento de las NBS, 
existe una serie de documentos 
auxiliares que proporcionan orien
taciones específicas para la aplica
ción de las normas. 

Las Normas de seguridad 
nuclear (NUSS). Los amplios códi
gos y guías de asesoramiento 
NUSS, piedra angular de esta 
esfera, abarcan las centrales nuclea
res. Los temas se relacionan con la 
organización, la selección del 
emplazamiento, el diseño, la explo
tación y la garantía de calidad por 
parte de los gobiernos. En el dece
nio pasado se revisaron los códigos 
y algunas gulas NUSS, lo cual 
incluyó además la emisión, en 
1996, de quince documentos sobre 
la garantía de calidad. Otras nor
mas de seguridad del Organismo se 
refieren a aspectos relacionados con 
el diseño y la explotación de los 
reactores de investigación. 

Las Normas de seguridad para la 
gestión de desechos radiactivos 
(RADWASS). Creadas mediante 
un programa iniciado a principios 
del decenio de 1990, estas normas 
se basan en la amplia documenta
ción en materia de seguridad rela
tiva a la gestión de desechos que ha 
emitido el Organismo desde su 
establecimiento. Dichas normas 
comprenden una gran diversidad de 
temas relacionados con la gestión 
segura, incluidos el almacenamiento 
y evacuación de desechos proceden
tes de las instalaciones nucleares, los 
hospitales, la industria y la investi
gación. Asimismo, se abordan las 
descargas de desechos, la clausura 
de instalaciones y la restauración del 
medio ambiente. El documento 
principal se publicó en 1995 y esta
blece los principios y conceptos 
básicos para la gestión segura de los 

desechos radiactivos, los cuales se 
están ampliando actualmente en 
documentos auxiliares. 

El Reglamento para el trans
porte seguro de materiales radiac
tivos. Publicado por primera vez 
en 1961, este reglamento consul
tivo define las normas básicas que 
se adoptan ampliamente en todo 
el m u n d o para el t ransporte de 
casi todos los materiales radiacti
vos. Su objetivo es proteger al 
público, los trabajadores de trans
porte, los bienes y el medio am
biente de los efectos de la exposi
ción a las radiaciones durante el 
t ransporte de dichos materiales. 
La versión revisada se publicó en 
1996 y toma en cuenta las reco
mendaciones de 1990 de la CIPR 
y las Normas Básicas de Seguridad 
del Organismo. Asimismo, esta
blece un nuevo tipo de bulto para 
el transporte aéreo, que debe cum
plir normas más rigurosas que las 
aplicadas a los bultos actuales. 
Diversas guías de seguridad apo
yan el reglamento. 

n años recientes se aumentó 
uniformemente el perfil 
general de todas las normas 

del Organismo. A mediados del 
decenio de 1990 comenzó un pro
ceso de elaboración y examen reno
vado y más uniforme a cargo del 
recién creado Departamento de 
Seguridad Nuclear. Se creó tam
bién un grupo de cinco organismos 
de asesoramiento independientes, 
cada uno compuesto por unos 
quince altos funcionarios guberna
mentales cuya labor se basa en datos 
de referencia armonizados para exa
minar y orientar los programas de 
normas de seguridad. 

— Basado en informes presentados 
por Abel González, Director de la 
División del OIEA de Seguridad 
Radiológica y de los Desechos, y fun
cionarios de la División Jurídica del 
Organismo. 

Foto: Una de las centrales nucleares de 
Alemania que de conjunto genera aproxi
madamente el treinta por ciento de la elec
tricidad del paü. 



elación con otras organizaciones 
indicaron que los costos de la 
energía nucleoeléctrica eran aproxi
madamente iguales a los del carbón 
y en algunos casos a los del gas 
natural desde el punto de vista de 
los costos de generación. Un 
aspecto de la energía nucleoeléc
trica —el costo relativamente bajo 
del combustible— registró un 
repunte en los años noventa. El 
mercado del uranio se recuperó de 
manera significativa. Las valora
ciones a nivel mundial sobre su base 
de recursos y su producción adqui
rieron también un carácter más pre
ciso. En una reunión técnica del 
OIEA se proporcionaron, por pri
mera vez, datos esenciales proceden
tes de Rusia y otros países del anti
guo bloque soviético. 

especto de la participación 
del OIEA en la esfera de la 
energía nucleoeléctrica, las 

cambiantes realidades económicas y 
ambientales del presente decenio se 
tradujeron en nuevos retos y oportu
nidades. En general, los programas 
técnicos se vincularon más estrecha
mente a la seguridad y el comporta
miento de las centrales y a las cues
tiones relacionadas con los desechos. 

Un objetivo principal consistía en 
ayudar a más países a crear mejores 
capacidades para realizar operacio
nes nucleares seguras y fiables den
tro del marco de las normas interna
cionales del Organismo. 

Durante los últimos quince años, 
en los proyectos de asistencia téc
nica apoyados por el Organismo se 
invirtieron 100 millones de dólares 
en capacitación y soporte físico 
(hardware) en la esfera de la seguri
dad nuclear. Este apoyo se dirigió 
fundamentalmente a los diecisiete 
países en desarrollo que usan o con
sideran la posibilidad de usar la 
energía nucleoeléctrica. La asisten
cia técnica del Organismo com
prendía prestar ayuda a fin de cons
truir un simulador de capacitación 
in situ para el personal explotador 
de la central nuclear. Ese simula
dor fue el primero de su tipo en 
Hungría, y en él se utilizaron piezas 
sobrantes de centrales inactivas de 

Alemania y Polonia. A principios 
del decenio de 1990, el Organismo 
fue una de las primeras organizacio
nes que señaló las deficiencias de la 
central Kozloduy, de Bulgaria. 
Estas observaciones motivaron la 
prestación de asistencia por con
ducto de amplios programas de 
seguridad del OIEA. El Orga
nismo también indicó la necesidad 
de concertar mayores esfuerzos 
para hacer frente a los problemas de 
esa central y otras similares de 
Europa central y oriental. En Bul
garia se ha ampliado desde enton
ces la asistencia técnica para abarcar 
las evaluaciones sísmicas, como 
sucede en varios otros países. El 
objetivo es contribuir a garantizar 
que las unidades nucleares sean 
resistentes a los terremotos, incluso 
a los que registren escalas superio
res a las que los reactores japoneses 
soportaron este decenio. 

Un aspecto importante es que los 
esfuerzos desplegados por el Orga
nismo contribuyeron a poner en 
práctica un mejor mantenimiento 
preventivo y controles operacionales 
más apropiados en las centrales 
nucleares durante los últimos diez 
años. Mediante programas destina
dos a modernizar los métodos de 
capacitación y los sistemas de ins
trumentación, esta labor no sólo 
incluyó las unidades del tipo Cher-
nobil, sino que también abarcó 
otros tipos de reactores. Asimismo, 
se realizaron exámenes por homólo
gos y análisis técnicos de una parte 
mucho mayor de incidentes ocurri
dos en las centrales con miras a 
"obtener experiencias a partir de 
ellos". Las redes de información y 
los servicios de seguridad mundiales 
apoyados o iniciados por el OIEA y 
vinculados a los sistemas de regla
mentación nacionales desempeña
ron un papel clave en este sentido. 

I comportamiento de las cen
trales nucleares a nivel mun
dial mejoró durante el dece

nio de 1990. En las evaluaciones 
del Organismo se detectó un indica
dor común, a saber, el "factor de dis
ponibilidad de energía", que mide 
cuan cercano a la capacidad está el 

comportamiento de las unidades. 
En el presente decenio el factor 
aumentó a un ritmo de alrededor 
del siete por ciento y en 1996 se 
acercaba a un promedio del ochenta 
por ciento. Otro indicador —las 
pérdidas de energía derivadas de las 
paradas de las centrales— dismi
nuyó a niveles inferiores al cinco por 
ciento, casi iguales a los de las cen
trales alimentadas con combustibles 
fósiles. También ha ganado terreno 
el rendimiento operational del com
bustible nuclear en los reactores de 
agua ligera, tipo principalmente en 
explotación. En los años noventa, 
las investigaciones sobre el combus
tible apoyadas por el OIEA se 
ampliaron a veintiséis países y tres 
organizaciones internacionales. Se 
ofreció asistencia técnica en los estu
dios sobre el comportamiento del 
combustible para abarcar los nuevos 
Estados recientemente independiza
dos de Europa oriental y los tipos de 
combustible utilizados en los reacto
res en explotación en esos países. 

I urante este decenio, en 
lalgunos países se introduje
ron las centrales de la pró

xima generación, como popular
mente se conocen. Entre los 
objetivos comunes de los nuevos 
diseños están aumentar la fiabilidad, 
mejorar la economicidad y elevar la 
seguridad. En 1996, las inversiones 
anuales en la investigación y el desa
rrollo de diferentes tipos de centra
les nucleares avanzadas aumentaron 
a una cifra estimada de 2000 millo
nes de dólares. La mayor parte de la 
atención se centró en los conceptos 
"evolutivos" que se basan en las 
mejores características de las centra
les actuales y añaden ottas. En 
1996, algunos tipos de reactores 
avanzados entraron en funciona
miento o su explotación estuvo a 
punto de comenzar en el Lejano 
Oriente, Europa y América del 
Norte, mientras el desarrollo y 
demostración de otros tipos reque
rirá más tiempo. Los grupos inter
nacionales de trabajo del OIEA 
sobre el desarrollo del diseño de 
reactores avanzados están a la van
guardia de la labor de cooperación. 



GENERACIÓN f©TAI DE PLUTONIO 
en toneladas, por ario 

2500 

2000 

1500 

1000 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Los expertos se reúnen periódica
mente para intercambiar experien
cia y asesorar al Organismo sobre 
las necesidades de investigación, 
sobre todo las relacionadas con los 
vínculos técnicos e informativos 
entre investigadores de los países en 
desarrollo y los países industrializa
dos. En el transcurso de este dece
nio, otro tipo de sistema de energía 
nuclear futuro generó mas interés 
en el Japón, Francia, Rusia y el 
Centro Europeo de Investigaciones 
Nucleares (CERN). Dicho sistema 
se basa en máquinas denominadas 
aceleradores que producen corrien
tes de protones de alta energía. Un 
elemento atractivo es que estos siste
mas, cuando se fusionan con las tec
nologías del reactor de fisión, ofre
cen perspectivas para producir 
electricidad a partir de combustible 
nuclear, al mismo tiempo que des
truyen el plutonio y los materiales 
radiactivos de período largo. 

L as nuevas realidades de la par
te final del ciclo del combusti
ble nuclear indicaron que era 

menester hacer ajustes. La gestión de 
cantidades mayores de combustible 
gastado se convirtió en un problema 
apremiante en muchos países y 
adquirió alta prioridad para el Orga
nismo. En 1985, el inventario acu
mulado de combustible gastado en el 

mundo era de unas 30 000 toneladas 
de metal pesado. Ahora, en los fina
les del siglo, se estima que dichos 
volúmenes se han sextuplicado 
mientras que analistas del Orga
nismo prevén un crecimiento futuro 
estable, aunque más lento. Si bien se 
trata de cantidades considerables, son 
volúmenes mucho más pequeños y 
más fáciles de aislar del medio 
ambiente que los desechos proceden
tes de las centrales alimentadas con 
combustibles fósiles, que mayor
mente se liberan a la atmósfera. El 
combustible nuclear usado se reela-
bora o se prepara para la contención 
en instalaciones de almacenamiento 
tecnológico. Al estar confinado 
durante largos períodos, su nivel de 
radiactividad se desintegra significati
vamente. En apoyo a los esfuerzos 
nacionales por mantener el combus
tible almacenado y controlado en 
condiciones de seguridad, el OIEA 
amplió sus servicios técnicos, de 
investigación y de asesoramiento. 
Los principales beneficiarios son los 
países que están empezando a cons
truir instalaciones de almacena
miento o los que estudian el com
portamiento del combustible gastado 
cuando se almacena por más de cin
cuenta años. 

En 1997, se abrieron o estaban 
en fase de planificación nuevos 
emplazamientos de evacuación 

artificiales destinados a recibir casi 
todos los tipos de desechos radiac
tivos. Sin embargo, las decisiones 
políticas frenaron el avance hacia 
planes de construcción de reposi
torios geológicos profundos prepa
rados para depositar desechos 
radiactivos de actividad alta y 
combustible gastado. (Véase el 
recuadro, de la página 39.) 

En cuanto a otras cuestiones, sur
gió el espectro de lo que algunos 
denominaron la "economía del plu
tonio". Con el fin de la guerra fría 
se produjo el desmantelamiento de 
los armamentos nucleares y la 
entrada controlada del plutonio al 
mercado civil. Estados Unidos ha 
declarado cincuenta toneladas de 
plutonio excedente y se supone que 
Rusia revele cantidades similares. 
En general, las preocupaciones se 
agudizaron principalmente por 
varios factores: una industria de 
reelaboración ampliada para el reci
claje del plutonio y los retrasos en la 
comercialización de nuevos reacto
res, reproductores rápidos capaces 
de quemar el plutonio. La combi
nación de estos factores contribuyó 
a aumentar los inventarios mundia
les de plutonio. (Véase el gráfico). 

Entre las medidas emprendidas 
por conducto del Organismo están 
la creación de una base de datos y 
una metodología para identificar 
los inventarios y realizar proyeccio
nes de manera fiable; el desarrollo 
de directrices para la manipulación 
y el almacenamiento seguros de 
grandes cantidades de plutonio 
separado; y la elaboración de una 
metodología para abordar las preo
cupaciones relacionadas con la pro
liferación nuclear desde el punto de 
vista de diferentes conceptos del 
ciclo del combustible. El OIEA ha 
contribuido a negociar los controles 
necesarios para que el plutonio pro
cedente del sector militar no se 
pueda utilizar nuevamente en la 
fabricación de armamentos, y pro
teger al público de sus radiaciones. 

La antigüedad de la industria pre
sentó otras cuestiones. A mediados 
del decenio de 1990, los países con
memoraron el cuadragésimo aniver
sario de la energía nucleoeléctrica 



como fuente de energía comercial, y 
muchas centrales han cumplido ya 
varios decenios. Surgió un interés 
renovado en lo que el Financial 
Times denominó "la ciencia de la 
gerontología nuclear". Más de cien 
centrales en todo el mundo se acer
caban al retiro a una edad típica de 
cuarenta años. Se ha decidido clau
surar muchas de ellas, proceso que 
entraña la limpieza y restauración 
del emplazamiento. Otras se están 
remodelando y perfeccionando para 
prolongar su vida útil en unos 
veinte años. Hubo más países que 
comenzaron a procurar orientación 
por los canales del OIEA con el fin 
de asimilar las mejores prácticas 
aplicadas en la industria para "pro
longar la vida útil de las centrales", 
así como la experiencia adquirida en 
la clausura y restauración de empla
zamientos. Es importante señalar 
que recientemente el Organismo 
publicó directrices provisionales 
para dichas actividades con miras a 
elaborar sus normas de seguridad de 
forma más amplia. 

Las cuestiones relativas a la edad, 
entre otras, afectaron varios cientos 
de reactores de todo el mundo, 
cuyos usos abarcan desde las investi
gaciones científicas hasta la produc
ción de radisótopos utilizados en la 
medicina y otras esferas. La ma
yoría de estos reactores se constru
yeron en los años sesenta. 

Una cuestión específica, de 
carácter técnico y político, fue la 
evacuación y almacenamiento 
seguros del combustible usado 
procedente de las instalaciones de 
reactores de investigación. Actual
mente, unos sesenta países explo
tan ese tipo de reactor. Cuando se 
construyó la mayoría de esos reac
tores hace veinticinco años, se 
supuso que el combustible gastado 
se devolvería con el tiempo a sus 
proveedores extranjeros, sobre 
todo, Estados Unidos y la 
ex Unión Soviética. 

A mediados del decenio de 1990, 
se intensificaron los esfuerzos del 
Organismo para evaluar la situación 
y ayudar a los explotadores de los 
reactores de investigación a identifi
car y tomar medidas reparadoras. 

Esta labor comprendía misiones 
investigadoras, cursos de capacita
ción, servicios técnicos de asesora-
miento sobre las mejores formas de 
almacenar el combustible gastado, 
así como la labor con las autorida
des gubernamentales de los Estados 
Unidos, Rusia y otros países res
pecto de las medidas ulteriores que 
pudieran adoptarse. Estados Uni
dos ha creado un programa para 
recibir todo el combustible gastado 
que originalmente suministró a 
reactores de investigación, y a fina
les del decenio se ha estimulado a 
las autoridades de la Federación de 
Rusia a hacer lo mismo. 

abe preguntarse: ¿cuáles 
son las perspectivas en esta 
etapa? Mucho antes del 

final del decenio, se hizo evidente 
que tanto el futuro de la energía 
nucleoeléctrica como el de los pro
gramas conexos del OIEA depen
derían de varios factores clave. 
Como David Fischer escribió en 
su recuento del Organismo, dichos 
factores abarcan: 
® La demanda de electricidad 
futura, sobre todo en Asia, donde 
las tendencias de crecimiento pare
cen más fuertes. 

I El costo relativo de la genera
ción de electricidad mediante el 
quemado de combustibles fósiles 
y nucleares. 

# El estancamiento de la deman
da de electricidad en casi todos los 
países de América del Norte y Eu
ropa occidental. En la mayoría de 
estos países, la única fuente de 
energía eléctrica en rápida expan
sión es el gas natural. 

El mantenimiento de un registro 
de seguridad superior para la ener
gía nuclear, incluidos sus productos 
de desecho, a fin de contrarrestar los 
recuerdos de Chernobil. 

El convencimiento del público 
de que los desechos radiactivos se 
pueden evacuar sin poner en peligro 
la salud de generaciones futuras. Se 
cuenta con la tecnología pero no 
con la confianza del público. 

Y, por último, la seriedad con 
que el mundo asuma la amenaza 
del calentamiento de la atmósfera a 

causa de los "gases de efecto de 
invernadero" emitidos por los 
combustibles fósiles. Esto se aplica 
particularmente a América del 
Norte y Europa occidental. Con la 
excepción de Francia, en los países 
de esas regiones los programas de 
energía nuclear no parecen tener 
posibilidades de prosperar, a menos 
que se adopten medidas drásticas 
para frenar el uso de combustibles 
fósiles en la generación de electrici
dad. Ello también se aplica a dos 
países asiáticos, China y la India, 
donde el consumo de energía y el 
quemado del carbón parecen estat 
destinados a aumentar considera
blemente en el próximo siglo. 

Según la reseña del Sr. Fischer, el 
desarrollo mundial de la energía pue
de que no se materialice si se rechaza 
la opción nuclear. El Grupo ínter-
gubernamental de Expertos sobre 
Cambios Climáticos (IPCC) es el 
principal órgano internacional que 
evalúa la repercusión de los gases de 
efecto de invernadero sobre el clima 
mundial. El Sr. Fischer observa que 
el OIEA proporcionó al Grupo una 
cantidad considerable de materiales. 
Sin embargo, en 1994 se informó de 
manera oficial, que según el criterio 
del OIEA las evaluaciones prelimina
res realizadas por el Grupo ese año 
no "reflejaban debidamente el aporte 
que la energía nuclear podía hacer 
para satisfacer las demandas de 
energía y reducir al mismo tiempo 
las emisiones de dióxido de car
bono". En consecuencia, el Director 
del Organismo Internacional de 
Energía de la Organización de Coo
peración y Desarrollo Económicos 
(OCDE) declaró en una reunión de 
las Naciones Unidas que "la energía 
nuclear respondía por gran parte de 
la disminución de la intensidad de 
las emisiones de carbono del sector 
energético de los países de la O C D E 
en los últimos 25 años". 

Sin embargo, concluye el Sr. Fis
cher: "... los últimos años han de
mostrado cuan difícil será persua
dir a los organismos de energía y 
los gobiernos de casi todos los paí
ses interesados, en particular de 
países en desarrollo como la India 
y China, para que asuman los eos-



n el decenio pasado, grupos de los mejores y 
más brillantes científicos del m u n d o asu
mieron importantes retos técnicos para acer

car más al m u n d o a la demostración de las posibi
lidades de la fusión nuclear, fuente de energía que 
alimenta al sol y las estrellas. A finales de los años 
ochenta, y bajo los auspicios del Organismo, se 
amplió la cooperación mundial mediante una ini
ciativa cuatripartita entre Japón, Rusia, la Unión 
Europea y los Estados Unidos, la cual se conoce 
como Reactor termonuclear experimental interna
cional o I T E R (véase la ilustración; obsérvese el 
tamaño del modelo en comparación con la per
sona que está frente a él). El proyecto se creó para 
confirmar la viabilidad científica de la fusión como 
fuente de energía potencialmente segura y acepta
ble desde el pun to de vista ambiental, y abordarla 
también con criterio técnico. Los principales com
bustibles para la fusión —el deuterio y el tritio, el 
pr imero extraído del agua de mar y el segundo 
reproduc ido a part ir de abundante l i t io— y su 
producto final, el gas noble helio, no son ni tóxicos 
ni radiactivos ni contribuyen al "efecto de inver
nadero". A finales de 1990, los científicos conclu
yeron, con éxito, el diseño conceptual del reactor 
tokamak de fusión ITER, y dos años después 
comenzaron la fase de diseño técnico cuyos traba
jos intensivos se mantendrán durante gran parte 
del presente decenio. Hasta el momento, ninguna 
de las cuatro partes se ha comprometido de manera 
oficial a construir la planta de fusión, y han surgido 
algunos problemas técnicos y financieros. Además 
del proyecto ITER, internacionalmeme se investi
gan otros conceptos de la fusión, labor que se 
informa y compar te en conferencias mundiales 
apoyadas por el OIEA, programas de investigación 
y la revista científica del OIEA Nuclear Fusion. 

V 

r^nc 

De poderse vencer los obstáculos técnicos y econó
micos, los amplios esfuerzos desplegados en el 
decenio pudieran contribuir a hacer más reales las 
perspectivas de que la electricidad generada por 
fusión se logre poner a prueba en el mercado del 
siglo XXI. 

—Basado en informes presentados por Thomas Dolan, 
Franz-Nikolaus Flakusy David Fischer. 

tos de la disminución de las emi
siones de dióxido de carbono y 
convencer al público de que la 
energía nuclear es una de las solu
ciones viables al problema del 
calentamiento de la atmósfera. 
Ot ro indicador en tal sentido es la 
renuencia del IPCC a reconocer el 
papel potencialmente inocuo de la 
energía nuclear". 

JBU ún queda por ver hacia 
dónde conducirán los es
fuerzos que a nivel mun

dial se realizan por alcanzar un desa
rrollo energético más seguro y más 
limpio. Quizás la superconducción 
o la fusión termonuclear comercial 
(véase el recuadro supra) se convier

tan en realidad mucho antes de lo 
que actualmente se considera posi
ble. Al igual que sucedió hace 
varios decenios con el uso comercial 
de la energía nuclear, los científicos 
—como los que trabajan en el Cen
tro Internacional de Física Teórica 
radicado en Italia y dirigido por la 
UNESCO con el apoyo del 
OIEA— pueden lograr importantes 
avances mediante la energía solar u 
otras fuentes de energía promisorias. 

Es casi seguro que en los años 
venideros las funciones del OIEA se 
verán influidas por las respuestas a la 
importante pregunta inicialmente 
formulada: ¿con cuál combustible y 
tecnología decidirán los gobiernos 
proseguir sus esfuerzos orientados al 

desarrollo energético? Entre otros 
acontecimientos, la conferencia de 
Kyoto sobre los cambios climáticos, 
que se celebrará en diciembre, quizás 
contribuya a establecer el ritmo del 
avance en un frente importante. 
—Lothar Wedekind, basado en infor
mes presentados por el Dr. Hans Blix, 
Victor Mourogov, Zygmund 
Domaratzki, Morris Rosen, Juergen 
Kupitz, Poong-Eil Juhn, John 
Cleveland, Boris Guerguiev, K. V. 
Mahadeva Rao, Iain Ritchie, 
la Sra. Candace Chan-Sands, BelaJ. 
Csik, Viktor Arkhipov, Noboru Oi, 
James Finucane, Arnold Bonne, Royal 
Kastens, la Sra. Lucille Langlois, 
Leonard Bennett, la Sra. Evelyne 
Bertely David Fischer. 



n los últimos diez años 
muchos países han acudido a 
los científicos y técnicos del 

Organismo para evaluar las condi
ciones radiológicas y las amenazas 
de contaminación del medio am
biente. La respuesta al accidente de 
Chernobil de 1986 fue la medida 
más difundida. (Véase la página 
24). Durante la primera mitad del 
decenio de 1990, numerosos países 
solicitaron la asistencia técnica del 
Organismo en respuesta a serias 
preocupaciones: 

Después de la guerra del Golfo 
en 1991, se reclamó la presencia, 
en las costas de Kuwait, de espe
cialistas del Laboratorio del OIEA 
para el Medio Ambiente Marino a 
fin de que estudiaran y analizaran 
los daños causados por la conta
minación resultante de los incen
dios de yacimientos donde ardie
ron 500 millones de barriles de 
petróleo. Los resultados prelimi
nares se incluyeron en la evalua
ción ambiental publicada por pri
mera vez en el m u n d o en la 
prestigiosa revista científica Na
ture. De forma sorprendente, 
dichos resultados mostraron que la 
mayor contaminación por hidro
carburos se produjo dentro de un 
radio de unos 400 kilómetros de 
las fuentes. En 1992 los contami
nantes de hidrocarburos se habían 
degradado, quedaban solamente 
los compuestos resistentes, y los 
niveles de contaminación se ha
bían reducido a la mitad de los 
valores de 1991 . Se piensa que 
este ritmo de reducción disminuyó 
en 1993 como resultado de la rea
nudación del tráfico de petroleros 
comerciales y del derramamiento 
"usual" de petróleo asociado a esa 
actividad. Las concentraciones de 
contaminantes de hidrocarburos 
en los mares alcanzaron niveles 

máximos en agosto de 1991, 
cuando las pruebas indicaron una 
toxicidad considerable para las lar
vas marinas, efecto que disminuyó 
notablemente en 1993. Esta expe
riencia demostró cómo las técni
cas nucleares pueden combinarse 
de manera eficaz con otros méto
dos para descubrir los orígenes y 
el movimiento de la contamina
ción por hidrocarburos, y así con
tribuir a evaluar los daños. 

En este decenio, grupos de espe
cialistas del Organismo enfrentaron 
otros problemas en las costas del 
Mar Caspio y el Mar Negro, en Tai
landia y otros países. Por ejemplo, 
en la región del Caspio, se prestó 
apoyo a cinco países para realizar 
campañas de vigilancia ambiental 
destinadas a descubrir las causas de 
la elevación del nivel del mar y la 
forma de evitar la inundación de 
ciudades y tierras agrícolas. Otro 
proyecto mundial con el Orga
nismo Sueco de Desarrollo Interna
cional incluye estudios isotópicos 
de la escorrentía de plaguicidas agrí
colas, que pone en peligro las regio
nes costeras y la subsistencia de los 
recursos pesqueros. 

El ochenta por ciento aproxima
damente de toda la contaminación 
marina se debe a la actividad 
humana en tierra: la evacuación de 
aguas residuales, los desechos indus
triales y los contaminantes quími
cos. En 1995, los Estados adopta
ron un plan de acción mundial 
considerado como el primer pro
grama que posibilitaría una mayor 
"interacción sostenible" entre el 
hombre y el mar. Puede que para 
esta difícil tarea se requieran los ser
vicios de especialistas del Orga
nismo. Se ha elaborado más de una 
forma en que estos servicios podrían 
contribuir a materializar las metas y 
principios del plan de acción. 

En países de Europa central y 
oriental, se ha cobrado mayor con
ciencia acerca de la contaminación 
radiactiva debida a la extracción y 
tratamiento del uranio, la cual se 
ha convertido en una seria preocu
pación para la salud y el medio 
ambiente. En 1993 y 1995, el 
Organismo inició esfuerzos para 
ayudar a los países a evaluar la 
situación y comenzar a rehabilitar 
las tierras contaminadas aplicando 
medidas correctoras eficaces. En 
1997, quince países participaban 
en dos proyectos de medidas 
correctoras, y el Organismo ya 
publicó algunos resultados de esos 
proyectos. En países como Bulga
ria, Eslovenia y la República Checa 
se han iniciado nuevos proyectos. 

En los mares árticos, mediante 
un amplio proyecto ejecutado de BOLETÍN DEL OIEA, 39/3/1997 



1993 a 1996, se evaluaron los posi
bles efectos sobre la salud y el medio 
ambiente provocados por los dese
chos radiactivos vertidos en aguas 
poco profundas, cerca del polígono 
de ensayos nucleares de Nueva Zem
bla. Esos desechos incluían el com
bustible gastado de seis reactores sub
marinos y del conjunto combustible 
del reactor de un rompehielos. Aus
piciado por la Organización Marí
tima Internacional, y de conformi
dad con su responsabilidad contraída 
en virtud del Convenio de Londres 
de prevenir la contaminación por 
vertimiento, el OIEA realizó un 
estudio en el que participaron más 
de cincuenta expertos de catorce paí
ses. En el estudio se determinó que, 
para los grupos de población locales 
típicos, los riesgos radiológicos pre
sentes y futuros relacionados con los 
desechos vertidos eran insignifican
tes. También se llegó a la conclu
sión de que, sólo desde el punto de 
vista radiológico, no se justificaba un 
programa de medidas correctoras. 
Los expertos observaron que se debía 
examinar la posibilidad de estable
cer una vigilancia ambiental limitada 
para detectar cualquier cambio en el 
estado de los desechos vertidos alta
mente radiactivos. A mediados de 
los noventa, también se pidió a los 
especialistas en ciencias del mar del 
OIEA que apoyaran estudios sobre 
antiguos lugares de vertimiento de 
desechos radiactivos en zonas del 
noroeste del Océano Pacífico. 
Dichos especialistas se unieron a dos 
expediciones científicas llevadas a 
cabo conjuntamente por el Japón, la 
República de Corea y Rusia. Se 
espera que este año se presente un 
informe al respecto. 

En Kazajstán en 1994, un 
grupo de expertos evaluó el anti
guo polígono de ensayos nuclea
res conocido como Semipalatinsk. 
Motivó preocupación las condi
ciones radiológicas de alrededor de 
40 000 personas que vivían fuera 
aunque cerca del perímetro del 
polígono de ensayos, sobre el que 
habían pasado penachos radiacti
vos de los ensayos nucleares. El 

grupo de expertos observó que los 
habitantes de esos asentamientos 
no corrían riesgo radiológico. Sin 
embargo, el grupo también se per
cató de que no se había restrin
gido el acceso a la zona más cer
cana al referido polígono y que las 
personas la estaban volviendo a 
ocupar. Según el grupo, los nive
les de radiación en estas zonas eran 
lo suficientemente elevados como 
para instar a las autoridades perti
nentes a prohibir, por razones de 
seguridad, el asentamiento de per
sonas en ese lugar. 

A lo largo del decenio, sobre todo 
en países de Europa y América del 
Norte, se manifestaron, con insis
tencia, crecientes preocupaciones por 
los niveles de radón natural en casas 
y edificios. A raíz de una conferencia 
sobre altos niveles de radiación natu
ral, celebrada en 1990 en el Irán, 
aumentó aún más la conciencia 
mundial respecto de este asunto. 
Especialistas de treinta países asistie
ron al encuentro, que fue auspiciado 
conjuntamente por el OIEA, la 
OMS y otras organizaciones. A 
principios del decenio de 1990, el 
OIEA y algunos países europeos 
patrocinaron un programa quinque
nal de investigación sobre el radón 
que apoyó, con métodos analíticos, 
campañas de vigilancia a nivel nacio
nal. Más de cincuenta países parti
ciparon en cincuenta y un proyec
tos independientes que incluían el 
análisis de laboratorio de las medi
ciones de radón efectuadas en exte
riores, lugares de trabajo y viviendas. 

A fines de 1995, se organizó un 
grupo asesor de expertos de siete 
países, el OIEA, la OMS y el 
Comité Científico de las Naciones 
Unidas para el Estudio de los Efec
tos de las Radiaciones Atómicas 
(UNSCEAR) a fin de evaluar las 
inquietudes de los habitantes de las 
Islas Marshall que habían sido eva
cuados del antiguo polígono de 
ensayos nucleares del atolón de 
Bikini. La población de Bikini fue 
trasladada a las Islas Marshall antes 
de comenzar los ensayos nucleares 

a mediados de los años cuarenta. 
Los estudios radiológicos científi
cos realizados durante los últimos 
decenios, así como los recientes 
patrones de su reasentamiento, no 
los habían convencido de que no 
corrían riesgos al regresar al atolón 
para vivir en él. El grupo llegó a la 
conclusión de que, conforme a los 
principios internacionales de pro
tección radiológica, se -podían 
tomar medidas reparadoras viables 
desde el punto de vista técnico y 
financiero para permitir el reasen
tamiento de la población de Bikini. 
De tomarse esas medidas, el grupo 
recomendaba el control de los ali
mentos para asegurar la eficacia de 
la estrategia. Se están analizando 
otras actividades auspiciadas por el 
Organismo en apoyo a las inquie
tudes de la población de Bikini. 

En 1996, se inició una evalua
ción de la situación radiológica 
presente y futura de los antiguos 
polígonos de ensayos nucleares en 
los atolones de Mururoa y Faga-
taufa en el Pacífico meridional. El 
estudio, solicitado y financiado 
principalmente por Francia, se 
encuentra bajo la dirección de un 
Comité Asesor Internacional de 
expertos mundiales. Once labora
torios de nueve países participan 
en el análisis de muestras terres
tres y seis laboratorios de seis paí
ses, en el análisis de muestras 
marinas. En julio de 1996 se 
llevó a cabo una campaña de 
muestreo y vigilancia. Científicos 
de los Laboratorios de Seibersdorf 
del OIEA y de su Laboratorio 
para el Medio Ambiente Marino 
participan directamente en activi
dades de vigilancia y análisis. 
Según informó el comité asesor 
en reuniones de este año, el estu
dio avanza conforme al calenda
rio previsto para su terminación a 
principios de 1998. 

—Basado en documentos e infor
mes del OIEA presentados por la Sra. 
Kirsti Sjoeblom, Gordon Linsley, 
Murdoch Baxter, la Sra. Candace 
Chan-Sands, Pier Roberto Danesi, y 
Jasimuddin Ahmed. 



Mi mi 

t a difícil tarea de demostrar 
la seguridad del almacena
miento y evacuación de de

sechos radiactivos adquirió mayores 
proporciones durante el decenio pa
sado. Casi todas las preocupaciones 
tuvieron su origen en las decisiones 
políticas de aplazar los planes de 
construir o establecer repositorios 
diseñados para manipular combus
tible gastado y desechos nucleares 
muy tóxicos y radiactivos. Algunos 
países iniciaron costosas campañas 
de limpieza para contrarrestar ante
riores prácticas de almacenamiento y 
evacuación de desechos seguidas en 
las esferas militar y civil. Sin embar
go, en la mayoría de los países se lo
graban discretamente más adelantos 
técnicos a fin de demostrar solucio
nes a problemas tanto reales como 
imaginarios. 

Un estudio realizado por el 
OIEA a mediados del decenio de 
1990, demostró que la experiencia 
se está aplicando de manera am
plia. Existen más de 100 instala
ciones de evacuación en el mundo, 
que comprenden desde cámaras de 
almacenamiento bajo tierra hasta 
repositorios geológicos de desechos 
de actividad baja o intermedia 
(DABI). Otros 42 repositorios 
estaban en construcción. Todos se 
atienen a las múltiples medidas de 
protección y a los controles opera-
cionales e institucionales. Las acti
vidades del Organismo se centra
ron en la prestación de asistencia a 
los países, promoviendo la transfe
rencia de tecnologías y métodos 
probados mediante misiones téc
nicas, programas de investigación, 
servicios relacionados con la segu
ridad y otros medios. También se 
reanudó el trabajo con algunos paí
ses interesados en el estableci
miento de repositorios regionales 
o multinacionales según el cual, 
uno de los países tiene un empla
zamiento que recibe los desechos 
de los demás. El OIEA identificó 

los pros y los contras de dicho 
método y presentó informes al res
pecto. 

En relación con la evacuación de 
desechos radiactivos de actividad 
alta y del combustible gastado, los 
planes de demostración progresaron, 
aunque lentamente, con frecuencia 
debido a los prolongados procesos 
de examen técnico y político. La 
mayoría de los países que enfrentan 
el problema no prevén empezar a 
explotar los repositorios de evacua
ción geológica profundos hasta bien 
entrado el próximo siglo. Eso no 
quiere decir que los desechos se 
estén acumulando. En casi todos 
estos países, los desechos nucleares se 
depositan en instalaciones de al
macenamiento tecnológico provi
sional, lo que posibilita que se 
enfríen sin peligro durante decenios. 
La asistencia técnica prestada por el 
Organismo durante el decenio fue: 
apoyar amplios programas de inves
tigación conjunta sobre el compor
tamiento de las formas de desechos 
de actividad alta y de los contene
dores según las condiciones de los 
repositorios, y realizar evaluaciones 

de la seguridad de las instalaciones 
de evacuación subterránea para otros 
tipos de desechos. 

El Organismo abrió nuevos cami
nos apoyando una evaluación inter
nacional semestral de estudios cien
tíficos en la que se analizó el com
portamiento de la Planta Piloto para 
el Aislamiento de Desechos en Esta
dos Unidos, que ahora se encuentra 
en las últimas etapas de una inspec
ción estatal. Organizada conjunta
mente con la Agencia para la Energía 
Nuclear de la O C D E esta evalua
ción fue realizada en los años 1996 y 
1997 por expertos en las esferas de la 
geología, la protección ambiental y la 
seguridad nuclear y radiológica. 

El informe de los expertos corro
boró los estudios científicos y los 
consideró acertados desde el punto 
de vista técnico. La planta piloto está 
diseñada para la evacuación perma
nente de plutonio y otros desechos 
de período largo generados en las 
actividades relacionadas con la de
fensa, incluidos instrumentos y 
ropas contaminados. Está cons
truida a más de un kilómetro bajo 
tierra en un emplazamiento de 
Nuevo México. Según el plan, esta 
instalación debe comenzar a recibir 
desechos en mayo de 1998, sujeto a 
la aprobación del Organismo de los 
Estados Unidos para la Protección 
del Medio Ambiente y el Departa
mento de Medio Ambiente de 
Nuevo México. 

— Basado en informes de Kyong 
Won Han, ]orma Heinonen, 
la Sra. Candace Chan-Sands y 
Arnold Bonne. 

Foto: Uno de los medios de protección 
para la contención segura de desechos 
radiactivos se conoce como vitrificación 
(del latín "vitrus" vidrio). El vidrio se 
utiliza para solidificar los desechos de 
actividad alta, una de las medidas de 
protección previas a la evacuación. Aquí 
se muestra cómo se vierte vidrio derretido 
desde un crisol de platino a un molde de 
barras de acero. 



REGRESO AL FUTURO: 
EL CAMBIANTE MUNDO QUE NOS RODEA 

La población mundial es de 3800 millones de personas, 

más del 70% de las cuales vive en países en desarrollo. 

Un 38% de la humanidad vive en pueblos y ciudades, 

tres de ellas solamente tienen más de diez millones de 

habitantes. 

Más de 200 millones de autos, la mayoría de países 

industrializados, agravan los problemas de contamina

ción local. 

Anualmente se liberan a la atmósfera unos 16 000 millo

nes de toneladas de dióxido de carbono, gas relacionado 

con el calentamiento de la Tierra, la concentración 

atmosférica es de 327 ppm. 

AGUA M I I X I 
Cada año se utilizan unos 2600 kilómetros cúbicos de 

agua dulce, principalmente para el riego. 

Los combustibles fós 

W3t:'•:;.;: -TICA 
iles representan el 94% de la mezcla 

energética mundial. 

La electricidad representa casi el 2 1 % de la producción 

total de energía. El consumo per capita anual es de unos 

1400 kilovatios-hora (kWh). Por región, el consumo es 

aproximadamente de 8200 kWh en América del Norte; 

3100 en Europa occidental; 2800 en Europa oriental; 

565 en América Latina; 396 en Asia sudoriental; 240 en 

Africa, y 143 en el Oriente Medio y el Asia meridional. 

La generación total de electricidad en el mundo es de 

unos 5000 teravatios-hora, de los cuales la energía 

nucleoeléctrica suministró menos del 2% (80 TWh). 

Los países gastan 836 000 millones de dólares de los 

Estados Unidos (en precios de 1995) en armamento y en 

las fuerzas armadas. Los cinco Estados nucleares declara

dos realizan 57 ensayos nucleares. A finales del año, 70 

Estados no poseedores de armas nucleares habían pasado 

a ser Partes en el Tratado sobre la no proliferación de las 

armas nucleares (TNP), el cual entró en vigor en 

marzo de 1970. 

La población mundial llega a 5850 millones de habitantes, un incremento de 

2000 millones con relación a 1972, y crece en 81 millones de personas al año. En la 

actualidad, cerca del 80% de la población mundial vive en países en desarrollo. 

Un 47% de la humanidad vive en ciudades o en zonas aledañas, 18 de las cuales tienen 

más de 10 millones de habitantes. Trece de estas "megalopolis" se encuentran en países 

en desarrollo. 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
Casi 500 millones de autos ruedan por las carreteras de los países industrializados y en 

desarrollo, donde muchas ciudades ahora tienen niveles de contaminación peligrosos. 

La contaminación transfronteriza se ha convertido en un problema de carácter regional 

y mundial. 

LA TIERRA Y EL C 0 2 

Las emisiones de C 0 2 provenientes del quemado de combustibles fósiles y de otras 

fuentes alcanzan aproximadamente los 23 000 millones de toneladas anuales. Las con

centraciones atmosféricas sobrepasan las 360 ppm, un 20% más altas que los niveles 

de hace cien años. 

El consumo de agua dulce ha aumentado en casi dos terceras partes a 4200 kilómetros 

cúbicos anuales. Los problemas con el agua son graves; 1400 millones de personas 

—una quinta parte de la población mundial— no tiene acceso al agua potable y una 

décima parte carece de agua para un saneamiento adecuado. 

Los combustibles fósiles representan el 90% de la mezcla energética mundial hasta el 3%, 

desde 1991, lo que indica una tendencia alcista después del bajo nivel de los años ochenta. 

ELECTRICIDAD 
La electricidad constituye casi la tercera parte de la producción total de energía. El 

consumo per capita mundial llega a 2200 kWh a mediados de los años noventa. Por 

región, aún existen diferencias: el consumo en América del Norte es de 13 000 kWh; 

5400 en Europa occidental; 4200 en Europa oriental; 1500 en América Latina; 1200 

en Asia sudoriental; 500 en África y 500 en el Oriente Medio y el Asia meridional. La 

generación total de electricidad es de unos 13 000 TWh, y la participación de la 

energía nucleoeléctrica es de 2200 T W h o 17% aproximadamente. 

LIMIT ACIÓN OE LOS ARMAMENTOS 
Los gastos militares mundiales son de unos 800 000 millones de dólares de los Estados 

Unidos. Antes de la aprobación de la prohibición de los ensayos de armas nucleares a 

nivel mundial en 1996, se realizan otros siete ensayos, lo que elevó el número total noti

ficado desde 1945 a más de 2040. Las reducciones de los gastos en armamentos con

tinúan, pero en Rusia y Estados Unidos aún quedan unas 6000 bombas nucleares 

estratégicas. En julio de 1997, el número de Estados que habían suscrito el TNP era de 

185, incluidos 180 Estados no poseedores de armas nucleares y las cinco potencias 

nucleares declaradas. Según las Naciones Unidas, las reducciones de los gastos militares 

proporcionan "dividendos de la paz" superiores a 900 000 millones de dólares de los 

Estados Unidos, pero es difícil determinar si los fondos excedentes se utilizan en pro del 

desarrollo económico y social. 

Información basada en artículos publicados en Financial Times, 4 ¿e junio de 1997, yen Bulletin of Atomic Scientists, mayo/junio de 1996, publicaciones del OIEA, bases de datos. 



urante los últimos diez años, 
los miembros del OIEA no 
han dejado de realizar activi

dades en dos frentes fundamentales: 
la verificación, para ayudar a detener 
la proliferación de armas nucleares, y 
la adopción de medidas orientadas a 
asegurar el uso sin riesgos de la 
energía nuclear en una mezcla 
energética mundial sostenible. Al 
mismo tiempo, se han revitalizado 
los enfoques de transferencia de téc
nicas nucleares beneficiosas para el 
desarrollo. La perspectiva actual es 
seguir aumentando la confianza en el 
Organismo como la única institu
ción por conducto de la cual los 
gobiernos pueden consultar, nego
ciar o llevar a cabo una acción global 
en el campo nuclear. 

El reciente fortalecimiento del sis
tema de salvaguardias del Organismo 
con el objetivo de verificar los com
promisos de no proliferación —lo que 
supone un mayor acceso a la informa
ción y a los lugares, así como el uso de 
técnicas nuevas y avanzadas— respon
de a la necesidad que tiene la comuni
dad internacional de aumentar la 
seguridad mundial y regional. Tam
bién proporcionará una base mejor 
para la futura colaboración en el 
marco del uso de la energía nuclear 
con fines pacíficos. Refuerza la condi
ción de zona libre de armas nucleares 
de América Latina, Africa, Asia sud-
oriental y el Pacífico Sur, regiones 
todas que han solicitado al Organismo 
servicios de verificación. Aunque su 
mandato principal continúa siendo la 
verificación, para ayudar a limitar la 
ulterior proliferación de armas nuclea
res, al Organismo ya se le ha pedido 
que verifique el desmantelamiento del 
antiguo programa de armas nucleares 
de Sudáfrica y que haga cumplir las 
medidas del Consejo de Seguridad 
encaminadas a poner fin a las activida
des clandestinas que realiza el Iraq 
para adquirir armas nucleares. 

En cuanto a futuros sucesos, el 
sistema de verificación de salvaguar
dias se mantiene listo para desem
peñar otras funciones importantes 
en pro de la seguridad internacional, 
por ejemplo, facilitar la reducción 
de las armas nucleares a nivel mun
dial. Hasta el sueño de un mundo 
libre de armas nucleares merece que 
se tome en consideración y se hagan 
preparativos al respecto. A medida 
que se reduzcan las existencias de 
armas nucleares, se necesitarán 
garantías de que el material nuclear 
del armamento desmantelado no se 
utilizará para fabricar nuevas armas. 
Al mismo tiempo, la seguridad de 
que nuevos países no estén adqui
riendo esas armas cobrará, incluso, 
más importancia que en la actuali
dad. Es probable que la verificación 
internacional tenga una misión que 
cumplir en el proceso de desarme 
nuclear. En virtud de un acuerdo 
entre la Federación de Rusia, los 
Estados Unidos y el OIEA, se realiza 
el estudio de una nueva tarea de 
verificación que el Organismo 
puede acometer. 

Aunque cada país asume toda la 
responsabilidad por la seguridad de 
las actividades nucleares que se rea
lizan bajo su jurisdicción y control, 
la confianza en materia de seguri
dad nuclear depende mucho del 
historial de seguridad operacional a 
nivel mundial. El OIEA viene de
sempeñando un papel cada vez más 
importante en la formulación de 
normas internacionales generales de 
seguridad nuclear las que, juntas, 
constituyen ahora una infraestruc
tura jurídica internacional para las 
actividades nucleares. El Orga
nismo puede enorgullecerse de este 
rápido avance: un extenso y sólido 
conjunto de normas y directrices y, 
de hecho, una serie de convenciones 
vinculantes: las convenciones de 
"Chernobil" sobre la pronta notifi

cación de accidentes nucleares y 
asistencia en casos de emergencia, la 
convención sobre seguridad en la 
explotación de centrales nucleares, 
la convención sobre la gestión 
segura de desechos radiactivos y 
combustible gastado, que esperamos 
entre en vigor pronto, y el acuerdo 
para mejorar el régimen de respon
sabilidad en caso de accidentes. 
Juntamente con estos progresos 
normativos, los Estados han venido 
aumentando su colaboración —con 
frecuencia por conducto del Orga
nismo— para proporcionar asisten
cia práctica y asesoramiento sobre el 
mantenimiento de altos niveles de 
seguridad. El Organismo estará lla
mado a facilitar la aplicación de los 
nuevos acuerdos internacionales, y 
no cabe duda de que será el centro 
de la ulterior evolución del derecho 
internacional en el campo de la 
seguridad. La creciente prueba de 
que las instalaciones nucleares están 
acumulando un historial de alta 
seguridad y eficiencia operacional 
demuestra el progreso alcanzado, 
mientras que las deficiencias detec
tadas se incluirán en el nuevo pro
grama de trabajo. 

Los impresionantes acontecimien
tos políticos ocurridos en el mundo 
durante los últimos diez años han 
permitido a la comunidad interna
cional prestar renovada atención a los 
problemas fundamentales del bienes
tar humano: el desarrollo y el medio 
ambiente. Esta nueva situación acre-
centa el papel del Organismo en los 
terrenos de la energía y la transferen
cia de tecnología. Es evidente que 



dados el sostenido incremento de las 
poblaciones y la desigualdad de las 
tasas de crecimiento económico en 
muchas regiones del mundo, la 
demanda mundial de energía conti
nuará aumentando. Al mismo 
tiempo, hay más conciencia de la 
necesidad de conservar sano el medio 
ambiente local y evitar otros daños al 
medio ambiente mundial, causados 
por el cambio climático, la desertifi-
cación y la pérdida de la diversidad 
biológica. En la actualidad, sólo 
existe un número limitado de opcio
nes económicamente viables para 
generar electricidad en gran escala y 
otras formas necesarias de energía. 
La energía nucleoeléctrica es una de 
esas opciones, ya que puede contri
buir en gran medida al suministro 
mundial de energía ecológicamente 
racional y libre de carbono. Para 
hacer un uso pleno de sus posibilida
des se necesita una corriente soste
nida de información objetiva y un 
buen historial en materia de seguri
dad nuclear, tanto respecto del fun
cionamiento como de la evacuación 
de desechos. El OIEA desempeña un 
papel importante en ambos aspectos. 

En el campo de las técnicas 
nucleares, el Organismo centra 
ahora la atención en la transferen
cia de tecnología mediante formas 
que proporcionen el máximo de 
beneficio a los países interesados, 
en particular a los usuarios finales. 
Ello supone que el Organismo tra
baje, por ejemplo, con institutos 
médicos y agrícolas, y con médicos 
y agricultores, los más capaces de 
hacer un uso directo de las técni
cas. Hay muchos beneficios palpa
bles, algunos bastante espectacula
res, como la erradicación de plagas 
de insectos en grandes regiones; 
otros menos visibles, pero igual
mente impresionantes, como la 
identificación de nuevos recursos 
hídricos, uti l izando técnicas isotó
picas y la reducción de la contami
nación atmosférica, aplicando la 
tecnología de los aceleradores. 
Aunque gran parte de la transfe
rencia de la tecnología nuclear se 
puede dejar al todopoderoso mer
cado, falta mucho por hacer, sobre 
todo en las primeras etapas, 

cuando la ayuda del Organismo 
tenga gran importancia. 

En una época de rápido aumento 
de la interacción entre los Estados, 
no sorprende que los gobiernos 
dependan cada vez más de los 
mecanismos multilaterales para 
satisfacer las nuevas necesidades. 
Ello nos lleva a reflexionar sobre 
tres aspectos: 

En primer lugar, de qué forma uti
lizamos mejor los diversos mecanis
mos multilaterales para satisfacer 
estas nuevas necesidades. 

La colaboración y coordinación 
son, a todas luces, fundamentales. 
El Organismo ha acumulado muy 
buena experiencia en estos aspec
tos, por ejemplo, en organizar un 
programa mixto con la FAO, sobre 
el uso de técnicas nucleares, para 
aumentar la producción de alimen
tos, en realizar investigaciones 
sobre el medio ambiente marino, 
en proyectos conjuntos con el 
PNUMA, y en materia de seguri
dad radiológica, mediante nuestra 
estrecha colaboración con el 
UNSCEAR. En los últimos años 
también han surgido nuevas esferas 
de cooperación: en la limitación 
de los armamentos, con las Secre
tarías encargadas de aplicar las 
proscripciones de armas químicas y 
ensayos nucleares; en la evaluación 
y adopción de medidas reparadoras 
de la contaminación radiactiva, 
esfera en la que el Organismo ha 
trabajado con la O M S y otras 
organizaciones; y en los esfuerzos 
por impedir el tráfico ilícito de 
materiales nucleares y radiactivos, 
en lo que hemos trabajado con el 
Consejo Mundial de Aduanas. 
Estas interacciones son esenciales y 
requieren constante atención para 
asegurar la eficacia y eficiencia. 

En segundo lugar, surgen algunas 
interrogantes importantes sobre la 
estructura general del sistema mul
tilateral. Será necesario adoptar 
decisiones acerca de la asignación 
de nuevas responsabilidades a sus 
diversos componentes. Por ejem
plo, se ha observado, en términos 
generales, que el sistema no tiene 
un centro específico para el examen 
de las cuestiones energéticas. En 

cualquier foro del sistema debe 
aprovecharse totalmente la gran 
experiencia del OIEA en el campo 
general de la energía. 

En tercer lugar, está la cuestión 
de los recursos. Se ha ejercido cada 
vez más presión sobre el sistema 
internacional para que aumente la 
eficiencia y la eficacia, y el Orga
nismo ha desempeñado su papel a 
plenitud. El fortalecimiento del sis
tema de salvaguardias lleva apare
jado un énfasis en el aumento de la 
eficiencia. Los nuevos enfoques de 
la transferencia de tecnología tienen 
los mismos objetivos. Los sistemas 
administrativos están constante
mente sometidos a revisión y las 
nuevas tecnologías prometen el 
ulterior aumento de la eficiencia. 
Las contribuciones voluntarias con
tinuarán financiando algunas de las 
nuevas actividades que los Estados 
Miembros desean que el OIEA rea
lice, pero no pueden ser un sucedá
neo de las fuentes regulares de 
financiamiento de las actividades 
principales. ¡Hacer más con menos 
seguirá siendo un reto! 

Estoy convencido de que las bases 
jurídicas y técnicas que se han sen
tado y los servicios que se han ofre
cido por conducto del Organismo 
durante el último decenio, ayudarán 
a que el mundo haga un uso más 
seguro y más inocuo de la energía y 
técnicas nucleares. El Organismo ha 
tropezado con grandes problemas y 
ha salido más fortalecido al poderlos 
vencer. Se nos han asignado nuevas 
misiones que ya se están cum
pliendo. Con la constante y activa 
participación de los Estados Miem
bros, el Organismo y sus funciona
rios pueden confiadamente enfrentar 
los desafíos que se avizoran en el 
horizonte. > M H ^ 

—Dr. Hans \L^*ÍÍÁ 
Blix, Director V 
General del * - ^ ^ 



Fl 1 OIEA hace frente a nuevas 
realidades y desafíos a 
medida que el mundo se 

acerca al próximo siglo. Han sur
gido tres retos fundamentales: el 
primero se refiere al papel de la 
energía nuclear en el desarrollo sos-
tenible, tema que abarca la seguri
dad nuclear y radiológica, la eva
cuación de desechos, la protección 
física de materiales nucleares, y las 
medidas contra el tráfico ilícito de 
materiales nucleares; el segundo, a 
la capacidad del OIEA para verifi
car de manera creíble las promesas 
de no proliferación de los Estados, 
y su papel en la verificación de 
futuras medidas para la limitación 
de los armamentos, y el tercero, al 
papel del multilateralismo, desafío 
acentuado por el fin de la guerra 
fría y que se hizo sentir en los 
decrecientes recursos financieros 
del sistema de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones interguber
namentales. Esos desafíos ponen 
de manifiesto dos necesidades: la 
continuidad y el ajuste. 

Muchos Estados consideran que 
la energía nucleoeléctrica tendrá 
una función importante que cum
plir en la mezcla energética 
durante los próximos decenios. 
Debido al crecimiento de la 
demanda de energía y electricidad, 
y bajo la sombra del efecto de 
invernadero y la lluvia acida, la 
opción nucleoeléctrica se seguirá 
considerando o aceptando en 
muchas regiones del mundo . La 
elección de utilizarla es una deci
sión nacional, y se ajustarán las 
actividades de cooperación del 
Organismo para orientarlas hacia 
esferas clave de las evaluaciones de 
la energía y el desarrollo de la 
energía nucleoeléctrica con aque
llos países que deseen emplearla. 

Además de la esfera de la energía 
eléctrica, otras aplicaciones de la 
energía nuclear son indispensables 
en muchos campos como son la 
salud, la agricultura y la hidrología. 
El OIEA tendrá que centrar su 
atención en aquellas aplicaciones 
en las que las técnicas nucleares 
ofrecen ventajas comparativas sobre 
las demás técnicas disponibles, en 

otras palabras, donde haya encon
trado un "nicho" demostrado. La 
transferencia de tecnología para el 
desarrollo social y económico es 
una de las funciones principales del 
OIEA por derecho propio. Las 
nuevas direcciones de los progra
mas de cooperación técnica del 
Organismo ahora les allana el 
camino para que se conviertan en 
un medio incluso más importante 
para el logro del desarrollo social y 
económico sostenible. 

La seguridad es la clave para que 
se use la energía nuclear en todas 
sus formas. Existen nuevos acuer
dos relacionados con la seguridad, 
lo que plantea la necesidad de apli
carlos. En este sentido es indispen
sable acelerar la asistencia práctica a 
los Estados en materia de legisla
ción nuclear, creando infraestructu
ras para la protección radiológica y 
la gestión y evacuación de dese
chos, así como servicios de asesora-
miento en seguridad para la explo
tación nuclear y prácticas 
radiológicas y de desechos. 

La verificación de los usos de la 
energía nuclear con fines pacíficos 
contribuye a la seguridad interna
cional en muchas regiones del 
mundo , y se ha convertido en un 
componente importante de la segu
ridad nacional en más de 180 Esta
dos, además de ser esencial para el 
comercio nuclear. Es por eso que 
los Estados han apoyado los esfuer
zos orientados a fortalecer las salva
guardias del OIEA para ofrecer 
garantías más amplias y un sistema 
más rentable. Cabe esperar que 
pasen lo antes posible a ser partes 
en el nuevo protocolo para fortale
cer las salvaguardias. Otros acon
tecimientos en el campo de la veri
ficación, incluidos el surgimiento 
de zonas regionales libres de armas 
nucleares y la posible verificación, 
a cargo del Organismo, del 
desarme nuclear, señalan los nue
vos desafíos a que el OIEA tendrá 
que hacer frente para seguir contri
buyendo al logro de los objetivos 
mundiales de seguridad. 

En los próximos años no se prevé 
un aumento drástico en los recur
sos financieros del Organismo. 

Esta realidad exige que el OIEA 
ejecute programas más específicos y 
defina más claramente las priorida
des en que las competencias básicas 
y las ventajas comparativas del 
Organismo estén bien establecidas. 
El OIEA tendrá que abandonar 
actividades obsoletas, o que otras 
organizaciones, pertenecientes o no 
al sistema de las Naciones Unidas, 
pudieran desarrollar de manera más 
eficiente. Se requerirán nuevos y 
mejores acuerdos de financia-
miento, en particular para la coo
peración técnica y las nuevas tareas 
de verificación. Será menester 
adoptar nuevas medidas para sim
plificar la estructura del Orga
nismo, y continuar el proceso de 
introducir otras reformas. El obje
tivo será ahorrar recursos que pue
dan destinarse a las actividades de 
los programas, y proporcionar a los 
gobiernos un rendimiento, incluso 
mayor, de sus inversiones. 

A medida que avancemos, uno de 
los desafíos fundamentales será 
lograr que el OIEA sea más eficaz, 
eficiente, y sensible a las necesida
des de sus Estados Miembros. Ello 
pudiera lograrse evitando divisiones 
al estilo Norte-Sur o de otra índo
le, y asumiendo todos el mismo 
compromiso con los dos objetivos 
del Organismo: la cooperación 
internacional en pro del progreso y 
la consolidación de la seguridad 
internacional. Vale la pena dedi
carse con pasión a la consecución 
de estos objetivos. En nuestro 
común empeño por lograrlos, nos 
quedan por delante muchas opor
tunidades y mucho por hacer. 

—Dr. Mohamed 
ElBaradei, Direc
tor General Asis
tente para Rela
ciones Exteriores 
del Organismo y 
Director General 
Designado del 

OIEA. 

BOLETÍN 
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IIlk urante el presente decenio, 
las páginas de presentación 

l ^ d e World Wide Web, el 
"correo electrónico" y los bancos de 
datos de Internet pasaron a formar 
parte del mundo del "ciberespacio" 
de los servicios de información del 
Organismo. Se han cultivado y 
desarrollado técnicas y novedosos 
sistemas para satisfacer la creciente 
demanda de información y mayor 
eficacia en función de los costos de 
los gobiernos, el público y los técni
cos del Organismo. Al mismo 
tiempo, fue necesario ofrecer capa
citación más especializada para ayu
dar al personal a utilizar de manera 
productiva las computadoras en su 
trabajo e iniciarlo en las maravillas 
del "ratón" y las frustraciones de los 
"instrumentos de búsqueda" nece
sarios para navegar por la "Web". 
Hoy día, casi todo el personal del 
Organismo se vale de los servicios 
de información electrónicos desde 
sus oficinas. Las redes están diseña
das y preparadas para establecer 
comunicación con las bases de 
datos y los sistemas necesarios para 
trabajos específicos. Los adminis
tradores tienen acceso por medios 

1m E l i ,:••• fMA 

electrónicos a la planificación de 
viajes, las ofertas de compras, el 
control del tiempo y los sistemas 
financieros. El personal técnico 
coordina reuniones y utiliza el 
correo electrónico para elaborar de 
conjunto los documentos. Por su 
parte, los directores de proyectos de 
cooperación y contratos de investi
gación intercambian informes de 
situación en línea con sus colegas 
nacionales de todo el mundo. 

Aunque tuvo sus orígenes en los 
años setenta, el uso de Internet se 
generalizó por primera vez en el 
presente decenio. Antes de esa 
fecha, el Organismo había utili
zado diversas redes privadas para 
intercambiar correo electrónico y 
tener acceso a un pequeño número 
de bases de datos en línea. En 
1993 Internet ya había aventajado 
a otras redes de correo electrónico. 

Para aprovechar las posibilidades 
y alcance de World Wide Web, 
otro producto de Internet de 
rápido desarrollo para las comuni
caciones, el Organismo comenzó 
su servicio WorldAtom a principios 
de los años noventa. Actualmente, 
científicos, estudiantes, funciona
rios públicos y periodistas acceden 
a sus páginas decenas de miles de 
veces al mes con el objetivo de 
obtener información de materiales 
y publicaciones periódicas electró
nicos, declaraciones oficiales, 
acuerdos jurídicos y documentos 
de conferencias y reuniones En 
estos momentos, todos los progra
mas del OIEA publican normal
mente información sobre sus 1300 
proyectos por medio de Internet; y 
las bases de datos en línea dan 
acceso a la información sobre la 
situación actual de la energía 
nucleoeléctrica, las aplicaciones 
nucleares, así como la física y segu
ridad nucleares. 

Los instrumentos de Internet 
también se utilizaron a fin de 
mejorar o desarrollar servicios de 
información para uso exclusivo del 
personal. Uno de los resultados 

importantes — el Sistema de 
Información en Línea para el Per
sonal Administrativo (SILPA)— 
abarca las directrices de gestión, los 
procedimientos, los manuales, las 
notificaciones al personal y los 
documentos oficiales. Asimismo, 
permite el enlace con otros servi
cios en línea, entre los que figuran 
los sistemas de "ficheros por países" 
que incorporan información rela
cionada con la esfera nuclear que 
envían los Estados Miembros del 
OIEA a sus muchas bases de datos, 
o a los que se puede tener acceso 
desde redes globales que forman 
parte de los programas. Uno de los 
enlaces de reciente creación es el 
nuevo servicio "GovAtom", que 
proporciona documentos de tra
bajo de la Junta de Gobernadores y 
otro tipo de información restrin
gida a usuarios autorizados de los 
Estados Miembros. Además de 
estas posibilidades, los Estados 
Miembros ahora envían regular
mente información al Organismo 
por conducto de Internet u otros 
medios electrónicos. 

Asimismo, se han puesto en 
línea más servicios de biblioteca 
del Centro Internacional de Viena. 
Cada día aumenta más la informa
ción, en C D - R O M u otras formas 
electrónicas, acerca de las coleccio
nes de materiales impresos y 
audiovisuales que la Biblioteca 
pone a disposición del personal del 
Organismo y de otros usuarios. 
De igual forma, se ha fortalecido 
el propio acceso de la Biblioteca a 
las fuentes electrónicas de docu
mentos. Un ejemplo de ello es el 
Sistema de Discos Ópticos de las 
Naciones Unidas, el que no sólo 
agiliza la entrega de documentos 
de las Naciones Unidas, sino que 
también reduce la necesidad de 
almacenamiento local. 

A lo largo del decenio, el precur
sor Sistema Internacional de Docu
mentación Nuclear (INIS) del 
Organismo amplió el número de 
materias abarcadas en el ciberespa-
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ció. En 1991 el INIS extendió su 
ámbito y abordó así los aspectos 
económico y ambiental de la pro
ducción de energía no nucleoeléc-
trica. Ya en 1997, noventa y nueve 
Estados Miembros del OIEA, así 
como otros treinta y cuatro países y 
organizaciones, formaban parte de 
la red del INIS. 

La generalización, en los últimos 
diez años, del uso de computado
ras personales más pequeñas y 
potentes ha abierto nuevas pers
pectivas. En 1991 el INIS 
comenzó a brindar servicios de 
C D - R O M y hoy son más los usua
rios que tienen acceso a los datos 
del INIS a partir de discos com
pactos que de cualquier otra 
forma. Con el objetivo de mejorar 
las conexiones con los usuarios, se 
está desarrollando un nuevo pro
grama de explotación por compu
tadora más potente y flexible. 

Otras mejoras aprovechan la 
impresionante cantidad de informa
ción disponible por medios electró
nicos. Se ha creado un paquete de 

soportes lógicos (software) llamado 
FIBRE (Friendly Input of Biblio
graphic Records), sistema sencillo 
de entrada de datos bibliográficos 
para facilitar el envío de informa
ción a la base de datos del INIS por 
medio de Internet. En estos 
momentos se está perfeccionando la 
colección de información en textos 
íntegros del INIS llevándola de 
microfichas a medios electrónicos 
para su distribución en CD-ROM. 
Además, en 1996 el INIS y sus aso
ciados mundiales abrieron una 
página de presentación en Web para 
dar a conocer mejor sus servicios y 
los enlaces con otras fuentes de 
información nuclear. 

Una pregunta que suele hacerse 
es en qué medida se benefician los 
países en desarrollo de los nuevos 
instrumentos y servicios electróni
cos. Durante el pasado decenio, la 
capacitación y los servicios de apoyo 
por computadora estuvieron dirigi
dos a satisfacer necesidades impor
tantes. El personal que trabaja en 
los centros nacionales del INIS está 

recibiendo capacitación en todos los 
aspectos de la tecnología de la infor
mación, especialmente los relacio
nados con las operaciones del INIS. 
Asimismo, se tuvieron en cuenta las 
infraestructuras nacionales para la 
transmisión y recepción computa-
dorizadas de la información del 
INIS en un esfuerzo por perfeccio
nar las capacidades electrónicas. 

Por otra parte, durante el decenio 
también se han fortalecido las acti
vidades de investigación y divulga
ción por medio de la amplia red 
global de servicios de datos nuclea
res del Organismo que apoyan una 
gran variedad de estudios de física 
nuclear y otros afines. En 1997, 
cuarenta y un países en desarrollo e 
industrializados utilizan el Sistema 
de Documentación Nuclear en 
línea para responder a más de cua
tro mil solicitudes, casi el cuádruple 
de las recibidas en 1992. 
—Basado en informes de Jerry 
Barton, Claudio Todeschini, 
la señora Wendy Bartletty Hans 
Lemmel, 
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principios del decenio, el Organismo tenía 
menos Estados Miembros y personal que 
atender. En 1986 contaba con 112 Estados 

Miembros y un poco más de 1900 profesionales y 
personal de apoyo en la sede, las oficinas de enlace en 
Ginebra y Nueva York, las oficinas de salvaguardias 
en Toronto y Tokio, así como los laboratorios y cen
tros de investigaciones en Monaco, Trieste (Italia) y 
Seibersdorf (Austria). En 1997 se habían incorpo
rado otros quince países, y se había contratado a unas 
300 personas más, dado que los acontecimientos del 
decenio exigían más de los programas y servicios. 
Muchos de estos profesionales, hombres y mujeres, 
eran contratados de países en desarrollo: en 1997, 
casi la tercera parte de los profesionales y del personal 
de categoría superior procedían de países en desarro
llo, lo que representa un aumento del diez por ciento 
con respecto a 1985. La representación de la mujer 
en estas categorías también ha aumentado en el seis 
por ciento aproximadamente, y en 1996 alcanzó el 
dieciocho por ciento. Para todas las organizaciones 
del Sistema Común de las Naciones Unidas, el dece
nio contribuyó a que los Estados Miembros plantea
ran cada vez más exigencias en lo tocante a "aumen

tos de la eficiencia", servicios con valor añadido, y 
reformas en la organización de los programas y su ges
tión. El Organismo ha comenzado a tomar medidas 
encaminadas a disminuir los gastos generales de fun
cionamiento de la organización. Además, como se 
observa en toda la presente edición especial por el ani
versario del Organismo, se realizaron ajustes en los 
programas atendiendo a los adelantos tecnológicos 
de la Era de la Información y a los difíciles retos que 
impone la Era Nuclear en evolución. Sin embargo, 
durante el decenio, el presupuesto del Organismo se 
mantuvo estable en virtud de la política de los Esta
dos Miembros de no incrementar los gastos. A prin
cipios de los años noventa, el presupuesto se redujo al 
aumentar los problemas de liquidez a raíz de la desin
tegración de la Unión Soviética. Los recursos adicio
nales para financiar tanto los programas ampliados 
relativos a la seguridad como los de otro tipo han 
procedido principalmente de las contribuciones 
voluntarias de Estados Miembros y de programas de 
apoyo nacionales que aportan especialistas, equipo y 
servicios al Organismo. 

—Basado en informes presentados por funcionarios del 
Departamento de Administración del OIEA. 
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SIMPOSIOS Y S 
NOWieMBRE DE 1§97 

Conferencia Internacional 

sobre dosis bajas de radiación 

ionizante: efectos biológicos y 

control reglamentario 

Sevilla (España) 

(17 a 21 de noviembre) 

MARZO DE I f f » 

Simposio internacional sobre 

tendencias modernas en radio-

fármacos para diagnóstico y 

terapia 

Lisboa (Portugal) 

(30 de marzo a 3 de abril) 

M A Y O D I 1 # 9 8 

Conferencia internacional 

FAO/OIEA sobre gestión inte

grada de plagas de insectos 

mediante técnicas nucleares y 

conexas 

Penang (Malasia) 

(29 de mayo a 2 de junio) 

JUNIO D I I f f » 

Conferencia Internacional 

sobre cuestiones de interés 

actual en materia de seguridad 

nuclear, radiológica y de dese

chos radiactivos 

Vierta (Austria) 

(15 a 19 de junio) 

SEPTIEMBRE DE 1998 

Seminario sobre enfoques y 

prácticas para fortalecer la 

infraestructura de seguridad 

nuclear, protección radiológica y 

gestión de desechos en los 

países de Europa oriental y la 

antigua Unión Soviética 

Praga (República Checa) 

(28 de septiembre a 2 de octu

bre) 

POSTS ANNOUNCED 
BY THE IAEA 
Swp«rwls#r, totry 
© r e a p (97/082), P-3 position, 

Safeguards Analytical Laboratory, 

Department of Research and 

Isotopes. Duties include supervising 

technical staff of Radiometric 

Laboratory and performing isotopic 

analyses and element assays of ura

nium, plutonium, and other radioi

sotopes in safeguards samples, using 

relevant radiometric methods. 

Requires an advanced university 

degree in radiation physics or radio-

analytical chemistry and six years 

relevant working experience. 

Closing Date: 12 March 1998. 

Snf «junarás Analyst 
(97/078), P-4 position, Section for 

System Studies, Division of Concepts 

and Planning, Department of 

Safeguards. Participates in various stu

dies related to the implementation of 

the strengthened safeguards system, 

criteria for its operation and evalua

tion, and implementation procedures 

for facilities. Requires an advanced 

university degree or equivalent in 

nuclear engineering and more than 

ten years relevant working experience. 

Closing date: 16 February 1998 

Roactor Rngjnoor (97/083), 
P-3 position, International Nuclear 

Information System (INIS) Section, 

Division of Scientific and Technical 

Information, Department of Nuclear 

Energy. Responsible for checking the 

quality of inputs for subject analyses of 

IAEA and other UN publications for 

entry into INIS database. Requires 

advanced university degree or equiva

lent in reactor engineering and six 

years relevant working experience. 

Closing date: 20 March 1998 

M N M t O r (97/080), D-l position, 

Division of Technical Services, 

Department of Safeguards. 

Management of the programme of 

the Division of Technical Services. 

Requires advanced degree or equiva

lent in electronics, instrumentation, 

chemistry, physics, or engineering 

and at least fifteen years experience 

in field. Closing date: 3 March 1998 

RoOHÉorS ' N o t O ! These are 

abridged versions of full listings sent 

to governments, UN offices, and 

other outlets. Complete listings of 

IAEA job vacancies — and informa

tion about working for the Agency 

— also are accessible over the IAEA's 

WorldAtom Internet services at 

http://www.iaea.org, or by writing 

the IAEA Division of Personnel, 

P.O. Box 100, A-1400 Vienna, 

Austria. See the inside back page for 

the official electronic mail address, 

telephone number, and facsimile. 

http://www.iaea.org
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DoseGUARD™ is a high precision 
instrument for ensuring radiation doses 
are kept as low as reasonably practicable. 
Amersham™ is pleased to offer DoseGUARD with a 
no-quibble guarantee, technical support and a fast repair service. 
Reassurance with commitment - from isotrak™ 

is trak 
Some are always better prepared 

DoseGUARD 
Personal Alarm Dosimeter 

• Digital display of dose or dose rate 

• Choice of alarm levels 

• Robust, splash-proof casing 

• Shock resistant 

• Shielded from RF (including mobile phones) 

• Energy range 60 keV- 6 MeV 

• Uses standard AAA battery 

• Interface to PC available 

Please fax for further details or contact 
isotrak on 44 1494 544418 
e-mail: isotrak@amersham.co.uk 

FAX US O N 4 4 1494 544110 FOR T H E FACTS TODAY 
All goods and services are sold subject to the terms and conditions of sale of the company within the 
Amersham group which supplies them. A copy of these terms and conditions is available on request. Vlmersham QSA 

mailto:isotrak@amersham.co.uk


Must You Stand on Your Head to Read One of these 
EG&G ORTEC Catalogs??? 

"Modular Pulse-Processing 
Electronics and Semiconductor 
Radiation Detectors" covers time and 
energy spectroscopy, Ge and Si 
detectors, a multitude of amplifiers, 
plus instruments for time-of-flight, 
picosecond timing, single-photon 
counting, and x-ray fluorescence. 

"Applied Nuclear Spectroscopy", 
exactly 180 degrees away (!) on the 
reverse side, offers 32-bit gamma 
and alpha spectroscopy products, a 
multitude of MCAs including the 
portable DART, plus a full line of 
Safeguards products, and complete 
systems for counting labs, water 
monitoring, tritium collection, and 
chemical weapons assay. 

HOTLINE 800-251-9750 FAX: (423) 483-0396 
INFO_ORTEC@egginc.com 
http://www.egginc.com/ortec 

isotrak 
Amersham's AktivLab 

Call us today for your free literature pack. 

Demonstration set for experiments on radioactivity 

A complete demonstration set including a 
radionuclide generator has been developed by 
Amersham for illustrating the properties of 
radioactivity in laboratory courses and school 
lessons. 

• Experiments that can be performed include: 
- The statistics of radioactive decay, 
- Measuring the plateau of a detector, 
- Determining the half life of Ba-137m, 
- The absorption of gamma-rays in lead, 
- The inverse square law, 
- Estimating the activity of a radioactive source. 

^Imersham QSA 
Amersham and ¡sotrak are trademarks of Amersham International pic. Contact: tel +44 (0) 1 494 54 4418 • fax +44 (0) 1 494 54 4110 

mailto:INFO_ORTEC@egginc.com
http://www.egginc.com/ortec
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Just Scintillating 
Scintillating 

probe range. 

Monitors for 
Contamination 

Control. 

Scintillation 
Monitors for 

Contamination 
Control. 

The 900 Series 
Scintillation Units are 
available with a selection of 
Scintillation Probes 
for efficient Y detection. 
Illustrated is the type 
42B detector 23mm 0 x 1 mm 
crystal with aluminium or 
beryllium window for 
low energy photon or X-ray 
detection. 
Mini-Instruments, established 
over 30 years, has an 
extended range of light 

weight, portable instruments 
including counters, alarm 
monitors and environmental 
monitors; for low cost, reliable 
detection and contamination 
monitoring. Also available 
is the Mini Range of 
Compensated GM Tubes, for 
environmental and general 
purpose gamma monitoring 

with a useful energy range 
from 45 KeV upwards. 
There are currently 
over 60,000 of our products 
in use throughout the world.. 
isn't that just scintillating. 

Mini-Instruments Limited, 
15 Burnham Business Park, 
Springfield Road, 
Burnham-on-Crouch, 
Essex CM0 8TE. England. 
Tel:+44 (0)1621 783282. 
Fax:+44 (0)1621 783132. 

I mini-1 RAD/CON 
MIINII-f INISTRUMEIMTS LTD RADIATION AND CONTAMINATION INSTRUMENTATION 



Set-Up, Verify, 
Move On 

Fast Gamma and Neutron Inspection Measurements 
in a Single System 
Safeguards Inspectors make a wide array of verification 
measurements, involving multiple pieces of equipment. 
One of the biggest challenges facing the Inspector has 
been the need to juggle Nal detectors, HpGe detectors, 
neutron counters, MCAs and shift registers - while still 
taking the requisite measurements quickly and with 
minimal interruption to facility operations. 

Canberra's safeguards systems simplify and accelerate 
this operation. Procedures for all NDA measurements -
gamma and neutron - are part of an integrated software 
environment operated from a single host computer. 
The Inspector simply connects the instrument and 
selects the measurement procedure. The system does the 
rest - sets up the hardware, loads calibrations, and counts. 

Key front end components - the Inspector Multichannel 
Analyzer (IMCA) and neutron shift register (JSR-14) -
are designed for portability, consistency and speeds 
operation, 100% computer control and sophisticated 
battery management facilitate the automated setup 
and fast portable operation. 

The IMCA sets the pace for small size, light weight and 
lab grade performance. Built in uranium enrichment 
(enrichment meter and MGAU) and plutonium isotopic 
(MGA) procedures use predefined Nal, CdTe and HPGe 
detector setup files. 

The JSR-14 combines multiplicity with coincidence 
counting capabilities together for fast, portable neutron 
measurements. Special features allow for installed 
operation as well. The JSR-14 may be configured 
to operate as a JSR-12 in coincidence mode or as a 
multiplicity counter using the supplied control and 
acquisition software that is Windows® compatible 
and easy to operate. Or operate the JSR-14 using any 
of the currently available routine neutron counting 
packages (NCCWIN, Multi, HLNC, etc.) or Canberra's 
full featured Neutron Assay Software (NAS). 

Keep your Inspectors moving with the Canberra IMCA 
and JSR-14. 

W " A M P I i m j A Canberra Industries Inc.. Nuclear Products Group, 800 Research Parkway, Meriden, CT 06450 U.S.A. 
% A B I 1 W h l \ I U A Tel: (203) 238-2351 Toll Free 1-800-243-4422 FAX: (203) 235-1347 http://www.canberra.com 

¡«««•Ml 
SYSTEM 
CERTIFIED 

With Offices In: Australia, Austria, Belgium, Canada, Central Europe, Denmark, France, Germany, Italy, Netherlands, Russia, United Kingdom. 

http://www.canberra.com


MATERIALS ACCOUNTANCY 
- we have the NDA solution for all fuel cycles 

PIMS 
• Locates plant hold-up 

• Advanced Safeguards 
applications 

• Near real time 
Pu inventory 

U / ?A/ / A / . 

Spent Fuel Monitor 
• Irradiation and enrichment 

parameter measurement 

• Single or diverse 
measurements 

" 1 million fuel items 
measured 

CIVIL/ 
MILITARY I 
MATERIAL 

Pu Can 
Contents 
Monitor 
• Measures kg 

quantities of Pu 

• Multiplication and 
isotopic correction 

Rapid and accurate 
automated measurements 

DIRECT 
DISPOSAL 

Uranium Drum Enrichment 
Monitor 

Measures U-235 enrichment 

Satisfies transport regulations 

Ensures criticality control RESIDUES 

Super Phonid 
Fissile measurement on enriched 
U residues 

HEU or LEU 

Accurate measurement in high 
density matrices 

Our new instrumentation with operationally proven technology 
is designed to solve all your materials accountancy needs 

and satisfy regulatory requirements. It's the total NDA solution backed by 
over 20 years specialist experience in every segment of the fuel cycle. 

Contact us now for the BNFL Information Pack on Materials Accountancy. 

BNFL Instruments Ltd 
Pelham House, Calderbndge, Cumbria 

CA20 1DB England 

done:+44(0) 19467 85000, 

1(0) 19467 85001 

Pajarito Scientific Corporation 
278 DP. Road, Los Alamos, 

New Mexico 87544 USA 

Telephone: 505 662-4192, 

Fax: 505 662-2286 

Pajarito Scientific Corporation is a BNFL company 

ll!!)BNFL 
Instruments 
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El Boletín del OIEA se distribuye gratuitamente a un 

número limitado de lectores interesados en el OIEA y 

en la utilización de la energía nuclear con fines pacífi

cos. Las solicitudes por escrito deben dirigirse al 

Redactor-jefe. Pueden citarse libremente extractos de 

los textos del OIEA contenidos en este Boletín del 

OIEA, siempre que se mencione su origen. Cuando en 

un artículo se indique que su auror no es funcionario 

del OIEA, deberá solicitarse a ese autor o a la organi

zación a que pertenezca permiso para la reimpresión 

del material, a menos que se trate de reseñas. 

Las opiniones expresadas en los artículos firmados o en 

los anuncios de este Boletín no representan necesaria

mente las del Organismo Internacional de Energía 

Atómica, que declina toda responsabilidad por las mismas. 

Publicidad 
La correspondencia relativa a la publicidad debe diri

girse a la División de Publicaciones del OIEA, 

Dependencia de Promoción y Venta de Publicaciones, 

Apartado de Correos 100, A-1400, Viena (Austria). 

Para establecer contacto, véanse más arriba los 

números de teléfono, facsímil y correo electrónico. 
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República Arab 
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1964 
Camerún 
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Kuwait 

Nigeria 

1965 
Costa Rica 

Chipre 

Jamaica 

Kenya 

Madagascar 

Irán, República Islámica del 

Luxem burgo 

México 

Sudán 

1959 
Iraq 

I 9 6 0 
Colombia 

Chile 

Ghana 

Senegal 

1961 
Li baño 

Malí 
República democrática 

Congo 

1962 
Liberia 

Arabia Saudita 

1963 
Algeria 

Para la entrada en vigor del Estatuto del OIEA se 
1957, los Estados que figurar 

El año indica el de ingreso 
a su designación histórica. 

El ingreso de los países que 
en vigor una vez depositados 

en negrilla (incluida la 

1966 
Jordania 
Panamá 

1967 
Sierra Leona 

Singapur 

Uganda 

1968 
Lichtenstein 

1969 
iviaiasia 

Niger 
Zambia 

del 

1970 
Irlanda 

1972 
Bangladesh 

1973 
Mongolia 

e Siria 

1974 
Mauricio 

1976 
Emiratos Árabes Unidos 

Qatar 

República Unida de 

Tanzania 

1977 
Nicaragua 

1984 
China 

1986 
Zimbabwe 

1991 
Leronia 
Lituania 

1992 
Croacia 
Eslovenia 

Estonia 

1993 
Armenia 

República Checa 

Repúblida Eslovaca 

1994 
Ex República Yugoslava 

de Macedonia 
Islas Marshall 

Kazajstán 

Uzbekistán 

Yemen 

1995 
Bosnia y Herzegovina 

1996 
Georgia 

Moldavia 

requería la ratificación de dieciocho Estados. Al 29 de julio de 
antigua Checoslovaquia 

como Estado Miembro. Los nombres de los 

figuran en cursivas ha sido aprobado por la 
los instrumentos jurídicos pertinentes. 

habían ratificado el Estaruto. 

Estados no 

Conferencia 

corresponden necesariamente 

General del OIEA y entrará 

El Organismo Internacional de Energía Atómica, creado el 
29 de julio de 1957, es una organización interguber
namental independiente dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, El Organismo, que tiene su Sede 
en Viena (Austria), cuenta actualmente con más de 
120 Estados Miembros que mancomunan sus esfuerzos 
para realizar los objetivos principales del Estatuto del 
OIEA: acelerar y aumentar la contribución de la energía 
atómica a la paz, la salud y la prosperidad en el mundo 
entero, y asegurar en la medida que le sea posible que la 
asistencia que preste, o la que se preste a petición suya, 
o bajo su dirección o control, no sea utilizada de modo que 
contribuya a fines militares. 

La sede del OIEA, en el Centro Internacional de Viena. 

mailto:official.mail@iaea.org


Until now, one of the biggest 
problems with reading personal 
exposure doses has been the size of 
the monitoring equipment. Which is 
precisely why we're introducing the 
Electronic Pocket Dosimeter (EPD) 
"MY DOSE mini™" PDM-Series. 

These high-performance 

dosimeters combine an easy-to-
read digital display with a wide 
measuring range suiting a wide 
range of needs. 

But the big news is how very 
small and lightweight they've 
become. Able to fit into any pocket 
and weighing just 50-90 grams, 

Model 
PDM-101 
PDM-102 
PDM-173 
PDM-107 
PDM-303 
ADM-102 

Energy 
60 keV -
40 keV -
40 keV -
20 keV -
thermal - fast 
40 keV -

Range 
0.01 - 99.99 IJSV 

1 - 9,999 fjSv 
0.01 - 99.99 mSv 
1 - 9,999 ÍJSV 

0.01 - 99.99 mSv 
0.001 - 99.99 mSv 

Application 
High sensitivity, photon 
General use, photon 
General use, photon 
Low energy, photon 
Neutron 
With vibration & sound alarm, photon 

the Aloka EPDs can go anywhere 
you go. Which may prove to be 
quite a sizable improvement, indeed. 

SCIENCE AND HUMANITY 

AL<iK^ V///// 
ALOKA CO.. LTD. 

6-22-1 Mure, Mltaka-shi, Tokyo 181, Japan 

Telephone: (0422) 45-5111 

Facsimile: (0422) 45-4058 

Telex: 02822-344 

To: 3rd Export Section 
Overseas Marketing Dept. 

Attn: N.Odaka 

' w Safety, convenience and a variety 
1 of styles to choose from. 

PDM-173 

-H 
PDM-102 

S H 


