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El Organismo Internacional de Energía Atómica es el principal foro mundial 

intergubernamental de cooperación científica y técnica en la esfera nuclear. Trabaja en 

favor de los usos pacíficos y tecnológica y físicamente seguros de la ciencia y la 

tecnología nucleares, contribuyendo así a la paz y la seguridad internacionales y a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

En esta oportunidad dirigirán el órgano: Tobias Galinski, egresado del colegio técnico 

ORT en 2017, actualmente estudiante de ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, 

participó de numerosos modelos de Naciones Unidas entre ellos: IBERMUN, 

MINUBA, MONUR y MONUB; y Katherine Medina, egresada del Instituto Santa 

Celia en 2015, actualmente estudiante de derecho en la Universidad Nacional de Mar 

del Plata, participando numerosas veces de MONUR, NEXXOS y GUAJIRAMUN 

(Colombia). 

Con el placer que nos complace les dejamos a continuación los tópicos, y quedamos a 

disposición de cualquier duda o inquietud que pueda presentarse.  

Tópico A: Daños colaterales del uso de la energía nuclear hacia el medio ambiente: 

Introducción 

La energía nuclear o atómica es la que se libera espontánea o artificialmente en 

las reacciones nucleares. Sin embargo, este término engloba otro significado que es el 

aprovechamiento de dicha energía para otros fines, tales como la obtención de energía 

eléctrica, energía térmica y energía mecánica a partir de reacciones atómicas. 

 Así, la energía nuclear no solo es el resultado de una reacción, sino como un concepto 

más amplio que incluye los conocimientos y técnicas que permiten la utilización de esta 

energía por parte del ser humano. 

Hoy día hay 444 centrales nucleares en el mundo que suponen el 17 % de la producción 

eléctrica mundial. El país que más tiene en la actualidad es EE.UU. con 104, pero más 

sorprendente son las 58 centrales de Francia, más de la mitad que EE.UU. con casi 15 

veces menos superficie. Aunque Japón no se queda nada lejos con 54 (aunque 

actualmente no están en funcionamiento por el cese decretado por el gobierno como 

consecuencia del accidente de Fukushima), o Corea del Sur con 21 en menos de 

100 000 km². Actualmente España cuenta con 7 reactores nucleares. El accidente en la 

central de Fukushima ha recordado fantasmas del pasado, otorgándole al debate nuclear 

una candente actualidad. 

Como cualquier actividad humana, una central nuclear de fisión conlleva riesgos y 

beneficios. Los riesgos deben preverse y analizarse para poder ser mitigados. A todos 

aquellos sistemas diseñados para eliminar o al menos minimizar esos riesgos se les 

llama sistemas de protección y control. En una central nuclear de uso civil se utiliza una 

aproximación llamada defensa en profundidad. Esta aproximación sigue un diseño de 

múltiples barreras para alcanzar ese propósito. Una primera aproximación a las distintas 

barreras utilizadas (cada una de ellas múltiple), de fuera a dentro podría ser: 
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1. Autoridad reguladora: es el organismo encargado de velar que el resto de 

barreras se encuentren en perfecto funcionamiento. No debe estar vinculado a 

intereses políticos ni empresariales, siendo sus decisiones vinculantes. 

2. Normas y procedimientos: todas las actuaciones deben regirse por 

procedimientos y normas escritas. Además se debe llevar a cabo un control de 

calidad y deben estar supervisadas por la autoridad reguladora. 

3. Primera barrera física (sistemas pasivos): sistemas de protección intrínsecos 

basados en las leyes de la física que dificultan la aparición de fallos en el 

sistema del reactor. Por ejemplo el uso de sistemas diseñados 

con reactividad negativa o el uso de edificios de contención. 

4. Segunda barrera física (sistemas activos): reducción de la frecuencia con la que 

pueden suceder los fallos. Se basa en la redundancia, separación o diversidad 

de sistemas de seguridad destinados a un mismo fin. Por ejemplo las válvulas de 

control que sellan los circuitos. 

5. Tercera barrera física: sistemas que minimizan los efectos debidos a sucesos 

externos a la propia central. Como los amortiguadores que impiden una ruptura 

en caso de sismo. 

6. Barrera técnica: todas las instalaciones se instalan en ubicaciones consideradas 

muy seguras (baja probabilidad de sismo o vulcanismo) y altamente 

despobladas. 

7. Salvaguardas técnicas. 

 

La apuesta nuclear es, sin duda, generalizada. A los países emergentes, que tienen que 

satisfacer la creciente demanda de electricidad, se unen otros como Francia, el país de la 

Unión Europa más partidario de esta fuente de energía y donde el 78% de su 

electricidad es de origen nuclear.  En Finlandia, el 30% de la electricidad proviene de 

los cuatro reactores que tiene en operación. Por su parte, Reino Unido, que cuenta con 

19 reactores que producen alrededor de una quinta parte de la electricidad, decidió dar 

luz verde a la construcción de nuevas centrales nucleares con dos objetivos básicos: 

frenar las emisiones contaminantes y reducir la dependencia exterior. 

Más recientemente, y debido a la última crisis entre Rusia y Ucrania, que dejó sin gas a 

varios países europeos, se ha vuelto a poner sobre la mesa la preocupante dependencia 

energética de Europa y la necesidad de diversificar las fuentes de energía, contemplando 

la energía nuclear como alternativa. Italia y Polonia plantearon la necesidad de la 

energía nuclear motivada por los altos precios de la electricidad, en el caso de Italia, y la 

excesiva dependencia del carbón, en Polonia. Así, Italia firmó a finales de febrero de 

2009 un acuerdo con Francia para la construcción de reactores nucleares en los 

próximos años. Por su parte, Suecia, donde casi el 50% de su electricidad es de origen 

nuclear ha acordado eliminar la prohibición de construir nuevos reactores nucleares 

acordados por referéndum en 1980. 

 En la actualidad, cada vez se alzan más voces a favor de la energía nuclear. La amenaza 

del calentamiento global y del cambio climático, unido al incremento de la demanda de 

electricidad y del precio de los productos petrolíferos, ha motivado que distintos 

responsables políticos consideren fundamental apostar por la continuidad de la energía 

nuclear, por el aumento de potencia de sus centrales e incluso por la construcción de 

nuevas plantas. Los programas nucleares de los diferentes países, así como todas las 

instalaciones nucleares, se encuentran bajo la supervisión y control del Organismo 
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Internacional de Energía Atómica con sede en Viena. 

 

 

Impacto medioambiental del uso de la energía nuclear 

Si bien ya hemos hablado de todas las ventajas que conlleva el uso de la energía nuclear 

para diferentes medios, es imposible dejar de lado una de las desventajas más grandes 

que nos proporciona el uso de la misma. 

La energía nuclear crea residuos peligrosos para la salud y el medio ambiente, causando 

el aumento en la radioactividad en el mismo durante cientos de miles de años, por no 

mencionar que los accidentes nucleares arruinan regiones enteras. 

 La actividad relacionada con la energía nuclear, incluso en ausencia de accidentes, ha 

provocado una gran concentración de productos radiactivos, lo que tiene graves 

consecuencias sobre la salud humana y el resto de seres vivos.  

En el planeta, existe un fondo de radiactividad natural en el medio ambiente que está 

cósmico con la atmósfera y la superficie. Estos elementos radiactivos se distribuyen de 

manera heterogénea por la geografía de nuestro planeta, y a pesar de que existan de 

forma originaria en la biosfera, no son inocuos. La población que habita en una zona de 

alta radiactividad tiende a sufrir más rupturas cromosómicas (rotura de la cadena de 

ADN contenido en el cromosoma que puede causar cáncer, entre otras afecciones) que 

la gente que vive en zonas de baja radiactividad. Pero estos problemas se multiplican 

cuando entra en juego el nuevo cupo de elementos radiactivos resultantes de la actividad 

humana. 

La hipoteca a futuro que representa esta contaminación ambiental no sólo impacta 

negativamente en los alrededores de las centrales sino que afecta a todo el ecosistema 

global. 

 

Ahora bien, considerando el impacto que puede llegar a tener la energía nuclear en la 

salud y el medio ambiente –aunque los escasos estudios no puedan demostrar la 

asociación entre riesgo y exposición más que en ciertos casos–, es preciso aplicar el 

principio de precaución que puede invocarse cuando es urgente intervenir ante un 

posible peligro para la salud humana, animal, vegetal o biológica, en general. 

MARCO LEGAL 

Las aplicaciones de la energía nuclear que debería ser con fines pacíficos y toda la 

esperanza que ellas entrañan para la humanidad se perciban a menudo en yuxtaposición 

con la perspectiva de la proliferación de las armas y de la guerra nuclear.  

Es comprensible que se mezclen esos conceptos, puesto que a menudo los materiales, el 

conocimiento y los especialistas necesarios para producir armas nucleares no pueden 

distinguirse de los que se requieren para generar energía nucleoeléctrica y realizar 

investigaciones nucleares.  

Como resultado de ello, la comunidad internacional siempre se ha centrado en 

garantizar que la energía nuclear se utilice con fines pacíficos y en condiciones de 

seguridad. Este enfoque está definido por una compleja red de medidas nacionales e 

internacionales ya que, si bien se ha aceptado que la responsabilidad primordial de la 

reglamentación del uso de la energía nuclear incumbe a las autoridades nacionales, se ha 

reconocido igualmente que otros países pueden resultar afectados también.  



En consecuencia, la regulación de la energía nuclear, al igual que muchas otras 

actividades humanas que podrían tener repercusiones transfronterizas, exige que se 

asigne a la comunidad internacional la responsabilidad residual o, en determinados 

casos, la responsabilidad compartida de garantizar, entre otras cosas, la uniformidad de 

las normas, la coordinación, la combinación de recursos y servicios, así como el 

cumplimiento. 

En ese sentido, el OIEA, entre otras organizaciones internacionales y regionales, ha 

servido de coordinador. En el artículo II del Estatuto del OIEA se estipula que "el 

Organismo procurará acelerar y aumentar la contribución de la energía atómica a la paz, 

la salud y la prosperidad en el mundo entero" y El Sr. ELBaradei es Director General 

Asistente y Director de la División de Relaciones Exteriores del OIEA. Los Sres. 

Nwogugu y Rames son altos funcionarios de la División de Asuntos Jurídicos del 

OIEA.  

El presente marco jurídico se basa en informaciones más amplias que figuran en los dos 

tomos del libro The International Law of Nuclear Energy: Basic Documents, que los 

autores editaron y fue publicado en 1993 por Martinus Nijhoff Publishers, P.O. Box 

163, 3300 AD Dordrecht, Países Bajos. 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".  

En los últimos tres decenios, la cooperación internacional en la esfera de la energía 

nuclear ha dado lugar a una combinación de disposiciones con fuerza legal y normas y 

reglamentaciones de carácter consultivo.  

Para entender mejor el panorama de ese marco jurídico mundial para el desarrollo 

pacífico y seguro de la energía nuclear recomendamos leer 

https://www.iaea.org/sites/default/files/37302081625_es.pdf 

En específico se abordan las esferas de la seguridad nuclear, la protección radiológica, 

la gestión de desechos radiactivos, el transporte de materiales radiactivos, la asistencia y 

planificación para casos de emergencia, la responsabilidad civil por daños nucleares, la 

protección física de los materiales nucleares, los ataques armados contra instalaciones 

nucleares, así como las salvaguardias y la verificación del OIEA. 

La regulación nuclear puede separarse en cuatro grandes grupos: 

1. Funciones de los reguladores nacionales, 

2. Residuos, 

3. Seguridad 

4. Protección radiológica. 

Las bases científicas de toda la regulación internacional existente se fundan en estudios 

propios y recopilaciones llevadas a cabo por la CIPR,  UNSCEAR o el NAS/BEIR 

americano. Además de estos, existen una serie de agencias de investigación y desarrollo 

en seguridad, como pueden ser la AEN o el EPRI. A partir de todas ellas, existen dos 

organismos internacionales que desarrollan las bases para la legislación: el OIEA (a 

nivel internacional)  y EURATOM (en Europa).  

https://www.iaea.org/sites/default/files/37302081625_es.pdf


También existen algunos organismos nacionales, que emiten documentación dedicada a 

cada uno de los campos, que sirven de guía a otros países. Así ocurre por ejemplo con la 

NCRP, la NRC o la EPA americanas, la HPA inglesa (antiguamente NRPB) o el CEA 

francés. 

Protocolo de Kyoto  

Acuerdos de la Cumbre del Clima de Bonn (2001), se establecieron los mecanismos de 

compraventa de emisiones de gases de efecto invernadero y los mecanismos de 

intercambio de tecnologías, excluyendo ambos explícitamente a la energía nuclear. De 

este modo, no se pueden reducir las cuotas de emisión de los países altamente 

industrializados mediante la venta de tecnología nuclear a países menos desarrollados, 

ni se pueden vender las cuotas de emisiones a países que funden sus bajas emisiones en 

la energía nuclear. El IPCC, sin embargo, sí recomienda en su cuarto informe el uso de 

la energía nuclear como una de las únicas formas (junto a las energías renovables y 

la eficiencia energética) de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

Objetivos del debate 

En esta ocasión buscamos que los delegados lleguen a una solución en cuanto a el 

conflicto constante entre el uso de las energías nucleares para fines positivos y de 

avance, y el uso de las mismas para la creación de armas.  

Es importante que los delegados sepan si es utilizada en su país o no, como es utilizada, 

con que fines proporcionaron el ingreso de la misma, y que fines se le está dando en la 

actualidad. Esto para poder posicionarse frente a debates frente a otros delegados que 

cuestionen esta información.  
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Tópico B: Limitaciones a la carrera armamentística basada en energía nuclear. 

Reseña Histórica 

Las armas nucleares son dispositivos que poseen un enorme potencial destructivo, que 

utilizan la energía derivada de la fisión nuclear o la fusión nuclear. Tuvieron su origen 

en los avances científicos de la década de 1930, que hicieron posible su desarrollo, y su 

auge con la carrera de armamentos y las pruebas nucleares de la Guerra Fría. A fines de 

la década de 1960, se abordó el problema de la proliferación (Tratado de No 

Proliferación de Armas Nucleares). Posteriormente, surgió el problema del posible uso 

con fines terroristas, a principios de siglo XXI. 

La proliferación y creación de este tipo de armas atemoriza a toda la humanidad.  

Lo primero que uno se pregunta al abordar un tema como este es cuándo y dónde se dio 

inicio al proceso de armamento nuclear. Es lógico que sea así pues es la forma de poder 

comprender dónde tuvo su origen este hecho que hoy constituye una grave amenaza 

para la humanidad. Su creación y proliferación nos atemoriza pues todos conocemos lo 

que ocurriría frente a un eventual uso del armamento nuclear que poseen diversas 

naciones. 

En materia nuclear todos los indicios señalan que su origen estuvo en Estados Unidos. 

Esto fue alrededor de 1945 cuando esa nación logró desarrollar la tecnología nuclear y 

las armas que se basan en ella. Los segundos en obtenerla fueron los rusos que la 

consiguieron de los norteamericanos a través de su sistema de espionaje. 

 

El 24 de enero de 1946, la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas 

(ONU) aprobó la primera resolución histórica en la que se estableció una comisión 

encargada de estudiar los problemas derivados del descubrimiento de la energía atómica 

(A/RES/1(I)). En el punto V, inciso B) de la resolución, se busca la regulación de la 

energía atómica hasta donde sea necesario para garantizar el uso con fines pacíficos. En 

el inciso C), se posiciona de manera textual “eliminar los armamentos nacionales, las 

armas atómicas así como todas las demás armas principales capaces de causar 

destrucción colectiva”. 

 En 1946, únicamente Estados Unidos era poseedor de la tecnología armamentista 

nuclear, la cual había utilizado un año antes en contra de las ciudades de Hiroshima y 

Nagasaki en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Para 1949, la Unión Soviética 

(URSS) alcanzó su programa de armamento nuclear haciendo un contrapeso a la 

hegemonía nuclear de Estados Unidos, consolidando la Guerra Fría. En los años 

posteriores, se concretaron los programas nucleares del Reino Unido en 1952, Francia 

en 1960 y China en 1964. 

La proliferación de armas nucleares ha permitido adquirir conciencia del grave peligro 

que esto representa para toda la humanidad. 

Pero esa situación últimamente se ha agravado debido a la posibilidad de que grupos 

terroristas puedan adquirir armas de ese género. 

Una sola bomba nuclear, la cual cabe dentro de una pelota de softball, pudiera destruir 

totalmente grandes núcleos urbanos como New York, Londres, Moscú y París. Esa toma 

de conciencia ha generado un movimiento a nivel mundial que tiene como objetivo el 

poner un alto a la proliferación de armas nucleares. Últimamente algunos influyentes 

sectores han sugerido que se debe tratar de encerrar todo el armamento y material 

nuclear existente en un solo sitio. Igualmente sugieren que en una segunda fase se debe 

ir hacia un proceso de desarme total con el fin de retornar a un mundo libre de 

armamento nuclear. 
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Problemática Actual 

 El Tratado de no Proliferación (TNP) fue creado en 1968 y reconoce de manera textual 

que “un Estado poseedor de armas nucleares es un Estado que ha fabricado y hecho 

explotar un arma nuclear u otro dispositivo nuclear explosivo antes del 1 de enero de 

1967”. 

El TNP en su noveno párrafo declara su intención de lograr lo antes posible la cesación 

de la carrera armamentista nuclear y de emprender medidas eficaces encaminadas al 

desarme nuclear. Sin embargo, no ha sido suficiente, pues su principal debilidad en ese 

aspecto es que no es un tratado de prohibición de armas nucleares. Después de 1968, se 

sumaron cuatro Estados a la carrera armamentista nuclear que están fuera de los 

lineamientos del Tratado: la India en 1974, Pakistán en 1998, Israel en la década de 

1970 —país que no ha aceptado ni negado poseerlas (1) —, y Corea del Norte consolidó 

su programa en 2006(1). El único caso de desarme total es Sudáfrica que desmanteló su 

programa nuclear en la década de 1990. (1) 

A 71 años de la resolución número 1 de la ONU, existen en la actualidad 15 000 ojivas 

de las cuales los distintos informes ofrecen un rango de entre 2500 y 4000 ojivas que 

están en estado de alerta máxima para su utilización.  

La cooperación de los Estados para buscar la cesación del armamento nuclear, se hizo 

notar después de las crisis de los misiles de 1962. En este caso, la URSS decidió 

transportar e instalar ojivas en Cuba, causando que Estados Unidos impusiera un 

bloqueo naval en el Atlántico ante la flota soviética a dos kilómetros de distancia. Se 

llevaron a cabo negociaciones por 2 semanas entre Moscú y Washington para evitar una 

guerra nuclear. 

 Después de la crisis de los misiles, surgió el Tratado para la Proscripción de las Armas 

Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco 

en 1967. Este fue el primer tratado regional y norma jurídica que prohibió la 

fabricación, posesión y utilización de las armas nucleares en Latinoamérica. El Tratado 

fue liderado por México y firmado por 33 países latinoamericanos junto con las 

potencias que pertenecen al Consejo de Seguridad. El tratado sirvió de ejemplo para 

otros cuatro tratados regionales de Zonas Libres de Armas Nucleares (ZLAN): el 

Tratado de Rarotonga de 1985 en el Pacifico Sur; el Tratado de Bangkok de 1995 en el 

Sudeste Asiático; el Tratado de Pelindaba de 1996 en África; el Tratado de 

Semipalantinsk de 2006 en Asia Central y por último el territorio de Mongolia 

declarado como Estado libre de armas nucleares en 2000 por medio de la resolución 

55/335 S de la Asamblea General. 

 La Asamblea General de la ONU, en 1994 aprobó la resolución 49/75 mediante la cual 

solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la opinión consultiva sobre la legalidad 

de la amenaza o el empleo de las armas nucleares. En 1996 la CIJ emitió la opinión 

consultiva en la que no se incluye una prohibición completa de la amenaza o del empleo 

de las armas nucleares aunque si establece elementos claros que las armas nucleares 

están en contra de los lineamientos del Derecho internacional y del Derecho 

internacional humanitario. 

 El 7 de Julio de 2017, los países lograron adoptar el Tratado sobre la Prohibición de las 

Armas Nucleares con 122 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. No obstante, la 

posición que tuvieron algunos Estados poseedores de armas nucleares tomaron la 

decisión de no participar en las negociaciones del Tratado. Los embajadores de Estados 



Unidos, Francia y el Reino Unido hicieron declaraciones sobre mantener la política de 

“paso a paso” para las reducciones de armamento, posicionando al “Tratado de no 

proliferación” como pieza angular para el desarme y el peligro que se tiene con países 

como Corea del Norte que ponen en riesgo la seguridad internacional. Finalmente, 40 

países no entraron a las negociaciones de la Asamblea General. 

 

La adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y su apertura a 

firma el 20 de septiembre de 2017, es un avance significativo para la humanidad, 

aunque concretar el desarme no es un proceso a corto ni mediano plazo, es un verdadero 

paso para con la obligación moral, jurídica y política de la comunidad internacional para 

deslegitimizar las armas nucleares y el uso de la amenaza utilizada en las doctrinas de la 

disuasión nuclear, doctrinas que incrementan el riesgo de uso intencional o accidental. 

MARCO LEGAL 

 

. Tratado de no proliferación de armas nucleares 

  – Los países poseedores de armas nucleares se comprometen a no traspasar a nadie 

armas nucleares ni ayudar a otros estados a fabricarlas ni adquirirlas 

 – Los países no poseedores de armas nucleares se comprometen a no recibir de nadie 

este armamento ni a fabricarlas. Además, no podrán suministrar elementos básicos para 

su construcción como el uranio o plutonio. 

 – Los países no poseedores de armas nucleares se comprometen a entregar toda la 

información al respecto y a someterse a inspecciones. 

. Tratado de Rarotonga  

. Tratado de Bangkok  

. Tratado de Pelindaba 

. el Tratado de Semipalantinsk 

 

Objetivos del debate 

Los delegados deberán llegar a una solución en cuanto a una nueva manera de regular la 

producción y uso de armamento nuclear a lo largo del globo. 

Es importante que el foco de atención se ponga en la rectificación y del cumplimiento 

del tratado de no proliferación de armas nucleares. 

Queremos que los delegados sean capaces de, mediante sus conocimientos adquiridos 

previos al modelo, realizar una resolución que permita asegurarle a la comunidad 

internacional la certeza de un futuro sin riesgo de uso de armamento nuclear. 

Bibliografía 

 

http://revistafal.com/la-carrera-armamentista-nuclear/ (1) 

http://revistafal.com/la-carrera-armamentista-nuclear/


https://www.revistaciencias.unam.mx/es/183-revistas/revista-ciencias-33/1717-la-

carrera-armamentista-nuclear-en-el-umbral-del-siglo-xxi.html (2) 

https://canalhistoria.es/blog/que-es-el-tratado-de-no-proliferacion-nuclear/ (3) 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49214293 (4) 

https://www.revistaciencias.unam.mx/es/183-revistas/revista-ciencias-33/1717-la-carrera-armamentista-nuclear-en-el-umbral-del-siglo-xxi.html
https://www.revistaciencias.unam.mx/es/183-revistas/revista-ciencias-33/1717-la-carrera-armamentista-nuclear-en-el-umbral-del-siglo-xxi.html
https://canalhistoria.es/blog/que-es-el-tratado-de-no-proliferacion-nuclear/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49214293

