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 I. Introducción 
 

 

1. En el presente documento de trabajo se presenta una reflexión sobre la manera 

en que la seguridad nuclear1 se inscribe en el Tratado sobre la No Proliferación de las 

Armas Nucleares. En él se propone que, en los futuros comités preparatorios del 

Tratado sobre la No Proliferación y en las sesiones conexas celebradas durante su 

actual ciclo de examen, la seguridad nuclear esté presente como elemento transversal 

en los distintos pilares y que esta idea figure en una referencia a la seguridad nuclear  

en los documentos finales para la Conferencia de las Partes de 2020 encargada del 

Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. 

2. Ahora que han transcurrido 50 años desde la aprobación del Tratado, los Estados 

que presentan este documento de trabajo consideran que se trata de una reflexión 

necesaria y de utilidad para fortalecer el Tratado sobre la No Proliferación, que sigue 

siendo la piedra angular del régimen de no proliferación nuclear, sobre la base de los 

siguientes aspectos:  

 • En primer lugar, los avances tecnológicos, que han transformado el ámbito 

nuclear con una gran rapidez. Entre ellos cabe mencionar los avances en la 

producción de energía nuclear, así como las aplicaciones de las fuentes y los 

materiales radiactivos; todo esto requiere formas cada vez más especializadas 

de garantizar un nivel adecuado de seguridad nuclear para reducir la amenaza 

del terrorismo nuclear por medio de estas nuevas tecnologías.  

 • En segundo lugar, la aparición de nuevas amenazas asimétricas y la 

proliferación de agentes no estatales con posibilidades de acceder a materiales 

y tecnologías nucleares, que han creado una situación internacional en la que la 

seguridad nuclear constituye una de las piedras angulares de las políticas de 

seguridad de muchos países.  

__________________ 

 1 El término seguridad nuclear incluye la “protección física” y también abarca la prevención y la 

detección de robos, sabotajes, accesos no autorizados, transferencias ilegales u otros actos 

delictivos relacionados con materiales nucleares, otras sustancias radiactivas o sus instalaciones 

conexas, además de la respuesta a todos estos. 
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 • En tercer lugar, la evolución del régimen de no proliferación en sí mismo, que 

reviste una complejidad cada vez mayor y presenta cada vez más partes 

interesadas e instrumentos.  

3. En vista de lo anterior, consideramos que, en el debate sobre gobernanza 

mundial en el ámbito de la seguridad nuclear, no debe dejarse al margen un Tratado 

sobre la No Proliferación que sea lo suficientemente sólido. El presente documento 

no pretende ofrecer conclusiones sobre una cuestión que es todavía relativamente 

reciente, a saber, la interacción entre la seguridad nuclear y el Tratado sobre la No 

Proliferación. Por el contrario, tiene por objeto abrir un debate sobre un tema que 

ya tiene antecedentes en los procesos entre períodos de sesiones anteriores 

(véanse, por ejemplo, NPT/CONF.2015/WP.1, NPT/CONF.2015/WP.10, 

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.7 y NPT/CONF.2020/PC.I/WP.40), pero que todavía está 

relativamente inexplorado y al que debería dársele continuidad en las futuras sesiones 

del Comité Preparatorio y las conferencias de examen.  

 

 

 II. Avances internacionales en materia de seguridad nuclear  
 

 

4. La amenaza del terrorismo nuclear y radiológico ha evolucionado de una forma 

extremadamente rápida en el último decenio; han surgido nuevos agentes (por 

ejemplo, nuevos grupos terroristas y delictivos) que tienen posibilidades de 

desarrollar una capacidad económica y tecnológica considerable, y que se adaptan y 

evolucionan en un intento por lograr una mayor repercusión (social, económica e 

incluso política) mediante sus actos terroristas. Otra consideración adicional es la 

repercusión en el acceso futuro a la utilización de la energía nuclear con fines 

pacíficos para todos los Estados, en caso de que la población pierda la fe en las 

tecnologías nucleares por causa de un ataque deliberado con materiales nucleares  o 

radiológicos.  

5. La comunidad internacional ha reaccionado ante estos acontecimientos y se ha 

enfrentado a estos nuevos retos de manera decisiva; cabe destacar los siguiente:  

 • La entrada en vigor, el 8 de mayo de 2016, de la Enmienda a la Convención 

sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, por la que se incluyen 

las instalaciones nucleares como elementos fundamentales que deben ser 

protegidos. 

 • La aprobación de la resolución 2325 (2016) del Consejo de Seguridad sobre las 

armas de destrucción en masa y los agentes no estatales, como resultado del 

proceso de examen amplio de la resolución 1540 (2004) del Consejo de 

Seguridad, bajo la dirección de España, que presidió el Comité del Consejo de 

Seguridad establecido en virtud de la resolución 1540 (2004) en 2015 y 2016.  

 • El proceso de la Cumbre de Seguridad Nuclear, que tuvo lugar entre 2010 y 

2016, ha contribuido a sensibilizar a la población acerca de la amenaza nuclear, 

a mejorar sustancialmente la estructura internacional de seguridad nuclear y a 

garantizar la seguridad de los materiales nucleares y radiológicos sensibles en 

todo el mundo. El proceso reafirmó el compromiso de los líderes con los tres 

pilares del Tratado sobre la No Proliferación, así como con la seguridad nuclear 

en cuanto prioridad nacional e internacional a largo plazo.  

 • Se han puesto en marcha una serie de iniciativas encaminadas a apoyar la 

seguridad nuclear y mitigar la amenaza del terrorismo nuclear a través de 

medidas concretas, como la Alianza Mundial contra la Propagación de Armas y 

Materiales de Destrucción en Masa, liderada por el Grupo de los Siete (G7 ), la 

Iniciativa Mundial de Lucha contra el Terrorismo Nuclear, la Iniciativa de 

https://undocs.org/sp/NPT/CONF.2015/WP.1
https://undocs.org/sp/NPT/CONF.2015/WP.10
https://undocs.org/sp/NPT/CONF.2020/PC.I/WP.7
https://undocs.org/sp/NPT/CONF.2020/PC.I/WP.40
https://undocs.org/sp/S/RES/2325(2016)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540(2004)
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Seguridad contra la Proliferación, el Grupo de Contacto sobre Seguridad Física 

Nuclear y el Grupo Directivo de la Industria Nuclear sobre Seguridad.  

6. Todas estas circunstancias exigen un análisis exhaustivo del papel que 

desempeña la seguridad de las instalaciones y los materiales nucleares y radiactivos 

en el desarrollo de los tres pilares del Tratado sobre la No Proliferación: desarme 

nuclear, control de la proliferación nuclear y utilización de la energía nuclear con 

fines pacíficos. 

 

 

 III. El desarme y la seguridad nucleares 
 

 

7. Los procesos de desarme, que tienen su origen en iniciativas políticas y 

estratégicas, presentan, en última instancia, una gran complejidad desde un punto de 

vista tecnológico y técnico. Estos procesos requieren sistemas, instalaciones y 

procedimientos que garanticen la seguridad tecnológica, la protección radiológica y 

la seguridad de los materiales, las instalaciones y el transporte nucleares.  

8. La comunidad internacional ha logrado progresos considerables en la reducción 

del uso de materiales fisibles clave, por ejemplo, mediante la reducción al mínimo del 

uso de uranio muy enriquecido y la reutilización del excedente de plutonio en 

programas civiles cuando resulta técnica y económicamente viable. Los reactores de 

investigación que utilizan uranio muy enriquecido se han convertido, desmantelado y 

sustituido en 25 países y la reutilización de plutonio para la fabricación de 

combustible de óxido mixto es una práctica habitual en la industria nuclear civil. 

Gracias a este progreso, existe menos material para armas nucleares en un menor 

número de lugares. Este resultado es beneficioso para la seguridad nuclear y el 

desarme nuclear.  

 

 

 IV. Prevención de la proliferación y seguridad nuclear 
 

 

9. La prevención de la proliferación nuclear a través del Tratado sobre la No 

Proliferación se logra mediante la aplicación del sistema internacional de 

salvaguardias nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y a 

través de los mecanismos de control de las exportaciones de materiales, equipos y 

tecnologías nucleares y de doble uso (por ejemplo, el Comité Zangger y el Grupo de 

Suministradores Nucleares). 

10. El sistema de salvaguardias del OIEA se basa principalmente en el control 

contable de los materiales nucleares y la verificación e inspección de las instalaciones 

según las salvaguardias del OIEA. El diseño y la aplicación de sistemas de 

contabilidad y control también pueden ser formas útiles de mejorar la seguridad de 

los materiales nucleares (véase el núm. 25-G de la Colección de Seguridad Física 

Nuclear del OIEA), pero siguen constituyendo uno de los problemas técnicos que 

habrán de abordarse en todos los tipos de instalaciones nucleares. Además, estos 

sistemas deben complementarse con sistemas de ciberseguridad y de protección física 

apropiados, y es conveniente explorar plenamente y de manera sistemática las 

sinergias entre la seguridad y las salvaguardias.  

11. Las directrices del Grupo de Suministradores Nucleares prevén, como condición 

para la exportación de los Estados participantes, garantías de que el país importador 

de materiales o tecnologías nucleares cumple los requisitos mínimos del OIEA para 

la protección física de los materiales y las instalaciones nucleares (véase la circular 

informativa del OIEA INFCIRC/254/Rev13/Part 1, párr. 3 y anexo C).  
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 V. Utilización de la energía nuclear con fines pacíficos: nuevos 
retos 
 

 

12. Todos los Estados partes en el Tratado sobre la No Proliferación tienen derecho, 

en virtud del artículo IV del Tratado sobre la No Proliferación, al acceso a la 

utilización de la energía nuclear con fines pacíficos. Hoy en día, las fuentes y los 

materiales radiactivos se están usando intensamente con fines médicos, industriales, 

agrícolas, ambientales y de investigación. Estos materiales se utilizan y almacenan en 

entornos tan diversos como los hospitales, las fábricas, la construcción de carreteras, 

las instalaciones de investigación y la prospección de petróleo. Además, se trasladan 

de un lugar a otro a diario por medios de transporte terrestres, marítimos y aéreos, lo 

cual los expone a una gama más amplia de vulnerabilidades de seguridad en la esfera 

pública.  

13. La abundancia de material radiactivo en estos usos aumenta las posibilidades de 

que, si no están bajo el control reglamentario adecuado, dichos materiales caigan en 

manos de agentes no estatales y, en última instancia, sean utilizados en atentados 

terroristas o para otros fines delictivos. Como consecuencia, es necesario considerar 

seriamente los requisitos de seguridad de las prácticas de los materiales radiactivos 

en relación con los usos pacíficos de la energía nuclear, y es preciso seguir trabajando 

en todo el mundo a fin de mejorar la seguridad de esos materiales.  

14. La comunidad internacional, por conducto del OIEA y otras iniciativas 

internacionales, está avanzando en la elaboración de disciplinas y programas 

científicos y tecnológicos para garantizar la seguridad de los materiales y las 

instalaciones nucleares y de otros tipos de materiales e instalaciones radiactivos 

durante la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos (véase el artículo IV 

del Tratado sobre la No Proliferación). Resultan especialmente útiles las iniciativas 

del OIEA en cuanto a la seguridad de los materiales y las instalaciones nucleares y de 

otros materiales e instalaciones radiactivos mediante las resoluciones de su 

Conferencia General (véase la resolución de la Conferencia General del OIEA 

GC(61)/RES/9) y los Planes de Seguridad Física Nuclear periódicos del OIEA, 

aprobados por la Junta de Gobernadores conforme a la recomendación de la secretaría 

(véase la resolución de la Conferencia General del OIEA GC(61)/24). 

15. El OIEA desempeña una función de coordinación esencial y central en la 

estructura mundial de seguridad nuclear, y presta asistencia a los Estados miembros 

del OIEA en sus iniciativas encaminadas a garantizar la seguridad de los materiales y 

las instalaciones nucleares y de otros materiales e instalaciones radiactivos. Esta 

asistencia contribuye a fomentar la utilización más segura de las tecnologías 

nucleares, en la que se sustenta la premisa de asegurarse de que los Estados tengan 

acceso a los usos pacíficos de la energía nuclear. El OIEA tiene el mandato, los 

instrumentos, la infraestructura, el personal calificado y los conocimientos necesarios 

para liderar nuevos progresos en esta esfera y ayudar a reducir al mínimo la 

duplicación de esfuerzos en las iniciativas conexas.  

 

 

 VI. Conclusiones 
 

 

16. Aunque el alcance y la importancia de la seguridad nuclear han llevado a 

algunos a referirse a ella como “cuarto pilar” del Tratado sobre la No Proliferación, 

no es este el ideal ni la intención del presente documento. De hecho, la seguridad 

nuclear no es un pilar independiente, sino que se extiende a lo largo de los tres pilares 

del Tratado sobre la No Proliferación como un tema intersectorial y en un entorno de 

seguridad mundial cada vez más complejo, de manera que debería seguir 

promoviéndose su desarrollo.  
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17. Cabe recordar que el Tratado sobre la No Proliferación es el instrumento 

multilateral más universal en la esfera de la no proliferación y que sus tres pilares 

abarcan todos los aspectos relacionados con la energía nuclear. No se trata, por tanto, 

de sustituir ni de reemplazar las iniciativas que ya se están llevando a cabo en foros e 

iniciativas conexos, sino más bien de darles un lugar en el marco del Tratado sobre la 

No Proliferación. 

18. Por consiguiente, los Estados que presentan este documento de trabajo proponen 

que, en los próximos comités preparatorios del Tratado sobre la No Proliferación, así 

como en las reuniones conexas durante el actual período de sesiones, la seguridad 

nuclear se presente como un elemento transversal de los tres pilares del Tratado sobre 

la No Proliferación. De esta forma, los Estados signatarios prevén que se podría lograr 

este objetivo mediante una referencia importante a la seguridad nuclear y su carácter 

temático intersectorial en los documentos finales para la Conferencia de las Partes de 

2020 encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas  

Nucleares. 

 


