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Introducción a la Comisión y su Alcance  
 
Dado a los eventos transcurridos durante el final de la segunda guerra mundial entre Estados 
Unidos y Japón, información sobre nueva tecnología en el área de energía nuclear se convirtió en 
uno de los asuntos de política exterior más urgentes a nivel global. Para poder evitar futuros 
conflictos con armas nucleares, el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, 
emitió un discurso en la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 1953, urgió a 
la comunidad internacional al uso pacífico de armas y contenidos de energía nuclear. El mensaje 
del presidente norteamericano detalló una ideología de uso de armas nucleares que dio fruto a la 
fundación de El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), o IAEA por sus siglos 
en Inglés lo cual fue establecida en la ciudad de Viena, Austria el 29 de julio del 1957. La 
agencia se compone de 171 estados miembros y su meta principal es incrementar la contribución 
de energía nuclear a través de la paz. Las tres unidades que componen el organismo del OIEA 
son la junta de gobernadores, la conferencia general y el secretariado.  
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Tema 1: Preparacion, intervención y 
respuesta ante emergencias 
 
Desde la culminación de la segunda guerra 
mundial, los países han tomado 
precauciones con el propósito de evitar una 
escalación internacional concluyendo en uso 
de armas nucleares con fines de matar una 
población. Los estados perteneciendo al 
OIEA, han colaborado a través de los años 
para lograr varias resoluciones asequibles y 
proponer medidas preventivas. La 
Convención de Viena sobre Responsabilidad 
Civil por Daños Nucleares de 1963 fue el 
primer tratado auspiciado por la OIEA o que 
promovió el uso pacífico de armas nucleares 
a nivel internacional.  
 
El organismo desde entonces ha convocado 
convenciones en relación a la seguridad 
nuclear. El convenio que sigue vigente 
adoptado de forma multilateral relacionado a 
la seguridad nuclear a nivel internacional fue 
escrito en La Convención de Seguridad 
Nuclear en el 1994 en la sede del IAEA. 
Estipula que los países con programas de 
armas nucleares se responsabilicen las 
actividades realizadas en instalaciones 
nucleares de haber daños. Además, mantuvo 
en el Artículo 14, su compromiso de evaluar 
meticulosamente la construcción de 
instalaciones que sean incorporadas a un 
plan nuclear y ser aprobadas de ser seguras. 
Por último, sostuvo que cualquier plan de 
emergencia escrito en caso de una 
catástrofe, sea compartida con naciones que 
están la cercanía de una instalación nuclear. 
 

El convenio aprobado en la Convención 
Sobre Asistencia en Caso de Accidente 
Nuclear O Emergencia Radiológica llevado 
a cabo el 26 de septiembre del 1986, 
establece un modelo formal de alienta a los 
estados miembros en hacer acuerdos 
bilaterales o multilaterales en conflictos que 
sean entre ciertos estados. Detalla el nivel de 
asistencia, funciones del organismo, 
indemnización y reclamaciones en caso de 
emergencias. Aún no existe una ley vigente 
que explícitamente prohíbe el uso de armas 
nucleares, pero sí existe una prohibición de 
armas nucleares solamente ratificada por 35 
países.  
 
Cinco estados miembros clasificados como 
estados nuclearmente armados bajo el 
tratado de No Proliferación Nuclear que 
disfrutan de membresía permanente en el 
Consejo de Seguridad de la ONU (Estados 
Unidos, China, Rusia, Francia, Reino 
Unido). Otros tres estado miembros son 
confirmados de poseer armas nucleares 
(Pakistán, India, Corea del Norte). Dicho 
esto, hemos sido testigos de la retórica 
hostilitaritaria a través de las décadas contra 
otros estado miembros. El organismo de la 
OIEA no endosa métodos contra 
productivos que retrasan la cooperación y 
compromiso de la comunidad internacional 
de lograr obtener un acuerdo pacífico entre 
diferentes países.  
 
Desastres nucleares como las ocurridas en 
Chernobyl y Fukushima después del 
terremoto del 2011, deben ser evitadas a 
cualquier costo. Por ende, la regulación de 
reactores nucleares es esencial si se quiere 



alcanzar una discusión seria sobre la 
expansión de energía nuclear y establecer 
prácticas eficientes en caso de emergencias. 
Manpreet Sethi, miembro del Consejo Indio 
de Investigación en Ciencias Sociales, 
argumenta que la colaboración entre el 
gobierno soberano de un estado miembro y 
la comunidad científica es esencial para 
poder proceder durante una emergencia. 
"Los funcionarios públicos [durante una 
emergencia] deben poder acceder 
rápidamente a la opinión científica 
autorizada y de expertos, para poder tomar 
buenas decisiones con extrema premura" 
(Atomic Scientists). 
 
En el presente, podemos ver como diferentes 
estado miembros de las Naciones Unidas 
mantienen conflicto. Además, El 8 de mayo 
del 2018, Estados Unidos abandonó el 
tratado nuclear con la República Islámica de 
Irán de forma unilateral volviendo a imponer 
sanciones económicas al país. 
Recientemente, el magnicidio del mayor 
general de los Cuerpos de la Guardia 
Revolucionaria Islámica Qasem Soleimani, 
estalló una ofensiva del cuerpo militar Iraní 
cuyo propósito era tomar represalias 
dirigiendo un ataque contra soldados 
americanos en bases militares localizadas en 
Iraq.  
 
Es responsabilidad de este organismo 
reafirmar su compromiso en la cooperación 
mutua de estado miembros. Como organo 
oficial de las Naciones Unidas, la OIEA 
puede aprobar tratados con los estado 
miembros de la ONU. Es importante 
reconocer que cualquier resolución aprobada 

no es cumplimiento legal dado a los 
derechos de soberanía que cada nación tiene. 
De lograr un acuerdo para medidas 
preventivas, intervenciones, y casos de 
emergencias, es una prioridad máxima de la 
OIEA que los tratados se den continuidad y 
los miembros no rompan su compromiso 
con la comunidad internacional.  

 
Preguntas para Considerar 

 
● Cual es la postura de su país al 

respecto de escalamiento entre 
naciones con armas nucleares?  

● Como su país se ha expresado en el 
involucramiento histórico o presente 
de asuntos relacionados a 
emergencias nucleares? 

● Qué propuestas se pueden imponer a 
nivel internacional con finalidades de 
prevenir emergencias en el presente? 

● Como su país propone que se atienda 
la dinámica de proliferación nuclear, 
específicamente entre lo cinco 
miembros permanentes de la ONU? 

 
Documentos de la OIEA:  
 

“CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE 
RESPONSABILIDAD CIVIL POR 
DAÑOS NUCLEARES.” IAEA.org, 
Organismo Internacional De Energia 

Atomica, Mar. 1996, 
www.iaea.org/sites/default/files/infcirc500_s

p.pdf. 
 

“CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA 
EN CASO DE ACCIDENTE NUCLEAR O 

EMERGENCIA RADIOLÓGICA.” 

http://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc500_sp.pdf.
http://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc500_sp.pdf.


IAEA.org, Organismo Internacional De 
Energia Atomica, 18 Nov. 1986, 

www.iaea.org/sites/default/files/publications
/documents/infcircs/1986/infcirc336_sp.pdf. 
 

“CONVENCIÓN SOBRE SEGURIDAD 
NUCLEAR.” IAEA.org, Organismo 

Internacional De Energía Atómica, 5 July 
1994, 

www.iaea.org/sites/default/files/infcirc449_s
p.pdf . 
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Tema 2: La gestión de desechos/residuos 
radiactivos  
 
La radiación y las sustancias radiactivas se 
producen naturalmente en el medio 
ambiente y se encuentran en la corteza 
terrestre a concentraciones muy bajas. Las 
innovaciones tecnológicas y los avances en 
la investigación y el desarrollo científico han 
facilitado la extracción de estos elementos 
de la superficie de la tierra para ser 
utilizados en la producción de energía, la 

medicina, la industria y la agricultura. Sin 
embargo, el uso de elementos radiactivos y 
otras actividades humanas como la 
exploración de petróleo y gas y la minería 
producen subproductos radiactivos tóxicos 
conocidos como desechos o residuos 
radiactivos. También se generan residuos 
radiactivos al desmantelar reactores y otros 
instalaciones nucleares.  
 
En general, se existen dos clasificaciones de 
desechos radioactivos: residuos de alto o 
bajo nivel. Los residuos de alto nivel 
principalmente se categorizan como 
combustibles gastados y retirados de los 
reactores después de producir electricidad. 
Los residuos de bajo nivel provienen de las 
operaciones de los reactores de los usos 
médicos, académicos, industriales y otros 
usos comerciales de los materiales 
radiactivos. En ambos casos, el 
procesamiento, el almacenamiento, la 
eliminación y la gestión  general 
inadecuados de los residuos radiactivos 
plantean grandes riesgos para la salud 
humana y medioambiental y representan una 
gran amenaza para la seguridad nacional e 
internacional. 
 
Con el fin de garantizar una disposición 
estable de los residuos nucleares, los 
desechos deben ser procesados de manera 
segura. En términos científicos, el volumen 
del elemento radiactivo se reduce y su 
composicion quimica y fisica se modifica 
para embalarlos antes de su almacenamiento 
final. Individuos prestigiosos como Pascale 
Jana Kunzi, la experta de desmantelamiento 
de desechos radiactivos de la Oficina 
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Federal de Energía (OFE) opinan que los 
desgaste de materiales radiactivos deben ser 
guardados con cautela. “Actualmente, los 
desechos se resguardan en la superficie. No 
es una solución durable, pues ignoramos lo 
que sucederá en los próximos siglos. Solo en 
el siglo pasado se produjeron dos guerras 
mundiales. Estaríamos más seguros si los 
desechos se guardan en las capas geológicas 
profundas” (Swiss Info).  
 
El 5 de septiembre del 1997, se convocó la 
Convención Conjunta Sobre Seguridad en la 
Gestión del Combustible Gastado y Sobre 
Seguridad en la Gestión de Desechos 
Radiactivos, a discutir el contenido en una 
convención por primera vez. Bajo la 
definición del organismo, la clasificación de 
“materiales nucleares” son materiales 
conteniendo elementos de plutonio y uranio. 
Se establecieron pocas excepciones a esta 
definición dependiendo de la cantidad de 
isótopos que haya como el plutonio-238 en 
80% exceso y uranio-233, los cuales no son 
materias nucleares. Reglas aplicadas durante 
esta convención son pertinentes a materiales 
que se transporten de un país a otro, lo cual 
excluye regularización de materiales que se 
almacenan.  
 
Por ahora, no se han generado suficientes 
cláusulas dentro de las conferencias 
generales o tratados de la OIEA sobre 
elementos hidrógenos, de modo que sirven 
para desarrollar explosivos potentes 
llamados armas termonucleares. Seis estados 
miembros han conducido pruebas de 
explosiones termonucleares: Estados 
Unidos, China, Reino Unido, Francia, India 

y Rusia. De camino hacia el futuro, el 
organismo se ve enfocado en armas 
hidrológicas y cómo pueden afectar 
relaciones entre países. Ya se ha visto 
controversia sobre la posibilidad del 
desarrollo de una arma hidrológica.  
 
Regulación de embarcaciones marítimas 
cruzando aguas internacionales poseyendo 
contenidos radiactivos, métodos innovativos 
que desposee de estos materiales entre otros 
asuntos siguen siendo de gran importancia 
para el organismo. Se debe tomar en cuenta 
que no todos los temas presentados no 
afectan a todos los estados miembros en su 
mayoría en la actualidad. Sin embargo, esto 
no debe ser una excusa válida para los países 
desalentarse y no tomar parte de la 
discusión. Asuntos de energía nuclear cada 
vez más adquieren mayor rango en el 
escenario internacional. Eventualmente con 
el paso de las décadas, un planeta que 
alienta el uso de esta energía tendrá que 
combatir no solamente que con aliados que 
poseen este privilegio sino además tendrán 
que enfrentar cuestiones locales pertinentes 
a su país.  
 

Preguntas para Considerar 
 

● Que tipo de gestión radioactiva su 
país a puesto en función? Existe una 
oposición significante contra 
protocolos específicos de deshechos 
radioactivos?  

● La definición de materiales 
radioactivos debería ser actualizada 
con el propósito de excluir o añadir 
contenidos que la OIEA no incluye? 



● Enriquecimiento de uranio a nivel 
global deberían ser regulados por la 
ONU? Ayudaría esto a contener la 
proliferación nuclear? 

 
Documentos del OIEA: 
 
 Stoiber, Carlton, et al. “Manual De Derecho 

Nuclear .” IAEA.org, Organismo 
Internacional De Energia Atomica, 2012, 

www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF
/Pub1456s_web.pdf. 

“Que Son Los Deshechos Radioactivos?” 
IAEA.org, Organismo Internacional De 

Energia Atomica, Sept. 2014, 
www.iaea.org/sites/default/files/5530464030

4_es.pdf. 
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Tema 3: La energía nuclear y su papel en 
el futuro de la lucha contra el cambio 
climático  
 
El cambio climático ha sido un asunto 
polarizante ya que varios funcionarios 

públicos han declarado su oposición de no 
respaldar esfuerzos o conclusiones de la 
comunidad científica. Ya que el 
escepticismo que existe en varios individuos 
claves a la diplomacia a nivel internacional 
sobre el cambio climático, la viabilización 
de implementar resoluciones incluyendo la 
energía nuclear como uno de los 
instrumentos de refutación se convierte en 
uno controversial. Existe una mayoría de 
estados miembros que respaldan la 
utilización de esta energía a través de 
reactores, solamente que su uso es 
exclusivamente para desalación, cohetes, o 
producción de armas nucleares.  
 
Expertos como el fundador de la 
organización Environmental Progress, 
Michael Shellenberger, es un propulsor del 
uso de la energía nuclear como energía 
eléctrica. En una entrevista convocada por el 
medio cibernético, Foro Nuclear, 
Shellenberger argumenta la necesidad de 
energía nuclear. “Solo la energía nuclear 
puede sacar a todos los humanos de la 
pobreza y, a la vez, evitar unos niveles 
peligrosos de calentamiento global. Solo hay 
que fijarse en Francia y Suecia. En los años 
setenta y ochenta construyeron el número 
suficiente de centrales nucleares para 
conseguir las metas climáticas del Green 
New Deal. Ahora, fijémonos en Alemania. 
En 2025, habrá gastado 580 000 millones de 
dólares en energías renovables e 
infraestructuras, a la vez que cierra sus 
centrales nucleares. Todo lo que habrá 
conseguido Alemania en su «transición 
energética» es aumentar en un 50 % los 
precios de la electricidad y tener un 
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suministro con diez veces más emisiones de 
carbono que Francia” (Foro Nuclear).  
 
La agencia no se puede responsabilizar a ser 
uno de los combatientes principales contra el 
cambio climático, pero sí tiene el poder para 
encantar planes de acción cuyo función sea 
fomentar la adopción de medidas 
preventivas contra uso de energía nuclear 
que expedite incrementos en la temperatura 
del planeta o contribuya a la frecuencia alta 
de desastres naturales. Por ende, el rol de la 
energía nuclear debería mantenerse 
estrictamente hacia ayudar los damnificados 
de alteraciones climáticas. El acuerdo de 
París acordado por 176 países en el 2016, la 
comunidad internacional hizo un acuerdo 
para bajar la temperatura mundial por unos 
dos grados centígrados, cuál fue el nivel de 
temperatura previo a la era Preindustrial. 
Donde la energía nuclear juega un papel 
importante es como un medio para la 
generación de electricidad. Desde el 2014, el 
OIEA había confirmado la existencia de 450 
plantas nucleares operando en 31 países 
diferentes. Solamente las naciones 
desarrolladas con presupuestos de inmensa 
cantidad pueden adquirir posesión de esta 
tecnología avanzada. El acuerdo de París 
también reiteró el compromiso de convertir 
la energía eléctrica vital de cara hacia el 
futuro. Menos uso de recursos no renovables 
como el petróleo, es probado a causar más 
daño al ambiente de nuestro planeta a través 
de emisiones de dióxido de azufre.  
 

La meta del organismo en este 
ámbito es tratar de realizar diferentes 
métodos de implementación de la energía 

nuclear y evaluar la favorabilidad que ciertas 
reformas tendrán a nivel global. Cada 
generación tiene un asunto único a la cual 
pasadas generaciones no clasificaban como 
asuntos de urgencia. La ONU impulsa la 
cooperación entre países que resulten en la 
creación reformas ecológicas y benéficas al 
medio ambiente de cara hacia el futuro. Los 
tratados auspiciados y escritos por la OIEA 
buscan actualizar pasados convenios 
vigentes que aún no discuten problemas 
actuales. El órgano mantiene un énfasis 
importante en poder acordar ante un tratado 
que incluya las necesidades de todo los 
países que forman parte de la ONU, sin 
excluir asuntos locales geopolíticos.  

 
Preguntas para Considerar 

 
● Cuán importante sea el cambio 

climático de cara hacia el futuro? 
● Como el organismo puede 

implementar legislación relacionada 
al cambio climático mientras se 
mantenga en el ámbito de energía 
nucleares?  

● Es favorable reemplazar petróleo con 
energía nuclear? Cuales serian los 
problemas de sostenibilidad para 
diferentes países poseer energía 
nuclear y cómo se pueden 
solucionar?  
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