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El Organismo Internacional de 
la Energía Atómica (OIEA)

El OIEA es el organismo 
internacional encargado de la 

cooperación mundial para el uso 
pacífico de la energía  nuclear 
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El OIEA se creó en 1957, dentro de 
la organización de las Naciones Unidas, 

como consecuencia de la iniciativa 
"Átomos para la Paz" 

impulsada por el Presidente Eisenhower
en la Conferencia de Ginebra de 1953
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Perfil institucional 

• En la actualidad cuenta con 150 estados 
miembros (EEMM) y 2200 trabajadores

• Su sede se encuentra en Viena (Austria)  
y tiene delegaciones en Nueva York y 
Ginebra 

• Opera centros de investigación  
especializados en ciencia y tecnología 
nuclear en: Seibersdorf (Austria), Viena, 
Trieste (Italia), Mónaco, Toronto y 
Tokio

• Coopera con los EEMM y con otros 
organismos asociados de todo el mundo 
para promover la seguridad en el uso 
pacífico de las tecnologías nucleares.
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Órganos de dirección

• La Conferencia General, formada por todos 
los EEMM, 

• La Junta de Gobernadores, formada por los 
Embajadores de 35 EEMM que se renuevan 
cada 2 años, 

• El Director General, elegido por la 
Conferencia General cada 4 años

• El DG es M. ElBaradei (Egipto), que será 
sustituido por Y. Amano (Japón) en 
septiembre

• El OIEA y M. ElBaradei fueron galardonados 
con el Premio Nobel de la Paz en 2005, “por 
sus esfuerzos para evitar que la energía nuclear sea 
usada con fines militares y para que sea usada con 
fines pacíficos de la manera más segura posible”

El OIEA creó el “IAEA Nobel 
Cancer and Nutrition 

Fund” con su parte del Premio 
(525.000 $) 
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Funciones

Salvaguardias y 
verificaciones del TNP

Promoción de la ciencia 
y la tecnología nuclear

Desarrollo y regulación de 
la seguridad nuclear y física 
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Salvaguardias y las verificaciones

• Evolución histórica 
1953. Programa “Átomos para la paz”
1957. Creación del OIEA 
1968. Tratado de No Proliferación. 
Salvaguardias clásicas.

1991. Instalaciones no declaradas de Sudáfrica e Irak
1997. Protocolo Adicional al TNP. 
Salvaguardias integradas.

• El CS (ONU) encargó al OIEA (R. 687/1991) que 
investigase y desmantelase el programa nuclear 
clandestino de Irak 

Detectar e impedir que los materiales 
nucleares destinados al uso civil se usen 

con fines militares 

Detectar e impedir que los materiales 
nucleares destinados al uso civil se usen 

con fines militares
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Ciencia y tecnología nuclear 

• Promoción de la cooperación 
científica y tecnológica

• Desarrollo de la energía nuclear
• Ingeniería nuclear
• Desarrollo de la tecnología nuclear

• Aplicaciones de las ciencias 
nucleares
• Aplicaciones agrarias y en la nutrición
• Gestión de los recursos hídricos 
• Estudio del ambiente terrestre y marino 
• Aplicaciones físico-químicas 
• Aplicaciones relacionadas con la salud

Ayudar a los EEMM a utilizar las aplicaciones pacíficas de la ciencia y 
la tecnología nuclear contribuyendo al desarrollo sostenible en los 
sectores de la energía, el medio ambiente, la salud, la agricultura…, 

Ayudar a los EEMM a utilizar las aplicaciones pacíficas de la ciencia y 
la tecnología nuclear contribuyendo al desarrollo sostenible en los 
sectores de la energía, el medio ambiente, la salud, la agricultura…,

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Ernest_Rutherford.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Henri_Becquerel.jpg
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Seguridad nuclear y física  

• Desarrollo de normas de seguridad:
• Aplicación de las normas de seguridad en:  

• Instalaciones nucleares
• Instalaciones radiactivas
• Transporte de material nuclear y 

radiactivo
• Gestión de residuos radiactivos

• Seguridad física de las instalaciones y los 
materiales nucleares y radiactivos 

• Respuesta internacional ante emergencias
• Redes internacionales para la gestión del 

conocimiento en materia de seguridad

Proteger a las personas y al medio ambiente de los daños 
que pueden producir las radiaciones ionizantes 

Proteger a las personas y al medio ambiente de los daños 
que pueden producir las radiaciones ionizantes 
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IAEA Statute. Art. III.A.6

Establecer o adoptar, en consulta, y cuando proceda, en 
colaboración con los órganos competentes de las Naciones 
Unidas y con los organismos especializados interesados, 
normas de seguridad para proteger la salud y reducir 

al mínimo el peligro para la vida y la propiedad 
(inclusive normas de seguridad sobre las condiciones de 
trabajo), y proveer a la aplicación de estas normas a sus 

propias operaciones, así como a las operaciones en las que 
se utilicen los materiales, servicios, equipo, instalaciones e 
información suministrados por el Organismo, o a petición 

suya o bajo su control o dirección; y a proveer a la 
aplicación de estas normas, a petición de las Partes, a las 

operaciones que se efectúen en virtud de cualquier arreglo 
bilateral o multilateral, o, a petición de un Estado, a 

cualquiera de las actividades de ese Estado en el campo de 
la energía atómica

http://www.iaea.org/About/statute.html
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Evolución histórica de las normas del OIEA

1958 1961 1962

SS No. 15

1965

19961974 1988 2006
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Aproximación integrada a la seguridad

Desarrollo de las normas de seguridad

Principios => Requisitos => Guías 

Aplicación de las normas de seguridad

Intercambio
Activo del 

conocimiento

Formación y
Entrenamiento

Investigación 
y Desarrollo

Convenciones 
y códigos de

conducta

Revisiones de Seguridad y Servicios de Asesoramiento 

Reuniones
Conferencias
Seminarios

Conocimientos científicos básicos



IAEA Normativa y servicios de seguridad del OIEA Page: 14

La normativa internacional sobre seguridad 

Convenciones de seguridad Códigos de conducta

Fundamentos 
de seguridad

Requisitos  
de seguridad

Guías 
de seguridad

Normativa nacional de  seguridadNormativa nacional de  seguridad

O 
I 
E 
A

O 
I 
E 
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Convenciones y códigos de seguridad 

• Las convenciones de seguridad
– Son compromisos vinculantes adquiridos por los países firmantes con la 

Comunidad Internacional 
– España ha ratificado de las convenciones sobre:

• Seguridad nuclear
• Residuos y combustible gastado
• Protección física de los materiales nucleares
• Pronta notificación de accidentes 
• Asistencia mutua en caso de accidente 

• Los códigos de conducta 
– Son compromisos no vinculantes adquiridos por                   

los países firmantes sobre seguridad en campos                         
concretos del uso de las radiaciones ionizantes

– España ha firmado el C. de C. sobre fuentes radiactivas
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Principios de la seguridad

1. La responsabilidad de la seguridad 
2. El papel de las autoridades nacionales 
3. El liderazgo y la gestión de la seguridad 
4. La justificación de las prácticas y de las 

actividades 
5. La optimización de la protección 
6. La limitación del riesgo para los individuos 
7. La protección de las generaciones 

presentes y futuras 
8. La prevención y respuesta ante 

emergencias 
9. La protección contra los riesgos 

preexistentes o no regulados 
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Las normas de seguridad del OIEA

• Son un conjunto completo y 
estructurado de normas de 
seguridad nuclear, radiológica 
aplicable a todas las practicas 
e intervenciones radiológicas.

• Son vinculantes para los 
países que reciben ayuda del 
OIEA o que las adoptan 
voluntariamente

• España las usa como 
referencia y ha adoptado parte 
de ellas
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Marco gubernamental y regulador

Liderazgo y gestión de la seguridad

Evaluación de la seguridad

Gestión de los residuos radiactivos 

Clausura y finalización de las actividades

Preparación y repuesta ante emergencias

Requisitos específicos de seguridadRequisitos generales de seguridad

Protección radiológica y seguridad 
de las fuentes radiactivas

Evaluación del emplazamiento de las 
instalaciones nucleares

Seguridad de los reactores de investigación

Seguridad de las instalaciones del ciclo del 
combustible nuclear

Seguridad de las instalaciones de evacuación 
de residuos radiactivos

Estructura de las normas de seguridad

Seguridad del transporte de material radiactivo

Seguridad de las centrales nucleares
• Diseño y construcción
• Autorización y operación

Fundamentos de la  seguridad
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Comisión de Normas de Seguridad

Comité de
Normas sobre 

Seguridad 
Nuclear 

Comité de 
Normas sobre 

Protección 
Radiológica

Comité de 
Normas sobre 

Residuos 
Radiactivos

Comité de 
Normas sobre 
Transporte de  

Mat. Radiactivo

Comisión y comités

12

NUSSC RASSC WASSC TRASSC

CSS
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Procedimiento de elaboración

Esbozo del Plan de Trabajo

Consultores y Secretariado

Aceptación y propuesta

Comentarios 

Aprobación

(*) FS y RS 
(**) GS

Secretariado

Revisión 

Borrador y Revisión

Comités y la comisión de normativa

Estados Miembros

Revisión

Comisión de Normativa

Junta de Gobernadores (*) o Director General (**)

Comité de Normativa
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Servicios de revisión de la seguridad

• Se hacen a petición del país 
siguiendo las normas de 
OIEA

• Equipo internacional de 
expertos independientes 

• Informe para el Gobierno de 
la nación 
– Buenas practicas
– Sugerencias
– Recomendaciones

Revisión de aspectos concretos de la seguridad nuclear, 
radiológica o física de un país tomando como referencia  

las normas del OIEA 

Revisión de aspectos concretos de la seguridad nuclear, 
radiológica o física de un país tomando como referencia  

las normas del OIEA 
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Servicios de revisión de la seguridad

ESRS Engineering Safety Review 
Service

OSART Operational Safety Review 
Team

INSARR Integrated Safety Assess-ment 
of Research Reactors

IRRS Integrated Regulatory Review 
Service

SCART Safety Culture Assessment 
Review Team

IPPAS Integrated Physical protection 
Advisory Service



IAEA Normativa y servicios de seguridad del OIEA Page: 23

IRRS para España. Organización 

INTEGRATED REGULATORY REVIEW SERVICE (IRRS) 
REPORT TO THE GOVERNMENT OF SPAIN

CSN, Nuclear power plants, fuel cycle facilities, medical and industrial sources, 
research applications, waste facilities, decommissioning and remediation, 

communication and public information.

SCHMOCKER, Ulrich. (Team Leader, Switzerland)
LOY, John (Deputy Leader, AUS)

BIRO, Lucian (ROM) DEAN, William (USA) REYES, Luis (USA)
DUFFY, Jarlath (IR) HALL, Andy (UK) HERTTRICH, Michael (G)
JANKO, Karol (SLK) JARVINEN, Marja-Leena (FI) JENDE, Erik (SWE) 
KREMBEL, David (F) LARSSON, Carl-Mag. (SWE) MAKAROVSKA, Olga (UKR)
MATSUURA, Shojiro (J) OLERUD, Hilde (NW) OSOJNIK, Igor (SLO) 
PRICE, Christopher (UK) LICHTEMBERG, Mauricio (CHI), CARVALHO,, Jose (POR)

IAEA Coordinators: CARUSO, G. (NSNI), 
MRABIT, K. (NSCS), GREGORIC, M. (NSNS) 

IAEA Administrative Support: KOBEIN, M
Madrid, Spain, January and February, 2008. 
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IRRS para España. Alcance

Responsabilidades legislativas y gubernamentales
Responsabilidades y funciones del organismo regulador
Organización del organismo regulador
Actividades del organismo regulador
Seguridad radiológica y física de las fuentes radiactivas
Transporte del material radiactivo
Preparación para emergencias
Gestión de los residuos, el desmantelamiento, la clausura, las 
acciones de remedio y la vigilancia radiológica ambiental
Sistema de gestión
Protección física de las instalaciones nucleares
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IRRS para España. Buenas prácticas 

• Infraestructura legal completa y eficaz
• Elevada profesionalidad de todos los implicados
• Esfuerzos del CSN e materia de transparencia y 

comunicación publicas
• Sistema de supervisión de centrales 
• Coordinación CSN/Enresa en la GRR
• Implantación eficaz del Código de Conducta sobre 

seguridad de las fuentes radiactivas
• Preparación para emergencias
• Colaboración CSN/MIR en materia de seguridad física
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IRRS para España. Recomendaciones

• Priorizar la puesta en practica de la nueva Ley
• Ampliar y flexibilizar la selección de personal 
• Seguir las practicas internacionales para desarrollar el 

comité asesor 
• Incrementar la participación del CSN en la GRR 
• Desarrollar la cultura de la seguridad en la gestión de 

RRHH
• Continuar los esfuerzos en materia de seguridad física
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Muchas gracias 
por su atención 
Muchas gracias 
por su atención

E.Gil-Lopez@iaea.orgE.Gil-Lopez@iaea.org

mailto:E.Gil-Lopez@iaea.org
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