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Carta del Jefe de redac
ción:

¡Bienvenidos a la 10° edición de 1540 Compass!

 Esta edición marca un hito para este foro interactivo para el debate de asuntos 
relacionados con la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) 
1540 (2004), tanto en el ámbito local como internacional. Hace alrededor de cuatro años, 
mientras el equipo de Compass analizaba el concepto, el formato y los procedimientos 
internos, los escépticos entre nosotros dudaban de su duración. Pero los optimistas 
prevalecieron y la publicación ya tiene diez ediciones.

 Nuestro objetivo primario fue desarrollar una plataforma compartida para todas 
las partes interesadas en la resolución 1540, incluyendo los responsables de toma de 
decisiones, los diplomáticos, los profesionales la comunidad comercial, los académicos 
y el público. 1540 Compass es un emprendimiento de divulgación único en ese sentido. 
Los lectores han aportado más de 70 cartas a nuestro Foro de Debate, una sección regular 
en cada edición. Quienes enviaron aportes al Foro de Debate describen programas 
relevantes, comparten aspectos destacados de eventos relacionados con la resolución 
1540, y analizan los problemas que encontraron y las soluciones que desarrollaron al 
implementar el mandato de la resolución. Nuestro bagaje de conocimientos y comprensión 
en asuntos relacionados con la proliferación ha tenido un marcado crecimiento gracias a 
los comentarios de los lectores.

 Al �nal de esta edición encontrará una lista completa de más de 90 artículos 
publicados desde la creación de esta revista. Cubren un amplio rango de  temas, como 
era de esperarse en vista de la naturaleza integral de la RCSNU 1540. Los escritores han 
analizado programas educativos, perspectivas internacionales, regionales y nacionales 
sobre proliferación de armas, aportes individuales de organizaciones a la lucha contra 
la proliferación y mucho más. Los artículos de Compass representan un reservorio de 
ideas innovadoras y que invitan a la re�exión—ideas muy necesarias para que el examen 
amplio de este año sea un éxito, y a su vez lograr que la implementación de la resolución 
1540 sea e�caz y sustentable.

 Después de todo, la RCSNU 1540 no es una resolución común; es una institución 
internacional emergente con una misión crucial para el bien común. En los años por venir, 
al igual que en los pasados cuatro años, Compass ayudará a nutrir aquellos principios 
y acciones que convierten a la resolución en un baluarte sólido y duradero contra la 
proliferación.

Como siempre, ¡esperamos sus aportes!

        IGOR KHRIPUNOV
JEFE DE REDACCIÓN, 1540 COMPASS
CENTRO DE COMERCIO Y SEGURIDAD INTERNACIONAL
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S E G U R I D A D  N R B Q  Y  F L U J O  
M I G R A T O R I O

La afluencia de migrantes a la Unión Europea 
no se detiene. Y no se detendrá tan pronto. Esos son 
los hechos. Y mejor que los enfrentemos al inicio de 
cualquier historia. Todo lo demás es sólo planes y 
buenos deseos o predicciones.

Tenemos algunos datos más. La mayoría de los 
migrantes provienen de Siria, y la mayoría son hombres 
de entre 20 y 40 años. Siria poseía grandes cantidades 
de armas químicas e ISIS actualmente está amenazando 
a Europa con ataques químicos y biológicos. A los 
terroristas les resulta fácil entrar en la Unión Europea 
entre las enormes masas que llegan a las costas de 
Europa todos los días. No es posible examinar a cada 
persona, o a sus posesiones, en forma adecuada.

Ahora podemos elegir lo que haremos. Podemos 
ignorar los hechos o podemos enfrentarlos.

Las cuestiones de seguridad nuclear, radiológica, 
biológica y química (NRBQ) apenas han sido 
mencionadas en relación con este problema migratorio. 
Se puede encontrar poco sobre el tema en los informes 
de los medios, y sólo cuando se refieren a amenazas 
de ISIS. Es difícil encontrar algo sobre planes para 
protección NRBQ o inspección de seguridad NRBQ de 
la gente que proviene de las áreas donde sabemos que 
existían (o todavía existen) armas químicas.

Hasta el momento las rutas y centros de recepción 
de los flujos migratorios han estado bien establecidos 
en el sur y sudeste de Europa. Los migrantes viajan en 
una forma relativamente organizada desde Grecia a 
Alemania. Estas medidas organizacionales mejoraron 
ampliamente la situación de seguridad en esos países—
especialmente si las comparamos con la situación 
prevaleciente antes de las rutas de flujo organizadas, 
cuando los migrantes simplemente se trasladaban 
a través de esos países, caminando por las rutas sin 
mucho control organizado.

Pero aquellas medidas organizacionales, en mi 
opinión, carecen de algo. No existen equipos de 
inspección NRBQ en las etapas de esas rutas, que están 
ubicadas en las fronteras entre los países europeos. 
Se ha colocado cada vez más alambre de púas en las 
fronteras europeas, pero no hay equipos de inspección 
NRBQ.

No deberíamos olvidar estas cuestiones, cualquiera 
sea el curso de acción futuro de la Unión Europea sobre 
la llegada de migrantes a su territorio. Y los organismos 
de seguridad NRBQ deberían ser más elocuentes sobre 
esta cuestión en cualquier plan operativo futuro. La 
seguridad NRBQ debería ser una prioridad en Europa 
hoy en día.

Antonio Vulas
CROACIA

R C S N U  1 5 4 0  Y  O S C E
1540 Compass arranca el 2016 con su décima 

edición, resaltando el consenso internacional continuo 
que remarca las metas expresadas en la resolución 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
(RCSNU) 1540 y las resoluciones del Consejo de 
Seguridad posteriores que han extendido el mandato 
de la resolución.  Fue especialmente  gratificante, 
en diciembre del año pasado, cuando participé en 
el lanzamiento por parte de la Organización para 
la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), del 
Grupo Informal de Amigos del Foro de Cooperación 
en Materia de Seguridad sobre la RCSNU 1540, que 
ayudará a fomentar actividades de implementación a 
nivel regional.

Han pasado casi cinco años desde que la RCSNU 
1977 extendió el mandato del Comité 1540 y su Grupo 
de Expertos por diez años—una extensión de mandato 
casi sin precedentes que continúo viendo como el 

1540 COMPASS  FORO DE DEBATE

1540 COMPASS
FORO DE DEBATE

Sírvase enviar las cartas para el Foro de Debate al Jede 
de Redacción Igor Khripunov a i.khripunov@cits.uga.
edu. Las cartas no deben superar las 500 palabras.
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enfoque adecuado a una resolución que requiere 
implementación estratégica y el tiempo para abordar 
el escenario del terrorismo en constante cambio. En 
mi rol actual de Director de Asuntos de Antiterrorismo 
en la OSCE, adicionalmente a ayudar a promover la 
RCSNU 1540 y su mandato, observo que el Estado 
Islámico de Irak y el Levante, también conocido como 
Daesh, el Frente Al-Nusra, y todas las demás personas, 
grupos, emprendimientos y entidades asociadas 
con al Qaeda, hacen que sea imperativo afianzar los 
esfuerzos en apoyo de la RCSNU 1540 conducentes a 
su examen amplio en 2016.

La RCSNU 1540 continúa siendo un componente 
clave para elevar los estándares, ya que la amenaza 
de actores no estatales continúa siendo un campo de 
batalla en la lucha contra la proliferación de armas 
de destrucción masiva (ADM) en el cual debemos 
permanecer sistemáticamente comprometidos. 
El lanzamiento por parte de la OSCE de su Grupo 
Informal de Amigos demuestra que los esfuerzos 
regionales, según se vislumbran en la RCSNU 1977, 
continúan formando parte del enfoque general que 
integra positivamente el plan de trabajo del Comité 
1540 y su Grupo de Expertos, junto con el apoyo de la 
Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU.

Thomas Wuchte
DIRECTOR DE ASUNTOS DE ANTITERRORISMO                   

OSCE

O B T E N C I Ó N  Y  U S O  D E  A R M A S  N R B Q 
P O R  P A R T E  D E  A C T O R E S  N O  E S T A T A L E S 

v I O L E N T O S
El uso y obtención de armas NRBQ por parte de 

actores no estatales violentos (ANEV) es un serio 
acertijo de política. Hasta ahora, los ataques con 
armas NRBQ llevados a cabo por ANEV por lo general 
no han sido terriblemente peligrosos, pero hay 
algunas excepciones notables. Tampoco tales ataques 
han sido muy comunes, Pero el uso de tales armas por 
parte de ANEV tiene un serio potencial de hacer que 
un actor no estatal sea catastróficamente letal.

Durante los últimos veinte años, ha habido 
un crecimiento tremendo en la investigación de 
la obtención y uso de armas de NRBQ por parte de 
ANEV, y sobre los factores que generan que tales 
organizaciones tengan más o menos probabilidades 
de obtener o usar tales armas. Esta investigación ha 
sido muy limitada, sin embargo, porque una gran 
parte de la misma ha estado focalizada en evidencia 
anecdótica, la comparación de una pequeña cantidad 
de casos, o el examen de material sobre terrorismo 
en general para sacar conclusiones. Una porción 
muy pequeña de esta investigación ha estudiado los 

datos recolectados sobre ANEV que hayan usado 
u obtenido tales armas y aquellos que no hayan 
utilizado ni obtenido tales armas, como para controlar 
adecuadamente los factores que hacen más o menos 
probable tal obtención y uso.

Espero aportar a 1540 Compass un trabajo que 
analizará la investigación realizada con la base de 
datos de grandes, aliados y peligrosos (BAAD), una 
base de datos de organizaciones terroristas que 
hemos utilizado para identificar los factores que 
afectan la obtención o uso de armas NRBQ por parte 
de los ANEV. Uno de nuestros hallazgos clave es que 
el foco de gran parte del material sobre ideología 
religiosa como el factor primario o uno de los factores 
primarios que ayudan a identificar que un ANEV 
probablemente obtenga o use armas NRBQ, no está 
respaldado cuando se usa análisis cuantitativo en las 
organizaciones.

Victor Asal
CODIRECTOR DEL PROYECTO SOBRE CONFLICTOS 

VIOLENTOS SUNY-ALBANY

D I L E M A  E T E R N O :  "N O 
P R O L I F E R A C I Ó N — C O M P E T I T I v I D A D"

Los esfuerzos de los estados para adoptar y hacer 
cumplir medidas eficaces para instaurar controles 
nacionales a fin de prevenir la proliferación de 
las armas nucleares, químicas o biológicas y sus 
sistemas vectores—incluso estableciendo controles 
adecuados de los materiales conexos, conforme a 
lo dispuesto por la resolución 1540 del Consejo de 
Seguridad de la ONU—inevitablemente encontrarán 
una contradicción entre las preocupaciones de 
no proliferación y la necesidad de incrementar la 
capacidad competitiva de la industria nacional.

Por un lado, el fortalecimiento de los regímenes 
de no proliferación y la seguridad nacional requiere 
reforzar el control sobre las transferencias de bienes, 
equipos y tecnologías que pueden usarse para 
desarrollar y fabricar armas de destrucción masiva 
y sus sistemas vectores, principalmente los misiles 
balísticos. Por otro lado, los estados están interesados 
en simplificar las barreras administrativas, creando un 
entorno favorable para promover las exportaciones de 
productos de alta tecnología. Al respecto me gustaría 
expresar mi opinión:

1. Los controles de exportación no apuntan a prohibir 
las transferencias sino a asegurar que los elementos 
sensibles vendidos al extranjero sean utilizados 
exclusivamente para su fin establecido.
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2. Los exportadores en todos los países que han 
establecido sistemas nacionales de control de 
exportaciones están en la misma situación: se les exige 
que se sometan a procedimientos de control similares 
para obtener las licencias de exportación para 
artículos sensibles. Por lo tanto, no tiene fundamento 
el reclamo que los exportadores en otros países están 
en una mejor posición competitiva. Nadie tiene una 
ventaja competitiva en este ámbito.

3. Sin embargo, hay problemas administrativos para 
obtener licencias de exportación. Los exportadores 
deben recopilar y presentar conjuntos de documentos 
y luego esperar mientras las autoridades estudian 
las solicitudes y emiten las licencias. No obstante, es 
posible facilitar la carga regulatoria de varias maneras:

•	 Primero, mediante modificaciones a las 
listas de verificación que están desarrolladas, 
como bien se sabe, dentro de los regímenes 
de control de exportación internacionales. 
Actualmente estas listas contienen sólo 
los bienes y tecnologías que son los más 
sensibles desde el punto de vista de cumplir 
las metas de los regímenes. Por eso muchos 
artículos tiene especificaciones técnicas 
claramente definidas. En el curso de una 
modificación adicional de las listas, estas 
especificaciones podrían cambiarse mientras 
que los artículos que se usan ampliamente 
para fines civiles podrían ser  gradualmente 
excluidos del control.

•	 Segundo, mediante la reducción del tiempo 
que emplea el gobierno para estudiar las 
solicitudes de exportación. La introducción 
de flujo electrónico de documentos y la 
mejora del trabajo entre los organismos 
aceleraría el proceso. Por ejemplo, Rusia 
redujo el tiempo para el procesamiento 
de solicitudes a la mitad en octubre de 
2014. Sólo se contemplan 15 días para este 
procedimiento hoy en día.

•	 Tercero, mediante el trabajo con 
exportadores. Anualmente se celebran 
en los Estados Unidos conferencias 
de actualización de exportaciones y 
conferencias y seminarios regionales a los 
que asisten miles de representantes de 
la comunidad comercial. Estos eventos 
apuntan a desarrollar la consciencia de 
los proveedores sobre los requisitos de 
control de exportaciones y alentarlos a 
comprometerse a realizar operaciones de 
exportación fluidas. Muchos países también 
han desarrollado e implementado con 
éxito sistemas corporativos de control de 

exportaciones (programas de cumplimiento 
interno en los EE.UU., programas de control 
interno de las exportaciones en Rusia). Se 
desarrollaron pautas de metodología para 
brindar asistencia organizacional y metódica 
a los exportadores rusos en el desarrollo e 
implementación de tales programas.

•	 Cuarto, brindando incentivos a los 
exportadores. En Rusia, por ejemplo, 
las entidades legales y los empresarios 
individuales que desarrollan programas 
de control interno de las exportaciones y 
obtienen certificados de acreditación estatal 
son elegibles para una licencia general.

Por lo tanto, el dilema entre la no proliferación y la 
competitividad es eterno, pero su gravedad continuará 
disminuyendo mediante las maneras mencionadas 
precedentemente. Tal enfoque satisface los intereses 
nacionales de todos los países que contribuyen 
a fortalecer los regímenes de no proliferación y 
promoverá la implementación de la RCSNU 1540.

Nikolay Revenko
BECARIO DE INVESTIGACIÓN SENIOR 

UNIVERSIDAD FINANCIERA DEPENDIENTE DEL GOBIERNO 
DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

C U L T U R A  D E  S E G U R I D A D  E N  E L  
C A M P O  M É D I C O

Durante los últimos dos años, 1540 Compass ha 
incluido varios artículos que describen esfuerzos para 
evaluar la cultura de seguridad nuclear. Querríamos 
compartir con los lectores el esfuerzo inicial de Malasia 
en este ámbito. Actualmente se está implementando 
un proyecto similar en dos instituciones de atención 
médica de Malasia. El foco del proyecto está en las 
fuentes radiactivas y constituye nuestro intento por 
primera vez en la historia de aplicar al ámbito médico 
la metodología preliminar sobre autoevaluación de la 
cultura de seguridad del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA).

Las medidas de seguridad radiológica están bien 
reguladas e implementadas, ya que los datos sobre los 
efectos (genéticos y deterministas) nocivos del uso no 
controlado de la radiación son parte integrante de los 
programas de capacitación básicos sobre seguridad 
radiológica. Sin embargo, los controles de seguridad 
son un desarrollo reciente, ya que las características 
de seguridad física sólo fueron instaladas en los 
últimos años. La mayoría de las fuentes radiactivas 
médicas son Categoría 1, lo que significa una grave 
amenaza si estas fuentes fueran desviadas a usos 
ilícitos, y por lo tanto hay una necesidad expresa de 
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inculcar una sólida cultura de seguridad en estas 
instalaciones. Es importante introducir metodologías 
de autoevaluación de seguridad prácticas y fáciles de 
usar para facilitar la implementación.

Las instituciones médicas son mucho mas 
accesibles que las centrales nucleares extremadamente 
bien protegidas. Los hospitales están abiertos las 24 
horas, están muy orientados al servicio y aceptan a 
cualquier persona que ingrese en las instalaciones 
para un control de salud. Además, hay una multitud 
de otras personas en cualquier institución médica 
durante las horas de visita. Adicionalmente a tales 
posibles amenazas externas, una amenaza interna por 
parte de personal apático, descontento o agraviado es 
otro factor problemático.

Con esto en mente, se decidió introducir la cultura 
de seguridad en todas las instituciones médicas que 
manejan fuentes radiactivas. En diciembre de 2014 se 
realizó un Taller Nacional sobre Cultura de Seguridad 
para Fuentes Radiactivas en Instituciones Médicas 
para introducir:

•	 El concepto de cultura de seguridad
•	 Los principios de los sistemas de protección 

física
•	 La autoevaluación de la cultura de seguridad 

radiactiva

Asistieron a este taller veintiocho participantes, 
incluyendo un patólogo, un químico, físicos médicos, 
técnicos de laboratorios médicos, agentes de 
seguridad y personal regulatorio. Los consultores eran 
del Centro de Comercio y Seguridad Internacional 
(CITS) y del OIEA. Un segundo taller, celebrado en 
abril de 2015, introdujo el concepto y las metodologías 
de autoevaluación de cultura de seguridad para 
instituciones médicas. Asistieron 29 participantes con 
tres consultores del OIEA.

Una Misión de Expertos del OIEA sobre Apoyo para 
prueba de autoevaluación de cultura de seguridad en 
instituciones médicas fue celebrada recientemente, en 
diciembre de 2015. Los 19 participantes provenían de 
las dos instituciones médicas que hacían la encuesta 
de autoevaluación piloto y del personal regulatorio. 
Los consultores fueron designados por el OIEA.

Las características (obtenidas del Modelo de Cultura 
de Seguridad del OIEA) empleadas fueron:

•	 Sistema de gestión: operación y 
mantenimiento, política de seguridad visible, 
rol y responsabilidad, administración del 
trabajo y capacitación y calificación.

•	 Comportamiento de los directivos: 
comunicación eficaz, involucramiento del 
personal y motivación.

•	 Comportamiento del personal 
responsabilidad personal, cumplimiento de 
los procedimientos y autoevaluación (nueva).

Los indicadores basados en las características 
precedentes fueron adaptados para ajustarse a las 
condiciones locales en las dos instituciones diferentes. 
Los equipos de autoevaluación prepararon y refinaron 
24 a 30 enunciados de la encuesta.

En ambas instituciones, la evaluación previa 
al piloto fue realizada después de una breve sesión 
informativa que explicaba el propósito del proyecto 
a los participantes. Participaron en la encuesta 
diferentes categorías que comprendían funcionarios 
médicos, funcionarios científicos, técnicos de 
laboratorio, personal administrativo y personal de 
mantenimiento.

Este primer intento de autoevaluación detectó que 
la mayoría de los participantes no podía comprender 
plenamente los enunciados de la encuesta. Como 
provenían de diversas disciplinas, había una gran 
disparidad en su comprensión general. Por lo tanto 
se decidió traducir las preguntas de la encuesta a su 
idioma local. Se realizó una autoevaluación piloto 
con enunciados de la encuesta en el idioma local 
a mediados de enero de 2016 para un público más 
grande, mientras que en febrero de 2016 otra misión 
de expertos del OIEA colaboró con el análisis de los 
resultados de la encuesta y capacitó al personal para la 
realización de entrevistas y observaciones.

Los miembros del personal mostraron una 
increíble seriedad en hacer que la cultura de seguridad 
sea una parte de su vida laboral adicionalmente a su 
tarea vital de la atención de pacientes. Donde había 
apatía hacia la seguridad, ahora hay mayor vigilancia. 
La motivación constante asegurará que se mantenga la 
cultura de seguridad y se implementen los elementos 
de seguridad.

Malasia continuará con la iniciativa para facilitar 
prácticas de autoevaluación de la cultura de seguridad 
en forma eficaz—optimizando la consciencia de 
seguridad de todo el personal hacia las fuentes 
radiactivas médicas.

Dr. Pirunthavany Muthuvelu y Sra. Noor Syakeera 
Mukhelas

MINISTERIO DE SALUD                                                            
MALASIA
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L A B O R A T O R I O S  D E S I G N A D O S  P A R A  E L 
M E C A N I S M O  D E L  S E C R E T A R I O  G E N E R A L 

D E  L A S  N A C I O N E S  U N I D A S
Las Naciones Unidas han invitado a los estados 

miembros a designar laboratorios analíticos para 
respaldar investigaciones de supuestos usos de armas 
químicas o biológicas de acuerdo con el Mecanismo 
del Secretario General de la ONU (UNSGM, por 
sus siglas en inglés). El UNSGM es relevante para 
la RCSNU 1540 porque tales investigaciones de uso 
supuesto de armas químicas o biológicas pueden 
ser lanzadas independientemente de si estos actos 
fueron perpetrados por personas, entidades, grupos o 
gobiernos. Del 9 al 11 de noviembre de 2015 se realizó 
un taller internacional en Spiez y se analizaron los 
pasos necesarios para establecer una red global 
y funcional de laboratorios analíticos para armas 
biológicas. Para obtener plena aceptación, tal red 
debe cumplir requisitos estrictos similares a los que 
rigen los laboratorios analíticos para armas químicas.

En el caso las de armas químicas, la Organización 
para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) 
estableció una red de laboratorios designados. Esta 
red está disponible para investigaciones conforme al 
Mecanismo del Secretario General y en 2013 confirmó 
el uso de gas sarín en Siria. En cuanto a las biotoxinas, 
la OPAQ ha comenzado a desarrollar la capacidad 
de realizar análisis de muestras ambientales que 
contengan toxinas. La cantidad de laboratorios 
designados de la OPAQ capaz de realizar tal análisis 
continúa siendo limitada, al igual que el rango de 
toxinas sometidas a prueba.

En la actualidad, no existe red similar para 
investigar el uso de armas biológicas. Por este 
motivo Suiza decidió organizar una serie de talleres 
de expertos para analizar los pasos necesarios para 
establecer una red de laboratorios designados en 
el campo de las armas biológicas. Los objetivos del 
primero de los tres talleres fueron:

•	 Aclarar las tareas de los laboratorios 
designados en la investigación de los usos 
supuestos de armas biológicas.

•	 Analizar de qué manera los laboratorios 
designados pueden llevar a cabo estas tareas.

•	 Identificar pasos para asegurar que los 
laboratorios designados cumplan con los 
requisitos internacionales para obtener plena 
aceptación científica y política.

Cincuenta y dos participantes de 15 países 
(Alemania, Australia, Canadá, China, Dinamarca, 

los Estados Unidos, la Federación Rusa, Finlandia, 
Francia, Noruega, Portugal, el Reino Unido, Singapur, 
Suecia y Suiza), la Oficina de Asuntos de Desarme de 
la ONU (UNODA, por sus siglas en inglés) y la OPAQ 
asistieron al taller. Ellos incluían expertos en control 
de armas y técnicos de una gama de laboratorios con 
competencia científica relevante. Los hallazgos del 
taller están resumidos en un informe. El documento 
presenta los próximos pasos que los participantes 
consideraron necesarios para desarrollar una red de 
laboratorios internacionales confiables para investigar 
las denuncias del uso de armas biológicas.

Las directrices y procedimientos del Mecanismo 
del Secretario General requieren que los laboratorios 
designados identifiquen y clasifiquen los agentes 
utilizados—en muestras ambientales y clínicas—a la 
vez de recopilar otra información que pueda ayudar 
a los investigadores a atribuir una posible liberación 
a los responsables. Hasta la fecha, los estados 
miembros de la ONU han designado algunas docenas 
de laboratorios. Sin embargo, se sabe poco sobre sus 
recursos y capacidades. Los laboratorios presentaban 
información como parte de su proceso de designación. 
Pero sobre la base de esta información solamente, los 
estados miembros no están en condiciones de evaluar 
si los laboratorios cumplen los elevados estándares 
necesarios para justificar la confianza en los hallazgos 
de una investigación.

En todo el mundo, muchos laboratorios de alta 
calidad trabajan con patógenos humanos, animales 
y vegetales así como también toxinas. Sin embargo, 
algunos agentes biológicos interesantes en el 
contexto de las investigaciones de armas biológicas 
son de poco interés para la salud pública. Lo que falta 
es una red dedicada de laboratorios que mantengan 
la competencia científica necesaria para analizar 
muestras relacionadas con un posible uso de armas 
biológicas, a la vez de cumplir los requisitos forenses y 
de procedimiento y resistir el escrutinio que acompaña 
tal investigación.

La experiencia de una serie de redes e iniciativas 
nacionales, regionales e internacionales mencionadas 
en el informe del taller podría ofrecer un punto 
de partida. Los laboratorios que participan en 
las investigaciones conforme al Mecanismo del 
Secretario General no pueden permitirse informar 
resultados positivos o negativos falsos. Para este tipo 
de investigación, la garantía de calidad y validación 
de los métodos y procedimientos es de máxima 
importancia. Adicionalmente, los laboratorios 
deben cumplir rígidos requisitos administrativos y 
de presentación de informes y demostrar una estricta 
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cadena de custodia de las muestras. Se espera que 
los avances en las ciencias de la vida incrementen 
la capacidad de análisis biológico y generen nuevas 
oportunidades para investigar los incidentes 
biológicos. Sin embargo, los sistemas comerciales 
automatizados con frecuencia operan como “cajas 
negras”, lo que dificulta la evaluación de los resultados 
obtenidos. Esto representa una desventaja en un 
contexto político.

A un nivel fundamental, existe la cuestión 
de qué significa el término “identificación” en el 
contexto de una investigación de armas biológicas. 
Otro asunto importante es qué tan confiables e 
integrales son las bibliotecas de datos de referencia 
sobre agentes biológicos y con qué facilidad los 
laboratorios designados pueden obtener acceso a 
las mismas. Una red punto a punto de laboratorios 
designados que lleven a cabo ejercicios de desarrollo 
de confianza incrementaría la confianza mutua en la 
validez, exactitud y posibilidad de seguimiento de los 
resultados informados y registrados. Tal red debe ser 
abordada paso a paso con una visión a largo plazo. El 
proceso debería comenzar compartiendo información 
sobre los recursos y capacidades existentes y continuar 
con una gama de beneficios para los laboratorios, 
tales como oportunidades para colaborar y compartir 
las mejores prácticas.

Este proceso dependerá considerablemente de los 
recursos y experiencia de los estados miembros de la 
ONU y de la voluntad de sus laboratorios de formar 
una red de laboratorios confiable en forma voluntaria. 
Suiza y el Laboratorio Spiez están preparados para 
brindar una plataforma para un avance adicional en 
estas cuestiones.

Stefan Mogl y Cѐdric Invernizzi
LABORATORIO SPIEZ

I N I C I A T I v A S  D E  D E S A R R O L L O 
D E  C A P A C I D A D  D E  C O N T R O L  D E 

E X P O R T A C I O N E S  D E L  C E N T R O  C O M Ú N 
D E  I N v E S T I G A C I Ó N  D E  L A  C O M I S I Ó N 
E U R O P E A: M A N T E N E R S E  R E L E v A N T E S 

P A R A  L A  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  L A 
R E S O L U C I Ó N  1 5 4 0

Pasados 11 años de la implementación de la 
resolución 1540 del CSNU, muchos de nosotros 
podemos dar testimonio de la variedad de 
componentes de control de exportaciones que deben 

desarrollarse, mantenerse y actualizarse para cumplir 
con los requisitos de la resolución. Considerando la 
complejidad del tema, debemos no sólo hacer más 
y hacerlo bien, sino que debemos también explorar 
constantemente nuevas maneras de hacerlo mejor. 
Algunas de las iniciativas recientes del Centro Común 
de Investigación (CCI) de la Comisión Europea 
descritas a continuación son ejemplos de buenas 
prácticas. Son actividades creativas y complementarias 
diseñadas para integrar este esfuerzo constante 
requerido para evitar que el comercio internacional 
contribuya a la proliferación de armas de destrucción 
masiva.

En 2013, la economía de la Unión Europea generó 
el 15,4 por ciento de todas las exportaciones mundiales 
y el 20 por ciento de la inversión en investigación y 
desarrollo en el mundo. Estas cifras globales de por sí 
expresan la medida en la cual se necesitan controles 
de comercio exterior estratégicos eficientes para el 
cumplimiento de los compromisos y la estrategia de 
no proliferación de la Unión Europea. Asimismo, a 
través de la Comisión Europea y algunos programas de 
los estados miembros, Europa es un actor importante 
en el esfuerzo global de desarrollo de capacidad. 
En este contexto, el desarrollo de capacidad en la 
Unión Europea es esencial, y el Centro Común de 
Investigación de la Comisión Europea ha desarrollado 
actividades para contribuir al esfuerzo constante que 
deben realizar los estados miembros para mantener 
controles eficaces.

Durante varios años, la Unidad de Seguridad 
Nuclear (NSU, por sus siglas en inglés) del Instituto 
de Elementos Transuránicos, establecida en Ispra, 
Italia, ha realizado seminarios y talleres para los 
estados miembros de la UE, así como también para 
países socios y candidatos, para analizar las mejores 
maneras de abordar los desafíos del control de 
exportaciones. Ha colaborado activamente con otros 
programas internacionales tales como el Programa 
Internacional de Control de la Exportación para la 
No Proliferación del Departamento de Energía de 
los EE.UU. Más recientemente, la NSU emprendió 
dos iniciativas adicionales de desarrollo de capacidad 
innovadoras, si no únicas.

La primera iniciativa sobresaliente fue un 
ejercicio de simulación piloto (SimEX) diseñado para 
abordar problemas relacionados con los procesos 
de colaboración y decisión. En marzo de 2015, con el 
apoyo de la Dirección General de Fiscalidad y Unión 
Aduanera y la Dirección General de Comercio Exterior 
de la Comisión de la UE, el CCI organizó un ejercicio 
de simulación piloto de control de exportaciones de 
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tres días. Contó con la participación de expertos de la 
UE de diferentes estados miembros, que representaban 
escenarios de dos servicios ficticios de aduanas y de 
otorgamiento de licencia de estados miembros.

El ejercicio práctico no fue una competencia entre 
dos equipos, sino más bien un desafío para comparar 
diversos enfoques nacionales y profesionales a 
desafíos comunes de control de exportaciones. 
Diecisiete participantes de 13 estados miembros de la 
UE participaron en las preparaciones para el ejercicio o 
en el ejercicio mismo. El ejercicio se refería a procesos 
de aduanas y de otorgamiento de licencias de control 
de exportaciones, casos de fraude, y la preservación 
del comercio legítimo. A diferencia de la reciente 
Operación Cosmo de la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA), el ejercicio fue llevado a cabo en 
un entorno ficticio para pasar por alto cuestiones de 
sensibilidad y concentrarse en los desafíos elegidos.

A pesar de su complejidad y condición de piloto, el 
ejercicio alcanzó sus cinco objetivos con éxito: enfrentar 
las prácticas de implementación de los estados 
miembros; perfeccionar la red de profesionales de la UE; 
identificar los desafíos de comunicación y cooperación; 
elaborar propuestas para mejorar los controles de 
exportación de la UE y extraer los conocimientos 
adquiridos para un futuro desarrollo de capacidad en 
toda la UE. Se dedicó un día completo a una sesión 
informativa después de dos días de simulación. Parte 
del valor agregado del ejercicio fue revelar o esbozar los 
desafíos relacionados con los detalles de las políticas, 
procesos y prácticas que es posible que no surjan en los 
debates realizados en talleres de capacitación.

La combinación de libertad de decisión, un 
entorno relativamente realista y antecedentes de 
comercio legítimo, escenarios de casos reales, y la 
experiencia aportada por los participantes posibilitó 
tal logro. SimEX 2015 generó interés dentro de la 
Unión Europea, pero también de la OMA y programas 
de asistencia internacionales de la Unión Europea y 
los Estados Unidos. Algunas lecciones aprendidas y 
materiales de simulación serán utilizados en otros 
programas de desarrollo de capacidad, incluyendo 
un ejercicio de seguridad nuclear liderado por el CCI 
en el sudeste asiático en 2016. Algunos participantes 
también sugirieron usar este tipo de enfoque para 
someter a prueba los efectos de insertar nuevas 
medidas en los procesos de control y entornos 
económicos existentes.

Una segunda iniciativa original fue el desarrollo 
de un conjunto de artículos que los funcionarios 
de aduana podrían necesitar examinar durante las 

evaluaciones técnicas de doble uso. Los artículos 
son esencialmente equipos de prueba y producción, 
incluyendo alrededor de 10 dispositivos de equipo 
pesado (por ej., máquinas herramientas, máquinas 
de control de calidad, tanques y reactores químicos 
e instalaciones nucleares) y más de 15 componentes 
más pequeños (por ej., componentes de vacío, equipo 
de protección y muestras de materiales no nucleares). 
Algunos de estos artículos estaban incluidos en una 
valija de demostración transportable. Este conjunto 
de artículos complementa los juegos de capacitación 
utilizados por otros programas de asistencia  
aportando una dimensión diferente. Cada uno de 
estos artículos puede respaldar puntos de enseñanza 
específicos en términos de régimen técnico, violaciones 
de control de exportaciones, implementación de 
cláusulas generales o identificación de mercancías.

Enfrentar físicamente a los participantes con 
artículos controlados puede multiplicar la eficacia de 
las clases y el material de capacitación escrito. Para 
muchos profesionales de control de exportaciones 
en aduanas, otorgamiento de licencias y otras 
comunidades involucradas, ésta es una oportunidad 
única de ver y tocar artículos que de otra manera 
no encontrarían nunca o muy rara vez. Pueden 
analizar los artículos con técnicos que los usan, y 
asignarle una realidad tangible a las descripciones 
técnicas abstractas de equipos y componentes de 
materiales de doble uso. Esto también brinda una 
oportunidad de comprender las posibles diferencias 
entre las especificaciones escritas y las capacidades 
reales de los componentes y equipos. La posición  
del CCI al respecto es considerablemente única: 
es simultáneamente una organización pública 
involucrada en el desarrollo de capacidad de control 
de exportaciones y una instalación donde se usan 
materiales, componentes y equipos de doble uso, a 
menudo para actividades no sensibles.

A medida que se acerca la conferencia de examen 
de la resolución 1540, es importante tener en mente 
que la implementación de control de exportaciones 
fue, es y continuará siendo un desafío. Existen  
muchos programas y actividades internacionales 
de desarrollo de capacidad, pero requieren trabajo 
y adaptación constantes para continuar siendo 
relevantes. El CCI tiene una contribución importante 
para aportar a este esfuerzo global.

Renaud Chatelus
INVESTIGADOR SENIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LIEJA,

BECARIO SENIOR EN LA UNIVERSIDAD DE GEORGIA, CITS,
EX CIENTÍFICO VISITANTE DEL CENTRO COMÚN DE 

INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA
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Comunicación de la seguridad      
nuclear en fase inicial

Cindy Vestergaard,
INSTITUTO DANÉS DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (DIIS)

L a enmienda de 2005 a la Convención sobre la 
Protección Física de Materiales Nucleares (CPPNM, 

por sus siglas en inglés), una vez vigente, expandirá 
la cooperación entre los estados acerca de medidas 
rápidas para localizar y recuperar material nuclear 
robado o contrabandeado, mitigar las consecuencias 
radiológicas del sabotaje, y prevenir y combatir los 
delitos relacionados. Esto requerirá más interacción 
entre la industria y los gobiernos para alentar un 
diálogo sobre seguridad nuclear. También alentará una 
mayor transparencia para comunicar al público y otras 
partes interesadas que la industria y sus reguladores 
tienen sistemas implementados para responder a un 
incidente de seguridad en cualquier etapa del ciclo del 
combustible nuclear, incluyendo la minería, molienda 
y transporte de uranio.

"S E G U R I D A D  D E L  U R A N I O"

Desde la primera Cumbre de Seguridad Nuclear de  
2010, se ha puesto el foco en reducir y proteger 
el material nuclear más sensible, como el uranio 
altamente enriquecido o el plutonio separado, 
materiales considerados “de uso directo” para 
armas nucleares. Los materiales básicos como 
los concentrados de uranio (UOC, por sus siglas  
en inglés), comúnmente denominados “yellowcake” 
(torta amarilla) por lo general no están considerados en 
el debate ya que la cantidad de uranio que se necesita 

para fabricar un dispositivo nuclear es tan grande (diez 
toneladas de uranio o aproximadamente 35 tambores 
de concentrados de uranio) y los materiales tiene que 
atravesar una serie de pasos sofisticados tales como 
conversión, enriquecimiento, reconversión y armado 
antes de producir material adecuado para uso en un 
arma nuclear. Dicho esto, en los estados asediados 
por un gobierno débil, existe un riesgo de desviación o 
remoción no autorizada de la mina o planta, o durante 
el almacenamiento y transporte por parte de terceros, 
empleados, o una combinación de ambos.

El riesgo de terceros/empleados ha sido demostrado 
durante una serie de incidentes a lo largo de los años. 
En septiembre de 2009, dos empleados de la Mina de 
Uranio Rössing en Namibia y un miembro de las Fuerzas 
de Defensa de Namibia fueron arrestados tratando de 
vender 170 kg de concentrados de uranio a un oficial 
de policía encubierto. En India en 2003, miembros de 
un grupo yihadista de Bangladesh supuestamente le 
compraron 225 gramos de concentrados de uranio a un 
empleado de la mina y en 2008 otro grupo fue atrapado 
pasando un stock ilícito de uranio por la frontera con 
Bangladesh, contando con la asistencia del hijo de un 
empleado de la División de Minerales Atómicos de 
India. Un trabajo presentado en una Reunión Técnica 
de la OIEA sobre Implementación de la Mejor Práctica 
Sustentable en la Minería y el Procesamiento de Uranio 
en octubre de 2008 declaró que un total de 91 incidentes 
denunciados entre 1993 y 2007 involucraron el tráfico 
ilícito de uranio natural.

1540 COMPASS
ARTÍCULOS
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Estos incidentes recalcan cómo el uranio se vuelve 
más atractivo y vulnerable cuando alcanza una forma 
concentrada o se precipita o purifica, se almacena y 
se transporta. También destacan cómo aumenta el 
riesgo de tales escenarios si los procedimientos de  
inventario, gestión contable y seguimiento son 
deficientes, y las instalaciones están ubicadas en 
un estado que tiene una supervisión regulatoria 
limitada. En tales países, las compañías mineras 
por lo general van “más allá del cumplimiento” 
para instalar medidas de seguridad para mitigar el  
sabotaje industrial y la remoción no autorizada o uso 
indebido de concentrados de uranio. Estas medidas 
deben ser comunicadas mejor a los países vecinos 
y al público, no sólo para inspirar confianza en los  
sistemas y la implementación regulatoria de un 
estado, sino también para instruir al público sobre 
cómo debe responder ante un evento de seguridad.

E L  M A R C O  D E  L A  S E G U R I D A D  N U C L E A R

El régimen de seguridad nuclear está regulado por tres 
instrumentos internacionales: la Convención sobre la 
Protección Física de Materiales Nucleares de 1987 y su 
Enmienda de 2005; el Convenio Internacional para la 
Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear de 2007 
(ICSANT, por sus siglas en inglés); y la Resolución 
del Consejo de Seguridad de la ONU 1540 de 2004. 
Desde 1972, el OIEA también ha puesto en circulación 

el documento de guía voluntaria Recomendaciones 
para la Protección Física de Materiales Nucleares. 
La revisión más reciente fue publicada en 2011 como 
Serie de Seguridad Nuclear N° 13, “Recomendaciones 
de Seguridad Física Nuclear sobre la Protección 
Física de los Materiales y las Instalaciones Nucleares” 
(INFCIRC/225/Rev. 5). Las disposiciones de todos 
estos documentos son aplicables a los concentrados 
de uranio. La CPPNM y INCIRC/225 establecen que 
el uranio natural debe ser protegido de acuerdo 
con la “práctica de gestión prudente”, mientras que 
el ICSANT exige que los estados tomen medidas 
prácticas para prevenir, contrarrestar y criminalizar 
los actos de terrorismo relacionados con los materiales 
nucleares—incluyendo los concentrados de uranio. 
La Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de 
la ONU obliga a todos los estados miembros de la 
ONU a implementar medidas de protección física 
y contabilidad “adecuadas” y “efectivas” sobre 
los “materiales…abarcados por los tratados y los 
mecanismos multilaterales pertinentes, o incluidos 
en listas nacionales de control”. Sin embargo, ninguno 
de estos instrumentos describe medidas específicas 
que podrían ser consideradas “adecuadas”, “efectivas” 
o “prudentes”.

Todos los instrumentos también alientan, pero no 
formalizan, el intercambio de información entre los 
estados partes y las organizaciones internacionales. 
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La CPPNM y el ICSANT tienen disposiciones 
para desarrollar orientación y para intercambiar 
información, pero sus mandatos e incentivos son 
débiles. La RCSNU 1540 exige a los países un envío 
de información regular sobre cómo impiden la 
diseminación de armas y materiales de destrucción 
masiva y sus sistemas vectores, pero el cumplimiento 
es poco uniforme, al igual que la calidad de los 
informes. A diferencia de las salvaguardias nucleares, 
un ámbito en el que la presentación de informes y la 
verificación generan confianza en el cumplimiento del 
TNP, la seguridad nuclear es considerada un asunto 
de soberanía nacional y por lo tanto está exenta de 
supervisión internacional. Por consiguiente, existe 
una amplia gama de medidas y prácticas de seguridad 
en fase inicial entre los productores de uranio.

La necesidad de que los estados implementen, 
ejecuten y comuniquen medidas de seguridad 
está creciendo conforme la Enmienda de 2005 a la 
CPPNM se acerca a su ratificación, ampliando las 
disposiciones de la convención de la protección del 
material nuclear durante el transporte internacional 
a los materiales e instalaciones nucleares que se 
utilizan, almacenan y transportan localmente. La 
Enmienda alcanzó un hito en julio de 2015 cuando 
los Estados Unidos depositaron su instrumento de 
ratificación, el miembro permanente del Consejo de 
Seguridad de la ONU que todavía no había ratificado. 
La Enmienda entrará en vigencia cuando dos tercios 
de los estados partes de la CPPNM la hayan ratificado. 

Al 1 de marzo de 2016, 93 de 153, o el 61 por ciento del 
total de estados partes, han ratificado la Enmienda. 
Se necesitan nueve ratificaciones más para que entre 
en vigencia.

"S E G U R I D A D  D E L  U R A N I O" Y 
S U S T E N T A B I L I D A D

La mayoría de los gobiernos y compañías que se 
dedican a la minería del uranio tienen medidas de 
seguridad implementadas para mitigar la remoción 
no autorizada y uso indebido de materiales básicos. 
Para llegar a todas las partes interesadas, los estados 
y compañías multinacionales deben establecer redes 
regionales para intercambio de información y también 
invertir en generar interacción con los medios y las 
organizaciones no gubernamentales. El desafío es 
asegurar un enfoque equilibrado entre el intercambio 
de información y la seguridad de la información.

El fundamento contra la transparencia en seguridad 
nuclear es que la confidencialidad es necesaria para 
que el robo, sabotaje o acceso no autorizado resulte 
más difícil de lograr. La seguridad también implica 
prevención junto con la disuasión, detección y 
respuesta, donde el equilibrio entre compartir y 
restringir información puede  discrepar entre ellos.  
Los estados y los reguladores, por ejemplo, pueden  
estar dispuestos a compartir algunos detalles en 
confianza con el OIEA y sus miembros que no 
compartirían con el público, mientras que los 
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Diagrama del ciclo del combustible nuclear
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PRECIPITACIÓN 
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tambores de 200 litros de concentrado 
de uranio (400 kg/881 libras)
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operadores pueden estar dispuestos a compartir 
información dentro de sus redes o cadenas de 
suministro nacionales siempre que no se comparta 
con operadores extranjeros.

Una revisión de los perfiles corporativos en la  
cadena de suministro nuclear por parte de la 
investigadora France Bourgouin revela la ausencia 
notable de la mención de riesgos de proliferación 
en las evaluaciones de riesgo de sustentabilidad más 
amplias y en los procesos de participación de las 
partes interesadas. Ella observa que la no proliferación 
es mencionada en el material de gobernabilidad 
corporativa, pero el hecho de que no se considera 
un problema de sustentabilidad esencial crea una 
oportunidad desaprovechada  para las compañías 
de usar prácticas de sustentabilidad eficaces que ya  
están implementadas (como la presentación de 
informes sobre prácticas ética, social y ambientalmente 
responsables) para el desarrollo de una cultura de 
seguridad en toda la industria. Por el contrario, incluir 
la no proliferación alentaría el desarrollo de prácticas 
corporativas para la promoción de seguridad nuclear.

La responsabilidad dentro del régimen de seguridad 
nuclear depende de la cantidad y calidad de 
información disponible para generar la confianza 
de que todos los materiales nucleares y radiactivos 
de otro tipo estén adecuadamente protegidos 
para garantizar una seguridad nuclear eficaz. Los 
concentrados de uranio son una mercancía de alto 
valor, y la industria toma medidas de seguridad para 
proteger su producto, especialmente en entornos de 
seguridad intensificada. En otras palabras, la atención 
corporativa a la seguridad fortalece los regímenes 
de no proliferación nuclear y de seguridad nuclear, 
incluso si las compañías no los están presentando 
de esta manera. Por lo tanto la identificación y 
comunicación de indicadores de desempeño basados 
en estándares de seguridad nuclear, fortalecerán 
los mecanismos del mercado que recompensan el 
desempeño de sustentabilidad superior a la vez que 
estimulan el compromiso del público y de las partes 
interesadas.

Las compañías (y los gobiernos) tendrán que tomar 
en cuenta la interacción con la seguridad y las 
salvaguardias nucleares, que tiende a desdibujarse 
pero que puede ser aclarada si las estados, operadores, 
y el OIEA empiezan a compartir información. Tales 
intercambios son críticos para desarrollar y mantener 
la confianza de los estados en la seguridad nuclear. 
También son críticos para la confianza del público. 
Una pérdida importante de la confianza del público 
desafiaría a la industria nuclear en su totalidad y 

cuestionaría el rol de los reguladores, no sólo su 
capacidad para desarrollar las reglamentaciones 
eficaces, sino también para emplear y ejercer 
supervisión sobre el personal capacitado. A tal 
fin, el desarrollo de mecanismos de intercambio 
de información para la seguridad nuclear en fase 
inicial deberá alcanzar un equilibrio entre mejorar 
la confianza y minimizar las percepciones erróneas, 
y comprometer información patentada o clasificada.

C O N C L U S I Ó N

La globalización de las cadenas de suministro y 
una creciente necesidad de energía nuclear, junto 
con una apertura del suministro de uranio de los 
mercados regulados a los estados con gobernabilidad 
relativamente débil, han asignado una mayor 
responsabilidad a los gobiernos y a las compañías 
multinacionales para que implementen medidas 
de seguridad en las minas y plantas de uranio, así 
como también durante el transporte. Una vez que 
entre en vigencia, la Enmienda de la CPPNM hará 
que tales medidas prudentes sean obligatorias. La 
gobernabilidad de la industria y la autorregulación han 
demostrado ser herramientas poderosas para mejorar 
el desempeño operativo en una variedad de ámbitos, 
incluyendo la protección del ambiente, la seguridad 
ocupacional y pública, y la salud. La inclusión de 
la seguridad nuclear como una cuestión esencial 
sustentable enfatizará de qué manera la seguridad 
nuclear es más eficaz cuando es integral, cubriendo el 
estado, la industria, y otras partes interesadas en todo 
el ciclo del combustible nuclear.

1540 COMPASS  ARTÍCULOS
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Sobre la importancia de la cultura de 
seguridad para la eficacia de la seguridad 

informática
Carsten Speicher,

MINISTERIO DE AMBIENTE, PROTECCIÓN DEL CLIMA Y 
SECTOR ENERGÉTICO

BADEN-WŰRTTEMBERG, STUTTGART, ALEMANIA

L os medios regularmente informan sobre 
ciberataques llevados a cabo por delincuentes 

cibernéticos más o menos organizados, o por personas 
cuyas motivaciones por lo general no quedan claras. 
Mientras que la defensa técnica es importante, tiene 
un efecto limitado si es menoscabada por empleados 
que no cumplen las políticas de seguridad, ya sea 
porque las consideran inconvenientes, no las conocen 
en detalle o no entienden por qué motivo son 
necesarias. La mejor tecnología de seguridad no es 
suficiente si los empleados no entienden sus roles y 
responsabilidades para salvaguardar datos sensibles y 
proteger los recursos de la compañía. El compromiso 
de cada uno de los empleados es esencial para una 
defensa cibernética eficaz. Esto significa que una parte 
crítica de cualquier estrategia cibernética debe prestar 
atención a los aspectos humanos de la organización. 
Sin conocer el estado actual de la cultura de la 
seguridad y describir el estado deseado, cualquier 
intento de mejorarla fracasará.

S E G U R I D A D  I N F O R M Á T I C A  Y  C U L T U R A 
D E  S E G U R I D A D  N U C L E A R ,  D O S  M U N D O S 

S E P A R A D O S . . . ¿ D E  v E R D A D ?

¿Se puede evaluar la seguridad informática sin tener 
en cuenta la cultura de seguridad? Los expertos 
en seguridad informática resumieron la compleja 
situación en forma brillante hace años:

El enemigo está en todas partes y es la 
complacencia. Con la “industria” de la 
seguridad ya en su segunda década, tenemos 
un enemigo altamente evolucionado. Este 
enemigo no tiene cara ni voz, ni un legajo 
ni antecedentes tangibles; ni siquiera tiene 
nombre. La única forma de saber que existe es 
midiendo nuestro avance, o falta de avance. 
El nuevo enemigo es la complacencia....Nos 
hemos vuelto complacientes—al igual que lo 
hacíamos antes del 11 de septiembre de 2001....

Solo reaccionamos. No somos proactivos. 
No hacemos prevención hasta que pasa algo. 
Y entonces es demasiado tarde. Más que 
demasiado tarde....Pero debemos ocuparnos 
de la complacencia resultante del “no pasa 
nada”. ¿Pero qué sucede en la mente humana 
cuando “no pasa nada”? Creemos que somos 
invencibles. Que no puede pasarnos nada. 
Olvidamos nuestra vulnerabilidad y fragilidad. 
Nos olvidamos que pueden pasar “cosas malas”. 
Hasta la próxima catástrofe…. 1

Por lo tanto la meta debe consistir en desarrollar, 
mantener y promover una cultura de seguridad positiva 
que debe estar arraigada en las actitudes y creencias 
de los empleados. Esto debería ser evidente en la 
conducta del personal, pero se mantiene inadvertida, 
o más bien, está implementada en forma invisible en 
la consciencia y creencias de los empleados.

Sin embargo, la conducta del personal está respaldada 
por las acciones de los líderes, y por lo tanto debe 
asegurarse que la seguridad sea “reconocida” y 
experimentada por todos los empleados, no sólo por 
unos pocos expertos, por ej., en funciones de seguridad 
informática. El objetivo principal es alentar a la gente 
a considerar la seguridad no como algo restrictivo o 
como un obstáculo sino como algo que pemite a la 
organización funcionar íntegramente.

Por lo tanto no es suficiente introducir nuevos 
procedimientos, normas o incluso equipo especial 
cuando continúa habiendo valores, orientaciones, 
definiciones y metas deficientes. Cualquier miembro 
del personal puede ser víctima de ingeniería social 
por parte de atacantes internos o externos, o puede 
ser usado indebidamente como una “fuente de 
información” involuntaria para respaldar el ataque 
cibernético de una fuente externa. Una cultura de 
seguridad altamente desarrollada y activa permite 
que una persona responda en forma adecuada a las 
amenazas a la seguridad conocidas o desconocidas.

Debido a que las capacidades de los adversarios 
cambian y los escenarios de amenaza evolucionan 
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constantemente, un sistema de seguridad debe 
ser capaz de evolucionar rápidamente también. Se 
debería adaptar el modelo genérico del OIEA para la 
autoevaluación de la cultura de seguridad nuclear2 a 
la seguridad informática. Para nutrir una cultura de 
seguridad eficaz, es obligatorio evaluar los conceptos 
culturales básicos que están arraigados en la 
organización, así como también en las personas que 
integran la fuerza laboral. Debido a que el modelo 
genérico del OIEA no contiene ninguna restricción 
a ninguna tecnología nuclear, este concepto puede 
aplicarse a la seguridad informática de la misma 
manera.

La tecnología y los protagonistas pueden variar. Sin 
embargo, los actores son seres humanos que pueden 
estar caracterizados, por ejemplo, por sus  motivos. 
Aquellos que atacan los sistemas de computación 
por lo general pueden categorizarse en cuatro grupos 
principales: 

1. Hackers individuales (principalmente motivados a 
mostrar lo que son capaces de hacer)

2. Activistas o hacktivistas (concentrados en 
desarrollar el perfil de una ideología o puntos de vista 
políticos, por ej, creando miedo o perturbación)

3. Delincuentes organizados (concentrados en la 
ganancia financiera, por ej., a través de fraude 
electrónico [phishing] para vender secretos de las 
compañías robados)

4. “Actores” gubernamentales (concentrados en 
mejorar su posición geopolítica, global o financiera)

Puede  resultar  imposible  detenerlos  en  todos  
los casos, pero al menos pueden ser detectados 
rápidamente y demorados. Una amenaza que 
está surgiendo de los delincuentes cibernéticos 
se puede describir como una combinación de la 
capacidad del actor, su intención, y, por último 
pero no menos importante, la oportunidad que 
se les da de planear y ejecutar el acto (Figura 1). 

Figura 1.                                                                         
Los “ingredientes” esenciales de un delito cibernético

 

Al operador le irá bien si no es ingenuo o descuidado, 
pensando que no hay una amenaza real o cayendo 
en una especie de fatalismo (“lo que sea que puede 
pasar, pasará”, el himno al descuido). Tal vez no es 
posible volver a adiestrar a los terroristas, pero es 
posible arruinarles la oportunidad. ¿Qué debería 
tomarse en cuenta para reducir la probabilidad de 
un ciberataque exitoso? Primero examinemos los 
motivos de las intrusiones en la seguridad informática. 
De acuerdo con la Oficina Federal Alemana para 
la Seguridad de la Información, las razones más 
frecuentes de estas intrusiones se pueden resumir de 
la siguiente manera (énfasis agregado por el autor):

• No hay revisiones aplicadas

• Las herramientas de seguridad disponibles no 
están activadas

• Contraseñas inútiles, triviales o predecibles

• Seguridad y vigilancia de la red parcial o 
inexistente

• Acceso externo a la red otorgado

• No hay control para medios externos 
(dispositivos USB, etc.)

• No hay encriptamiento para dispositivos móviles

• No hay documentación para actualizar o cambiar 
procedimientos

• No hay capacitación para los usuarios

• Responsabilidades poco claras

• Conceptos de seguridad inconsistentes o 
incompletos

• Infección de los componentes de ICS a través de 
las computadoras de las oficinas

• Ingeniería social 

• Errores humanos y sabotaje

• Intrusión a través de interfaces externas

Es obvio que la mayoría de estas intrusiones son 
causadas o al menos exacerbadas por un factor 
humano negativo. Sin embargo, los impactos 
positivos potenciales del factor humano—gracias 
a la concientización, la vigilancia, la capacitación, 
la lealtad y demás—no deben ser descuidados.  Por 
consiguiente, antes de empezar a mejorar la cultura 
de seguridad, es indispensable evaluar el estado 
actual de la misma, los aspectos positivos y negativos 
por igual.

cyber-crime ≈ capability x intent  x  
opportunity 

How to "retrain" a terrorist?

Delito cibernético capacidad intención
oportunidad

¿Cómo “volver a adiestrar” a un terrorista?
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Uno podría pensar que ayudaría sólo poner en 
práctica medidas de mejora sin conocer el estado 
de la cultura de seguridad, ya que la mejora siempre 
se considera como algo positivo. Sin embargo, la 
cultura de seguridad en la práctica está fundada en las 
suposiciones básicas de la gente, tal como la creencia 
de que existe una amenaza creíble y que por lo tanto 
la seguridad es importante para que la compañía 
funcione. “Funcionamiento” tiene connotaciones 
de funcionamiento seguro, algo indispensable para 
la supervivencia de la compañía. Aunque el OIEA 
recomienda con firmeza y la comunidad nuclear 
acepta la necesidad de “desarrollar, promover y 
mantener una cultura de seguridad sólida”, el desafío 
radica en hacerlo en la práctica.

La seguridad parece ser la tarea desconocida y 
por lo tanto secreta de los especialistas que saben 
qué hacer—o que al menos se supone que saben  
qué hacer—sin involucrar a toda la fuerza laboral. 
Gran parte de la información—por ejemplo, sobre la 
amenaza base de diseño y las medidas de seguridad 
detalladas —está contenida en documentos 
confidenciales. No todos tienen acceso a estos 
documentos,  y aquellas personas que no tienen 
acceso no se sienten responsables de la seguridad. 
En tanto la seguridad continúe siendo un “campo 
misterioso” encomendado a los expertos, la mayor 
parte del personal continuará estando mal preparado 
para responder a problemas relacionados con la 
seguridad.

Sin embargo, aún cuando el personal esté 
familiarizado con las cuestiones de seguridad, puede 
generarse una especie de complacencia con el paso 
del tiempo. Las causas de fondo de la complacencia 
han sido explicadas ampliamente antes, pero no 
deben ser asignadas a miembros únicos de la fuerza 
laboral. Por cierto, la complacencia incluso puede 
ser “promovida” por las máximas autoridades, que 
pueden considerar a la seguridad como una inversión 
más o menos inútil sin ningún beneficio claro para 
la firma. De ser así, la gerencia media aceptará más 
o menos esta actitud, y más miembros júnior de la 
fuerza laboral lo internalizarán también si no se les 
pide activamente nada más.

En otras palabras, en ocasiones simplemente falta 
liderazgo mediante el ejemplo. Los factores que 
contribuyen a la complacencia van desde la escasez 
de recursos, que puede afectar a toda la organización, 
hasta los errores de los directivos, que pueden asignar 
una baja prioridad a los acontecimientos relacionados 
con la seguridad. Si estamos de acuerdo en que la 
conducta personal es crucial para una cultura de 

seguridad positiva, se torna obvio que la conducta del 
liderazgo y los sistemas de gestión bien establecidos 
son factores concurrentes.

C Ó M O  A v E R I G U A R  S I  L A  C U L T U R A  D E 
S E G U R I D A D  E S  "S Ó L I D A"

Según se mencionó antes, simplemente expresar 
la necesidad de medidas de mejora, ordenarlas o 
exigirlas, puede guiar a una institución a otra famosa 
trampa gerencial llamada “accionismo ciego”. El 
accionismo ciego significa actuar por la acción 
misma, sin entender el contexto o cómo una acción 
cumplirá sus metas. Los altos directivos no pueden 
simplemente cambiar la actitud de los subordinados 
hacia la seguridad ordenándoles que adopten la 
conducta “adecuada”. La gente necesita entender de 
qué manera la conducta “orientada a la seguridad” 
beneficiará tanto a la compañía como a ellos mismos.

Por lo tanto se debe asignar alta prioridad a medidas 
que fortalezcan la cultura organizacional general 
en áreas como comunicación interna y gestión 
de recursos humanos. Un enfoque sistemático 
implica decidir realizar una autoevaluación, 
desarrollar un plan, ejecutar y evaluar los resultados  
del plan. El proceso debe tener un cronograma 
inflexible, no sea que los directivos queden 
atrapados en una historia sin fin que consista en 
optimizar los ciclos de un procedimiento teórico 
sin producir resultados prácticos. La campaña de 
autoevaluación ciertamente requiere herramientas 
para la optimización, pero la optimización no puede 
reemplazar la adquisición inicial de datos en sí  
misma. Para caracterizar el estado de la cultura de 
seguridad, los directivos deben seleccionar ciertos 
indicadores para medir, muchos de los cuales se 
encuentran en NST 026 del OIEA, mencionado 
previamente.

El conjunto de indicadores, sin embargo, no es una 
lista cerrada. Se pueden derivar fácilmente nuevos 
indicadores para cualquier campo donde la cultura 
de seguridad necesite actualización, incluyendo 
la seguridad informática. Habiendo identificado 
indicadores concretos para medir, se puede derivar 
un enunciado de la encuesta para distribuir en la 
organización. La metodología para hacerlo está 
bien descrita en NST 026 del OIEA. El diseño del 
formulario del cuestionario puede ser adaptado a cada 
cultura nacional determinada para evitar prejuicios. 
Cuando se prepara un formulario de autoevaluación, 
los directivos deben trabajar en base a un conjunto 
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claro y adecuado de “condiciones marco” que son 
comunicadas también a quienes responden la 
encuesta. Para nuestro proyecto piloto en Alemania, 
definimos el siguiente conjunto de condiciones 
marco:

- La autoevaluación debería ser aceptada por 
los representantes del personal.

- La autoevaluación debería ser promovida 
activamente por los directivos y gerentes.

- El anonimato debe estar garantizado para 
quienes responden la encuesta.

- La participación del personal debe ser 
voluntaria.

- Nadie debería ser castigado como 
consecuencia de los resultados.

- Debe procurarse la participación del 5-10 por 
ciento del personal para el proyecto piloto.

- Debe participar el personal de la 
organización así como también los asesores 
externos.

- Debe participar el personal relacionado con 
la seguridad así como también el que no está 
relacionado, tomado de todos los niveles de 
la jerarquía gerencial.

- Debe utilizarse el mismo cuestionario 
para todas las personas que completan la 
encuesta.

- El tiempo necesario para completar el 
cuestionario no debe exceder los 30 minutos.

Además de las condiciones marco, las normas para 
evaluar los resultados deben estar definidas y por 
escrito.

D E S A F Í O S  P A R A  E L  F U T U R O

El método de recolección y evaluación de datos 
y sus procesos deben controlarse regularmente y 
modificarse cuando sea necesario. Hacerlo brinda 
una excelente oportunidad para aplicar el “círculo 
de Deming”—planificar, hacer, verificar, actuar  
(PDCA en inglés)—mejorando continuamente esta 
herramienta de gestión (Figura 2).

 

Figura 2. El círculo de Deming no es vicioso

Sin embargo, debe mencionarse aquí que el círculo 
de optimización no es un elemento estático, que 
rota alrededor de su propio centro, sino que sirve 
para “elevar” la calidad de la herramienta de gestión 
con cada “rotación”. El círculo de PDCA implica 
que los resultados son analizados cuidadosamente 
y que se derivan medidas de optimización. Sin 
embargo, estamos hablando de una herramienta 
de optimización y no de un esfuerzo para encontrar 
deficiencias en los sistemas de seguridad. Tenga 
en cuenta que una autoevaluación de la cultura de 
seguridad nunca es capaz de reemplazar una medida 
de seguridad. Más bien, es un complemento útil para 
respaldar al sistema de seguridad.

Los líderes de las empresas en muchos campos pueden 
aplicar la metodología presentada aquí. Podría ser 
adaptada para reforzar la seguridad de las fuentes 
radiactivas, tanto para uso médico como para pruebas 
no destructivas. Podría ayudar a proteger el transporte 
de combustible nuclear. Y, en general, se aplica a 
cualquier campo cuyos propósitos podrían tener 
efectos críticos sobre los humanos o la naturaleza. La 
metodología no está restringida en absoluto a áreas 
que involucren fuentes nucleares o radiactivas, por lo 
tanto puede adaptarse a otras disciplinas tales como la 
biotecnología o la industria química con un esfuerzo 
manejable. Y, por supuesto puede y debe incorporarse 
a la seguridad informática.

1 Stuart McClure et al., Hacking Exposed 6: Network Security, 
Secrets & Solutions (Nueva York: McGraw-Hill, 2009).

2 Organismo Internacional de Energía Atómica, NST 026, 
Self-Assessment of Nuclear Security Culture in Facilities and 
Activities (Viena: OIEA, 2015).
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De Asia al mundo: Evolución del ISCN/
JAEA como un centro de capacitación 

para la no proliferación nuclear y la 
seguridad nuclear

Reina Matsuzawa,
CENTRO DE APOYO INTEGRADO PARA LA NO 

PROLIFERACIÓN NUCLEAR Y LA SEGURIDAD NUCLEAR 
JAPÓN

U n país solo no puede producir un mundo libre 
de la amenaza de la proliferación nuclear y el 

terrorismo nuclear. Los esfuerzos y la colaboración 
en todo el mundo son esenciales para la meta final 
de la seguridad mundial  Como actor en la sociedad 
internacional, cada país puede contribuir a los 
esfuerzos mundiales de varias maneras. El apoyo a las 
actividades de desarrollo de recursos humanos es una 
manera poderosa.

El Centro de Apoyo Integrado para la No Proliferación 
Nuclear y la Seguridad Nuclear (ISCN, por sus siglas 
en inglés) fue creado como un medio para que Japón 
comprometa los esfuerzos de Asia para generar 
experiencia en el tema, de modo de desarrollar 
e implementar regímenes nacionales sobre la no 
proliferación nuclear y la seguridad nuclear. Dado 
el hecho de que la sociedad internacional no ha 
acumulado extensas prácticas sobre seguridad  
nuclear, un concepto relativamente nuevo, el gobierno 
de Japón, conjuntamente con otros países, reconoció 
la importancia vital del desarrollo de recursos 
humanos en esta área. En la Cumbre sobre Seguridad 
Nuclear de 2010, los delegados japoneses anunciaron 
que Japón estaba creando un centro de capacitación. 
Dicho centro fue lanzado al amparo de un instituto 
de investigación, el Organismo Japonés de Energía 
Atómica (JAEA, por sus siglas en inglés), en diciembre 
de 2010.

En los primeros cinco años del emprendimiento, el 
Centro ha incrementado su capacidad de capacitación 
y ampliado sus modos de ofrecer apoyo. El ISCN podría 
ser un buen ejemplo para otros países que deseen 
establecer e implementar centros de capacitación o 
centros de excelencia para contribuir a los esfuerzos 
mundiales en nombre de la no proliferación nuclear y 
la seguridad nuclear.

F U N C I Ó N  D E  D E S A R R O L L O  D E 
C A P A C I D A D  Y  O B J E T I v O S  D E  L O S 

C U R S O S

La división de capacitación del Centro brinda 
seminarios, talleres y cursos de capacitación en tres 
áreas según se indica a continuación. También hay 
tres niveles de actividades de apoyo, incluyendo nivel 
internacional y regional, nivel bilateral y nivel local.

• Curso de enfoque sobre No Proliferación 
Internacional: Apunta a promover la importancia y 
los aspectos básicos de la no proliferación nuclear 
y la seguridad nuclear a las partes interesadas 
relevantes. El foco está en promover una cultura 
receptiva a la seguridad.

• Curso de Salvaguardias y SSAC: Apunta a respaldar 
el desarrollo y la implementación de regímenes 
nacionales en los campos de la no proliferación y la 
seguridad nuclear. Los temas abarcan los aspectos 
básicos de las salvaguardias, el Protocolo Adicional 
del OIEA, el Sistema Nacional de Contabilidad y 
Control de Materiales Nucleares (SSAC, por sus 
siglas en inglés), y técnicas de inspección.

• Curso de Seguridad Nuclear: Brinda la oportunidad 
de compartir conocimientos y prácticas sobre 
el desarrollo y la implementación de regímenes 
nacionales de seguridad nuclear. El énfasis está en 
la protección física del material y las instalaciones 
nucleares y temas relacionados.

Los países regionales en Asia son los principales 
objetivos de las actividades de apoyo al desarrollo 
de capacidad del ISCN. Ante todo, la región de 
Asia tiene cantidades de países emergentes que 
planean establecer centrales nucleares y reactores 
de investigación, así como expandir el uso de 
materiales nucleares y radiactivos para fines médicos 
e industriales. Deberían obtener competencia local 
para implementar las medidas adecuadas contra la 
proliferación nuclear y el uso malicioso de material 
nuclear y radiactivo de otro tipo. El foco en los 
objetivos regionales otorga otros beneficios también. 

1540 COMPASS  ARTÍCULOS
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Mediante la utilización de los marcos de cooperación 
regionales existentes, el Centro es capaz de llegar en 
forma eficiente a las partes interesadas de alto nivel 
para cultivar la comprensión sobre estos temas. Se 
han dictado varios cursos regionales a través del 
Centro para la Energía de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), 
el Foro para la Cooperación Nuclear en Asia y la Red 
de Salvaguardias de Asia y el Pacífico.

La similitud ambiental y política entre los países de la 
región también permite un aprendizaje eficaz, unos 
de otros, al compartir experiencias, desafíos y posibles 
soluciones. Adicionalmente se pueden esperar 
intercambios de información activos y continuos 
entre los participantes, utilizando las redes humanas 
creadas en los cursos y las oportunidades en otras 
actividades regionales.

Las partes interesadas locales, sin embargo, también 
se han convertido en socios importantes y objetivos de 
capacitación para el ISCN. Cuanto más conocimientos 
y habilidades obtiene el Centro para ofrecer cursos 
de capacitación profesional, más aumenta la 
responsabilidad de utilizar su capacidad para los 
esfuerzos locales. El ISCN comparte información 
sobre tendencias y prácticas internacionales. Además, 
los conocimientos y habilidades compartidas por 
las partes interesadas locales 
han ayudado a los expertos 
del ISCN a profundizar su 
comprensión práctica sobre 
los temas y a incorporar 
nuevos conocimientos en los 
materiales de los cursos.

Desde la fundación del 
Centro, se han ofrecido un total de 93 cursos a 2.569 
participantes de 72 países (al 29 de noviembre de 
2015). Esta cifra contiene la información sobre los 
cursos categorizados en los tres temas principales del 
Centro. Hay cursos adicionales que no caen en estas 
categorías. Entre estos, 1.615 participantes vinieron de 
países internacionales y regionales fuera de Japón.

D I S E Ñ O  D E  C U R S O S  O R I E N T A D O S  A 
N E C E S I D A D E S

Una de las políticas más importantes del ISCN es 
desarrollar y adaptar los cursos de capacitación a las 
necesidades de las audiencias y países objetivo. Los 
diseños de cursos orientados a necesidades permiten 
que el Centro utilice sus recursos limitados en forma 
eficaz a la vez de maximizar su éxito.

Sobre la base de esta política, el Centro envía a los  
países regionales en Asia misiones que realizan 
encuestas de necesidades durante el período de 

preparación que precede a su establecimiento. 
Asimismo, continuamente realiza relevamientos de 
necesidades en aproximadamente tres países objetivo 
por ejercicio fiscal. Los intereses de las audiencias 
objetivo son tenidos en cuenta cuando el ISCN 
determina sus planes de actividad y modifica los planes 
de estudio de capacitación existentes. Los formularios  
de opinión y comentarios completados por los 
participantes de los cursos contribuyen también a tales 
actividades. Las actividades de cooperación bilateral 
en especial, reflejan directamente las necesidades de 
cada país socio.

D I v U L G A C I Ó N  Y 
C O L A B O R A C I Ó N 

C O N J U N T A 
C O N  L A S 

O R G A N I Z A C I O N E S 
R E L E v A N T E S

Sin embargo, el ISCN no 
puede responder a todas las necesidades por sí solo. 
Ningún centro de capacitación tiene experiencia 
en todos los temas, y todos los centros tienen 
capacidades limitadas. Una de las claves del éxito de 
un centro de capacitación es acumular solidez en áreas 
o temas focalizados. Al mismo tiempo, el Centro ha 
encontrado oportunidades para colaborar con otros 
centros de capacitación y organizaciones relevantes 
para responder a las necesidades de los países objetivo. 
El ISCN ha llevado a cabo actividades de divulgación 
conjuntas con sus organismos asociados, utilizando 
su red profesional.

En la práctica, por ejemplo, el ISCN tiene una sólida 
asociación con el Departamento de Energía (DOE) de 
los EE.UU./ la Administración Nacional de Seguridad 
Nuclear (NNSA)/ el Laboratorio Nacional Sandia 
(SNL) en las áreas de protección física y seguridad 
nuclear. En las etapas iniciales del desarrollo del ISCN, 
el apoyo de DOE/NNSA/SNL se concentraba más en 
el desarrollo de capacidad dentro del Centro. Después 
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de varios años de tales actividades, la experiencia 
obtenida por el ISCN ha permitido que el Centro 
forme una relación de cooperación igualitaria con el 
SNL en ciertos niveles de cursos de capacitación en las 
áreas de foco del centro.

Los proyectos recientes en 2015 incluyen celebrar 
un Seminario sobre Seguridad Nuclear en Vietnam, 
implementar un plan de estudios recién desarrollado, 
diseñado para operadores futuros de centrales 
nucleares, y convocar un Taller Nacional sobre 
Evaluación de un Plan de Seguridad Nacional en 
Turquía. El plan de estudios existente del SNL fue 
modificado sobre la base de las necesidades de cada 
país y aplicado durante estos eventos. Adicionalmente, 
cuando el Centro recibió un pedido de Lituania para 
un curso de capacitación 
sobre seguridad nuclear 
transfronteriza, aunque 
el área no era de su 
competencia, el personal 
del Centro reconoció la 
importancia del curso de 
capacitación y coordinó 
con las organizaciones 
relevantes para diseñar una 
capacitación sobre el tema. 
El curso de capacitación se 
implementó con éxito en 
2013 en colaboración con 
el Centro de Excelencia 
en Seguridad Nuclear de 
Lituania, el Centro Común 
de Investigación de la Comisión Europea y el DOE/
NNSA de los EE.UU.

Las redes profesionales a nivel local, regional 
e internacional no pueden crearse en un día. 
Por lo tanto, un centro de excelencia debería 
comprometerse activamente a realizar reuniones 
de expertos, comunicarse continuamente y cultivar 
relaciones de cooperación con las organizaciones 
relevantes. Tal red de contactos humana es crucial 
para realizar actividades de divulgación conjuntas, así 
como también intercambiar información que ayude 
a desarrollar capacidad dentro del centro mismo. 
Además, un centro de capacitación puede llevar a cabo 
un análisis constante de sus fortalezas y limitaciones 
para que se corresponda en forma eficaz y eficiente 
con las necesidades de las audiencias objetivo.

A R M O N I Z A C I Ó N  C O N  C E N T R O S  D E 
E X C E L E N C I A  R E G I O N A L E S

Dado el hecho de que Asia tiene tres centros de excelencia 
con áreas de enfoque similares, la armonización y 
coordinación son necesarias para la divulgación eficaz 
a las audiencias objetivo de la regional. La colaboración 

regional tiene roles adicionales en comparación 
con la colaboración local e internacional. En primer 
lugar, coordinando cronogramas de cursos para no 
realizar cursos sobre temas similares alrededor de 
la misma época, los centros pueden permitir que los 
países regionales maximicen las oportunidades de 
capacitación enviando personal adecuado a la vez de 
evitar una escasez continua de personal en sus oficinas. 
En segundo lugar, al haber asistido a un curso donde 
los conceptos de aprendizaje clave fueron presentados 
en forma consistente en los materiales de capacitación, 
los participantes del curso no se verían confundidos 
asistiendo a un segundo curso donde se presentaran 
opiniones de expertos inconsistentes con el primero. 
Por supuesto existen opiniones de expertos diferentes 
sobre temas puntuales detallados, pero debe evitarse la  

inconsistencia en los 
principios y conceptos 
principales. Asimismo, 
entendiendo las fortalezas 
de cada centro, los tres 
centros de excelencia pueden 
complementarse entre sí en 
sus esfuerzos para mejorar 
la no proliferación nuclear 
y la seguridad nuclear en la 
región.

El ISCN, junto con la 
Academia Internacional de 
No Proliferación y Seguridad 
Nuclear de la República de 
Corea y el Centro Estatal 

de Tecnología de Seguridad Nuclear de China, se ha 
comprometido a una actividad de coordinación a través 
de reuniones de la Red Regional de Asia, mantenidas 
desde 2012 conjuntamente con la Red Internacional 
para Capacitación en Seguridad Nuclear y los Centros 
de Apoyo liderados por el Organismo Internacional 
de Energía Atómica.

M É T O D O  D E  E N S E Ñ A N Z A  Y 
H E R R A M I E N T A S  D E  C A P A C I T A C I Ó N

El hecho de que un curso de capacitación pueda ser 
útil para los participantes depende de cómo se dicta, 
el curso diseñado, adicionalmente a su diseño inicial 
sobre la base de las necesidades. El aprendizaje eficaz 
puede ser apoyada por métodos de enseñanza bien 
diseñados utilizando herramientas de capacitación.

Aprendiendo de otras organizaciones tales como el 
SNL y el OIEA, el ISCN ha aplicado diversos métodos 
de enseñanza, incluyendo disertaciones, debate en 
clase, ejercicios y debates grupales, análisis de casos 
de estudio y ejercicios prácticos. La combinación 
de métodos de enseñanza es determinada sobre la 
base de los objetivos y el contenido del curso, con la 

"la red de contactos humana 
es crucial para realizar 

actividades de divulgación 
conjuntas, así como también 

intercambiar información que 
ayude a desarrollar capacidad 

dentro del centro mismo”
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intención de ayudar a los participantes a profundizar 
la comprensión del tema y obtener conocimientos 
y habilidades para poner en práctica los conceptos 
e ideas que aprenden en sus trabajos diarios. Se 
requieren interacciones activas entre los disertantes 
y los participantes para implementar el estilo de 
cada curso a la vez de facilitar el intercambio de 
información y experiencias.

En cuanto a los ejercicios prácticos, adicionalmente 
a la actualización continua de los materiales de 
los ejercicios en clase, el ISCN ha desarrollado 
herramientas de capacitación en forma entusiasta 
tales como Campo de ejercicios de protección física 
y Sistema de realidad virtual. El campo de ejercicios 
permite a los participantes efectivamente observar 
y probar equipo de protección física como sensores, 
sistemas de control de ingreso y cámaras. El sistema 
de realidad virtual les permite caminar por una 
instalación nuclear virtual tridimensional para 
obtener una imagen general de cómo se implementa 
la protección física, sin la molestia de tener que ir a 
una instalación real con precauciones de seguridad 
sensibles. Estas herramientas son actualizadas 
continuamente para reflejar las necesidades de 
capacitación de las audiencias objetivo para cursos de 
seguridad nuclear. Adicionalmente, algunas personas 
dentro del ISCN han propuesto utilizar el sistema de 
realidad virtual para capacitación sobre salvaguardias 
y se han celebrado reuniones de proyecto para 
examinar esta nueva idea. El Centro nunca deja de 
mejorar, maximizando el uso de sus recursos.

A v A N Z A N D O

Con sus cinco años de experiencia acumulada, el 
ISCN está avanzando con sus actividades. Una de 
ellas es la colaboración con centros de capacitación en 
Indonesia, asistiendo con su implementación inicial 
y desarrollo de habilidades de capacitación. Este es 
un nuevo modo de apoyo para el ISCN. Utilizando 
su experiencia de recibir apoyo de las organizaciones 
socias durante su desarrollo inicial, el Centro ahora 
está en posición de ayudar a desarrollar nuevos 
centros de capacitación.

También debería observarse que el ISCN no sólo 
invita expertos sino que también envía los suyos a 
las iniciativas de otras organizaciones. Los expertos 
del ISCN han disertado y participado en reuniones  
sobre el desarrollo de directrices internacionales. El 
desarrollo de capacidad entre sus propios expertos es 
vital para el mantenimiento y mejora de la calidad de 
sus actividades.

La “gente” es la base de cualquier tipo de actividad 
nacional. Por lo tanto, el apoyo para el desarrollo de los 
recursos humanos es una forma muy urgente y eficaz 
de promover normas y prácticas. El ISCN continúa 
contribuyendo a los esfuerzos regionales y mundiales 
para mejorar la no proliferación nuclear y la seguridad 
nuclear junto con los socios internacionales, 
regionales y locales.
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RONSI =

Reducción de riesgo 
de consecuencias 
radiológicas 
inaceptables

– Costo de la 
inversión

Costo de la inversión

Rendimiento de la inversión de realizar una 
autoevaluación de la cultura de seguridad

Vladimir Yankov,
CENTRAL NUCLEAR DE KOZLODUY 

BULGARIA

En 2014, la central nuclear de Kozloduy, Bulgaria, 
realizó la segunda autoevaluación de seguridad 

nuclear en el mundo utilizando la metodología 
del OIEA, la primera entre las centrales nucleares. 
La metodología continuaba en forma de borrador 
en ese momento. La primera autoevaluación de la 
historia fue llevada a cabo por la Agencia Nacional 
de Energía Nuclear de Indonesia (BATAN) en 2013, 
concentrándose en los tres reactores de investigación 
nuclear que funcionan en Indonesia. Ambos ensayos 
fueron llevados a cabo en coordinación con la Oficina 
de Seguridad Nuclear del OIEA y el Centro de 
Comercio y Seguridad Internacional de la Universidad 
de Georgia, EE.UU.

Estas dos autoevaluaciones muestran que hay algunas 
diferencias entre realizar una autoevaluación en 
reactores de investigación y centrales nucleares. 
BATAN inició su proyecto piloto en otoño de 2012, 
lo terminó en marzo de 2013, e hizo participar en el 
proceso de autoevaluación a la mayoría del personal 
que trabaja en los reactores de investigación. También 
lograron reunir equipos compuestos de 41 personas en 
total. En este proceso, los equipos de autoevaluación 
encuestaron a 624 empleados y entrevistaron a 128. 
Todos los participantes se reunieron a la vez para 
completar los formularios de la encuesta y después  
para realizar las entrevistas.

La central nuclear de Kozloduy es la única en Bulgaria 
y la principal planta generadora de electricidad, que 
suministra más de un tercio de la producción eléctrica 
anual total del país. Más de 3.700 personas trabajan en la 
compañía, lo que la convierte en uno de los principales 
empleadores de Bulgaria. Hay dos unidades operativas, 
cuatro están siendo clausuradas, y una está en la fase de 
diseño. Esta diversidad de ingeniería crea una cultura 
organizacional con subculturas bastante diversas, lo que 
implica que sea un desafío evaluar la cultura de seguridad 
general de la planta.

La autoevaluación en la central nuclear de Kozloduy 
abarcó sólo el 15 por ciento del personal empleado allí, 
porque es difícil atraer a la mayoría del personal en una 
central nuclear con uso intensivo de mano de obra, en 
funcionamiento, al mismo tiempo. Por este motivo, y 

para asegurar que los empleados completaran en forma 
tranquila y correcta los formularios de la encuesta, 
el equipo de autoevaluación de la central nuclear de 
Kozloduy distribuyó los cuestionarios entre el personal 
involucrado y los recogió una semana después.

La central nuclear de Kozloduy decidió utilizar sus 
propios expertos para realizar la autoevaluación. 
Es muy importante tener expertos con diferentes 
formaciones en el equipo de autoevaluación. En el 
mejor escenario, la organización debería asignar 
un equipo para que trabaje exclusivamente en la 
autoevaluación durante el período en que se lleva 
a cabo. El equipo de autoevaluación en la central 
nuclear de Kozloduy estuvo integrado por cinco 
expertos en seguridad y tres expertos que previamente 
habían participado en la autoevaluación de cultura 
de protección nuclear en la planta de Kozloduy, junto 
con un sociólogo, un psicólogo y un experto en factor 
humano. Todos son empleados de la compañía, y fue 
difícil reunirlos para las actividades de autoevaluación 
debido a sus obligaciones diarias, y debido a que estos 
expertos pertenecen a diferentes estructuras dentro 
de la organización. Esto duplicó el tiempo necesario 
para completar la autoevaluación en comparación 
con el equipo de Indonesia. En la central nuclear de 
Kozloduy, la evaluación fue realizada desde octubre de 
2013 hasta noviembre de 2014, lo que implicó un año 
completo para todo el proceso. Claramente se deben 
asignar suficientes recursos humanos, de tiempo y 
financieros antes de llevar a cabo una autoevaluación.

Hablando de recursos financieros, veamos si se 
puede definir el índice de rendimiento de la inversión 
(ROI, por sus siglas en inglés) por llevar a cabo 
autoevaluaciones de seguridad nuclear, y si es una 
actividad rentable.

El rendimiento de la inversión es un indicador de 
rentabilidad típico. Este enfoque financiero clásico 
simplificado estima el rendimiento de la inversión 
comparando el valor monetario de la inversión con 
el valor monetario de la ganancia obtenida de esta 
inversión. Para calcular el rendimiento de la inversión, 
la ganancia se divide por el costo de la inversión, y el 
resultado se expresa como un porcentaje o índice.

ROI =
Ganancia de la inversión – Costo de la inversión

Costo de la inversión

1540 COMPASS  ARTÍCULOS
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El valor de las actividades relacionadas con la  
seguridad es difícil de calcular. Por lo general la 
seguridad no es una inversión que genera una 
ganancia. La seguridad se trata más de reducir el riesgo 
para los activos de la empresa, o, en otras palabras, la 
ganancia puede expresarse midiendo cuánta pérdida 
se evita debido a la inversión en seguridad. El índice de 
rendimiento de la inversión en seguridad (ROSI, por 
sus siglas en inglés) ratio se muestra a continuación:

ROSI  =
Reducción de pérdida – Costo de la inversión

Costo de la inversión

Si tenemos que formular el índice de rendimiento de la 
inversión para seguridad nuclear, tenemos que incluir 
la reducción del riesgo de impacto sobre la población 
y el ambiente. Debido a que no hay una cifra de costo 
para la población y el ambiente, no es fácil definir 
criterios confiables para el rendimiento de la inversión 
en estas circunstancias. En general el criterio para 
definir el nivel de seguridad nuclear es poder evitar 
consecuencias radiológicas inaceptables. En este caso, 
el índice de rendimiento de la inversión en seguridad 
nuclear (RONSI, por sus siglas en inglés) dependerá de 
cuánto se reduce el riesgo de consecuencias radiológicas 
inaceptables:

Formular un índice de rendimiento de la inversión 
para la autoevaluación de seguridad nuclear es incluso 
un desafío mayor porque la cultura refleja creencias, 
actitudes y valores no cuantificables. Sus efectos son 
de largo plazo y a menudo están combinados con 
otros factores, lo que hace que su cálculo sea bastante 
variable. El objetivo de realizar una autoevaluación 
de la cultura de seguridad nuclear e implementar 
un plan de acción posterior es optimizar la cultura 
de seguridad nuclear, y por lo tanto la seguridad. 
Adicionalmente, la inversión en cultura de seguridad 
nuclear asegura a través del factor humano que los 
sistemas de seguridad sean tan eficaces como deberían 
ser, y que la inversión en ellos tenga un rendimiento. 
En ese caso, el índice de rendimiento de la inversión 
en seguridad nuclear representará cuánto se optimiza 
la cultura de seguridad debido a la inversión y agregará 
valor a la inversión en sistemas de seguridad:

Una breve reseña de la autoevaluación llevada a 
cabo en la central nuclear de Kozloduy dará una 
idea de si el rendimiento justificó la inversión. La 
preparación de la prueba de autoevaluación empezó 
con reuniones preparatorias para analizar el uso e 
implementación de la metodología del OIEA sobre 
Autoevaluación de la Cultura de Seguridad Nuclear 
en la central nuclear de Kozloduy. Las reuniones 
fueron celebradas en el Organismo Regulador de la 
Energía Nuclear de Bulgaria y en la central nuclear de 
Kozloduy, el 3 y 4 de octubre de 2013. El propósito de 
las reuniones fue informar al Organismo Regulador 
de la Energía Nuclear de Bulgaria y a los directivos de 
la central nuclear de Kozloduy sobre la evaluación de 
la seguridad nuclear, y preparar un cronograma para 
la prueba de autoevaluación.

Después de eso, se organizó un taller nacional 
para preparar al equipo de autoevaluación de la 
cultura seguridad nuclear del 27 al 31 de enero 
de 2014, en el centro de capacitación de la central 
nuclear de Kozloduy. Asistieron al taller el equipo 
de autoevaluación completo junto con expertos en 
asesoría seleccionados por el OIEA, el Sr. Fumitaka 
Watanabe del OIEA, el Dr. Igor Khripunov de 
CITS, y el Sr. Khairul Khairul de BATAN. Los temas 
tratados durante el taller fueron las actividades y las 
herramientas de recolección de datos que se utilizarán 
durante la autoevaluación, incluyendo encuestas, 
entrevistas, revisión de documentos, observación, 
análisis y desarrollo de un plan de acción. Tal 
capacitación del equipo de autoevaluación es esencial 
para poder realizar la evaluación en forma adecuada.

La autoevaluación en sí incluía una encuesta, 
entrevistas, una revisión de documentos, observación 
y análisis de los datos recolectados, seguida del 
desarrollo de un plan de acción. Se distribuyó un 
formulario de encuesta entre 600 empleados, se 
entrevistaron otros 20 empleados, se examinaron 
documentos relacionados con la seguridad y se 
observaron las actividades relacionadas con la 
seguridad. Una vez recolectados todos los datos, se 
realizó un análisis y se desarrolló un plan de acción.

Como resumen del costo de la autoevaluación 
completa, algunos expertos fueron contratados por 
el tiempo necesario para realizar la autoevaluación, 
incluyendo varias reuniones y un taller, y para 
distribuir formularios de la encuesta impresos 
a todos los empleados consultados. La tabla a 
continuación representa todos los gastos incurridos 
por la central nuclear de Kozloduy para llevar a cabo 
la autoevaluación:

RONSI =

Reducción de riesgo 
de consecuencias 
radiológicas 
inaceptables

– Costo de la 
inversión

Costo de la inversión

RONSCI =

Optimización 
de la cultura de 
seguridad

+
Inversión en 
sistemas de 
seguridad

–
Costo de la inversión 
en cultura de seguridad 
nuclear

Costo de la 
inversión en 
cultura de 
seguridad nuclear
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Gasto Precio Costo para la central nuclear de Kozloduy

Reuniones y 
capacitaciones

Reunión inicial en el 
Organismo Regulador de la 
Energía Nuclear de Bulgaria

Aprox. 200* euros

Reunión inicial en la central 
nuclear de Kozloduy Aprox. 100 euros

Taller de capacitación en 
el centro de capacitación a 
distancia de la central nuclear 
de Kozloduy

Aprox. 2000** euros

Expertos
Empleados de la central 
nuclear de Kozloduy 11 expertos Aprox. 2000 horas-hombre***

Expertos externos Ninguno Ninguno
Asesores seleccionados 
por el OIEA 3 Cubierta por el 

OIEA Ninguno

Paquete de 500 hojas de 
papel 5 5 euros 25 euros

Total: Menos de 2500 euros

Según se muestra, el desembolso más importante 
por realizar la autoevaluación provenía de celebrar el 
taller de capacitación en un centro de capacitación 
alejado. Aunque es muy útil apartarse del entorno de 
trabajo, este costo podría bajar significativamente si la 
organización decidiera realizarlo en las instalaciones.

Debido a que la central nuclear de Kozloduy utilizó 
sus propios expertos para realizar la autoevaluación 
y logró combinar esta actividad con sus obligaciones 
regulares, los sueldos de estos expertos no se toman 
en cuenta al estimar el costo de la autoevaluación. 
Si una organización que está realizando una 
autoevaluación decidiera usar expertos externos, sus 
sueldos mensuales durante toda la autoevaluación 
deberían considerarse en el monto total. En este 
caso, la autoevaluación no llevaría más de un mes, 

porque el equipo de autoevaluación se concentraría 
exclusivamente en la autoevaluación y en el taller de 
capacitación—si lo hubiera—sería menos costoso 
porque los expertos externos supuestamente estarían 
bien preparados.

La siguiente tabla representa un resumen hipotético 
de los gastos de una organización para llevar a cabo 
una autoevaluación utilizando expertos externos. 
Se supone que la organización contrata hasta diez  
expertos para realizarla, lo que es más que suficiente 
para una organización promedio, pero la idea es 
representar el límite más alto de los posibles gastos. 
Cada organización puede decidir cuáles son sus 
necesidades y cuánto quiere y puede invertir en 
autoevaluación.

Gasto Número Precio Costo total para la organización

Taller de capacitación Opcional Varía Hasta 10000* euros

Expertos Hasta 10 Aprox. 5000** 
euros/mes Hasta 50000*** euros

Paquete de 500 hojas de 
papel

Depende de la cantidad de 
participantes 5 euros Hasta 100 euros

Total: Hasta 60000 euros

* - Este precio incluye principalmente el transporte de los participantes 
de/a la central nuclear de Kozloduy y el Organismo Regulador de la 
Energía Nuclear de Bulgaria
** - Este precio incluye el transporte de los participantes de/a la central 
nuclear de Kozloduy y su centro de capacitación a distancia, y sus gastos 
diarios.

*** - Debido al hecho de que los expertos contratados para la autoevaluación 
combinaron esta actividad con sus obligaciones regulares, se asume que 
esto no requirió ninguna inversión.

* - Esto incluiría el alquiler de una sala de capacitación, los materiales 
de capacitación, los sueldos de los instructores y los gastos diarios de los 
participantes.

*** - Este costo es estimado para una autoevaluación de un mes.

** - Esto dependería de los sueldos promedio en el país en que se realiza y la 
necesidad de cubrir el transporte y/o los gastos diarios.
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El uso de expertos externos sería mucho más costoso, 
pero la autoevaluación sería llevada a cabo más 
rápidamente y en forma más profesional. Esto no 
debería excluir la participación del propio personal de 
la planta en el proceso. Por cierto, combinar expertos 
internos y externos es la solución óptima con respecto 
a la rentabilidad y la realización eficiente del evento. 
La organización también debería considerar invitar a 
sociólogos y psicólogos si no tiene ninguno contratado, 
ya que la central nuclear de Kozloduy tiene. Sobre 
la base de la experiencia de la central nuclear de 
Kozloduy, tales expertos resultan muy útiles para 
realizar la encuesta y las entrevistas. Adicionalmente, 
podrían invitarse entrevistadores profesionales 
para las entrevistas o para capacitar al equipo de 
autoevaluación Además, es muy conveniente para la 
primera autoevaluación, si la planta anteriormente 
ha realizado a cabo autoevaluaciones de cultura de 
protección, y puede incorporar a los expertos que 
participaron en tal esfuerzo a la autoevaluación de la 
cultura de seguridad.

La organización puede reducir el costo de realizar la 
autoevaluación a un monto tan bajo como el precio del 
papel impreso. En este caso, debería usar sus propios 
expertos para realizarla. Ellos pueden prepararse 
utilizando la Guía de Implementación de la OIEA 
sobre Cultura de Seguridad Nuclear y la Guía Técnica 
del OIEA sobre Autoevaluación de la Cultura de 
Seguridad Nuclear en Instalaciones y Actividades que 

emplean Material Nuclear y/o Radiactivo. Expertos 
cuidadosamente seleccionados con diferentes 
formaciones y que estén bien motivados pueden llevar 
a cabo una autoevaluación excelente y eficiente. Una 
buena planificación de la autoevaluación evitará la 
interferencia entre esta tarea y sus responsabilidades 
regulares dentro de la organización. Adicionalmente, 
se puede enviar una solicitud al OIEA para que apoye 
la iniciativa con asesores.

Mientras que el costo de realizar una autoevaluación 
es bastante fácil de calcular, no es tan simple medir 
cuánto mejorará la cultura de seguridad debido a 
la misma. Es razonablemente cierto que el proceso 
generará mejora, y esto puede verificarse realizando 
una segunda autoevaluación. Hasta entonces, se 
pueden analizar los beneficios identificados de esta 
autoevaluación para detectar signos de mejora.

En primer lugar, adicionalmente a estimar 
los aspectos fuertes y débiles de la cultura de 
seguridad actual, la autoevaluación es una buena 
oportunidad de introducir la cultura de seguridad 
a los directivos y al personal como parte de una 
cultura organizacional general. Algunos consideran 
que los directivos deberían emprender un proceso 
para mejorar la cultura de seguridad primero y 
convocar a una autoevaluación después. Tratar de 
mejorar sin conocer las áreas fuertes y débiles, sin 
embargo, es como disparar en la oscuridad. Es como 
hacer muchos disparos a la espera de que algunos 
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alcancen el objetivo. Por el contrario, empezar con 
una autoevaluación ayuda a concentrar el esfuerzo 
en mejorar las debilidades conocidas y mantener las 
fortalezas conocidas. De este modo el esfuerzo será 
mucho más eficaz. Habiendo identificado las áreas 
que necesitan mejoras, la central nuclear de Kozloduy 
logró desarrollar un plan de acción que reflejaba mejor 
sus necesidades para mejorar la cultura de seguridad.

Ha habido un proceso continuo en la central nuclear 
de Kozloduy para mejorar la cultura de protección 
desde 2011. La planta recientemente terminó su 
segunda autoevaluación después de introducir un 
plan de acción a tres años para mejorar la cultura de 
protección nuclear. La autoevaluación de la cultura 
de seguridad elevó la importancia de la cultura de 
seguridad a la de cultura de protección. El análisis de 
la autoevaluación fue presentado a los directivos de la 
central nuclear de Kozloduy, y mediante un argumento 
razonado y presentación visual de áreas que necesitan 
mejora, el equipo convenció a los directivos a prestar 
más atención a los asuntos de seguridad.

Debido a la autoevaluación, se asignaron nuevas 
responsabilidades relacionadas con la cultura de 
seguridad a ciertos miembros de la División de 
Seguridad de la planta. Estas responsabilidades 
incluyen hablar informalmente con el personal y 
observar sus actividades diarias. Se supo que algunos 
empleados prestaron atención a temas planteados 
durante la autoevaluación y empezaron a mostrar 
interés en temas de seguridad relacionados con 
sus responsabilidades. Un ejemplo muy claro son 
las medidas de seguridad instituidas luego de los 
ataques terroristas de 2015 en París. La mayor parte 
del personal demostró que entendían la necesidad de 
medidas de seguridad adicionales y que la seguridad 
es una responsabilidad compartida.

Según se observó antes, es muy conveniente para la 
primera autoevaluación si la planta previamente ha 
realizado autoevaluaciones de la cultura de protección, 
y si los expertos que participaron en las mismas 
forman parte de la autoevaluación de la cultura de 
seguridad. Esto no sólo ayudó a Kozloduy a ejecutar 
su autoevaluación en forma más eficiente, sino 
que alentó a los expertos en seguridad y protección 
involucrados a trabajar más estrechamente en sus 
tareas diarias y a entenderse mejor. Debido a que la 
protección y la seguridad tienen un objetivo común—

la protección de la población y el ambiente—pero 
emplean métodos diferentes para lograrlo, debería 
haber una interfaz entre la protección y la seguridad 
para resolver los conflictos planteados por métodos y 
perspectivas diferentes. La estrecha conexión entre los 
expertos involucrados en la evaluación de la cultura 
de seguridad de Kozloduy empezó a establecer tal 
interfaz en la planta.

En conclusión, puede decirse que la autoevaluación 
no sólo revela el nivel de cultura de seguridad y ayuda 
a identificar áreas de mejora, sino también mejora 
directamente la cultura de seguridad y por lo tanto 
la seguridad. Comparando el costo trivial de realizar 
una autoevaluación con los beneficios, parece que el 
costo muy bajo de realizar tal examen genera muchos 
beneficios en términos de reducir el riesgo. Este es un 
emprendimiento de bajo costo con resultados muy 
beneficiosos para la seguridad; y de hecho, mediante 
el factor humano, asegura que la inversión de la planta 
en equipos de seguridad será recuperada.

Debe tenerse en cuenta que realizar autoevaluaciones 
constantemente o sin previo aviso contribuye 
poco a mejorar la cultura de seguridad. Más 
probablemente, fatigará al personal, alentando la 
apatía y la irresponsabilidad. Se deben considerar 
otras evaluaciones, como las autoevaluaciones de la 
cultura de protección y las evaluaciones de espíritu 
de equipo en la planta, al planear una autoevaluación 
de la cultura de seguridad, evitando la interferencia 
entre las mismas. Aún más, si los mismos expertos 
están involucrados en evaluaciones diferentes que se 
realizan al mismo tiempo, la sobrecarga resultante 
podría degradar todo el desempeño de los equipos. 
Una autoevaluación seguida de un plan de acción a 
dos o tres años sería lo óptimo.

La central nuclear de Kozloduy adoptó un plan de 
acción a dos años y autoevaluaciones regulares, lo 
que ayuda a los directivos a hacer el seguimiento 
de la eficacia de los planes de acción y proporcionar 
directrices para los planes de acción siguientes. Las 
autoevaluaciones periódicas bien planeadas no sólo 
darán una idea del estado actual de la cultura de 
seguridad sino también la mejorarán directamente, 
dando como resultado una mejor seguridad para la 
planta, los empleados y el ambiente.
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Implementación de las obligaciones de la RCSNU 
1540: Lecciones aprendidas del fortalecimiento de 
las prácticas de bioseguridad y bioprotección y el 

sistema de supervisión de los EE.UU.
Dana Perkins,

EX-MIEMBRO DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITÉ 1540 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

E l proceso de evaluación de amenazas y riesgos 
no es un medio para llegar a un fin, sino un 

proceso continuo que debería informar las medidas 
de implementación nacional de la RCSNU 1540 e 
integrarse en el ciclo de vida general en los planes de 
acción de implementación nacional. Idealmente, un 
enfoque nacional a la implementación de la RCSNU 
1540 debería ser lo suficientemente amplio y ágil 
como para considerar y adaptarse a los cambios en las 
circunstancias, ayudando a mantener los materiales 
biológicos, los equipos y la tecnología seguros y 
protegidos a la vez de manejar en forma efectiva los 
riesgos y amenazas biológicas desconocidas del futuro.

Un enfoque tan integral es intrínseco a un marco 
de gobernabilidad de amenazas o riesgos que es 
considerado cuando se desarrollan planes de acción 
de implementación nacional. La revisión actual 
de las prácticas de bioseguridad, bioprotección y 
biocontención y el marco de supervisión relacionado 
en los Estados Unidos, plantea varias preguntas sobre 
los procesos de implementación y planificación de 
la RCSNU 1540. También da crédito a la opinión de 
que aunque un plan de acción de implementación 
nacional de la RCSNU 1540 puede ser desarrollado 
o actualizado como una respuesta creativa a eventos 
específicos, idealmente debería representar una 
posición proactiva en un entorno global en constante 
cambio.

Una cadena de incidentes de laboratorio impulsó al 
Consejo de Seguridad Nacional y a la Oficina de Políticas 
de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, a enviar un 
memorando conjunto a todos los departamentos y 
organismos federales involucrados en la investigación 
de ciencias de la vida el 18 de agosto de 2014, instándolos 
a tomar medidas inmediatas y de largo plazo destinadas 
a abordar las causas subyacentes de los incidentes y 
fortalecer la bioseguridad y bioprotección general 
en las instalaciones federales. El memorando de la 
Casa Blanca exigía el establecimiento de revisiones 
federales y no federales paralelas que generarían 
recomendaciones específicas para fortalecer las 

prácticas de bioseguridad y bioprotección y el sistema 
de supervisión del gobierno para las actividades con 
financiación federal.

A través del Grupo Asesor de Expertos Federales 
en Cuestiones de Seguridad (FESAP, por sus 
siglas en inglés), el gobierno de los EE.UU. llevó 
a cabo un examen federal amplio, y proporcionó 
recomendaciones específicas para fortalecer las 
prácticas de bioseguridad y bioprotección y el sistema 
de supervisión del gobierno para actividades con 
financiación federal, consistentes con los beneficios 
de salud pública y seguridad de tal trabajo.

Paralelamente, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología creó un Comité de Acción por Vía Rápida 
acerca del Reglamento sobre Agentes Específicos 
(FTAC-SAR), para obtener aportes más amplios de las 
partes interesadas acerca del impacto que ha tenido 
el Reglamento sobre Agentes Específicos (SAR) en la 
ciencia, la tecnología y la seguridad nacional en los 
Estados Unidos. A tal fin se convocaron dos sesiones 
informativas con partes interesadas en el SAR para 
obtener sus puntos de vista para documentar y apoyar 
el proceso. Adicionalmente, el FTAC publicó una 
Solicitud de Comentario Público en el Registro Federal 
para recolectar aportes adicionales de personas y 
organizaciones interesadas en los Estados Unidos y en 
el mundo. Sobre la base de los comentarios de las partes 
interesadas, el FTAC desarrolló recomendaciones 
focalizadas en los modos de mejorar el proceso 
regulatorio y abordar los vacíos percibidos en el SAR en 
el futuro.

En una carta de fecha 21 de octubre de 2013 de la 
representante permanente de los Estados Unidos de 
América ante las Naciones Unidas dirigida al presidente 
del Comité 15401, los Estados Unidos informaron que 
“por primera vez tienen medidas en vigencia para 
implementar todas sus obligaciones en virtud de la 
resolución del Consejo de Seguridad 1540 (2004)”. 
Por una desafortunada coincidencia, varios fallos de 
bioseguridad y bioprotección en laboratorios federales 
(que involucraron bacteria del ántrax, viruela, ébola 
y virus H5N1 de la gripe aviar altamente patógenos) 
fueron descubiertos y muy publicitados poco después de 
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la presentación por parte de los EE.UU. 
de su informe nacional ante el Consejo 
de Seguridad. 

Mirando holísticamente la 
implementación nacional de la 
RCSNU 1540 en el área biológica, uno 
puede cuestionar qué tan eficaces 
o adecuadas eran las medidas 
vigentes. Una observación más 
concreta sería que el plan de acción 
de implementación nacional de los 
EE.UU. de 2007 que está en gran 
parte desactualizado, difícilmente es 
material de consulta para enterarse 
de qué manera un enfoque de 
gobernabilidad de amenazas o riesgos 
contribuye a la implementación actual 
y futura de la RCSNU 1540.

Por ejemplo, la palabra “terrorismo” 
no se menciona en el plan de los 
EE.UU. Ninguno de los recientes 
incidentes en laboratorios implicaba 
la adquisición o uso malevolente 
de agentes biológicos, pero, ¿la 
combinación de lecciones aprendidas 
de los ataques con ántrax de 2001 (el 
FBI cerró el caso en 2010) y estos eventos recientes 
no es una buena oportunidad para actualizar el 
plan de acción de implementación nacional de 
2007 de la RCSNU 1540? Las recomendaciones del 
FESAP y el FTAC-SAR están programadas para su 
implementación, por lo tanto está a la vista el camino 
a seguir para optimizar el sistema regulatorio y de 
supervisión sobre bioseguridad y bioprotección en los 
Estados Unidos.

Como recordatorio, la resolución 1540 del Consejo de 
Seguridad de la ONU obliga a todos los estados a: (1) 
abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los 
actores no estatales que traten de desarrollar, adquirir, 
fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas 
nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores; 
(2) adoptar y aplicar leyes apropiadas y eficaces que 
prohíban actividades que involucren la proliferación 
de tales armas y sus sistemas vectores a actores no 
estatales, en particular con fines de terrorismo, así 
como las tentativas de realizar cualquiera de estas 
actividades o prestarles asistencia o financiarlas; y 
(3) implementar y aplicar controles adecuados de 
los materiales conexos [5] para: contabilizar esos 
artículos y garantizar su seguridad en la producción, 
el uso, el almacenamiento o el transporte; protegerlos 
físicamente; detectar, desalentar, prevenir y combatir 
el tráfico y la intermediación ilícitos a través de 
medidas eficaces de control fronterizo y de policía; 
controlar la exportación, el tránsito, el transbordo y 
la reexportación, junto con el suministro de fondos 

y servicios relacionados con esas exportaciones y 
transbordos que pudieran contribuir a la proliferación, 
y  sancionar las violaciones.

La Tabla 1 muestra las recomendaciones del FESAP y el 
FTAC-SAR en lo que se relaciona a párrafos operativos 
(PO) específicos de la RCSNU 1540. La mayoría de 
las recomendaciones parecen relacionadas con el 
PO 3 (a) y (b) con respecto a contabilizar, garantizar 
la seguridad y proteger físicamente los materiales 
relacionados con la guerra biológica (Fig. 1), e incluyen 
acciones, cambios regulatorios, y directrices para 
mejorar la bioseguridad y la bioprotección, medidas 
para incrementar la contabilidad y supervisión de los 
materiales, fortalecer la cultura de responsabilidad y 
la educación en consciencia de seguridad y optimizar 
los procesos de inspección y la denuncia de incidentes.

Con respecto al PO 3 (c), el FTAC recomendó brindar 
mejor capacitación y directrices para los inspectores 
de aduana. Las recomendaciones relacionadas con 
la transparencia y la comprensión del público se 
relacionan con el PO 8 (d). Asimismo, conforme 
al PO 9 y el PO 10, la recomendación del FTAC 
para la participación internacional es explorar la 
armonización de las normas de seguridad para 
patógenos, y asegurar la comprensión de los 
fundamentos para las normas equivalentes a las SAR 
por parte de los gobiernos extranjeros socios, y la 
implementación de las mismas. El FESAP también 
brinda recomendaciones para desarrollar y mantener 
un sólido programa con apoyo federal de investigación 

El Consejo de Seguridad considera la no proliferación de armas de destrucción masiva, 22 de 
diciembre de 2015, Naciones Unidas, Nueva York, Foto de la ONU # 658525. Samantha Power, 

Representante permanente de los Estados Unidos ante la ONU y Presidente del Consejo de Seguridad 
para diciembre, presidió la reunión. Los Estados Unidos alentaron el próximo examen amplio de 

la RCSNU 1540 para generar recomendaciones, entre otras cosas, para el “cierre de las brechas 
persistentes en la implementación de bioseguridad”.
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en bioseguridad aplicada, para crear prácticas y 
tecnologías adicionales basadas en evidencia y para 
actualizar las prácticas y operaciones existentes. 
Identifica un enfoque para determinar la cantidad 
adecuada de laboratorios de alta contención en los 
EE.UU. requeridos para albergar, utilizar o transferir 
agentes biológicos y toxinas específicos.

En particular, el Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC), la División de Agentes y Toxinas 
Específicos (DSAT), que es una rama del Programa 
Federal de Agentes Específicos (siendo la otra el Servicio 
de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria [APHIS]/
Servicios de Agentes Específicos de Agricultura), 
también fueron sometidos a un examen interno de 
90 días para mejorar la implementación por parte del 
CDC del Programa Federal de Agentes Específicos 

(que supervisa la posesión, uso y transferencia de 
agentes biológicos y toxinas específicos que tienen 
el potencial de presentar una amenaza severa para la 
salud humana, animal, o vegetal o para los productos 
animales o vegetales)2. Las diez recomendaciones 
prácticas establecidas por el Grupo de Trabajo de 
Examen Interno son complementarias a las del 
FESAP y el FTAC y se relacionan con las inspecciones 
[las primeras siete recomendaciones son relevantes 
al PO 3 (a) y (b)], la denuncia de incidentes [dos 
recomendaciones también relevantes al PO 3 (a) 
y (b)], y una recomendación relacionada con la 
transparencia [relevante al PO 8 (d)]. (Ver Figura 1 y 
Tabla 1).

Figura 1. Cantidad de recomendaciones del FESAP y el FTAC-SAR relacionadas con 
párrafos operativos (PO) específicos de la RCSNU 1540

Tabla 1. Recomendaciones del FESAP y el FTAC-SAR para la optimización de la bioseguridad y la bioprotección en 
los Estados Unidos y su correlación sugerida con los párrafos operativos (PO) de la RCSNU 1540

PO 3 (a) y (b) de la RCSNU 1540:

 …[el Consejo de Seguridad de la ONU] Decide también que todos los Estados deben adoptar y hacer cumplir 
medidas eficaces para instaurar controles nacionales a fin de prevenir la proliferación …armas biológicas y sus 
sistemas vectores, incluso estableciendo controles adecuados de las materiales conexos y, con tal fin,  deben: 

(a) Establecer y mantener medidas apropiadas y eficaces para contabilizar esos artículos y garantizar su 
seguridad en la producción, el uso, el almacenamiento o el transporte;
(b) Establecer y mantener medidas apropiadas y eficaces de protección física…

 
PO 3 (a) y (b)                    PO 3 (c)                        PO 8 (d)                  PO 9/10
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Identificación de acciones y cambios regulatorios y directrices para mejorar la bioseguridad y la bioprotección

FESAP 1.8: Aumentar la consciencia de las mejores prácticas existentes sobre contabilidad de los materiales 
y respaldar el establecimiento de procedimientos de contabilidad de los materiales donde actualmente no 
existan. 
FESAP 2.1: Agregar un requisito específico para la documentación de las prácticas y ejercicios requeridos en las 
secciones 11 (Seguridad), 12 (Bioseguridad) y 14 (Respuesta a los incidentes) del SAR vigente.
FESAP 2.2: Agregar un requisito específico a la sección 15 (Capacitación) para incluir cómo se puede acceder 
a las líneas telefónicas directas del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los EE.UU. y de la 
Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA) para denunciar 
anónimamente una preocupación de seguridad o protección.
FESAP 2.3: Optimizar la orientación para abordar la integración del Oficial Responsable con el(los) comité(s) 
de bioseguridad y bioprotección de la entidad.
FESAP 2.4: Modificar los documentos de orientación para recomendar que la composición de los comités de 
supervisión locales represente a las partes interesadas que se dedican a desarrollar e implementar programas 
institucionales de bioseguridad y biocontención.
FESAP 2.5: Mejorar la orientación sobre material de trabajo y control de inventario.
FESAP 2.6: Mejorar la orientación para planes de bioseguridad.
FESAP 2.7: Modificar los documentos de orientación para sugerir que las entidades consideren establecer 
políticas sobre horas de trabajo máximas para trabajadores de laboratorios de alta contención.
FESAP 2.8: Respaldar el estándar de enfermedades infecciosas de la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional de los EE.UU. (OSHA).
FTAC 1: Interpretaciones de la reglamentación: El FTAC recomienda desarrollar un mecanismo formal 
para aceptar pedidos de interpretaciones del SAR, y publicar, difundir y cumplir regularmente tales 
interpretaciones.
FTAC 4: Evaluaciones individuales de riesgo de seguridad: El FTAC recomienda que en ausencia de 
información específica que indique lo contrario, las personas a quienes se les ha otorgado acceso a agentes o 
toxinas específicos en una institución de BSAT, puedan pasar a otra institución de BSAT sin tener que esperar 
una nueva Evaluación de Riesgo de Seguridad.
FTAC 5: Situaciones de emergencia: El FTAC recomienda el desarrollo de un mecanismo para agilizar las 
aprobaciones o flexibilizar los requisitos del Programa Federal de Agentes Específicos (FSAP) en respuesta a 
situaciones de emergencia urgentes. 

Contabilidad de los materiales

FESAP 1.8: Aumentar la consciencia en cuanto a las mejores prácticas existentes sobre contabilidad de 
los materiales y respaldar el establecimiento de procedimientos de contabilidad de los materiales donde 
actualmente no existan. 
FESAP 2.5: Mejorar la orientación sobre material de trabajo y control de inventario.
FTAC 6: Requisitos de control de inventario: El FTAC recomienda retener los requisitos para mantener los 
inventarios de muestras que contengan agentes biológicos y toxinas específicos, pero asegurarse de que no 
existan pedidos de caracterizar cuantitativamente los agentes biológicos.
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Supervisión

FESAP 1.2: Requerir que todas las instituciones de investigación, en las cuales se realiza investigación 
en agentes infecciosos y toxinas humanas, vegetales y/o animales, tengan una estructura organizacional 
y de gobernabilidad adecuada para asegurar el cumplimiento de las reglamentaciones y directrices de 
bioprotección, biocontención y bioseguridad en el laboratorio. 
FESAP 1.3: Requerir que una entidad de revisión adecuadamente constituida y calificada valide las políticas, 
protocolos de laboratorio y planes de mitigación locales que se relacionan con la inactivación, esterilización y 
descontaminación de materiales biopeligrosos en las instituciones de investigación.
FTAC 11: Mecanismo de asesoramiento por parte de colegas: El FTAC recomienda crear un grupo de expertos 
o Comité Asesor Federal para que actúe como grupo de examen externo que pueda compartir las mejores 
prácticas o hacer recomendaciones al Programa Federal de Agentes Específicos (FSAP).

Cultura de responsabilidad / Educación en consciencia de seguridad

FESAP 1.1: Crear y fortalecer una cultura que enfatice la bioprotección, la bioseguridad en el laboratorio, y la 
conducta responsable en las ciencias de la vida. Esta cultura de responsabilidad debería estar caracterizada 
por el cumplimiento individual e institucional de las reglamentaciones, directrices, estándares, políticas y 
procedimientos de bioprotección y bioseguridad en el laboratorio, como así también optimizada por una 
capacitación eficaz en administración de riesgo biológico.
FESAP 1.4: Respaldar el desarrollo e implementación de programas/planes de estudio para la educación en 
consciencia de seguridad que: subrayen la responsabilidad personal por la protección de agentes biológicos 
potencialmente peligrosos; compartan información sobre violaciones de seguridad que hayan ocurrido en 
relación con materiales infecciosos o tóxicos; enfaticen la necesidad de denuncias de asuntos propios o de 
colegas; analicen estrategias de protección de los materiales y expliquen la explotación de la investigación en 
ciencias de la vida.

Procesos de inspección

FTAC 7: Consistencia de las inspecciones: El FTAC recomienda el desarrollo de un enfoque para mejorar la 
consistencia de las procesos de inspección para todos los inspectores, instalaciones inspeccionadas y agencias 
diferentes.
FTAC 8: Mejorar el servicio al cliente en la comunicación con las entidades reguladas: El FTAC recomienda 
mejorar la comunicación antes y después de las inspecciones de instalaciones y la puntualidad en la 
presentación de los informes de las inspecciones.
FTAC 9: Categorizar los hallazgos de las inspecciones: El FTAC recomienda desarrollar un sistema para 
categorizar los hallazgos en los informes de las inspecciones.
FTAC 10: Proceso de apelaciones: El FTAC recomienda expandir el proceso de apelaciones para que las 
instituciones adjudiquen los hallazgos impugnados en los informes de las inspecciones.

Denuncia de incidentes

FESAP 1.7: Establecer un sistema de denuncia de incidentes nuevo, voluntario, anónimo, no punitivo para los 
laboratorios de investigación que asegure la protección de información sensible y privada según sea necesario.
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PO 3 (c) de la RCSNU 1540: 

…[el Consejo de Seguridad de la ONU] Decide también que todos los Estados deben adoptar y hacer cumplir 
medidas eficaces para instaurar controles nacionales a fin de prevenir la proliferación …armas biológicas y sus 
sistemas vectores, incluso estableciendo controles adecuados de las materiales conexos y, con tal fin,  deben:… 
 (c) Establecer y mantener medidas apropiadas y eficaces de control fronterizo y de policía con el 
fin de detectar, desalentar, prevenir y combatir, incluso por medio de la cooperación internacional cuando 
sea necesario, el tráfico y la intermediación ilícitos de esos artículos, de conformidad con su legislación y su 
normativa nacionales y con arreglo al derecho internacional;

FTAC 13: Orientación para inspectores de aduana: El FTAC recomienda brindar mejor capacitación y 
orientación para los inspectores de aduana.

PO 8 (d) de la RCSNU 1540: 

[El Consejo de Seguridad de la ONU] Exhorta  a todos los estados a que:
(d) Establezcan medios adecuados para colaborar con la industria y el público y para proporcionarles 
información en lo que se refiere a las obligaciones que tienen con arreglo a esas leyes; 

Transparencia y comprensión del público

FESAP 1.5: Desarrollar e implementar estrategias para asegurar la comunicación eficaz y la consciencia sobre 
bioprotección, biocontención y bioseguridad.
FTAC 2: Divulgación de información al público: El FTAC recomienda que la información sobre la investigación 
de agentes biológicos y toxinas específicos (BSAT, por sus siglas en inglés), incluyendo los incidentes de 
laboratorio, sea proporcionada al público periódicamente; y que los laboratorios de BSAT federales adopten, 
hasta el máximo alcance posible, una política de transparencia tanto sobre los agentes utilizados como sobre 
los incidentes de laboratorio.
FTAC 3: Intercambio de mejores prácticas: El FTAC recomienda a los miembros de la comunidad regulada que 
establezcan un mecanismo para compartir mejores prácticas.

PO 9 / 10 de la RCSNU 1540:  

9. [El Consejo de Seguridad de la ONU] Exhorta  a todos los Estados a que promuevan el diálogo y la 
cooperación sobre la no proliferación para hacer frente a la amenaza que representa la proliferación de … 
armas biológicas y sus sistemas vectores;

10. Como otro medio para hacer frente a esta amenaza, [el Consejo de Seguridad de la ONU] exhorta 
a todos los Estados, de conformidad con su legislación y su normativa nacionales y con arreglo al derecho 
internacional, a que lleven a cabo actividades de cooperación para prevenir el tráfico ilícito de  … armas 
biológicas, sus sistemas vectores, y los materiales conexos; 

FTAC 12: Participación internacional: El FTAC recomienda la participación internacional para explorar la 
armonización de los estándares de seguridad de los patógenos y asegurar la comprensión de los fundamentos 
de los estándares equivalentes al SAR, y su implementación, por parte de los gobiernos extranjeros socios.
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Podría decirse que la recomendación de fortalecer 
una cultura organizacional que ponga énfasis en la 
bioseguridad, la bioprotección, y la conducta responsable 
en las ciencias de la vida parece muy desafiante en lo que se 
refiere a la implementación práctica. Se define a una cultura 
de responsabilidad (cultura de protección o seguridad o 
cultura de administración de riesgos) como un conjunto 
de creencias, actitudes y patrones de conducta que puedan 
contribuir a una administración eficaz del riesgo biológico 
respaldando la bioseguridad y reforzando procedimientos, 
normas y prácticas de seguridad complementarias y 
también proporcionando estándares y ética profesional 
pertinente.

Muchas personas asocian este concepto con el cartel que 
según se dice Albert Einstein tenía en su oficina que decía: 
“No todo lo que cuenta puede contarse, y no todo lo que 
puede contarse cuenta”. ¿Cómo podemos usar métricas y 
medidas para determinar el nivel de referencia y el avance 
en el fortalecimiento de la cultura? Se necesita un conjunto 
de características culturales e indicadores relacionados, 
junto con herramientas de autoevaluación de seguridad y 
protección para ayudar a las organizaciones a administrar 
los riesgos biológicos y las amenazas en forma eficaz. Para 
este fin, la metodología desarrollada por el Centro de 
Comercio y Seguridad Internacional de la Universidad de 
Georgia puede adaptarse fácilmente a las necesidades de 
seguridad y protección de las organizaciones biomédicas3 
individuales. 

Cuando se pongan en práctica, las recomendaciones del 
FESAP y del FTAC-SAR fortalecerán el sistema regulatorio 
y de supervisión de bioseguridad y bioprotección, e 
implícitamente, la implementación de la RCSNU 1540. 
Este examen integral por parte de una amplia gama de 
partes interesadas brinda la oportunidad de considerar la 
actualización del plan de acción de implementación nacional 
de los EE.UU. de 2007 para la RCSNU 1540 y también de 
compartir con el Comité 1540 las mejores prácticas del 
proceso de examen llevado a cabo por el FESAP y el FTAC.

La implementación de estas recomendaciones también 
fortalecerá la implementación por parte de los EE.UU. del  
Paquete de acción sobre bioseguridad y bioprotección de 
la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial (GHSA, por sus 
siglas en inglés). Como recordatorio, el objetivo de cinco 
años de la GHSA implica asegurar

que se implemente un sistema nacional de bioseguridad 
y protección en todos los niveles del gobierno, que 
asegure que los patógenos especialmente peligrosos sean 
identificados, guardados, protegidos y monitoreados en 
una cantidad mínima de instalaciones, de conformidad 
con las mejores prácticas; que se lleve a cabo 
capacitación en administración de riesgos biológicos 

y divulgación educativa, para promover una cultura 
compartida de responsabilidad, reducir los riesgos de uso 
doble, mitigar la proliferación biológica y las amenazas 
de uso deliberado y asegurar la transferencia segura 
de agentes biológicos; y que exista legislación sobre 
bioseguridad y bioprotección, otorgamiento de licencias 
para laboratorios, y medidas de control de patógenos 
específicas para cada país, según corresponda.4

Un nuevo plan de acción de implementación nacional de 
los EE.UU. para la RCSNU 1540 también puede identificar 
sinergias entre la RCSNU 1540 y la GHSA, como una 
mejor práctica para los estados que pretenden agilizar su 
capacidad de prevenir, detectar y responder a las amenazas 
biológicas.

Por último, pero no menos importante, el 22 de diciembre 
de 2015, en una Exposición del Consejo de Seguridad de 
la ONU sobre el Comité 1540 sobre la No Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva, la Embajadora Samantha 
Power observó que los Estados Unidos alentaron el próximo 
segundo examen amplio de la RCSNU 1540, para generar 
recomendaciones para el “cierre de las brechas persistentes 
en la implementación de bioseguridad”, entre otras cosas5. 
Compartir las experiencias y las lecciones aprendidas del 
proceso de FESAP y FTAC-SAR en el examen amplio, tal 
vez ayudará a otros estados que buscan mejorar su sistema 
de supervisión y prácticas de bioseguridad y bioprotección.

1 Carta de fecha 21 de octubre de 2013 de la Representante 
Permanente de los Estados Unidos de América ante las 
Naciones Unidas dirigida al Presidente del Comité 1540, 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/
AC.44-2013/17.

2. Revisión interna de 90 días del CDC de la División de 
Agentes y Toxinas Especí�cos, http://www.cdc.gov/phpr/
dsat/documents/full-report.pdf.

3. Igor Khripunov, “Biorisk Management Culture,” 
1540 Compass 9 (2015): p.49, http://cits.uga.edu/
uploads/1540compass/1540PDFs/Compass9Magazine.pdf.

4. Paquete de acción sobre bioseguridad y bioprotección de 
la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial (GHSA, por sus 
siglas en ingles), http://www.cdc.gov/globalhealth/security/
actionpackages/biosafety_and_biosecurity.htm.

5. Embajadora Samantha Power, comentarios en una 
exposición del Consejo de Seguridad de la ONU sobre 
el Comité 1540 sobre la No Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva, 22 de diciembre de 2015, http://usun.
state.gov/remarks/7073.
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Mejora de la cultura de bioseguridad: El rol 
esencial de la educación en bioseguridad

Tatyana Novossiolova, PhD,
UNIVERSIDAD DE BRADFORD, REINO UNIDO

P R O M O C I Ó N  D E  L A  C U L T U R A  D E 
S E G U R I D A D

La cultura de seguridad, según lo define el 
Organismo Internacional de Energía Atómica, es 

el conjunto de características, actitudes y conducta 
de las personas, organizaciones e instituciones que 
sirve como medio para apoyar y mejorar la seguridad. 
El compromiso de los científicos es un componente 
crítico del desarrollo, promoción y mantenimiento 
de la cultura de seguridad contra la diseminación de 
armas de destrucción masiva. Los científicos tienen un 
rol crucial a desempeñar en el desarrollo, articulación 
e implementación de políticas diseñadas para 
prevenir la proliferación de materiales y conocimiento 
relacionados con las armas de destrucción masiva. 
Es de suma importancia que ellos aporten su 
experiencia y participen activamente en la promoción 
de una red de medidas preventivas que ayuden a 
reconciliar los beneficios del avance científico con las  
preocupaciones de seguridad.

Los esfuerzos para comprometer a los científicos 
que trabajan en campos sensibles como forma de 
reprimir la diseminación de las armas de destrucción 
masiva se remontan al menos hasta el fin de la Guerra 
Fría. Concebidos inicialmente como programas 
para reubicar en la práctica civil a los científicos 
que antes se dedicaban a la producción de armas, 
durante la pasada década esas iniciativas han sido 
transformadas y adaptadas enérgicamente al  
escenario internacional cambiante, y a las 
preocupaciones de seguridad novedosas que surgen 
de la interacción sinergística entre las fuerzas 
de la globalización y el rápido avance científico y 
tecnológico.

En particular, hay una creciente apreciación de la 
necesidad de vincular esfuerzos para promover la 
cultura de seguridad, con actividades relacionadas con 
la implementación nacional de las obligaciones de los 
tratados internacionales respectivos, en el área de la 
no proliferación de las armas de destrucción masiva. 
Desafortunadamente, según se indica en el Informe 
del Secretario General de la ONU de 2002: 1

5. La educación y la capacitación siguen siendo 
importantes instrumentos infrautilizados 
de promoción de la paz, el desarme y la no 
proliferación.

El informe luego procedió a subrayar que

10. Una cultura mundial del desarme y la no 
proliferación no puede crearse fácilmente 
ni rápidamente....Los Estados Miembros, 
las organizaciones internacionales, la 
comunidad académica y las organizaciones no 
gubernamentales son agentes fundamentales 
en esta tarea de largo plazo. Su éxito dependerá 
de que se establezca una colaboración que 
incluya a todas estas comunidades y de que se 
disponga de suficientes recursos financieros ....

13. Se alienta a los Estados Miembros a 
patrocinar, junto con las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales 
competentes, cursos de formación, becas 
y programas de sensibilización, sobre la 
base geográfica más amplia posible, para 
investigadores, ingenieros, científicos y otros 
académicos en esferas de especial importancia, 
que no deben de limitarse a los tratados y 
acuerdos sobre armas de destrucción en masa y 
sus sistemas vectores.

Contra este telón de fondo, apenas sorprende que los 
tres regímenes internacionales contra la diseminación 
de las armas de destrucción masiva—sean nucleares, 
químicas o biológicas—hayan acentuado en forma 
significativa el valor de las actividades de educación y 
divulgación como forma de inculcar en los científicos 
las implicancias éticas, sociales y legales de su trabajo, 
fomentando así una cultura de responsabilidad y 
seguridad en todo el mundo.

P R O M O C I Ó N  D E  L A  C U L T U R A  D E 
B I O S E G U R I D A D  E N  L A S  C I E N C I A S  D E  L A 

v I D A :  U N A  N E C E S I D A D  D E  E D U C A C I Ó N

El rápido avance de la biotecnología moderna 
ofrece extraordinarias perspectivas para el 
mejoramiento humano promoviendo la seguridad 
sanitaria y alimentaria y ayudando a responder a los 
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desafíos ambientales. Sin embargo junto con estos 
beneficios considerables, el avance de las ciencias 
de la vida durante las últimas décadas ha planteado  
significativas preocupaciones de seguridad, entre 
otras razones debido a su potencial de facilitar el 
desarrollo de armas biológicas novedosas altamente 
sofisticadas. Dado el rápido ritmo de avance científico 
y tecnológico, la integración de las ciencias de la 
vida con las disciplinas relacionadas y la creciente 
difusión de la capacidad de investigación en estas 
ciencias, tanto internacionalmente como fuera de 
las instituciones de investigación tradicionales, los 
estados han enfrentado obstáculos sustanciales 
en el desarrollo de políticas y mecanismos de 
gobernabilidad eficaces para asegurar que las ciencias 
de la vida no sean utilizadas indebidamente para  
fines hostiles2.

Las partes de la Convención sobre Armas Biológicas 
y Toxínicas (BTWC, por sus siglas en inglés) con 
frecuencia han reconocido la necesidad de mejorar 
la concientización de los riesgos de seguridad 
potenciales planteados por el desarrollo constante de 
biotecnología entre los especialistas en las ciencias 
de la vida. Por ejemplo, en la Séptima Conferencia de 
Examen de la BTWC en 2011, las partes del acuerdo, 
cuando analizaban la implementación nacional de la 
Convención, acordaron que:

13. La Conferencia marca el valor de las 
medidas de implementación nacionales, 
según corresponda, de acuerdo con el proceso 
constitucional de cada estado parte, para:

(b) alentar la consideración del desarrollo 
de acuerdos adecuados para promover la 
consciencia entre los profesionales relevantes 
en los sectores privado y público y en las 
actividades científicas y administrativas 
pertinentes y;

(c) promover entre aquellas personas 
que trabajan en las ciencias biológicas la 
concientización de las obligaciones de los 
Estados Partes en virtud de la Convención, así 
como también de la legislación y directrices 
nacionales pertinentes;

(d) promover el desarrollo de programas 
de capacitación y educación para aquellas 
personas que tienen acceso a agentes biológicos 
y toxinas pertinentes a la Convención y para 
aquellas personas con los conocimientos o 
la capacidad para modificar tales agentes o 
toxinas;

(e) alentar la promoción de una cultura 
de responsabilidad entre los profesionales 
nacionales pertinentes y el desarrollo 
voluntario, adopción y promulgación de 
códigos de conducta3....

En forma similar, otros regímenes regulatorios 
legalmente vinculantes, exigidos internacionalmente, 
tales como la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad 
de la ONU, también exhortaba a los estados a:

Establecer y mantener medidas apropiadas 
y eficaces para contabilizar y garantizar la 
seguridad de [artículos que puedan facilitar 
el desarrollo de armas biológicas y/o sus 
sistemas vectores] en la producción, el uso, el 
almacenamiento o el transporte.

Establecer y mantener medidas apropiadas y 
eficaces de protección física.

Establecer medios adecuados para 
colaborar con la industria y el público y para 
proporcionarles información en lo que se 
refiere a las obligaciones que tienen con arreglo 
a las leyes [internacionales y locales]. 

E D U C A C I Ó N  E N  B I O S E G U R I D A D 
S U S T E N T A B L E

La Universidad de Bradford ha estado preparando 
una Guía de Cuestiones de Seguridad Biológica 
financiada conjuntamente por el Global Partnership 
Program de Canadá y el del Reino Unido4. La guía 
fue completada en diciembre de 2015 y lanzada en la 
Reunión de Estados Partes de la Convención sobre 
Armas Biológicas (CAB) [BWC, en inglés] celebrada 
del 14 al 18 de diciembre de 2015 en Ginebra, Suiza. 
La guía está disponible en línea. Comprende 21 
capítulos que cubren una amplia gama de cuestiones 
relacionadas con la seguridad biológica y el desarme, 
incluyendo la evolución del régimen internacional 
de prohibición de armas biológicas y las implicancias 
de los desarrollos en ciencia y tecnología para el  
régimen; el rol de las organizaciones científicas 
nacionales e internacionales en la promoción de 
la bioseguridad, y la necesidad de diálogo entre 
la comunidad de fuerzas del orden público y la 
comunidad de ciencias de la vida que nutre un  
enfoque a la bioseguridad más amplio con múltiples 
personas interesadas. Asimismo la guía contiene 
ejemplos de cómo varias partes de la CABT (BTWC, por 
sus siglas en inglés), tales como Dinamarca, Jordania, 
Sudáfrica y Canadá, implementan la bioseguridad 
a nivel nacional. Para facilitar la diseminación de 
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contenido de capacitación, la guía actualmente está 
siendo traducida al árabe y al ucraniano.

La guía combina contenido de bioseguridad con una 
metodología de capacitación innovadora y eficaz. 
Para tal fin, está acompañada de un manual que ofrece 
un conjunto de ejercicios de aprendizaje en grupo 
diseñados para cada capítulo temático con el objeto de 
ayudar a comprender la bioseguridad, y a contribuir 
a la capacitación sustentable de los especialistas en  
las ciencias de la vida ayudándoles a adquirir 
habilidades y capacidades prácticas orientadas a 
la acción. El aprendizaje en equipo es una forma 
novedosa y especial de aprendizaje activo durante la 
cual el foco cambia de memorizar conceptos a hacer 
que los equipos los apliquen. 
Entre noviembre de 
2012 y octubre de 2015 se 
celebraron una serie de 
seminarios de bioseguridad 
con aprendizaje en equipos, 
que convocaron audiencias 
diversas en diferentes 
regiones del mundo. La 
serie demostró la eficacia y 
eficiencia de este formato al 
contar con la participación 
de especialistas en las 
ciencias de la vida en diversas 
etapas de sus carreras en 
bioseguridad.

La Asociación Ucrania de 
Bioseguridad y el Instituto 
de Bioquímica Palladin 
de la Academia Nacional 
de Ciencias en Ucrania5 
están implementando 
conjuntamente un proyecto titulado P633,  
“Educación y Desarrollo de Concientización en 
Ucrania”. El proyecto está financiado por el Global 
Partnership Program del Reino Unido y pretende 
desarrollar una red a nivel nacional para transmitir 
educación en bioseguridad, bioprotección, y 
mercaderías y sustancias de doble uso. Para tal fin, 
se ha dictado una serie de talleres de capacitación 
y seminarios de desarrollo de consciencia en 
importantes centros universitarios en Ucrania, con 
la participación de disertantes y estudiantes de 
bioseguridad y haciendo encuestas de las necesidades 
de educación de los especialistas en las ciencias de la 
vida en el área de bioseguridad y bioprotección.

Para maximizar la eficacia de los seminarios y 
promover el compromiso, el proyecto implementa 

métodos de aprendizaje activo para demostrar cómo 
se podría enseñar bioseguridad, bioprotección y 
bioética en diversos contextos educativos. Asimismo, 
para facilitar el intercambio de datos e ideas, se ha 
recopilado una biblioteca electrónica con recursos 
educativos relevantes, que contiene un foro. La 
biblioteca electrónica es una herramienta de acceso 
abierto disponible en el sitio web del proyecto que 
comprende materiales, documentos y otros recursos 
en inglés y ucraniano. También están disponibles allí 
los informes de las actividades desarrolladas dentro 
del marco del proyecto. Los datos recolectados 
como resultado del proyecto luego serán utilizados 
para desarrollar recomendaciones metodológicas 
para la implementación de planes de estudio 

obligatorios de bioseguridad 
y bioprotección en Ucrania, 
a ser sometidas a la 
consideración del Ministerio 
de Ciencia y Educación de 
Ucrania.

C O N C L U S I Ó N

Se ha logrado algún avance 
en el área de educación 
sobre bioseguridad, pero en 
su mayor parte, los esfuerzos 
para establecer contacto 
con los especialistas en 
las ciencias de la vida y 
comprometerlos con las 
implicancias más amplias de 
su trabajo han continuado 
siendo ad hoc y esporádicos, 
limitados a países o 
regiones determinadas y 
en gran parte dependientes 

del entusiasmo y la energía de una institución 
determinada. En cambio, otros campos de educación 
de seguridad, tales como la educación en seguridad 
nuclear y en seguridad química, han recibido un 
considerable apoyo institucional durante los últimos 
años a nivel internacional.

Desde su creación en 2010, por ejemplo, la Red 
Internacional de Educación en Seguridad Nuclear ha 
mostrado un avance significativo en el desarrollo de 
recursos educativos, comprometiendo a instituciones 
y particulares en actividades de desarrollo de 
consciencia, y promoviendo ampliamente la 
necesidad de fomentar la capacidad en seguridad 
nuclear. En forma similar, el Consejo Ejecutivo de 
la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas recientemente aprobó una decisión que 

"para abordar la falta 
generalizada de consciencia 
de bioseguridad y cuestiones 
de doble uso entre aquellos 
dedicados a las ciencias de 
la vida, los esfuerzos para 
promover la educación en 
bioseguridad deben estar 

respaldados por el estado y 
ser integrales y exhaustivos".
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recomienda “el establecimiento de una Junta Asesora 
sobre Educación y Divulgación”.6 El desarrollo de 
las Directrices Éticas de La Haya constituye otro 
hito importante en el proceso de comprometer a las 
personas dedicadas a las ciencias químicas con los 
aspectos de seguridad de su trabajo. Las Directrices 
de La Haya fueron publicadas en septiembre de 
2015.7 Ahora brindan un marco útil para el debate 
de cuestiones éticas relacionadas con el desarme  
químico y la no proliferación, y podrían servir como 
elementos básicos para el desarrollo de códigos 
éticos.8

Por lo tanto, es evidente que para abordar la falta 
generalizada de consciencia de bioseguridad y 
cuestiones de doble uso entre aquellos dedicados a 
las ciencias de la vida, los esfuerzos para promover la 
educación en bioseguridad deben estar respaldados 
por el estado y ser integrales y exhaustivos. Deben 
estar basados en una estrategia sistemática de 
largo plazo y respaldados por estándares acordados 
internacionalmente y apoyo financiero adecuado. 
Las dos iniciativas descritas en la sección precedente 
son importantes, ya que constituyen ejemplos del 
rol crucial que pueden desempeñar los estados 
internacionalmente en el apoyo de la educación en 
bioseguridad, y del compromiso de largo plazo con la 
educación en bioseguridad requerido para asegurar 
que esté incorporada en la capacitación de aquellas 
personas que se dedican a las ciencias de la vida a lo 
largo de sus carreras.

Para este fin, la Octava Conferencia de Examen de la 
BTWC en 2016 presenta una excelente oportunidad 
para institucionalizar la educación en bioseguridad 
a través de la planificación estratégica a largo plazo, 
la coordinación y cooperación internacional, y la 
identificación de hitos y métricas claras para evaluar 
el avance y la eficacia. De esta manera la norma de 
ignorancia de la bioseguridad será reemplazada 
por una norma de consciencia de bioseguridad 
que sea esencial para promover una cultura de  
responsabilidad y seguridad en las ciencias de la vida 
y fortalecer así la prohibición internacional de las 
armas biológicas.

La educación, por supuesto, es una condición 
necesaria pero insuficiente para el desarrollo de 
la cultura de bioseguridad. Un compromiso más 
amplio en las ciencias de la vida entre todas las partes 
interesadas pertinentes, es crítico para sustentar tal 
cultura. Para este fin, el desarrollo de indicadores e 
hitos para evaluar la calidad y el estado de la cultura 
de bioseguridad sería extremadamente valioso para 
ayudar a aquellas personas que se dedican a las 

ciencias de la vida a cumplir sus responsabilidades 
con respecto a la bioseguridad.

1 Estudio de las Naciones Unidas sobre la educación para 
el desarme y la no proliferación, Informe del Secretario 
General, A/57/124, 30 de agosto de 2002, Nueva York, 
sitio web de la ONU, <http://www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/57/124>.

2. National Research Council, Life Sciences and Related 
Fields: Trends Relevant to the Biological Weapons 
Convention, 2011, The National Academies Press, 
Washington DC, USA, <http://www.nap.edu/
catalog/13130/life-sciences-and-related-fields-trends-
relevant-to-the-biological> (consultado el 15 de marzo 
de 2016).

3. Naciones Unidas, Séptima Conferencia de 
Examen de los Estados Partes de la Convención 
sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción y 
Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) 
y Toxínicas y sobre su Destrucción, Ginebra, Diciembre 
5-22, 2011, Declaración Final en Documento Final, 
BWC/CONF.VII/7, 13 de enero de 2012, <http://www.
unog.ch>.

4. The Guide to Biological Security Issues and How 
to Address Them, Preventing Biological Threats: 
What You Can Do and the accompanying Biological 
Security Education Handbook: The Power of Team-
Based Learning accesibles libremente en <http://
www.bradford.ac.uk/social-sciences/peace-studies/
research/publications-and-projects/guide-to-
biological-security-issues/>.

5. Agradecimiento especial al Profesor Serhiy 
Komisarenko, a la Dra. Galina Gergalova y a la Dra. 
Iaroslava Maksymovych por los comentarios e 
información relevante sobre el proyecto que están 
implementando actualmente en Ucrania

6. OPCW Executive Council, Decision: Establishment of 
an Advisory Board on Education and Outreach, EC-
80/DEC.5 de octubre de 2015, La Haya, Países Bajos, 
<https://www.opcw.org/?id=2555> (consultado el 30 de 
octubre de 2015).

7. El texto completo de las Directrices Éticas de La Haya 
está disponible en <https://www.opcw.org/special-
sections/science-technology/the-hague-ethical-
guidelines/> (consultado el 30 de octubre de 2015).

8. Para obtener antecedentes sobre las Directrices Éticas 
de La Haya, consulte <https://www.opcw.org/special-
sections/science-technology/the-hague-ethical-
guidelines/background-information/> (consultado el 
30 de octubre de 2015).
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Un año atareado y productivo en 2015 para 
el Comité 1540 y su Grupo de Expertos

Terence Taylor,
COORDINADOR, GRUPO DE EXPERTOS DE LA RCSNU 1540

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen 
al autor únicamente y no necesariamente reflejan las 
opiniones de las Naciones Unidas o del Comité 1540.

L a importancia de la implementación eficaz de 
la resolución 1540 (2004) está intensificada por 

el aumento inexorable en la violencia extrema que 
está siendo perpetrada por los terroristas en diversas 
partes del mundo. Esto significa que los estados 
miembros de la ONU tienen que ser cada vez más 
vigilantes en la prevención del uso catastrófico de las 
armas de destrucción masiva conforme los terroristas 
y sus seguidores buscan medios de ataque cada vez 
más violentos. La Resolución 1540 es el componente 
central en la arquitectura del régimen de no 
proliferación mundial. Como presidente del Comité 
1540, el Embajador Román Oyarzun Marchese, dijo 
en una exposición al Consejo de Seguridad, “…el costo 
de la inversión actual en la implementación eficaz de 
la resolución 1540 (2004) indudablemente ahorrará 
costos mucho más altos más adelante—no sólo en 
términos financieros, sino también en términos 
humanitarios, políticos, sociales y materiales”.

El Comité 1540 y su Grupo de Expertos de apoyo 
estuvieron muy ocupados en 2015. El Comité completó 
su revisión del registro de medidas de implementación 

de los 193 estados miembros durante los pasados 
dos años. Las matrices revisadas se encuentran en el 
sitio web del Comité. El Comité 1540 le adjudica un 
alto valor a la interacción directa con los estados, 
considerándola un elemento clave en el esfuerzo para 
promover la implementación más amplia y eficaz de 
las obligaciones impuestas en virtud a la resolución 
1540.

Más del noventa por ciento de los estados han enviado 
informes al Comité 1540 acerca de las medidas que 
han tomado para implementar la resolución. Aunque 
esto es impresionante, quedan 17 estados que aún no 
han presentado los informes que detallan las medidas 
que han tomado para implementar la resolución. Se 
esperaba recibir los informes iniciales de los estados 
el año pasado como resultado directo de las visitas 
del Comité 1540 por invitación. Estas interacciones 
directas también llevaron a un aumento en la cantidad 
de planes de acción de implementación nacional 
voluntarios, en los cuales los estados exponen sus 
planes para una aplicación más eficaz de la resolución.

Una innovación el año pasado fue la introducción de 
un curso de capacitación para Puntos de Contacto 
de 1540 nacionales. China fue anfitrión del curso 
inaugural el pasado septiembre para los estados de la 
región de Asia y el Pacífico. Este curso promovió con 
éxito la comprensión por parte de los participantes 
de las obligaciones de los estados en virtud de la 

1540 COMPASS
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resolución. Los participantes luego llevaron el mensaje 
a sus gobiernos y se mantendrán en contacto entre sí 
y con el Comité, constituyendo una “red activa” de 
contactos. Hay más cursos de capacitación planeados 
para 2016 en Asia, Europa y América Latina.

Con respecto a la asistencia, el Comité reconoce que 
el sistema necesita ser más resolutivo y dinámico. 
Con esto en mente, el Comité ha puesto en 
práctica un enfoque regional, reclutando la ayuda 
de organizaciones regionales para promover más 
eficiencia para beneficio de los estados solicitantes. 
Como modelo de este enfoque, la Unión Africana 
está organizando una “Conferencia de Revisión y 
Asistencia” en Addis Abeba en abril de 2016 para todos 
los estados africanos. Para América Latina y el Caribe, 
el apoyo financiero ofrecido por Canadá permitirá al 
Comité brindar un enfoque regional resolutivo allí.

En 2015, el Comité y su Grupo de Expertos de apoyo 
intensificaron su colaboración con las organizaciones 
internacionales a los niveles global y regional, y con 
otras entidades relevantes dentro de la familia de la 
ONU. El Comité está colaborando más estrechamente 
con el OIEA, en particular en áreas superpuestas 
importantes, tales como el trabajo del OIEA sobre 
Planes Integrados de Apoyo a la Seguridad Nuclear 
y los planes de acción de implementación nacional 
voluntaria de 1540.

En las áreas química y biológica, el Comité ha 
continuado su cooperación con la Organización para 
la Prohibición de las Armas Químicas y la Unidad 
de Apoyo para la Implementación de la Convención 
de Armas Biológicas, beneficiándose con la 
participación de sus representantes en los eventos de 
1540 regionales, como el celebrado en Medio Oriente 
en Ammán, Jordania el pasado junio. Los miembros 
del Comité y su Grupo de Expertos participaron en la 
Reunión de Expertos de la CAB el pasado agosto y en 
la Reunión de los Estados Partes en diciembre.

El apoyo de las organizaciones regionales para la 
divulgación a los estados miembros también ha 
incrementado. Como ya se indicó, la Unión Africana 
está desempeñando un rol importante al respecto 
y continuará haciéndolo, considerando que se 
comprometió mediante una resolución para dar apoyo 
a la implementación de la resolución 1540. También 
en África, y por primera vez, el Comité interactuó con 
la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo 

que ha estado procurando la implementación de la 
resolución 1540 entre sus estados miembros en África 
del Este y el Cuerno de África.

La Organización para la Seguridad y Cooperación 
en Europa marca un buen ejemplo mediante, entre 
otras cosas, el apoyo de la designación de Puntos 
de Contacto de la resolución 1540 entre sus estados 
participantes y el contacto con los mismos. La OSCE 
ha brindado un respaldo especial en la promoción 
de la implementación eficaz en los estados de Asia 
Central. Las conexiones regionales del Comité en las 
Américas están siendo fortalecidas a través de un plan 
para respaldar el establecimiento de un funcionario 
del proyecto 1540 en la Organización de los Estados 
Americanos.

El Comité se ha reunido con presidentes y miembros 
de Régimen de Control de Tecnología de Misiles 
(MTCR, por sus siglas en ingles) y el Grupo de 
Suministradores Nucleares (GSN). El MTCR invitó 
al Comité a participar en su reunión de divulgación 
técnica de marzo de 2016. El presidente del GSN dio 
una exposición informativa a los participantes en el 
curso de capacitación de los Puntos de Contacto de 
1540 en China. El Comité está moviéndose mucho 
hacia un contacto directo con estas entidades.

Dentro de la familia de la ONU, el Comité ha 
continuado beneficiándose con la participación 
en visitas conjuntas a los estados con la Dirección 
Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo. Esta 
actividad ha enriquecido las oportunidades del 
Comité para el contacto directo con los estados que 
considera que son de especial valor.

Con respecto al trabajo del Comité sobre transparencia 
y divulgación, se han hecho esfuerzos concretos para 
hacer participar a los elementos clave de la sociedad 
civil, es decir la industria, el ámbito académico y los 
parlamentarios. La industria debería ser un socio 
clave para los gobiernos en la implementación de la 
resolución 1540. El pasado noviembre, Alemania fue 
anfitriona del cuarto de una serie anual de seminarios 
para atraer a representantes de la industria de todo 
el mundo, una serie conocida como el “Proceso 
de Wiesbaden”. Este seminario fue diseñado 
específicamente para hacer un aporte al examen 
amplio del Comité y diseñar una estrategia hacia un 
compromiso continuado con la industria. Con respecto 
a este último tema, una de los resultados importantes 
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fue la idea de adoptar un enfoque regional para hacer 
participar a la industria. Para este fin, la República de 
Corea ha anunciado que organizará un evento regional 
en el espíritu del Proceso de Wiesbaden. Convocará el 
evento en Seúl en septiembre de 2016.

El Comité reconoce la importancia del contacto con 
los parlamentarios que deben desarrollar y sancionar 
legislación esencial para la implementación de la 
resolución 1540. Para este fin se celebró un acuerdo 
con la Unión Interparlamentaria (UIP), a través de 
la UNODA, para promover la implementación de la 
resolución 1540 entre sus miembros.  Como resultado 
de esta relación, la UIP convocó una reunión en 
febrero de 2016 en Costa de Marfil, dedicada a la 
implementación de la resolución 1540, a la que 
asistieron 72 parlamentarios de 18 legislaturas. Fue un 
evento realmente innovador.

En 2016, gran parte de la atención del Comité estará 
concentrada en el examen amplio de la implementación 
de la resolución 1540 que el Consejo de Seguridad ha 
exigido que se complete antes de diciembre de 2016. 
Las modalidades para la realización del examen han 
sido acordadas por el Comité, y se ha desarrollado 
un plan de trabajo que se está implementando. El 
examen cubrirá los pasados cinco años de experiencia 

con la implementación, evaluando el avance hasta 
el momento y esperando recomendar los cambios 
necesarios para que la implementación sea más eficaz 
y sustentable en el futuro.

De cara al futuro, los planes del Comité incluyen una 
consulta internacional con el ámbito académico en 
abril de 2016. Este evento contará con la participación 
de académicos líderes de todo el mundo, y procurará 
conocer sus ideas sobre cómo implementar la 
resolución en forma eficaz. Se desarrollarán debates 
no sólo desde la perspectiva de los gobiernos, sino la 
de los académicos mismos—especialmente aquellos 
sectores activos en las ciencias de la vida, quienes 
tienen que cumplir las obligaciones en virtud de la 
resolución 1540.

En junio de 2016, el Comité planea realizar una consulta 
amplia con los estados miembros y la sociedad civil. El 
evento será celebrado en Nueva York. El Comité está 
empeñado en efectuar una consulta genuina en la cual 
expondrá sus hallazgos hasta el momento y solicitará 
comentarios y opiniones de los participantes que 
puedan ser tomados en cuenta al preparar el informe 
del examen amplio, que debe estar completado tres 
meses después.
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Los expertos anteriores trazan un camino 
para 1540 en Hacia el examen amplio de 2016

Joshua L. Darnell,
UNIVERSIDAD DE GEORGIA, EE.UU.

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen 
al autor únicamente y no necesariamente reflejan las 
opiniones de las Naciones Unidas o del Comité 1540.

E l párrafo operativo 3 de la resolución 1977 (2011) 
del Consejo de Seguridad de la ONU establece 

que el Comité de la RCSNU 1540 debe llevar a cabo 
un examen amplio del avance de la implementación 
cada cinco años, y que la primera de estas revisiones 
debe completarse antes de diciembre de 2016. Con esa 
fecha límite en un futuro no tan distante, el Instituto 
para Estudios de Seguridad (ISS, por sus siglas en 
inglés) con sede en Sudáfrica convocó en Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica, el 28 de mayo de 2015, una 
reunión de profesionales con experiencia establecida 
en la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de 
la ONU y el campo de no proliferación de armas de 
destrucción masiva. El propósito de la reunión era 
brindar opiniones que focalizaran y enriquecieran las 
deliberaciones durante la próxima sesión de examen.

En su calidad de miembros anteriores del Grupo de 
Expertos de 1540, cada uno de los participantes había 
integrado previamente el Comité, ayudándolo a 
implementar mejor el mandato de la RCSNU 1540. Se 
pidió a los invitados que prepararan ponencias antes 
de la reunión, cada una de las cuales presentaría la 

evaluación de su autor sobre el avance del Comité hasta 
la fecha y, más importante aún, brindaría sugerencias 
para los próximos pasos hacia una implementación 
efectiva.

El ISS recopiló estos informes en la Monografía 191 de 
ISS, titulada Hacia el examen amplio de 2116: Expertos 
anteriores evalúan la RCSNU 1540 (el texto completo 
se encuentra en  <https://www.issafrica.org/uploads/
Mono191.pdf>). El Dr. Berhanykun Andemicael de 
Eritrea, el Dr. Volker Beck de Alemania, la Dra. Olivia 
Bosch del Reino Unido, Ana Maria Cerini de Argentina, 
el Dr. Richard T. Cupitt de los Estados Unidos, Brad 
Howlett de Australia, Nicolas Kasprzyk de Francia, 
Kai Kessler de Alemania, Roque Monteleone-Neto 
de Brasil, Senan Muhi de Irak, Patrice Palanque de 
Francia, Dana Perkins de los Estados Unidos, y el Dr. 
Venkatasubbiah Siddhartha de India, y otros expertos, 
participaron en la reunión o presentaron informes 
para la recopilación.

Tomadas en su conjunto, las sugerencias presentadas 
en este documento comunican la necesidad de una 
cultura de seguridad NRBQ mejor desarrollada entre 
la industria privada y la educación superior, un rol más 
formal para las organizaciones de la sociedad civil en 
el proceso de implementación, y un medio para que 
el Comité 1540 comparte mejor las prácticas eficaces 
entre las partes interesadas a nivel del estado.

1540 COMPASS
DOCUMENTOS

Y
EvENTOS
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La tarea diaria de administrar los materiales de 
las armas de destrucción masiva de conformidad 
con la RCSNU 1540 es llevada a cabo no por el 
Comité o sus expertos, sino por los miembros de los 
sectores industriales que manejan tales materiales 
normalmente en su actividad profesional. De por sí, 
varias de las sugerencias de los expertos en Hacia el 
examen amplio de 2016 están orientadas a promover 
una cultura de seguridad NRBQ más sólida entre 
las filas de las entidades privadas relacionadas con 
las armas de destrucción masiva. En este contexto, 
la cultura de seguridad NRBQ se define como las 
actitudes y prácticas institucionalizadas que conducen 
a un manejo consciente y seguro de las tecnologías y 
materiales nucleares, químicos y biológicos y, por 
extensión, al cumplimiento 
de las directrices de la 
RCSNU 1540.

Esta publicación menciona 
la Conferencia de la Industria 
anual de las Naciones Unidas 
sobre la Resolución 1540 
del Consejo de Seguridad, 
informalmente conocida 
como la Conferencia de 
Wiesbaden en referencia 
a su ciudad anfitriona, 
como una opción para 
evaluar cómo se pueden 
lograr los objetivos arriba 
señalados. La Conferencia 
de Wiesbaden brinda un 
camino para la cooperación 
y la experiencia compartida 
entre la industria privada, 
los empleados gubernamentales y los elementos de 
la sociedad civil interesados en la implementación de 
la RCSNU 1540. También brinda un medio para que 
los representantes de la industria privada expresen 
sus preocupaciones, especialmente en casos donde 
esos representantes pueden sentir que la legislación 
regulatoria poco clara ha afectado su capacidad de 
hacer negocios. La participación continua del sector 
privado proporcionará a los ejecutivos y gerentes 
de nivel medio, las herramientas y la comprensión 
requerida para operar en cumplimiento del mandato 
de la RCSNU 1540, a la vez de asegurar que el Comité 
1540 trate las necesidades de la industria privada 
como una prioridad.

Algunos autores que figuran en la monografía 
sugieren que el Comité 1540 debería utilizar 
Wiesbaden o conferencias regionales similares para 
idear mejores incentivos para que el sector privado 
cumpla con la implementación de la RCSNU 1540. Por 
ejemplo, la agenda de la conferencia podría incluir 
temas que sean relevantes para los intereses de las 
empresas privadas, o tal vez brindar oportunidades 
de creación de redes organizadas que beneficien a 
los participantes individuales. Fortalecer la cultura 
de seguridad NRBQ en las empresas privadas es en 
gran parte una responsabilidad recíproca. Los líderes 
de la industria deben hacer su parte para alentar la 
participación desde dentro de sus propias filas, pero 
los organizadores que trabajan en nombre del Comité 

deben estar atentos a lo que 
motiva el interés del sector 
privado.

Los estados, por supuesto, 
también pueden facilitar el 
crecimiento de sus propias 
culturas de seguridad 
NRBQ, organizando 
conferencias del estilo de 
Wiesbaden dentro de sus 
fronteras, adaptadas a las 
características particulares 
de sus propios sectores 
privados. El texto también 
sugiere que los planes de 
estudio universitarios (a 
menudo desarrollados bajo 
la guía de los organismos 
estatales) apunten a instruir 
a los estudiantes de política 

y políticas sobre el mundo de la seguridad NRBQ y el 
manejo de materiales sensibles. Roque Monteleone-
Neto identifica un programa en la Universidad Federal 
en San Pablo, Brasil, como un ejemplo exitoso.  

El rol que desempeñan las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) en la promoción de la 
implementación de la RCSNU 1540 es debatido varias 
veces y por varios autores a lo largo del texto. Las 
organizaciones de la sociedad civil ocupan el espacio 
entre el ámbito privado y el ámbito del gobierno, y 
están bien posicionadas para ayudar en una variedad 
de tareas de implementación. Sin embargo, según 
indica Dana Perkins en su informe, la participación 
relacionada con las armas de destrucción masiva 

"el futuro de la RCSNU 1540 
está inextricablemente ligado 
al crecimiento de la cultura de 
seguridad NRBQ, y...la cultura 
sólo puede crecer por medio de 

un compromiso considerado 
personalizado entre la industria 
privada, la educación superior y 
los proponentes que actúan en 

nombre del Comité 1540".



43

del Consejo de Seguridad con las OSC ha estado 
mayormente limitada a un flujo de información 
unidireccional desde el Comité 1540. Por lo tanto, 
varios autores que figuran en la monografía del ISS 
sugieren formas de expandir y formalizar esa relación.

Como se indica en el texto, hay una fuente de 
conocimientos legislativos que muchas OSC pueden 
aportar, y tal experiencia podría ser utilizada para 
ayudar a los estados en la creación de legislación más 
clara y más limpia en relación con la no proliferación 
de armas de destrucción masiva. En forma similar, las 
OSC pueden servir como proveedores de prácticas 
eficaces para el manejo de materiales NRBQ, 
trabajando conjuntamente con entidades estatales 
y privadas para asegurar que tales prácticas sean 
implementadas antes de que se cometan errores. 
Garantizar un acceso constante a esa experiencia 
significa formalizar la relación entre el Comité y las 
OSC que previamente se movían en la periferia del 
mandato de 1540. Los pasos hacia la formalización 
podrían incluir acciones tan simples como agregar la 
información de contacto para las OSC aprobadas al 
sitio web del Comité 1540, donde las partes interesadas 
puedan encontrarla fácilmente. Con el tiempo, el 
reconocimiento formal por parte del Comité también 
podría permitir a las OSC sumar e incrementar su 
capacidad de monitorear el cumplimiento a la vez de 
ayudar en la implementación.

Esta publicación transmite algunas sugerencias 
que podrían ser beneficiosas para las operaciones 
de divulgación del Comité 1540, especialmente en 
relación con la forma en que el Comité se comunica 
con los miembros relevantes de los sectores público 
y privado. En gran medida, estas sugerencias se 
concentran en facilitar la transmisión de prácticas 
eficaces del Comité a las partes interesadas. Las 
prácticas eficaces allanan el camino para una 
implementación eficaz sin dolor de la RCSNU 1540, 
evitando que los gobiernos y los negocios repitan 
errores cometidos por otros en el pasado. Varias 
sugerencias presentadas en la monografía del ISS 
apuntan hacia una mayor presencia en Internet de 
los conocimientos colectivos de prácticas eficaces 
del Comité. Tal presencia permitiría a los potenciales 
implementadores de 1540 buscar en una base de datos 
las prácticas más relevantes a sus necesidades.  

Tal como varios autores propusieron que el Comité 
1540 adapte sus estrategias de implementación a las 

necesidades del sector privado, también se sugiere 
en el texto que el Comité adapte su enfoque a las 
prioridades de política. Por supuesto, estas prioridades 
varían de una región a otra, dependiendo de dónde 
una parte interesada se ve en la cadena de la seguridad 
mundial. El Organismo Internacional de Energía 
Atómica y la Organización para la Prohibición de 
las Armas Químicas son dos organizaciones que han 
mostrado éxito en formular sus directrices legislativas 
para alinearse con los intereses de seguridad 
apremiantes de un estado determinado (tal como la 
lucha contra el terrorismo convencional y el tráfico 
de armas pequeñas). Aprendiendo de los enfoques 
adoptados por el OIEA y la OPAQ, el Comité 1540 
podría encontrar mayor cooperación de los estados 
que intentan reconciliar la no proliferación de armas 
de destrucción masiva con sus exigencias de seguridad 
más urgentes.

Hacia el examen amplio de 2016 presenta sólo 
una porción de la rica experiencia que aportan 
colectivamente los miembros anteriores del Grupo de 
Expertos. Las sugerencias hechas allí, con contenidos 
y especificidades variadas, son demasiado numerosas 
para mencionar aquí. Sin embargo, a través de 
ellas, emergen tres ideas grandiosas para aportar 
a las deliberaciones del próximo examen amplio 
de 2016. Primero, el futuro de la RCSNU 1540 está 
inextricablemente ligado al crecimiento de la cultura 
de seguridad  NRBQ, y esa cultura sólo puede crecer por 
medio de un compromiso considerado personalizado 
entre la industria privada, la educación superior y 
los proponentes que actúan en nombre del Comité 
1540. Segundo, las organizaciones de la sociedad civil 
están listas para extender la capacidad del Comité 
para facilitar y monitorear la implementación, pero la 
relación entre las OSC y el Comité debe estar mejor 
estructurada. Finalmente, el Comité mismo debe 
tomar medidas para maximizar la accesibilidad de 
las partes interesadas en aprender prácticas eficaces 
de implementación, ya sea mediante contenido en 
Internet o a través de algún otro medio. 
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Recomendaciones clave del sector privado 
para los reguladores y el proceso de examen 

legislativo de la RCSNU 1540 en 2016
Michael Weiss,

GERENTE DE PROYECTOS                                                                  
OFICINA FEDERAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTROL 

DE EXPORTACIONES (BAFA), ALEMANIA

Las opiniones expresadas en este artículo son del autor 
y no necesariamente representan la posición de BAFA.

D os mil dieciséis marca el año en que el Comité 
1540 llevará a cabo un examen amplio del estado 

de la implementación de la resolución del Consejo de 
Seguridad de la ONU 1540 (2004). Según se establece 
en la RCSNU 1977 (2011), tal examen deberá llevarse 
a cabo cada cinco años para ver si es necesario hacer 
recomendaciones para ajustes. Estas propuestas 
estarán incluidas en un informe que luego será 
presentado ante el Consejo de Seguridad. Todas estas 
acciones ocurrirán antes de fines de 2016. En vista del 
examen amplio de la RCSNU 1540 cercano, el marco 
de una conferencia de divulgación bien establecida 
sobre la resolución 1540 destinada a la industria, el 
así llamado Proceso de Wiesbaden, fue utilizado 
como un foro preparatorio donde los representantes 
del sector privado tuvieron la oportunidad de aportar 
sugerencias al Comité 1540.

Desde su inicio en 2012, el objetivo principal del Proceso 
de Wiesbaden ha sido posibilitar debates orientados 
al futuro entre los representantes del sector privado 
de diversos actores globales en sectores de la industria 
diferentes, por un lado, y reguladores del gobierno, 
por el otro. Este informe se concentrará en algunos de 
los puntos destacados de los debates que se realizaron 
en la conferencia reciente, especialmente con respecto 
a la pregunta de cómo una futura asociación entre el 
sector público y el privado podría mejorarse y hacerse 
más eficiente.

Una parte integral de este diálogo ha sido debatir 
recomendaciones clave para los reguladores desde el 
punto de vista de la industria. La cuarta conferencia, 
celebrada el 19 y 20 de noviembre de 2015 en Alemania, 

se concentró especialmente en las recomendaciones 
clave en tres áreas principales: perfeccionamiento 
de la legislación de acuerdo con las necesidades 
del negocio, participación proactiva por parte de 
la industria y el rol de las recompensas posibles. La 
conferencia fue organizada por el gobierno alemán en 
cooperación con la UNODA, con apoyo financiero de 
los gobiernos de la República de Corea, los Estados 
Unidos y la Unión Europea.

Primero de todo, se dijo que una cadena de suministro 
mundial necesariamente requiere normas comunes 
y armonizadas. Los marcos regulatorios necesitan 
eliminar todas las reglamentaciones conflictivas y 
contradictorias, así como también los términos no 
definidos que pueden llevar a una interpretación 
errónea y conllevar el riesgo de penalización. Hubo 
un llamado claro de la industria a los reguladores para 
establecer un campo de juego realmente nivelado, 
donde se produzca la armonización y simplificación 
de las reglamentaciones y listas de control, creando 
así más condiciones propicias para las empresas. Por 
lo tanto, la legislación y su implementación no sólo 
deben estar basadas en el riesgo sino también ser 
adecuadas. Se puso énfasis en que las operaciones 
comerciales mundiales en diferentes jurisdicciones 
tienen grandes dificultades cuando manejan, por 
ejemplo, 15 listas de control diferentes en 15 países 
diferentes.

Tiene que producirse un perfeccionamiento de la 
legislación de acuerdo con las necesidades del negocio, 
debido a que el negocio y la administración necesitan 
disposiciones buenas, coherentes y factibles que sean 
fáciles de entender y que brinden un nivel de control 
razonable. Las operaciones comerciales exitosas 
requieren una legislación internacional estandarizada 
y armonizada, particularmente listas de control 
de exportaciones que faciliten el cumplimiento 
sin entorpecer los procedimientos comerciales. 
“Hagámoslo fácil” fue un lema comúnmente puesto de 
manifiesto por muchos representantes de la industria 
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que asistieron a la conferencia de 2015 y todas las 
conferencias anteriores de la serie Wiesbaden.

Encontrar un punto medio entre el exceso de 
regulación y una seguridad relacionada con la no 
proliferación disminuida es un emprendimiento de 
fundamental importancia. Al respecto, el negocio 
también necesita una buena administración—por 
ejemplo, reglas de aplicación rápidas, confiables 
y transparentes—como parte de un enfoque 
armonizado que pueda ser adoptado en una escala 
mundial. La legislación y la información deben estar 
publicadas y ser fácilmente accesibles, idealmente 
en diferentes idiomas. Los legisladores deben evitar 
publicaciones no consolidadas y proporcionar en 
cambio versiones consolidadas de la legislación. Esto 
es especialmente importante en el caso de las listas de 
sanciones. La información brindada a los operadores 
económicos debe ser procesable, no cuestionable.

Asimismo, las reglamentaciones relacionadas con 
el control de exportaciones (o gestión estratégica de 
comercio exterior, que parece ser la frase más común 
hoy en día) deben reflejar y considerar la realidad de los 
modelos de negocios, los sistemas y las operaciones. 
Existe la necesidad de una clara asignación de 
responsabilidades a cada actor involucrado en la 
“cadena de seguridad”, y esto es así para las autoridades 
de control de exportaciones, la industria del comercio 
exterior, las instituciones financieras y otros sectores 
también. Sólo si tales responsabilidades son asignadas 
claramente y se establece certeza legal se puede 
producir un alto grado de implementación eficaz.

La participación activa continua por parte de la 
industria fue nombrada como un segundo tema 
principal recurrente en la discusión de asociaciones 
entre los sectores público y privado, y no 
exclusivamente cuando se refiere a la cuestión de la 
no proliferación. Un diálogo regular y un intercambio 
mutuo de información con las autoridades 
gubernamentales, como las establecidas en virtud del 
marco del Proceso de Wiesbaden, es clave para debatir 
los desarrollos actuales en la legislación y la práctica. 
Se deben fortalecer tales mecanismos de consulta 
entre los gobiernos y diversos sectores de la industria, 
especialmente en lo que se refiere a desarrollar nuevas 
reglamentaciones.

Para que estas reglamentaciones sean sólidas 
y aplicables, debería permitirse a la industria 

comentar sobre los nuevos conceptos en legislación 
y participar en pruebas en una etapa muy inicial, 
preferiblemente antes de su implementación. Los 
mecanismos prácticos para involucrar a la industria 
que fueron mencionados en la conferencia de 2015 
iban desde la participación en audiencias de expertos 
por parte de representantes de la industria, hasta la 
capacidad de proporcionar presentaciones escritas 
como documentos de posición, hasta la participación 
en conferencias y seminarios. En el otro extremo 
del espectro, la industria quiere estar informada 
constantemente sobre los próximos cambios 
en todas las áreas de gestión estratégica del comercio 
exterior. Estos son algunos pilares básicos de una 
asociación confiable entre los sectores público y 
privado.

Por último pero no menos importante, las 
recompensas son un tema generalizado y un 
reclamo de la industria. Se dijo que el cumplimiento 
era una recompensa en sí misma (“para mantener 
sus negocios limpios”), pero los gobiernos fueron 
alentados por los representantes de la industria a 
establecer recompensas para combatir la obtención 
ilícita de mercaderías o sustancias relacionadas con 
la proliferación. Además se alentó a las autoridades a 
reconocer las iniciativas y medidas de cumplimiento 
voluntario de la industria, tales como establecer 
códigos de conducta, y alabar a la industria por tales 
logros de cuando en cuando, especialmente en la 
forma de medidas concretas.

Estas son sólo algunas de las recomendaciones 
principales del lado de la industria que se mantendrán 
aproximadamente en el centro de los debates 
entre los sectores público y privado durante algún 
tiempo. En cuanto al plan para el examen amplio 
de la RCSNU 1540, para el 1 de septiembre de  2016 
el primer borrador de un informe sobre el examen 
amplio estará listo para consideración por parte del 
Comité 1540. Para fines de octubre, el informe sobre 
la revisión legislativa estará listo para su presentación 
ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Después, el 
año 2017 mostrará si las actividades de divulgación 
pasadas y la cooperación entre los reguladores y los 
sectores de la industria rendirán sus frutos cuando se 
llegue a la renovación de la RCSNU 1540.

Una cosa es segura: el debate para encontrar un 
terreno común entre las operaciones comerciales 
fluidas y la prevención eficaz de la proliferación de 
armas de destrucción masiva continuará, mucho más 
allá del proceso de revisión legislativa.
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