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l .  ANTECEDENTES 



La IX Reunión Intergubernamental del Plan de Acción del Pacifico Sudeste, realizada en Guayaquil - 
Ecuador, en febrero de 2000, y en lo concernieiite a la Contaminación Radiactiva adoptó la decisión No 6 
inediante el cual resolvió instruir a la CPPS para que convoque al Grupo Ad-hoc de Expertos de la Región 
en contaminación Radioactiva, así mismo incidió sobre la necesidad de contar con un Programa de 
Vigilancia sobre Contaminación Radioactiva y un Plan de Contingencia contra accidentes radiológicos en el 
medio i-iiarino, como medidas para reforzaiiiiento del Protocolo para la Protección del Medio Marino y las 
Areas Costeras del Pacífico Sudeste. 

Las sustancias radioactivas, conforme se setiala en el capítulo correspondiente del texto del Programa de 
Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra, han 
entrando o están entrando al medio marino y costero, directa o indirectamente, como resultado de una 
diversidad de actividades y prácticas humanas. Estas actividades incluyen la producción de energía, la 
reelaboración de combustible gastado, las operaciones militares, los ensayos nucleares, las aplicaciones 
médicas y otras operaciones relacionadas con el manejo y la eliminación de  desechos radioactivos, así 
como la elaboración de materiales naturales mediante procesos industriales. Otras actividades, como el 
transporte de materiales radioactivos, plantean riesgos de liberación de dichos materiales. 

Como se conoce la región del Pacífico fue escenario de un período prolongado de pruebas nucleares, lo 
que motivo protestas de la CPPS. En los últimos tiempos se cierne una nueva amenaza la intensificación de 
buques con material radioactivo frente a las costas del Pacífico Sudeste, sobre el cual también los Ministros 
de Relaciones Exteriores de Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, con ocasión de la VI Reunión de 
Cancilleres de los paises miembros de la CPPS, expresaron su preocupación por la decisión adoptada por 
algunos Estados de transportar materiales y desechos radioactivos por rutas marítimas que atraviesan el 
Pacífico Sudeste en la proximidad de las costas de los Países Miembros de la CPPS y aboga por contarse 
con planes de contingencia técnicamente idóneas. 

La reunión tiene una fundamental importancia si se considera la necesidad del reforzamiento de la 
aplicación del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva, 
suscrito en Paipa, Boyacá, Colombia, en 1989, y en plena vigencia al haberse completado las ratificaciones 
de los cinco Estados Contratantes (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú). 

Investigación Científica y Vigilancia, (Artículos V y VI1 del Protocolo). A este respecto el Plan de 
Acción del Pacífico Sudeste ha logrado significativos avances, al contar con un Proyecto de Programa 
de  Vigilancia de la Contaminación Radioactiva, examinando en las diversas instancias técnicas del Plan 
de  Acción, entre ellas cabe señalar a la reciente 11 Reunión de Expertos para Revisar el Desarrollo del 
Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Marina en el 
Pacífico Sudeste - CONPACSE. 

Programas de continzencia (Artículo VI11 del Protocolo). A este respecto igualmente se cuenta con un 
borrador de proyecto del Plan de Contingencia para la Contaminación Radioactiva Marina en el 
Pacífico Sudeste, elaborado para la 11 Reunión del Grupo Ad-hoc de Expertos Técnicos, que 
comprende: Organización del plan; organismos nacionales vinculados al Plan de Contingencia; áreas 
críticas; mecanismos de activación del plan; cooperación internacional y entrenamiento. 

Intercambio de información (Artículo Vlll del Protocolo). Para su ejecución la UCR del Plan de 
Acción viene organizando su página Web, para un sistema de intercambio de información en todas las 
áreas de trabajo del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, entre ellos la contaminación radioactiva. 

En mérito a los antecedentes antes mencionados la Unidad de Coordinación Regional del Plan de Acción 
del Pacífico Sudeste y en cumplimiento de la decisión No 6 de la IX Reunión lntergubernamental del Plan 
de Acción del Pacífico Sudeste y de la actividad 06/00 del Programa de Trabajo 2000-2001, aprobado 
según la decisión No 22 de la mencionada Reunión Intergubernamental, convocó según la Circular 
CPPS/SG/PSE/005/028-2001 del 22 de febrero de 2001, a la I I I  Reunión del Grupo Ad-hoc de Expertos 
sobre Contaminación Radioactiva en el Pacífico Sudeste. 

2. OBJETIVOS 



La 111 Reunión del Grupo Ad-hoc de Expertos sobre Contaminación Radioactiva en el Pacífico Sudeste, 
tuvo los siguientes propósitos: 

2.1 Examinar inecanisinos para el fortaleciniieiito de la ejecución del Protocolo para la Protección del 
Pacífico Sudeste contra la Containinación Radioactiva. 

2.2 Conocer los avances de vigilancia radiológica en el Pacífico Sudeste, en base a los informes 
nacionales. 

2.3 Examinar el proyecto de Prograina de Vigilancia de la Containinación Radioactiva del Pacífico 
Sudeste, para su aprobación en la Re~inióii de las Altas Partes Contratantes del Convenio de 
Lima. 

2.4 Revisar el proyecto de Plan de Contingencias para la Contaminación Radioactiva Marina en el 
Pacífico Sudeste. 

2.5 Evaluar la cooperación internacional y los avances en el estableciiniento de los v ínc~los  
interinstitucionales. 

2.6 Examinar los aspectos relacionados al intercambio de información y programas de entrenamiento 
sobre contaminación radioactiva, contempladas en el Protocolo. 

3. LUGAR Y FECHA 

La 111 Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos Técnicos sobre Contaminación Radioactiva en el 
Pacífico Sudeste, se realizó en las instalaciones del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), 
ubicado en la ciudad de Lima - Perú, del 19 al 2 1 de marzo de 200 1. 

4. PARTICIPANTES 

La 111 Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos Técnicos sobre Contaminación Radioactiva en el 
Pacífico Sudeste fue atendida por 29 Expertos, designados por los Gobiernos de Chile, Ecuador, 
Panamá y Perú, y los representantes de la Unidad de Coordinación del Plan de Acción (CPPS). 
Además contó con el apoyo de personal de la CPPS, del IMARPE y del IPEN. La nómina de los 
Expertos Técnicos, participantes y personal de apoyo se presenta en el Anexo 1 del presente informe. 

La 111 Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos Técnicos sobre Contaminación Radioactiva en el 
Pacífico Sudeste fue instalada en el Auditorio del Ministerio de Energía y Minas por el Ingeniero 
Carlos Herrera Descalzi, Ministro de Energía y Minas del Perú, y contó con la intervención del 
Embajador Fabian Valdivieso Eguiguren , Secretario General de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur, el Ministro Alberto Hart, Presidente de la Sección Nacional Peruana de la CPPS, el 
Vicealinirante Fernando Jiménez Román, Presidetite del Consejo Directivo del Instituto del Mar 
de Perú y Presidente del Punto Focal Nacional Peruano del Plan de Acción del Pacífico Sudeste y 
del Doctor Conrado Seminario Arce, Presidente (e) del Instituto Peruano de Energía Nuclear. 
Copia de  las intervenciones se presentan como Anexo 2 del presente informe. 

5.2.Elección del Presidente y Relator 

En Reunión Plenaria fue designada como Presidente de la Reunión la Doctora Susana González 
Jefe Dpto. Control Ambiental del Instituto de Energía Nuclear - IPEN y como Relator el Doctor 
lgor Tomicic Manzoni Jefe Laboratorio Radiactividad Ambiental Comisión Chilena de Energía 
Nuclear. En su trabajo fueron asistidos por la Secretaría de la Reunión, a cargo del Doctor Ulises 
Munaylla Alarcón, Asesor del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Areas 
Costeras del Pacifico Sur. 

5.3.Adopción d e  la Agenda y Calendario 



La Presidente de la Reunión sometió a consideración de la plenaria los documentos 
CPPS/PNUMA/PSE/CWWG/(200 1)2/1, CPPS/PNUMA/PSE/CR/WG/(200 1)2/2, CPPSIPNUMAIPSE 
/CR/WG/(2001)2/3, que son la Agenda, Agenda Anotada y Calendario, los que fueron aprobados así 
como fueron presentados por la Secretaría y figuran en el Anexo 3. 

6.  DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

6.1. Informe de la UCR sobre las actividades del Plan dc Acción relacionadas a la Contaminación 
Radioactiva Marina (Tema 1 

El Doctor Ulises Munaylla Alarcón, Asesor del Plan del Pacífico Sudeste, presentó el informe de la 
Unidad de Coordinación Regional del Plan de Acción sobre las actividades relacionadas a la 
Contaminación Radioactiva. 

Hizo una revisión de los antecedentes del proceso de preparación de un mecanismo regional vinculante 
para la protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva, resaltando entre ellas a 
los resultados del Seminario Taller sobre Contaminación Radioactiva del Pacífico Sudeste, realizado 
en Chile en 1987, que proporcionó las bases técnicas para un programa de investigación y los 
elementos técnicos y jurídicos para un convenio regional. 

Las actividades desarrolladas para la implementación del Protocolo para la Protección del Pacífico 
Sudeste contra la Contaminación Radioactiva fueron también motivo de una referencia metódica y 
detallada, en especial lo concerniente a los resultados de la 11 Reunión del Grupo Ad-hoc de Expertos 
sobre Contaminación Radioactiva, que elaboró proyectos de programa de vigilancia y un plan de 
contingencia. 

El informe incidió también en los riesgos potenciales de la contaminación radioactiva especialmente en 
los aspectos técnicos científicos del transporte marítimo de materiales y desechos radioactivos. Indicó 
que de acuerdo a la información existente se encuentra previsto transportar en los próximos 10 años 
cerca de 45.000 Kg. de plutonio en forma de combustible MOX (oxido mezclado), el que requerirá de 
80 embarques desde Europa siguiendo las rutas del Atlántico para pasar por el Cabo de Buena 
Esperanza por Sudafrica hacia el mar del Pacífico Sur y dirigirse a Japón. 

La otra ruta alternativa es por Atlántico pasando el Mar Caribe y el Canal de Panamá para cruzar el 
Pacífico hacia el Japón, y la ruta alternativa es por el Atlántico hacia el Cabo de Hornos para cruzar 
por el Pacífico, frente a las costas de los países de la región del Pacífico Sudeste. 

Frente a este potencial riesgo, la CPPS adoptó en la XXIV Reunión Ordinaria de la CPPS la 
"Declaración de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), sobre el paso de buques con 
material radioactivo frente a las costas del Pacífico Sudeste", inismo que ha sido ratificado por la 
Declaración de la VI Reunión de Cancilleres de los países miembros de la CPPS, en los cuales se 
expresa la preocupación por el transporte marítimo de materiales radioactivos. 

El informe comprendió también aspectos relacionados al estado del medio ambiente marino en lo que 
concierne a la contaminación radiactiva, en base a los informes nacionales que concluyen que la 
mayoría de las mediciones del Cs-137 y Sr-90han estado por debajo de los límites de detección 
instrumental. 

En el ámbito de la cooperación internacional para el reforzainiento de la implementación del 
Protocolo, se refirió al Memorándum de Cooperación en actual gestión ante la OlEA y sobre el 
borrador del Proyecto GEF. 

El texto completo del informe se incluye en el Anexo 4, del presente informe. 

6.2. Informes Nacionales sobre Actividades Relacionadas a la Contaminación Radioactiva 
Marina (Tema 1 

En concordancia con los términos de la Agenda Anotada de la Reunión los Expertos Técnicos 
presentaron inforniaciones nacionales sobre las actividades que vienen desarrollando en relación a 
la investigación y monitoreo de la contaminación radioactiva marina y los resultados 
recientemente alcanzados. 



CHILE: 

El informe nacional de Chile fue presentado por señor Igor Tomicic y la señora Mónica Burgos, que en 
resumen expresaron lo siguiente: 

Se presenta una introducción general desde los inicios de la vigilancia radioambiental (1966) y su 
desarrollo a la fecha. 
Se describen aspectos metodológicos e instrumental usado. 
El Informe presenta los resultados de mas de 60 iiiuestras representativas de diferentes matrices marinas, 
productos marinos. Algunos resultados se presentan como promedios anuales y las matrices en las cuales 
se detecta presencia de Cs-137, se presentan como valores individuales o singulares. 
Se concluye que los niveles de radiactividad en todas las muestras marinas y10 productos de origen marino 
están dentro del rango de radiación natural de fondo en algunas muestras se detecta la presencia de Cs-137 
en concentraciones de actividad no significativas y solo consistentes en un medio ambiente que contiene 
restos de fallout troposferio y estratosférico residual de las pruebas nucleares atmosféricas, desarrolladas 
en décadas pasadas. 

El texto completo del informe se adjunta en el Anexo 5 

ECUADOR: 

El informe nacional de Ecuador fue presentado por los ingenieros Julio Aurelio Molineros y Marco 
Vinicio Fajardo, que en resumen expresaron lo siguiente: 

La Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica CEEA, preocupada de evaluar el impacto de la 
contaminación radioactiva sobre las masas de agua en el medio marino, llevo a cabo dos trabajos de 
investigación tendientes a examinar la presencia de elementos radioactivos a lo largo de la costa Oeste 
de Sur América El primer trabajo fue: 

1. DETERMINACION DE NIVELES ACTUALES DE ' 3 7 ~ s  EN AGUAS MARINAS EN EL 
TRAYECTO GUAYAQUIL - ISLA DE GREENWICH 

En 1990, se detecto I3'cs, entre las latitudes 3" y 17" S; mas allá, estuvo por debajo del limite de 
detección. En 1997-1998, se detecto entre los 3" y 30" de latitud Sur, aunque mas allá de  los 20" S, 
los valores encontrados, prácticamente están en los limites de detección. Es decir, la tendencia de no- 
presencia de I3'cs mas al Sur del Ttópico de Capricornio se mantiene. 

La distribución de este radioisótopo, a lo larso de la costa oeste de América del Sur, parece estar dado 
por la dirección, Sur-Norte en lo que la corriente de Humboldt circula y la influencia de la corriente 
del Niño, proveniente del norte. Si la presencia de "'CS se debieran a precipitación radioactiva, es 
decir a través de la atmósfera se esperaria una distribución mayor entre los 20" y 50" de latitud Sur. 

' 3 7 ~ e s i o  en muestras de agua del Océano Pacifico, colectadas a lo largo de la Costa de América del 
Sur. Datos comparativos 1990 vs. 1997- 1998. 



BLD = Por debajo del limite de detección 

2. Tratado de Prohibición 

BLD 62' 

Esta investigación esta relaciotiada con LA ORGANIZACION DEL TRATADO DE PROHlBlClON 
COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES (OTPCEN por sus siglas en español o CTBTO, 
por sus siglas en inglés),en la cual el Ecuador es signatario. 

--- 

El 19 de Noviembre de 1996, los estados signatarios, reunidos en New York, deciden establecer una 
Comisión Preparatoria para la futura Orqanización del Tratado de Prohibición Completa de los 
Ensavos Nucleares. 
Un Protocolo adicional al Tratado, establece entre otros aspectos el Sistema Internacional de 
Vigilancia, dentro del cual recomienda la ubicación de 321 estaciones de monitoreo para colectar 
datos sísmicos, hidroacústicos, de  radio nucleidos y de infiasonido. De ellas, dos (una de radio 
nucleidos Y una de infrasonido) son asignadas al Ecuador, ambas situadas en las Islas Galápagos. En 
septiembre de 1998, la CEEA realiza todos los trabaios de ubicación de las dos estacione con toma de 
muestras de suelos y roca para ser analizadas por espectrometría gamma de alta resolución. además se 
realizaron mapas radioinétricos en los sectores donde se ubicaran las dos estaciones. Los dos informes 
sobre los dos sitios idóneos de ubicación de las dos estaciones fueron entregados a la CTBTO. 

El texto completo del informe se adjunta en el Anexo 6 

El informe nacional de Panamá fue presentado por Enrique Scotlan y Marieta de Infante , que en 
resumen expresaron lo siguiente: 

Debido a la posición geográfica de Panamá como país de transito maritimo internacional, en el cual se 
transportan cantidades significativas de materiales radiactivos, el gobierno ha desarrollado el siguiente 
Plan de Acción en materia de Protección Radiológica: 

1 .  Fortalecimiento de la estructura normativa complementaria al Reglamento de Protección 
Radiológica vigente. 
2. La capacitación de personal en diferentes áreas de la protección radiológica, tales como: 
normativa, técnicas analíticas nucleares, respuesta a situaciones de emergencias radiológicas, 
monitoreo y vigilancia radiológica, entre otros. 
3. La aplicación de técnicas y metodologías para la determinación de radiactividad en muestras 
ambientales, que son cónsonas con las actividades de que se desarrollan en el país. 

Con respecto a la determinación de la actividad de radionucleidos ambientales, presentamos en la 
Tabla No 01 los resultados obtenidos del proyecto sobre la "Determinación de niveles de Referencia 
de ALgunos Radionucleidos Naturales y Artificiales en la Región del Canal de Panamá (1999). 

CONCLUSION 



De los resultados obtenidos se desprende que los niveles de actividad para los radionucleidos 
analizados se encuentran dentro de los valores que reporta la literatura a nivel regional del Pacífico 
Sudeste. 

El texto completo del informe se adjunta en el Anexo 7 

El informe iiacioiial de Pei-íi fue presentado poi- la Doctora Susana Gonzáles Villalobos, el Biólogo 
José Manuel Osores Rebaza, el Ingeniero José Martíncz Gastelú y la señorita Quíinico Edith Cecilia 
López Moreno: que en resumen expresaron lo siguiente: 

La contaminación marina producida por actividades humanas es un problema permanente que motiva 
gran preocupación a nivel mundial, habida cuenta de su relación con sus efectos económicos y de 
salud sobre la población. Entre los contaminantes que causan mayor preocupación se encuentran las 
sustancias radiactivas. 

La inquietudes en torno a la containinación debida a radionucleidos artificiales se iniciaron con la 
ocurrencia de las pruebas nucleares en la atmósfera en la década de los '60. En la actualidad, una de 
las principales preocupaciones regionales es que el ecosisteina del Pacifico Sudeste se encuentre 
expuesto a los riesgos que representa el transporte marítimo de material de alto contenido de 
radiactividad. 

Desde 1993, el Instituto Peruano de Energía Nuclear ejecuta el Programa de Vigilancia Radiológica 
Marina en el litoral peruano con el apoyo del Instituto del Mar del Perú, con la finalidad de acopiar 
datos sobre los niveles actuales de radiactividad en el medio marino y obtener información sobre las 
tendencias espaciales 1 temporales para futuros estudios sobre containinación inarina. 

PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA MARINA 

Constituyen objetivos de este Programa, evaluar los niveles de radiactividad en el litoral peruano, 
obtener información de base que sirva de referencia para estudios futuros y contar con capacidad de 
respuesta ante la comunidad nacional e internacional ante posibles eventos nucleares que pudieran afectar 
el medio ambiente marino. Este Programa incluye la ejecución de muestreos de componentes 
ambientales: agua de mar, sedimento y biota marina en los siguientes perfiles del litoral peruano: 
Paita, Punta Aguja, Chimbote, Ancón, Callao e 110. Por otro lado, el Perú realiza estudios de 
radiactividad ambiental y de biomonitoreo atmosférico en la región antártica 

Como investigación aplicada se han iniciado estudios sobre la transferencia de cadmio en un 
sistema artificial de  acuarios, utilizando '09cd con la finalidad de evaluar variables 
ecofisiológicas tales como factores de acuintilación y tasas de  ingestiónldepuración eii Argopectcrr 
purpuratirs. 

Las evaluaciones radiométricas efectuadas fueron las siguientes: Espectroscopía gainina (I3'cs, 4 0 ~ ,  
?NBi ,  "2  Th) y actividad Beta Global equivalente en sedimento y biota inarina así como la 

deterininación radioquiinica de "CS y 9 0 ~ r  en agua de mar. 

CONCLUSIONES 

Los resultados por espectroscopia gamina indican que las muestras marinas no presentan 
contaminación radiactiva por la presencia de radionucleidos antropogénicos. 

Debido a los bajos niveles de radiactividad artificial encontrados en componentes ambientales 
inarinos, se puede afirmar que no existe riesgo radiológico para el ecosisteina del litoral peruano. 

Los resultados de la determinación radioquímica de "sr en aguas de mar se encuentran por debajo 
de la concentración mínima detectable. 

La presencia de " 7 ~ s  en algunos componentes ambientales de la región antártica no constituye 
riesgo radiológico potencial para dicho ecosistema, pudiendo ser atribuido al incremento global de los 
niveles de radiactividad después de los ensayos nucleares atmosféricos de la década de los 60. 



Se han detectado significativas bioconcentracioiies de ' ~ e .  radionucleido natural, en muestras 
biológicas antarticas, especialmente en líquenes macrofíticos. 

El texto conlpleto del informe se adjunta en el Anexo 8 

6.3 Programa de vigilancia de la Contaminación Radioacti1,a del Pacifico Sudeste (Artículo 
VI1 del Protocolo ). Establecimiento de un Sistema de  \'igilancia Radiológica Marina en el 
Pacífico Sudeste. 

El grupo de expertos exaininó el Proyecto de Prograina de Vigilancia de la Containinación 
Radioactiva del Pacífico Sudeste,, presentado por la U C R  del Plaii de Acción del Pacífico Sudeste coino 
documento CPPSIPNUMA/PSE/CR!WG(2001)2/6, obteniéndose como resultado un docuinento 
perfeccionado que se adjunta en el Anexo 9. 

El grupo de expertos consideró pertinente de acuerdo a la experiencia adquirida, adecuar el número de 
estaciones de inuestreo a una situación realista de las capacidades técnicas y presupuestarias de los países. 

Así mismo se actualizaron las instituciones así como la disponibilidad del equipamiento con que cuentan 
dichas instituciones. 

Cabe resaltar que a solicitud de la delegación de Ecuador se incorporó una componente de I programa 
relativa al reforzamiento de la infraestructura y equipamiento de los laboratorios. 

Los expertos con respecto a este punto de la Agenda elaboraron un conjunto de recomendaciones que se 
presentan en el capítulo recomendaciones. 

6.4 Borrador del Proyecto GEF para la implementación del Protocolo para la Protección del 
Pacifico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva. 

El tema fue presentado por el Doctor Ulises Munaylla, Asesor del Plan de Acción quien manifestó que 
para acceder al financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para la implementación del 
Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste , la UCR preparó un borrador de concepto de Proyecto, el 
que fue sometido previamente a la revisión de la 11 Reunión del Grupo Ad-hoc de Expertos del 
CONPACSE. 

Informo que la CPPS ha recibido una misión GEF, para revisar las propuestas de la Región del Pacífico 
Sudeste en relación al manejo sostenible del área, dicha misión sugirió la presentación de un Proyecto de 
gran tama;o, con un enfoque integral, en la que se incluya la ontaminación marina y dentro de ella la 
contaminación radioactiva. 

Los expertos analizaron el docuinento CPPS/PNUMA/PSE/CR/WG(300 1)2/8 ( Borrador del Proyecto GEF 
(PDFA) para la impleinentación de Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Radioactiva), de lo que resultó el documento mejorado que se adjunto en el Anexo 10. 

Los expertos recomendaron que la UCR del Plan de Accióii del Pacifico Sudeste incorpore la componente 
del containinación radioactiva en el proceso de preparación del Proyecto de Conservación y Manejo del 
Ambiente Marino del Pacífico Sudeste. 

6.5 Plan d e  Contingencia para la Contaminación Radioactiva en el Pacifico Sudeste (Artículo 
V l l l  del Protocolo) 

El artículo VI11 (Cooperacióii en casos d e  eniergencia) del Protocolo, obliga a las Altas 
Partes Coiitrataiites proinover programas d e  emergencia a fin d e  impedir cualquier 
incidente del que  pudiera resultar vertiiniento d e  desechos radioactivos y otras sustancias 
radioactivas. 

Para la ejecución d e  este artículo del Protocolo, la 11 Reunión del Grupo Ad-Hoc de 
Expertos Técnicos, elaboró un Proyecto d e  Plan d e  Coiitingencia para la Containinacióii 
Radioactiva Marina en el Pacífico Sudeste, el q u e  recibiría tina organización similar a la 
d e  otros planes d e  contingencia por containiiiación iiiariiia ya  existentes en el Plan de  
Acción del Pacífico Sudeste. Para este efecto s e  identificaron las áreas críticas por cada 



país, la cobertiira geográfica, los plintos de coiitacto y los procediniieiitos de 
coiilunicación. Los iiiecanismos dc activacióii del Plaii de Coiitiiigeiicia sería11 cuaiido se 
sobrepase u11 riivel iiiáxi1110 adinisible de radioacti\lidad o cuando se tenga conociiniento 
de un accidente con proyeccioiles de coiitaininacion radioactiva ocurrido dentro o fuera 
de la región. Se recoinendó también se conteinple la cooperación iiiternacional cuando 
las capacidades nacionales sean superadas por la iiiagiiitiid del problema, buscando de 
preferencia a países afines en cuanto a idioina y metodología. Se coiisideró también la 
necesidad de tener en cuenta las convenciones de Proiita Notificación de Accidentes 
Nucleares y de Asistencia en Caso de Accideiite Nuclear o Einergencia Radiológica de 
la OIEA. 

Los expertos examinaron el documento CPPS/PNUMA/PSE/CR/WG(2001)2/7 (Borrador de 
Proyecto de un Plan de Contingencia para la Contaminación Radioactiva Marina en el Pacífico 
Sudeste). De este exainen se desprende la necesidad de precisar el título del Proyecto que sería: 
"Borrador de Proyecto de un Plan de Contingencia para Einergeiicias Radiológicas y Nucleares en 
el Pacífico Sudeste". 

Además los expertos consideraron pertinente incluir los lineainientos para un Plan de 
Contingencia en la región. Asimisino, se siinplificó el documento en la forma como aparece en el 
Anexo 1 1 .  

6.6 Perspectivas de contaminación radioactiva por paso de barcos con material radioactivo 
frente a las costas del Pacífico Sudeste 

Los expertos luego de un iinportante intercambio de opiniones sobre el tema manifestaron que para la 
sustentación técnica y cientifica de las declaraciones de la CPPS, seria conveniente que se consulte 
con la autoridad competente en seguridad radiológica y nuclear y con las instituciones científicas 
relacionadas con el tema, en los países miembros. A falta de certeza científica, aplicar en su amplitud 
el "enfoque precautorio" 

6.7 Cooperación científica y tecnológica intei-institucional (Artículo V del Protocolo) 

La reunión recibió la inforinación de la UCR del Plan de Acción del Pacifico Sudeste en relación a los 
avances en la gestión para el establecimiento de un vinculo de cooperación interinstitucional entre la CPPS 
y la OIEA, para la iinplementación del Protocolo para la Protección del Pacifico Sudeste contra la 
Contaminación Radioactiva. 

Los términos de la propuesta de cooperación con la OIEA, comprende los siguientes aspectos: 

6.8 Otros temas vinculados a la implementación del Protocolo para la Protección del Pacifico 
Sudeste contra la Contaminación Radioactiva 

a) Intercambio de información (Artículo VI del Protocolo) 



Los expertos consideraron que 
Acción del Pacifico Sudeste la 
intercambio de inforiiiación enti 

la UCR incorpore, eii el mas breve plazo. en la Pagina WEB del Plan de 
componente de la conta~iiiiiación radiactiva, para permitir u n  sistema de 

-e las instituciones parLicipaiites en este iiiecaiiisiiio de cooperación. 

b) Programas de entrenamiento (Artículo IX del Protocolo) 

El articulo IX del Protocolo, establece que las Altas Partes Contratantes se esforzaran en la elaboración 
y ejecución de programas de entrenamiento para mantener el mas alto grado de eficiencia en el 
mecanismo de cooperación regional a que se refiere este convenio. 

Los expertos identificaron las siguientes áreas de capacitación: 

Radioquimica Ambiental 
Espectrometría Alfa 
Radioecología Marina 
Evaluación Radiológica Marina 
Planes de Contingencia 
Aspectos Jurídicos 

7. RECOMENDACIONES 

A continuación se presenta las recomendaciones de los puntos tratados en la reunión: 

Proyecto del Programa de  Vigilancia d e  la Contaminación Radioactiva del Pacifico Sudeste 

Fortalecer las capacidades de equipainiento e instrumental analítico de los laboratorios de los 
países de la región, optimizando los aspectos de adquisición y mantenimiento, para cumplir 
con el Programa de Vigilancia de la Contaminación Radioactiva del Pacífico Sudeste. 

Optimizar las capacidades técnico-científicas para la determinación de emisores alfa y beta. 

Que, los laboratorios involucrados adopten las recomendaciones técnicas dadas en el Proyecto 
del Programa de Vigilancia de la Contaminación Radioactiva del Pacífico Sudeste. 

lmplementar protocolos con procedimientos estandarizados para el muestreo, preparación de 
muestras, ensayo instrumental, tratamiento estadístico de datos e informes. 

Incorporar en la página web del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste, la componente relacionada a la Contaminación Radioactiva. 

Establecer un red regional de los laboratorios involucrados en el monitoreo radiológico 
marino. 

Capacitar al personal de los laboratorios involucrados, en las técnicas aplicadas en el 
programa de vigilancia. La capacitación podría realizarse en el Laboratorio de Medio Marino 
de Mónaco (Marine Environment Laboratory - IAEA MEL) o a través de cursos de 
entrenamiento en uno de los países de la región, bajo la dirección de un experto de MEL. 

Para el aseguramiento de la calidad de los resultados analíticos, es necesario contar con 
materiales de referencia y fuentes puntuales radiactivas certificadas; así como la realización de 
ejercicios de intercoinparación entre los laboratorios de la región, bajo el auspicio del OIEA. 

Incluir el monitoreo de radiactividad en los cruceros oceanográficos regionales. 

Proyecto GEF 



Instar a la UCR que agilice la gestión ante el GEF en sil bloque PDF B el Proyecto de 
Containinación Marina, donde esta incluido el tema de Coiitamiiiación Radioactiva, para que 
iii-ipulse las investigacioiies en el campo de su coinpetencia. 

Plan de Contingencia Regional para Eniergencia Radiológica y Nuclear en el 
Pacífico Sudeste 

Los Puntos Focales Nacionales deberán promover, en coordinacióii con los organisinos nacionales 
involucrados en la respuesta a emergencias, la preparación del Plan Nacional de Contingencias 
para actuar ante accidentes nucleares y radiológicos, acorde con los lineainientos del Plan de 
Contingencia Regional. 

Cada país participante deberá presentar en u n  plazo prudencial el Plan Nacional de Contingencia a 
la UCR para su integración al Plan Regional. En tanto, debe establecerse un grupo interino que 
actúe frente a emergencias radiológicas o nucleares que pudieran ocurrir antes de aprobarse dicho 
Plan. 

La UCR debe realizar las gestiones necesarias para obtener de los organismos nacionales o 
internacionales, el financiamiento necesario para afrontar las emergencias radiológicas o nucleares 
en la región. 

Paso de buques con material radioactivo frente a las costas del Pacífico Sudeste 

La CPPS debería tener presente en sus declaracioiies los coinpromisos de cooperación asumidos por los 
países mieinbros, para atender los posibles accidentes con materiales radioactivos que ocurran en aguas 
del Pacífico Sudeste. 

Para la sustentación técnica y científica de las declaraciones de la CPPS, sería conveniente que se 
consulte con la autoridad competente en seguridad radiológica y nuclear y con las instituciones 
científicas relacionadas con el tema, en los países iniembros. A falta de certeza científica, aplicar en su 
amplitud el "enfoque precautorio", contemplado en los principios e instrumentos jurídicos 
internacionales. 

Coordinar en el nivel político correspondiente la verificación del cumplimiento de las normas vigentes 
para el transporte marítimo de materiales nucleares y radioactivos. 

8. AGRADECIMIENTOS 
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Jefe del Departamento de Mercancias Peligrosas 
Marina de Guerra del Perú 
TF.  429-7278 Ext. 6758 
FAX. 
E.MAIL. portli0 I !$iiiariiia.niil.pe 



INRENA 

Señor 
SANDRA MEJIA LANDA 
Especialista en Sistemas de Información Geográfica 
Calle Los Petit Rojos s/n. San Isidro 
TF. 224-3298 Ext. 137 - 158 
FAX. 
E.MAIL. rinontoyal @usa.net 

Señor 
HUMBERTO SUGUIMITZU MlURA 
Especialista Ambiental 
Calle 17 No 355 - Urbanización El Palomar Córpac San Isidro 
TF. 225-1 112 
FAX. 225- 1 1 12 
E.MAIL. inrenabibli@terra.com.pe 

UNIVERDIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 

Señor Ingeniero 
ABEL WALTER ZAMBRANO CABANILLAS 
Jefe Laboratorio de Contaminación 
Roma No 340 - Miraflores 
TF. 445-2087 - 4250928 
FAX. 445-6946 
E.MAIL. walterzain!$hotmail.coin 

Señora Ingeniero 
JESSICA BLANCA VARGAS AYALA 
Coordinadora de Laboratorio de Hidrología I I  
Calle Tacna 189 - Miraflores 
TF. 445-2087 - 9129137 Celular 
FAX. 445-6946 
E.MAIL. ambiental@terra.com 

UNIVERDIDAD NACIONAL DEL CALLAO 

Señor 
RAMIRO GUEVARA PEREZ 
Director de Escuela 
Juan Pablo 11 s/n. Bellavista - Callao 
TF. 429-9740 Ext. 2 14 
FAX. 
E.MA1L. 

Señorita Ingeniera 
MARGARITA TORRES ARANIBAR 
Dirección Nacional de Medio Ambiente 
Calle Uno No 60 Córpac San Isidro 
TF. 224-3231 
FAX. 
E.MAIL. direnia@C,niiiipes.qoL>.~>e 

DIGESA 



Señor 
M A R ~ A  DEL CARMEN QUEVEDO C .  
Jefe de División Control de 
Las Amapolas No 350 Lince 
TF. 4400399 - 4428353 
FAX. 4400399 
E.MAIL. inqucvedo@di~esa.cId.pe - 

ORGANISMOS INTERNAClONALES 

Comisión Permanente del Pacífico S u r  - CPPS 

Señor Embajador 
FABlAN VALDIVIESO 
Secretario General 
TLF. (593-2) 234-33 1 234-335 234-336 
FAX. (593-2) 234-374 
E.MAIL. cpps@ecuanes.net.ec 

Señor Doctor 
ULISES MUNAYLLA 
Asesor Plan de Acción 
TF. (593-2) 234-33 1 234-335 234-336 
FAX. (593-2) 234-374 
E.MAIL. cpps@ecuanex.net.ec 

PERSONAL DE APOYO 

IMARPE : 

Señor Doctora 
Nora Peña de Gómez 

Señorita 
Gisella Sarmiento Díaz 

Señor 
Edgardo Carrasco Barrera 

Señor 
Rafael Sánchez Gavidia 

Señora 
Rosmarie León García 

Señorita 
Pilar Aponte Silva 

Señorita 
Mercedes Fernández Galvez 

Señor 
Oscar Guzmán 

Señor 
Edgard Calderón Reinoso 

Señor 
Roberto Villegas Taico 



m CPPS: 
Señora 
Cynthia Santana Villacis 

IPEN: 

Señora 
Ana María Huayna Zurita 

Señor 
Manuel Rojas Horna 

Señor 
Raúl Jara Martinez 

Señor 
Ulises Kam Flores 

Señor 
Marcial Cabrera Panta 



ANEXO II 



D l S C U R S c )  DEL SEFiOR 1 N G t N l t R O  C A R l . 0 S  irERRERA D E S C A L Z l ,  I . ~ ~ N ' I S T R O  
DE ENEKGIA Y LUNAS,  DURANTE LA CEREAí(iIJIA D t  Z F J A U G U R A ~ ~ O N  DE LA 

1 1 1  REUNION DEL GRUPO AD-HOC DE EXPERTOS TECNICOS SOBRE 
CONTAMINACION RADlACTlVA EN EL PACIFICO SUDESTE 

L~-rncr - Pmú, 19 n4 2 1  bínnzo 2 0 0 1  

Como todos sabemos más del 7ooh de la superficie de la tierra está cubierta de agua y el 
97% de ella se encuentra en mares salados, es así que los ecosistemas marinos son 
indispensables para el suministro de alimentos en todo el mundo: aproximadamente mil 
millones de personas, la mayoría en países en desarrollo, depende del pescado como Única 
fuente de proteínas. 

Es por tal razón que en las últimas décadas, se ha incrementado rápidamente el 
reconocimiento a la importancia que tienen los océanos y mares para el bienestar 
económico y el equilibrio ambiental y en esta línea se ha comenzado a evidenciar también la 
preocupación por la contaminación marina como un problema de necesaria resolución. 

En los últimos años se han venido realizando múltiples actividades que centran la atención 
del público, de los dirigentes y de los medios de comunicación en el recurso natural más 
grande el planeta. Cada vez se ha hecho más imperioso destacar la función de los océanos 
en una amplia gama de actividades humanas y elevar la conciencia cerca de la necesidad 
de preservar la sanidad de este recurso vital para el futuro. 

La contaminación oceánica provocada por la actividad humana - ya sea a nivel mundial o 
local - es básicamente un problema del siglo XX, posterior a la era industrial. 
Durante los últimos decenios se han identificado varias categoría de contaminantes, trátese 
de sucesos graves ocurridos como resultado de accidentes o de contaminación crónica a 
nivel local, regional o mundial. Los efectos de estos contaminantes han creado problemas 
reales y percibidos. En ambos casos se justifica un estudio, pero las soluciones para cada 
problema son bien diferentes. Los problemas reales pueden requerir controles sobre los 
términos fuente o la aplicación de medidas correctivas apropiadas. Los problemas 
percibidos sólo pueden resolverse mediante campañas educativas del gobierno o de los 
medios de comunicación. 

Es a mediados del siglo pasado que el público se percata de pronto de que existían muchas 
formas de contaminación marina, una catastrófica contaminación con petróleo por el 
hundimiento de un barco frente a las costas de Inglaterra, un trágico envenenamiento en 
gran escala con mercurio metálico en Japón, los ensayos de armas atómicos en la 
atmósfera y las pruebas de la bioacumulación de DDT, aumentaron las preocupaciones y 
terrores del público mundial. 

El incremento de las preocupaciones en torno a la contaminación debida a radionuclidos 
artificiales por ensayos nucleares y otras fuentes conocidas como evacuaciones 
provenientes de la industrial nuclear o de accidentes, determinaron que el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, como órgano del Sistema de Naciones Unidas, creara en 
1961 el Laboratorio lnternacional de Radiactividad Marina en Mónaco, después 
transformado en el Laboratorio para el Medio Ambiente Marino, el cual cuenta con el apoyo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 



Este Laboratorio ha cumplido un importante rol internacional ya que ha ido integrado el 
trabajo individual que venían desarrollando diferentes laboratorios, asumió la función de 
organizar a escala mundial ejercicios de intercalibración y lo más importante que es 
garantizar la calidad de los datos y resultados de las mediciones de radionuclidos en biota y 
sedimentos marinos de los laboratorios de diversas organizaciones nacional que ahora 
suman más de trescientos. 

La importancia de las acciones mundiales destinadas a proteger los mares fue puesta de 
relieve en el Programa 21, documento aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en 1992, en el cual se insta a adoptar 
nuevos enfoques de la ordenación y el desarrollo del medio marino y las zonas costeras a 
nivel nacional, subregional, regional y mundial y a fortalecer la cooperación interinstitucional 
en este sentido. 

Por todo esto que acabo de mencionar, resulta pues de primerísima importancia resaltar el 
rol que ha cumplido y sigue cumpliendo la Comisión Permanente del Pacífico Sur y en 
particular la Unidad de Coordinación Regional del Plan de Acción para la Protección del 
Medio Ambiente Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste, logrando conducir un trabajo 
integrado de diversas instituciones de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 

Nuestro país altamente comprometido en el tema de la Protección del Pacífico Sudeste 
desde el momento inicial, agrupa alrededor del Instituto del Mar del Perú como punto focal, a 
diversas instituciones de diferentes sectores involucrados, en los temas específicos, como lo 
es en este caso de la Vigilancia de la Contaminación Radiactiva, el Instituto Peruano de 
Energía Nuclear, institución del Sector Energía y Minas. 

Por ello, quiero reconocer el trabajo permanente que se está haciendo en la región desde 
hace varios años por lograr la aplicación del Protocolo para la Protección del Pacífico 
Sudeste contra la Contaminación Radiactiva, suscrito en Paipa, Colombia, en 1989 y 
Programa de Vigilancia respectivo, cuyos avances y resultados se analizarán en la presente 
reunión. 

Como representante del Gobierno Peruano anfitrión de esta importante reunión, quiero 
expresar mis mejores deseos de que las deliberaciones y conclusiones sean todo lo exitosas 
que se espera, que todas las entidades participantes estén plenamente satisfechas por el 
trabajo realizado hasta la fecha y que todos los participantes extranjeros tengan una grata y 
acogedora estancia en nuestro país. Declaro inaugurada esta III Reunión del Grupo Ad-hoc 
de Expertos Técnicos sobre Contaminación Radiactiva en el Pacífico Sudeste. 

Muchas gracias. 



Discurso del Einbcrjador Fabián Valdlvleso Eguig~iren, Siacretario General de la CPPS, 
durante la Ceremaiiia de lnauguracirjn dn la Tercera Reunlón del Grupo Ad hoc de 

expertos t4cnlcos sobre coi~tarnliiaclóri radiactiva en el PaclFico Sudeste 

Lima, Perú, 19 al 21 de marzo de 2001 

2. 

Damas y Caballeros: 

Desde su neciniiento en 1952, la Comisión Permanente del PaclRco Sur ha teiiido a fa proteccibii 
del niedlo ambiente como uiia do las graiides prlorldades en su agenda y como un gran reto que 
enfrenta la humanidad para lograr un desarrollo sostenlble, al considerar que diversas 
acfividades Iiurnanas han venido deteriorando seriamente los ecoslstemas naturales en nombre 
del progreso. 

En las Olümas décadas el planda ha sido testigo de val-iosos ensayos nucleares y accidentes 
nucleares, lo8 mismos que han ocasionado que los niveles de radiactividad se hayan 
incrementado. Al tnicmo tiempo se ha podido constatar la. poslbllldad de una evenbel 
contarnlnacion del ecosistema marino, evidenciandose la necesldad de efecbar rnonltoreoa 
constantes para conocer la situacldn y evitar sus consecuencias negativas. 

Como pocas regiones en el mundo, la del Paclfico Sudeste cuenta con un gran marco jurldico 
internacional cornprometfdo hacia la protección del medio rriarino, Entre dios, cabe teaaltar al 
"Protocolo para la Protec~ión del Pacffico Sudeste contra la Contaminacibn Radiactiva", firmado 
en Paipa, Colombia en 1009 y vigente desde 1994, cuyos objetivos estan orieritados hacia la 
vigilancia de los niveles de radlactivldad artlflcial, la capecidad de respuesta ante posibles 
eventos nucleares nocivos y la continuidad en la ejecucldn de programas necionales de 
vigliancia radiol6glca marina, principalmente. 

Para la aplicación del mencionado Protocolo, la Cornlslbii Permanente del Pacifico Sur, en su 
calidad de UCR del Plan de Acción del Pacllico Sudeste, Iia preparado un borrador de uri 
proyecto para presentarlo al "Fondo para el Medio Ambiente Mundial", GEF, por sus siglas en 
Ingles, cuya implementaclón será la respuesta regional para preveni( el daíio potenclal 
relacionado con actividades nucleares y sus derivaciones. Ahora esth en sus manos, senores 
delegados, la adecuada raviclbn del proyecto, antes de que sea sometido a las instanclac de 
declsi6n polltica en la regi6n.. 

be igual menera, queremos someter a ustedes el Borracior del Proyecto para el Plan de 
Contingencia para la Contaminaciori Radlactlva, que formar$ parte de un plan regional basado 
eii lus planes nacionales de contingencia de cada pals niiembro de la regi6n. El Plan de 
Contingencia nos permitira establecer los vlnculos de cooperación regional necesarios ante una 
emergencia riuclear o radiológica. 

Son estos algiinori de los irnl~ortaiites Iinearnlentos de accion que la CPPS y el Plan de Acción 
del Paclfico Sudeste deben profundizar y que dejarnos ahora en vuestras tnanos para su 
evaluacibti, 



Es importante y a la vez resulta meritorio reconocer el compronliso que los palses de la regibn 
tion adquirido en favor de la protecci6n del medio marino. La CPPS ha servido de vehiculo para 
transmilir a las instancias pertitiontas la coristante prcocupaci6n concerniente a este asunto en 
parficular. 

Por esta razón, la Secretaria General de la CPPS presentb el tema de contaminación fadiactiva 
a la XXlV Reunión Ordinaria de la Comicibn Permanente del Pacífico Sur, la cual adopto la 
resolucion N' 2, referente a la 'Declaración sobre o1 Paso de Buqiies con Material Radiactivo', 
ratificado en la VI Heunion de hlinistros de Relaciones Exteriores. quienes hicieron suyas las 
tiledidas que ss pudiesen adoptar para salvaguardar la cdidad de vida de los habitantes de la 
región que incluyen la protección, conservacihn y uso sostenible de los recursos vivos del medio 
marino en el Pacifico Sudecte. 

Esta importatite Declaración expresa la especlal preocupacibn de la CPPS por el transporte de 
materlales radiactivos a Vaves del Paciflco Sur y el Canal de Panama, por la peligrosidad que 
estas prácticas pueden representar para la salud y el medio ambiente, por lo que es necesario 
adoptar las medidas adecuedas para evitar posibles daños al entorno marino. 

El tema, sin Iuyar a dudas, es de gran relevancia, pero su signifikación ser& todavla mayor si 
logramos establecer los mecanismos correctos para contarrestar los efectos negativos de la 
contarninacian. Esta en nuestras manos generar las medidas para que el ochano que tanto nos 
proporciona pueda mantenerse libre de Contaminacibn en el futuro. 

Reitero ahora el compromiso que tengo al frente de la Secretaría General de la CPPS, cuyo 
ir~ipetu principal está con la defensa del niedio aíi'ibierite y la preservación de los océanos. 

Al concluir mi intenfencibn deseo expresar ni¡ nifrs profundo y veraz reconocimiento a los 
gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador, Pananíá y PerU por el sobresaliente epoyo que han 
brindado al pacto adquirido para cooperar en favor de la proteccidn de las zonas inannas y 
cósteras del Pacifico Sudoriental. Muy en parlicular, este agradecimiento estft dirigido al 
Gobierno del Perii, que nos hospeda en tan importante reunión, y al lnstjtuto Peruano de Energia 
Nuclear, por las facilidades que nos ha proporcionado para su desarrollo. 

Mis mejores votos de éxitos a los expertos delegados de cada uno de los Países Miembros, de 
tal manera que sus evaluaciones conlleven el Bxito de esta reunibn. 

Muchas gracias. 
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SEÑORES: 

EN M I  CALIDAD DE PRESIDENTE DEL PUNTO FOCAL 

DEL PLAN RE ACCION DEL PACIFICO SUDESTE, ME ES MUY 

SATISFACTOF!IO DIRIGIRME A TAN DIGNO AUDITORIO, EN EL 

ACTO INAUGURAL DE ESTE TRASCENDENTAL EVENTO 

INTERNACIONAL DE PLAUCIBLES PERSPECTIVAS, PARA EL 

BIENESTAR DE LA HUMANIDAD. 

HACE TREINTAIDOS ANOS NElL ARMSTRONG, EL 

PRIMER HOMBRE QUE PISO LA LUNA, EN UN CONGRESO 

MUNDIAL, EXPRESO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS QUE 

CQNTINUAN TENIENDO PALPITANTE ACTUALIDAD Y UN 

MENSAJE DIDACTICO PARA QUIENES HOY NOS TOCA VELAR 

POR LA NATURALEZA; EL ASTRONAUTA PRECURSOR, DIJO 

ENTONCES; "POSARSE EN LA SUPERFICIE DE LA LUNA Y DIRIGIR 

LA MIRADA EN LAS ALTURAS HACIA LA TIERRA, ES 

INDUDABLEMENTE UNA EXPERIENCIA UNICA. NO OBSTANTE 

SER HERMOSISIMO, NUESTRO PLANETA SE VE MUY REMOTO Y 

APARENTA SER PEQUEÑISIMO. TODOS NOS HEMOS SENTIDO 

IMPRESIONADOS CON SU SIMILITUD A UN OASIS O A UNA ISLA. 

PERO LO QUE ES MAS IMPORTANTE ES EL HECHO DE QUE ES LA 

UNICA ISLA QUE A NUESTRO SABER ES APROPIADA PARA LA 

HUMANIDAD. NUNCA SE HA SENTIDO TAN HONDAMENTE LA 

IMPORTANCIA DE PROTEGER Y SALVAR ESTE HOGAR. SIN 

EMBARCO, ESTA PROTECCION PARECE SER MAS NECESARIA, NO 

CONTRA AGRESORES EXTRAÑOS O CONTRA CALAMIDADES 

NATURALES, SINO CONTRA SUS PROPIOS HABIT~~TES1'-  



SEÑORES, ESTE PROBLEMA NOS CONGREGA HOY, EL 

ADVERTIR LAS CONSECUENCIAS PROFETICAS DE UN EVIDENTE 

DESBALANCE DE LA NATURALEZA, EL AUMENTO SIN 

PRECEDENTES DE LA POBLACION MUNDIAL, LAS LETALES 

CONSECUENCIAS DEL DESARROLLO TECNOLOCICO, EL 

AGRUPAMIENTO DESMESURADO DE LA POBLACION EN LAS 

URBES CUYOS DESPERDICIOS VAN HACIA LOS OCEANOS QUE 

CUBREN CASI LAS DOS TERCERAS PARTES DEL PLANETA Y QUE 

AUN MANTIENEN INCONMENSURABLES RIQUEZAS / SE VEN 

AGREDIDAS, EN MUCHOS CASOS, IRREVERSIBLEMENTE POR 

ACCION DEL MISMO HOMBRE QUE SISTEMATICAMENTE ARROJA 

BASURA MORTAL HACIA LOS OCEANOS. INCLUYÉNDOSE 

DESPERDICIOS NUCLEARES CUYA CONTAMINACION 

RADIACTIVA, SE CONTINUARA ESTUDIANDO EN ESTA CITA DE 

EXPERTOS, COMO UNA EFECTIVA CONTRIBUCION A LA 

HUMANIDAD. 

COMO UNA REFERENCIA A ESTA CRUZADA 

ClENTIFlCA POR UN OCEANO LIMPIO, RECORDAMOS LA. 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO QUE SE REALIZO EN RIO DE JANElRO 

EN 1992 EN CUYO CURSO SE DA UN IMPULSO SIGNIFICATIVO DE 

ENLACE REGIONAL Y GLOBAL POR LA PROTECCION DEL MEDIO 

AMBIENTE GENERADORA DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO 

HUMANO. 
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EN ESTA PERSPECTIVA DE TRABAJO REALIZADO EN 

EL PACIFICO SUDESTE, POR LA CQMlSlON PERMANENTE DEL 

PACIFICO SUR DESDE 1981 MEDIANTE EL PLAN DE ACClON 

PARA LA PROTECCIOM DEL MEDIO MARINO Y COSTERO, HA 

GENERADO EN SU ACTIVA LABOR DE COOPERACION REGIONAL 

UN CONOCIMIENTO EFECTIVO DE LAS DIVERSAS FUENTES Y 

NIVELES DE CONTAMINACION MARINA EN LA QUE ESTA 

INVOLUCRADA LA CONTAMINACION RADIOACTIVA. 

BE ALLl QUE, SEA PREOCUPACION PRIORITARIA DE 

LOS GOBIERNOS, DE LA COMUNIDAD CIENTlFlCA Y DE LOS 

PUEBLOS, TODO LO QUE SIGNIFIQUE PRODUCCION Y 

MANIPULE0 DE DESECHOS Y, ESPECIFICAMENTE DESECHOS 

RADIACTIVOS QUE PROVENGAN DE LA OPERACIÓN DE LOS 

REACTORES NUCLEARES, MANUFACTURA Y ~ X P K E l O N  DE 

BQMBAS NUCLEARES, Y TERMONUCLEARES, LA PREPARACION 

Y EMPLEO DE RADIONUCLEIDOC CON FINES MEDICOS, 

INDUSTRIALES Y CIEMTIFICOS. 

EN ESTA MISMA DIRECCION, EN LOS ULTIMOS ANOS 
SE HA TENIDO ESPECIAL INTERES EN EFECTUAR UN 

SEGUIMIENTO DEL PASO DE BARCOS CON MATERIALES 

RADIACTIVOS QUE, A PESAR DE QUE SIGUEN UNA RUTA 

ESTABLECIDA, EL RIESGO ES LATENTE PARA LOS PAISES DE LA 

REGION, POR LO MISMO, EL PLAN DE CONTINGENCIA ES UNA 
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HERRAMIENTA DE ACCION EN CASO DE UN ACCIDENTE NO 

ESPERADO, EL MISMO QUE PODRIA SER LA RESPUESTA 

TECNlCA ADECUADA PARA ENFRENTAR EN FORMA 

COORDINADA LA CONTAMINACION RADlACTlVA EN EL PACIFICO 

SUDESTE. EN ESTE ASPECTO, HAY UNA ESPECIAL EXPECTATIVA 

EN EL HECHO DE QUE EN ESTA REUNION DE EXPERTOS SE 

REVISARA EL PROYECTO GEF, QUE NO$ PERMlTlRA CONOCER EL 

AVANCE DEL PROYECTO INTEGRADO DE CONTAMINACION 

MARINA CON EL COMPONENTE DE RADIACTIVIDAD. 

EN ESTE EVENTO EN EL QUE EXAMINAMOS 

RESULTADOS Y PROYECTAMOS METAS, PERM~TANME 

RESALTAR EL DESTACADO APORTE DEL INSTITUTO PERUANO 

DE ENERGIA NUCLEAR QUE, CON DiLlGENClA Y EXPERIENCIA 

DEMOSTRADA, MONITOREA CON RESULTADOS POSITIVOS A 

DIFERENTES AREAS DE LA COSTA DEL PERU, ESTABLECIENDO 

EFICAZMENTE UNA VIGILANCIA OPTIMA EN LO REFERENTE A 

LA RADlOACTlVlDAD EN NUESTRO MAR, COMO LO HACEN LOS 

PAISES DE LA RECION DEL PACIFICO SUDESTE. 

SENORES: 
SEGURO, DE QUE ESTA REUNION SE CONSTlTUlRA EN 

OTRO HITO IMPORTANTE EN LA CONSECUCION DE NUESTROS 

OBJETIVOS, QUE IMPERATIVAMENTE TIENEN QUE VER CON LA 

EXISTENCIA O, MEJOR, CON LA SUPERVIVENCIA DEL HOMBRE 

EN LA FAZ DE LA TIERRA, ANTELADAMENTE CONGRATULAMOS 
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~ AL SELECTO GRUPO DE ESPECIALISTAS QUE, EN EL CURSO DE 
e 
e ESTOS TRES DIAS, APORTANDO SU RECONOCIDA SAPIENCIA, 
e ILUMINARAN LA TRAVESIA PARA QUE NUESTROS MARES 
e 
e CONTINUEN SIENDO LA DESPENSA DE LA HUMANIDAD. 

MUCHAS GRACIAS, 



ANEXO III 



COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR- CPPS 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE- PNUMA 

Plan de Acción para la Protección 
del Medio Marino y Areas Costeras 
del Pacífico Sudeste 

III REUNION DEL GRUPO AD-HOC DE EXPERTOS TECNICOS SOBRE 
CONTAMINACION RADIOACTIVA EN EL PACIFICO SUDESTE 

Lima, Perú, 19 al 21 de marzo de 2001 

AGENDA PROVISIONAL 

1 .- Instalación de la Reunión 

2.- Organización de la Reunión 

2.1. Reunión Informal de Consulta 
2.2. Elección del Presidente y Relator 
2.3. Adopción de la Agenda y Calendario 

3.- Informe de la Unidad de Coordinación Regional del Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste sobre las actividades realizadas en relación a la 
contaminación radioactiva 

4.- Presentación de los informes nacionales. 

4.1. Chile 
4.2. Colombia 
4.3. Ecuador 
4.4. Panamá 
4.5. Perú 

5.- Programa de Vigilancia de la Contaminación Radioactiva del Pacifico 
Sudeste (Artículo VI1 del Protocolo). Establecimiento de un Sistema de 
Vigilancia Radiológica Marina en el Pacífico Sudeste. 

6.- Borrador de Proyecto GEF para la implementación del Protocolo para la 
Protección del Pacifico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva. 



7.-  Plan de Contingencia para la Contaminación Radioactiva en el Pacifico 
Sudeste ( Articulo VI l l del Protocolo). 

8.- Perspectivas de contaminación radioactiva por paso de barcos con 
material radioactivo frente a las costas del Pacifico Sudeste. 

9.- Cooperación científica y tecnológica interinstitucional (Artículo V del 
Protocolo). 

10.- Otros temas vinculados a la implementación del Protocolo para la 
Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva. 

10.1 Intercambio de Información (Artículo VI del Protocolo) 
10.2 Programas de Entrenamiento (Artículo IX del Protocolo) 

11 .- Presentación del Informe de la Reunión. Aprobación del Informe. 

12.- Clausura de la Reunión. 



COMlSlON PERMANENTE DEL PACIFICO SUR- CPPS 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE- PNUMA 

Plan d e  Acc ión  para la  Protección 
de l  Medio Marino y Areas Costeras 
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111 REUNION DEL GRUPO AD-HOC D E  EXPERTOS TECNICOS SOBRE 
CONTAMINACION RADIOACTIVA EN EL PACIFICO SUDESTE 

Lima, Perú, 79-27 marzo de 2007 

AGENDA PROVISIONAL ANOTADA 

1. Instalación de la Reunión 

La Reunión sera instalada en una ceremonia de inauguración con participación 
de las autoridades del ilustrado Gobierno de Peru y representantes de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, en su calidad de Unidad de 
Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacifico Sudeste. 

2. Organización de la Reunión 

2.1 Reunión informal de consulta 

En una reunión entre la Secretaria de la Reunión y los delegados de los 
países miembros del Plan de Acción, se coordinarán los arreglos 
necesarios para el desarrollo de los trabajos, 'así como para la elección 
del Presidente y el Relator. 

2.2 Elección del Presidente y Relator 

En la primera sesión plenaria se procederá a la elección del Presidente 
y el Relator de la Reunión. 

2.3 Adopción de la Agenda y Calendario 

El Presidente de la Reunión someterá a consideración de la sesión 
plenaria la Agenda Provisional y el Calendario de la Reunión. 

3. Informe de la Unidad de Coordinación Regional del Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste sobre las actividades realizadas en relación a la 
contaminación radioactiva. 

A manera de introducción al desarrollo de la reunión y a fin de facilitar a los 
expertos una visión general sobre los antecedentes y las actividades cumplidas 
en relación a la contaminación radioactiva y a la aplicación del Protocolo para 



la Protección del Pacifico Sudeste contra la Contaminacion Radioactiva, la 
Unidad de Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, 
presentará el informe correspondiente. 

El informe incidirá en un rápida revisión de los antecedentes del Protocolo, los 
resultados de las dos reuniones del Grupo Ad-Hoc de Expertos, los avances en 
cuanto a la gestión del Programa de Vigilancia de la Contaminación 
Radioactiva y del Plan de Contingencia, en cumplimiento de los Artículos VI1 y 
Vlll del Protocolo; los resultados del Seminario Internacional sobre el Estado 
del Medio Ambiente Marino y Costero en el Pacífico Sudeste (en la parte 
concerniente a la contaminación radioactiva); los resultados de la II Reunión de 
Expertos para Revisar el Desarrollo del Programa Coordinado de Investigación, 
Vigilancia y Control de la Contaminacion Marina en el Pacifico Sudeste- 
CONPACSE (en lo que respecta a la contaminación radioactiva); la 
cooperación interinstitucional con la OIEA; las acciones de la CPPS en relación 
al paso de barcos con material radioactivo frente a las costas del Pacífico 
Sudeste, entre otros. 

4. Presentación de los informes nacionales 

Las actividades realizadas en aplicación del Protocolo para la Protección del 
Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva, ha permitido fomentar 
las capacidades nacionales, en la vigilancia de la contaminación marina por 
sustancias radioactivas, contribuyendo en algunos casos a mejorar sus 
metodologías analíticas y requerimientos de equipamiento de laboratorios y la 
organización de programas nacionales específicos de monitoreo. 

Los informes nacionales presentados con ocasión de la II Reunión del Grupo 
Ad-Hoc de Expertos Técnicos de 1996, al referirse a los estudios de vigilancia 
radiológica del medio marino, indicaron que los resultados obtenidos mediante 
espectrometría gama no conducen a la afirmación de la existencia de la 
contaminación radioactiva. Los valores encontrados están por debajo de las 
concentraciones minimas detectables, por lo tanto no hay compromiso 
radiosanitario para el hombre ni para el medio ambiente marino. 

En esta oportunidad los expertos técnicos presentaran a la reunión 
informaciones nacionales actualizados, sobre el desarrollo de las investigación 
y vigilancia de la contaminación radioactiva en el medio marino, que permita 
comparar con los resultados obtenidos a 1996 y conocer los avances en 
cuanto a equipamiento de laboratorio y metodologias empleadas. 

Los expertos deberán llevar a la reunión un ejemplar en original y seis copias 
del informe nacional, acompañado del diskette correspondiente, con lo cual se 
preparará un reporte regional preliminar, sobre el estado actual de la 
contaminación radioactiva en el Pacífico Sudeste. 

5. Programa de Vigilancia de la Contaminación Radioactiva del Pacífico 
Sudeste (Artículo VI1 del Protocolo). Establecimiento de un Sistema de 
Vigilancia Radiolóqica Marina en el Pacífico Sudeste. 

La necesidad de la ejecución de un programa regional de investigación y 
vigilancia de la contaminación radioactiva en el Pacífico Sudeste, constituye un 
elemento esencial de la implementación del Protocolo para la Protección del 
Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva, en especial en lo 
concerniente al Articulo VI1 (Programas de Vigilancia), que obliga a las Altas 



Partes Contratantes a establecer programas de vigilancia del área geográfica 
que cubre el Convenio. 

La II Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos Técnicos preparó un borrador de 
Proyecto de Programa sobre la Vigilancia de la Contaminación Radioactiva en 
el Medio Marino. El programa comprendería los siguientes elementos: 1) 
Monitoreo radiológico marino; Programa de investigación radiológico marino y 
Capacitación y entrenamiento. Las muestras a analizar serían los peces 
altamente migratorios, moluscos bivalvos, sedimento marino y agua de mar, 
para el programa de monitoreo. Para los programas de investigación se 
recomendó el estudio en plancton y bioindicadores. La frecuencia de muestre0 
sería de dos veces al año ( verano e invierno) .Lo recomendado no excluye que 
cada laboratorio realice sus tareas de investigación y monitoreo según su 
criterio y capacidad. 

La IX Reunión lntergubernamental del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, 
realizado en Guayaquil, Ecuador, en febrero de 2000, acordó mediante la 
Decisión No 6 instruir a la UCR del Plan de Acción del Pacifico Sudeste, que 
contrate una consultoría para el mejoramiento del proyecto de Programa de 
Vigilancia de la Contaminacion Radioactiva y el Plan de Contingencia contra 
accidentes radiológicos en el medio marino. 

La UCR del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, asumió la tarea del 
mejoramiento de los proyectos y preparó el texto mejorado del Programa de 
Vigilancia de la Contaminación Radioactiva, el que se sometió a la revisión de 
la II Reunión de Expertos para Revisar el Desarrollo del Programa Coordinado 
de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminacion Marina en el Pacífico 
Sudeste- CONPACSE, que se realizó en Lima, Perú, en julio de 2000. 

De otro lado las instituciones nacionales de energía nuclear o vinculadas a ella 
en consulta con la UCR del Plan de Acción, presentaron a la OIEA, un proyecto 
para el " Establecimiento de un Sistema de Vigilancia Radiológica Marina en el 
Pacífico Sudeste", basado en el Anteproyecto de Programa sobre la Vigilancia 
de la Contaminación Radioactiva en el Pacífico Sudeste, elaborado por la II 
Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos Técnicos. Este proyecto está en 
proceso de gestión de aprobacion en la OIEA, no obstante, los expertos en 
esta III Reunión deberán compatibilizar este proyecto con el programa de largo 
plazo que viene promoviendo los Gobiernos en el contexto del Protocolo. 

La antes mencionada reunión de CONPACSE, revisó el documento propuesto 
y recomendó la actualización de las informaciones relacionadas a las 
instituciones participantes. Los expertos deberán llevar a la reunión las 
contribuciones actualizadas en relación al texto del Programa de Vigilancia de 
la Contaminacion Radioactiva. 

La reunión deberá producir el texto final del Programa de Vigilancia de la 
Contaminación Radioactiva en el Pacifico Sudeste, para ser sometido a la 
aprobacion de la próxima Reunión de las Altas Partes Contratantes del 
Convenio de Lima y en especial del Protocolo para la Protección del Pacifico 
Sudeste contra la Contaminación Radioactiva. 



6. Borrador de Proyecto GEF para la implementación del Protocolo para la 
Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva 

La ejecución del Protocolo para la Protección del Pacifico Sudeste contra la 
Contaminación Radioactiva, requiere de la disponibilidad de fondos suficientes. 

En ese sentido y a fin de acceder al financiamiento del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAMI GEF), la UCR del Plan de Acción, preparó un 
borrador de "Concepto de proyecto" GEF para un PDF A, el que fue sometido a 
la revisión de la II Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos para Revisar el 
Desarrollo del Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la 
Contaminación Radioactiva. 

Recientemente la CPPS recibió una misión GEF, para revisar las propuestas 
de la región del Pacífico Sudeste en relación a la protección y manejo 
sostenible del área. Dicha misión sugirió la presentación de un proyecto de 
gran tamaño, con un enfoque integral, en la que se incluya la contaminación 
marina y dentro de ella estaría considerada la contaminacion radioactiva. 

No obstante los antes mencionado, sera importante que los expertos revisen el 
"Concepto de Proyecto" resultante de la II Reunión de CONPACSE, a fin de 
disponer de mayores elementos técnicos y científicos, que permitan acceder al 
financiamiento del GEF. 

7. Plan de Contingencia para la Contaminación Radioactiva en el Pacifico 
Sudeste ( Artículo Vlll del Protocolo) 

El artículo Vlll (Cooperación en casos de emergencia) del Protocolo, obliga a 
las Altas Partes Contratantes promover programas de emergencia a fin de 
impedir cualquier incidente del que pudiera resultar vertimiento de desechos 
radioactivos y otras sustancias radioactivas. 

Para la ejecución de este artículo del Protocolo, la II Reunión del Grupo Ad-Hoc 
de Expertos Técnicos, elaboró un Proyecto de Plan de Contingencia para la 
Contaminación Radioactiva Marina en el Pacífico Sudeste, el que recibiría una 
organización similar a la de otros planes de contingencia por contaminacion 
marina ya existentes en el Plan de Acción del Pacífico Sudeste. Para este 
efecto se identificaron las áreas críticas por cada país, la cobertura geográfica, 
los puntos de contacto y los procedimientos de comunicación. Los mecanismos 
de activación del Plan de Contingencia serían cuando se sobrepase un nivel 
máximo admisible de radioactividad o cuando se tenga conocimiento de un 
accidente con proyecciones de contaminación radioactiva ocurrido dentro o 
fuera de la región. Se recomendó también se contemple la cooperación 
internacional cuando las capacidades nacionales sean superadas por la 
magnitud del problema, buscando de preferencia a países afines en cuanto a 
idioma y metodología. Se consideró también la necesidad de tener en cuenta 
las convenciones de Pronta Notificación de Accidentes Nucleares y de 
Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica de la 
OIEA. 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, 
reunidos en Santiago de Chile en agosto de 2000, con ocasión de la VI 
Reunión de Cancilleres de los Paises Miembros de la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur- CPPS, al abordar el tema " Paso de barcos con material 
radioactivo frente a las costas del Pacífico Sudeste", expresaron su 



preocupación por la decisión adoptada por algunos Estados de transportar 
materiales y desechos radioactivos por rutas marítimas que atraviesan el 
Pacifico Sudeste en la proximidad de las costas de los Paises Miembros de la 
CPPS y en tal sentido manifestaron la necesidad de contar con planes de 
contingencia técnicamente idóneos. 

Al igual que para los temas 5 y 6 de la presente agenda, se solicita a los 
expertos designados para la participación en la III Reunión del Grupo Ad- Hoc 
de Expertos Técnicos, examinar el Proyecto de Plan de Contingencia para la 
Contaminación Radioactiva y llevar propuestas actualizadas para su 
perfeccionamiento, los que serán sometidos a la aprobación de la próxima 
Reunión de las Altas Partes Contratantes del Convenio de Lima y del 
Protocolo. 

8. Perspectivas de contaminación radioactiva por paso de barcos con 
material radioactivo frente a las costas del Pacífico Sudeste 

La XXlV Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, 
realizada en Galápagos, Ecuador, en febrero de 2000, adoptó segun la 
Resolución N02, la "Declaración de la Comisión Permanente del Pacifico Sur 
(CPPS) sobre el Paso de Buques con Material Radiactivo frente a las Costas 
del Pacífico Sudeste", mediante el cual la CPPS expresa su preocupación por 
el transporte de materiales radioactivos a través del Pacifico Sudeste y el Canal 
de Panamá, debido a su peligrosidad para la salud y el medio ambiente. Entre 
otros, también hace un llamado a la comunidad internacional sobre la 
necesidad de adoptar medidas destinadas a lograr condiciones que eviten 
cualquier tipo de riesgos que pongan en peligro el medio ambiente oceánico de 
nuestro planeta. 

La Declaración de la VI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los 
Paises Miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, de agosto de 
2000, al considerar el tema " Paso de barcos con material radiactivo frente a las 
costas del Pacífico Sudeste", considera textualmente lo siguiente: 

" Expresan su preocupación por la decisión adoptada por algunos Estados de 
transportar materiales radiactivos por rutas marítimas que atraviesan el Pacífico 
Sudeste en la proximidad de las costas de los Países Miembros de la CPP, sea 
ingresando por el Canal de Panamá o por los pasos australes, debido al peligro 
que encierran estos materiales y desechos para la salud y el medio ambiente. 
Convienen en la necesidad de cumplir estrictamente la normativa vigente y de 
la Organización Marítima Internacional y de contar con normas más completas 
sobre todos los aspectos del transporte marítimo internacional de desechos 
radiactivos y combustible nuclear irradiado, teniendo presente la prohibición de 
su vertimiento en el mar, contemplada en el Protocolo de Paipa. Dicho 
transporte debe efectuarse siempre con la mayor seguridad y transparencia, 
únicamente por rutas seguras y expeditas, que alejen la perspectiva de 
contaminación ambiental y debe contarse con planes de contingencia 
técnicamente idóneos. 

Instruyen a la Secretaría General a hacer contacto con otros países e 
instancias, en particular de América Latina y El Caribe, a fin de trasmitir la 
opinión de la CPPS y propiciar, cuando fuere posible, posiciones coordinadas 
sobre esta materia, y subrayan la importancia de los acordado por la 
Resolución 2 de la XXlV Reunión Ordinaria de la Comisión. " 



La III Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos Técnicos deberá contribuir con 
los insumos técnicos y científicos para la adecuada implementación de estas 
resoluciones. 

9. Cooperación científica y tecnolóqica interinstitucional (Articulo V del 
Protocolo) 

Se encuentra en gestión ante la OIEA, el establecimiento de un Memorandum 
de Cooperación, que entre los aspectos más relevantes comprende el apoyo 
de la OIEA en la implementación del Protocolo para la Protección del Pacífico 
Sudeste contra la Contaminación Radioactiva a través del Laboratorio del 
Medio Marino (MEL) el cual incluiría los aspectos siguientes: 

En aplicación del artículo 4" del Protocolo, enumerar los desechos 
radioactivos u otras sustancias radioactivas 
En cumplimiento de los artículos 5" y 7 " ,  coordinar el diseño y ejecución del 
Programa de la Vigilancia de la Contaminación Radioactiva en el Pacífico 
Sudeste. 
En aplicación del articulo 9", formular y ejecutar programas de 
entrenamiento para mantener el más alto grado de eficiencia en los 
mecanismos de cooperación regional a que se refiere este Protocolo. 
En cumplimiento del articulo 8", organizar y ejecutar programas de 
emergencia a fin de prevenir cualquier incidente que pudiera resultar por el 
vertimiento de los desechos radioactivos y otras sustancias radioactivas. 
Apoyo adicional en el Programa de Investigación y Monitoreo a través de la 
capacidad analítica del MEL para la evaluación de los radionucleidos 
naturales y artificiales y suministrar materiales y métodos de referencia para 
radionucleidos. 

Los expertos serán informados sobre el estado de gestión de este importante 
mecanismos de cooperación interinstitucional con la OIEA. 

10. Otros temas vinculados a la implementación del Protocolo para la 
Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva 

10.1 Intercambio de información (Artículo VI del Protocolo) 

El Protocolo en su artículo VI " lntercambio de Información", contempla 
lo siguiente: 

" Las Altas Partes Contratantes se comprometen a intercambiar entre si 
y a transmitir a la Secretaría Ejecutiva, información sobre: 

a) Los programas o medidas de asistencia científica, técnica o de otra 
índole, entre las Partes, que podrán comprender: formación de personal 
científico y técnico, provisión de equipos y servicios; y asesoramiento 
para los programas de evaluación y vigilancia. 

b) Los programas de investigación que se desarrollan para la búsqueda de 
nuevos métodos y técnicas para afrontar el tratamiento de los desechos 
radioactivos u otras sustancias radioactivas. 

c) Los resultados alcanzados por los programas de vigilancia; y 



d) Las medidas adoptadas, los resultados alcanzados y las dificultades 
presentadas en la aplicación de este Convenio". 

La III Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos Técnicos analizara la aplicación 
de los mecanismos pertinentes para la aplicación de este artículo del Protocolo, 
considerando los nuevos avances tecnológicos para un sistema de intercambio 
de información. 

10.2. Programas de entrenamiento (Artículo IX del Protocolo). 

El Artículo IX del Protocolo establece que las Altas Partes Contratantes 
se esforzaran en la elaboración y ejecución de programas de 
entrenamiento para mantener el más alto grado de eficiencia en el 
mecanismo de cooperación regional a que se refiere este Convenio. 

El Proyecto de Programa de Vigilancia de la Contaminación Radioactiva 
del Pacifico Sudeste, contiene en el Anexo 1 las necesidades de 
capacitación de los expertos de la región en las diversas áreas 
temáticas. 

Se solicita a los expertos examinar dicho Anexo 1 a fin de establecer las 
prioridades de capacitación y recomiende los cursos de acción a seguir. 

11. Presentación del informe. Aprobación del informe 

En una reunión plenaria el Presidente de la Reunión solicitará al relator dar 
lectura al proyecto de informe para la aprobación correspondiente. 

12. Clausura de la reunión 
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Lima, Perú, 19-21 marzo de 2001 

CALENDARIO PROVISIONAL DE LA REUNION 

Marzo 19 
Mañana 

Tarde 

Inscripción de los participantes 
Reunión informal de consulta. Arreglos previos 
Ceremonia de Inauguración de la Reunión 
Intervalo 
Organización de la Reunión 
Informe de la Unidad de Coordinación Regional (UCR) del Plan 
de Acción del Pacífico Sudeste sobre las actividades realizadas 
en relación a la contaminación radioactiva 
Presentación del informe nacional de Chile 
Discusión 
Receso 

Presentación nacional de Colombia 
Discusión 
Presentación nacional de Ecuador 
Discusión 
Intervalo 
Presentación nacional de Panamá 
Discusión 
Presentación nacional de Perú 
Discusión 
Receso 



Marzo 20 

Mañana 

9:OO 

13:OO 

Tarde 

14:30 

Marzo 21 

Mañana 

9: O0 

Tarde - 

Programa de Vigilancia de la Contaminación Radioactiva del 
Pacífico Sudeste 
lntervalo 
Continuación.- Programa de vigilancia de la Contaminación 
Radioactiva del Pacífico Sudeste 
Borrador del Proyecto GEF para la implementación del 
Protocolo para la Protección del Pacifico Sudeste contra la 
Contaminación Radioactiva 
Receso 

Plan de Contingencia para la Contaminación Radioactiva en el 
Pacífico Sudeste 
Intervalo 
Continuación.- Plan de Contingencia para la Contaminación 
Radioactiva en el Pacífico Sudeste 
Perspectivas de contaminación radioactiva por paso de barcos 
con material radioactivo frente a las costas del Pacífico 
Sudeste 
Receso 

Continuación.- Perspectivas de contaminación radioactiva por 
paso de barcos con material radioactivo frente a las costas del 
Pacífico Sudeste 
lntervalo 
Cooperación científica y tecnología interinstitucional 
Sistema de intercambio de información 
Receso 

Programas de entrenamiento 
Intervalo 
Presentación de informe 
Clausura de la reunión 



ANEXO IV 
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111 REUNION DEL GRUPO AD-HOC DE EXPERTOS TECNICOS SOBRE 
CONTAMINACION RADIOACTIVA EN EL PACIFICO SUDESTE 

Lima, Perú, 19-21 marzo de 2001 

INFORME DE LA UCR DEL PLAN DE ACCION DEL PACIFICO SUDESTE SOBRE 
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIONA LA CONTAMINACION 

RADIOACTIVA 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur -CPPS, el Organismo Marítimo 
apropiado de la Región desarrolla desde 1981 con el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA el Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste; que tiene 
como objetivo principal la protección del medio marino y las áreas costeras, para 
promover la presenlación de la salud y el bienestar de las generaciones presentes 
y futuras. El Plan tiende a proporcionar el marco apropiado para el establecimiento 
y aplicación de una política adecuada e integral que permita alcanzar tal objetivo, 
teniendo en cuenta las necesidades particulares de la región. 

Desde su operación en 1984, el Plan de Acción desarolla una intensa actividad de 
cooperación internacional entre los países miembros de la CPPS además de 
Panamá en asuntos ambientales en especial al desarrollo de un Programa 
Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Marina, 
vinculado a las diversas fuentes de contaminación, entre ellas por hidrocarburos de 
petróleo, metales pesados, aguas residuales, radionucleídos, pesticidas, etc. 

La preocupación de la Comisión Permanente del Pacífico Sur por las 
consecuencias ambientales en el Medio Marino que pudiera derivarse de las 
pruebas nucleares en el Pacífico, reflejadas en los diversos acuerdos y 
declaraciones tanto de los Ministros de Relaciones Exteriores desde 1970, así por 
el peligro de los vertimientos de los desechos radioactivos o de cualquier 
sustancia radioactiva al medio marino, encontró en el Plan de Acción un 



mecanismo apropiado para poner en práctica actividades operativas de la 
cooperación regional en el campo de la contaminación radioactiva, en el marco de 
la cual se vienen realizando diversas acciones. 

En los últimos años se vienen produciendo nuevas amenazas al medio ambiente 
marino, como consecuencia del incremento del transporte de material radioactivo a 
través de las rutas marítimas, en especial por la región del Pacífico. Un eventual 
accidente ocasionaría serios daños al ecosistema marino y a las poblaciones 
costeras. 

La región del Pacífico cuenta desde el año 1989 con un instrumento regional de 
carácter vinculanfe para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación 
radioactiva, mecanismo que requiere del fortalecimiento de su implementación 
para enfrentar las amenazas de contaminación radioacfiva en la región. 

11. PROCESO DE PREPARACION DE UN MECANISMO REGIONAL VINCULANTE 
PARA LA PROTECCION DEL PSE CONTRA LA CONTAMINACION 
RA DlOA C TIVA 

2.1 Recomendaciones de la 11 Reunión lnterqubernamental del Plan de Acción 

La 11 Reunión lntergubemamental del Plan de Acción del Pacífico Sudeste 
realizada en Galápagos, Ecuador en 1985, aprobó la resolución No. 3, referente a 
las investigaciones científicas sobre la contaminación radioactiva en la región y 
encargó a la CPPS para que en consulta con los Organismos pertinentes y 
los Gobiernos Miembros del Plan de Acción, a través de un Seminario Taller 
proporcione los lineamientos para acciones futuras basándose en este campo en 
la experiencia regional. 

2.2 Seminario Taller sobre Contaminación Radioactiva del Pacífico Sudeste - 
Chile, 1987 

En base al mandato de la 11 Reunión lntergubemamental se realizó en Chile en 
1987 el Seminario Taller sobre contaminación Radioactiva del Pacífico Sudeste. El 
Seminario Taller tuvo los siguientes objetivos: 

• Proporcionar un perfil de la situación regional en el orden técnico y legal y 
sobre la contaminación radioactiva. 

• Proporcionar las base técnicas para el diseño de un programa de 
investigación básica sobre la contaminación radioacfiva del Pacífico 
Sudeste. 



Dar elementos técnicos y jurídicos pertinentes a la contaminación 
radioactiva para implementar la Declaración de Viña de Mar de 1984. 

Pretender ser un foro adecuado para el tratamiento y análisis de los 
principales problemas sobre la contaminación radioactiva en el Pacífico 
Sudeste. 

El Seminario Taller de 1987, recomendó la creación de un Grupo Ad-Hoc de 
expertos técnicos sobre la contaminación radioactiva para la formulación de un 
programa de vigilancia de la contaminación radioactiva en el Pacífico Sudeste y la 
convocatoria de una reunión de expertos legales para establecer las bases para la 
creación de un convenio regional que prohiba el depósito de desechos radioactivos 
sea por vertimiento, enterramiento u otros medios. 

2.3 1 Reunión del Grupo Ad-Hoc sobre Contaminación Radioactiva en el Pacífico 
Sudeste 

En mazo de 1989 se realizó en Cali, Colombia, la Primera Reunión del Grupo Ad- 
Hoc de Expertos Técnicos sobre Contaminación Radioactiva en el Pacífico 
Sudeste. La reunión de expertos tuvo los siguientes objetivos: 

Elaborar un perfil de programa sobre vigilancia de la contaminación 
radioactiva en el Pacífico Sudeste, basándose en el empleo de la 
información y trabajos presentados en el Seminario Taller sobre 
Contaminación Radioactiva efectuado en Santiago de Chile en junio de 
1,987. 

Elaborar un perfil de programa para el envío de misiones científicas de la 
región a zonas aledañas y otras áreas, para mediciones sobre niveles de 
radioactividad y otros efectos de contaminación radioactiva; 

Proporcionar las bases técnicas para la formulación de un plan de 
contingencia para accidentes operacionales en el manejo y transporte de 
material radioactivo de formas controladas de emisión que puedan afectar el 
Pacífico Sudeste. 

El Grupo Ad-hoc trató el tema de perfil de un programa sustentado para el eventual 
envió de misiones científicas a zonas aledañas y análisis de niveles de 
radioactividad de muestras marinas. Sobre este aspecto los expertos manifestaron 
que se requiere los conocimientos y experiencias a ser obtenidas con la ejecución 
del programa de investigación básica y monitoreo de la radioactividad en el mar, 
para producir un perfil de trabajo que sea realmente eficaz. 



A la fecha con el depósito del último instrumento de ratificación por parte de 
Colombia en diciembre de 1999, se encuentran completadas las ratificaciones por 
parte de los cinco Países Miembros del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, lo 
que conduce a la necesidad de un mayor fortalecimiento de la ejecución del 
Protocolo. 

IV IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO PARA LA PROTECCION DEL 
PACIFICO SUDESTE CONTRA LA CONTAMINACION RADIOACTIVA 

4.1 Recomendaciones de la Reunión de los Presidentes de las Secciones 
Nacionales de la CPPS (agosto 1995) 

En agosto de 1995 se realizó en Lima, Perú la Reunión de los Presidentes de las 
Secciones Nacionales de los Países miembros de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (CPPS), que abordó entre otros, el tema de la "Reanudación de las 
explosiones Nucleares de Francia en el Atolón de Mururoa", tema que fue 
examinado teniendo en consideración los acuerdos sobre no-proliferación 
alcanzados en la Conferencia de Revisión y Extensión del Tratado de No 
Proliferación Nuclear (TNP); a la luz del desarrollo de las negociaciones de un 
Tratado para la prohibición total de los ensayos nucleares (CTBT). La reunión 
recomendó la Implementación del Protocolo, para la Protección del Pacífico 
Sudeste contra la Contaminación Radioactiva, considerando los siguientes 
aspectos: 

Consultorías para la elaboración del Proyecto de Investigación y Vigilancia 
de la Contaminación Radioactiva tomando como base el Perfil preparado 
por el Grupo Ad-hoc. 

e Consultoría para la elaboración de un Plan de Contingencia para Combatir 
la Contaminación Radioactiva Marina, tomando en cuenta las bases 
elaboradas por el Grupo Ad-hoc. 

• Segunda Reunión del Grupo Ad-hoc para la revisión y perfeccionamiento de 
los trabajos de consultoria, sobre investigación y vigilancia; y el Plan de 
Contingencia, que incorpore a su vez acciones específicas en relación a las 
explosiones nucleares. 

Sometimiento del Proyecto de Investigación y Vigilancia y el Plan de 
Contingencia a la aprobación de la Reunión lntergubemamental del Plan de 
Acción. 



4.2 Reunión de Expertos para Revisar el Desarrollo de CONPACSE y el Estado 
de la Contaminación Marina en el Pacifico Sudeste 

La Reunión de expertos realizada en Guayaquil, Ecuador en enero de 1996, al 
abordar el tema de /a Contaminación Radioactiva, arribó a la siguiente conclusión: 
"Que las explosiones nucleares de Francia constituyen un riesgo para la calidad 
del medio marino regional". En base a esta conclusión, la reunión consideró como 
válido reactivar las actividades regionales, mediante el examen y actualización del 
Programa Regional de Vigilancia y el Plan de Contingencia y la reactivación del 
Grupo Ad-Hoc sobre Contaminación Radioactiva. 

Dicha reunión de expertos, asimismo, y tomando como base las recomendaciones 
de la Reunión de los Presidentes de las Secciones Nacionales de la CPPS, 
realizada en Lima en agosto de 1995, consideró la necesidad de efectuar las 
acciones siguientes: 

Reactivar el Grupo Ad-Hoc de Expertos Técnicos sobre Contaminación 
Radioactiva, convocando a la segunda reunión del grupo a fin de 
reexaminar el perfil de programa y el plan de contingencia y hacer los 
ajustes necesarios para su actualización, basándose en la documentación 
proporcionada por la UCR. 

Realizar el Seminario lntemacional sobre Contaminación Marina en el Medio 
Marino de la Región. 

4.3 Decisiones de la VI11 Reunión Interqubernamental del Plan de Acción 

La VI11 Reunión Intergubemamenfal del Plan de Acción, realizada en Lima, Perú en 
noviembre de 1997, mediante la Decisión N o  4 resolvió instruir a la UCR continúe 
las gestiones ante el Organismo Internacional de Energía Atómica para que se 
mantenga el apoyo brindado al Plan de Acción del Pacífico Sudeste para contar 
con un Programa sobre vigilancia de la contaminación radioactiva y un plan de 
contingencia para la contaminación radioactiva que permita la implementación del 
Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 
Radioactiva. 

La misma Reunión lntergubemamental aprobó mediante la decisión No 17 el 
Programa de Trabajo y dentro de ellas la realización de un trabajo de consultoría 
para la actualización y perfeccionamiento del proyecto de programa de 
investigación y vigilancia de la contaminación radioactiva marina y un plan de 
contingencia. 



4.4 11 Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos Técnicos sobre Contaminación 
Radioactiva en el Pacífico Sudeste 

Los resultados de la 11 reunión de Expertos Técnicos en Contaminación 
Radioactiva mostró, con las presentaciones nacionales importantes avances en el 
establecimiento de programas nacionales de monitoreo radiológico, 
consecuentemente en los conocimientos sobre la presencia de radionucleídos 
artificiales en el medio marino de la región del Pacifico Sudeste. 

La reunión asimismo consideró el perfeccionamiento del programa regional de 
vigilancia, el plan de contingencia y el examen de los otros aspectos relacionados 
a la implementación del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Radioactiva. 

Los expertos en esta segunda reunión elaboraron un conjunto de 
recomendaciones que entre ellos se resaltan a las siguientes: 

En relación al borrador de Programa de Vigilancia. 

lmplementar protocolos estandarizados para el programa de vigilancia 
radiológica. 

Gestión ante la OIEA para la obtención de muestras de referencia para 
ejercicios de intercomparación entre los laboratorios. 

Con respecto al borrador de plan de contingencia 

Considerar las actividades de evaluación e identificación de peligro en 
las fases: evaluación de riesgo, medidas de prevención y evaluación de 
respuesta a la emergencia. 

Que los niveles de intervención deben ser fi~ados tomando como base 
los criferios de la OIEA. 

Que cuando las capacidades nacionales queden superadas por la 
magnitud del problema, se solicite la cooperación internacional. 

4.5 Resultados de la IX Reunión lntergubernamental del Plan de Acción en 
relación a la contaminación radioactiva 

La IX Reunión lntergubemamental del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, 
realizada en Guayaquil, Ecuador en febrero de 2000 y en lo concerniente a la 
contaminación radioactiva adoptó la Decisión No. 6, mediante el cual resolvió lo 
siguiente: 



e Instruir a la CPPS para que contrate una consultoría para la elaboración de 
un programa de vigilancia sobre contaminación radioactiva y el plan de 
contingencia contra accidentes radiológicos en el medio marino. 

e Instruir a la UCR para que convoque al Grupo Ad-Hoc de Expertos de la 
región en contaminación radioactiva. 

Con respecto al primer punto la UCR encargó perfeccionar el borrador de un 
programa de vigilancia de la contaminación radioactiva y sometió a la revisión de la 
reunión de expertos de CONPACSE realizada en Lima en julio de 2000. 

4.6 11 Reunión de Expertos para Revisar el desarrollo del Programa de Vigilancia 
de Invest~ación, Vigilancia y Control de la Contaminación Marina en el 
Pacífico Sudeste - CONPACSE 

La 11 reunión de expertos de CONPACSE, a través de un grupo de trabajo 
especifico revisó los proyectos de Programa de Vigilancia de la Contaminación 
Radioactiva del Pacífico Sudeste y el borrador de proyecto GEF para la 
implementación del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Radioactiva, recomendando las acciones siguientes: 

Presentar al GEF la propuesta de concepto de proyecto para la 
implementación del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra 
la Contaminación Radioactiva. 

Gestionar la suscripción de un memorándum de cooperación con la OIEA 
para el apoyo técnico en el perfeccionamiento del Programa de Vigilancia de 
la Contaminación radioactiva en el Pacífico Sudeste y la gestión del 
proyecto GEF. 

Que la UCR gestione acciones para que en los cruceros regionales se 
incluyan el muestre0 de componentes marinos para estudios de 
radioactividad. 

Someter a consideración de la próxima Reunión de las Altas Partes 
Contratantes del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Radioactiva, el Programa de Vigilancia de la Contaminación 
Radioactiva. 



V. RIESGOS POTENCIALES DE LA CONTAMlNAClON RADIOACTIVA EN EL 
PACIFICO SUDESTE 

5.1 Consecuencias de los ensayos nucleares en el Pacífico 

Las pruebas nucleares efectuadas por el Gobierno de Francia en el atolón de 
Mururoa y Fangataufa, realizadas desde 1986 hasta 1995 fue de preocupación de 
la comunidad internacional y de la región del Pacífico Sudeste, expresada en 
particular a través del organismo marítimo apropiado, que es la CPPS por la 
amenaza seria que significa a la salud del Océano Pacífico sus recursos y de las 
poblaciones ribereñas. 

La CPPS jugó un rol preponderante en el logro de la abstención de las pruebas 
nucleares en la región del Pacífico, a través de declaraciones de rechazo 
debidamente concertadas entre los cuatro países, mediante los cuales deploraron 
profundamente la ejecución de dichas pruebas y expresaron su manifiesta 
preocupación por las consecuencias que podrían derivarse para el ecosistema 
marino y la salud de los habitantes. 

La XXll Reunión Ordinaria de la CPPS, adoptó la Resolución N o  11, "Sobre la 
interrupción definitiva de las explosiones nucleares en el Pacífico Sur'', mediante la 
cual resolvió lo siguiente: 

• Saludar la decisión del Presidente de la República Francesa, Señor Jacques 
Chirac, de interrumpir definitivamente sus ensayos nucleares en el Pacífico 
Sur y dar término así a este lamentable proceso que ha sido causa de grave 
preocupación para la comunidad internacional y en particular para los 
Estados miembros de la CPPS. 

• Expresar su reconocimiento a la labor de coordinación cumplida por la 
Secretaría General con los Estados miembros de la CPPS en esta 
coyuntura con la finalidad de prevenir a las poblaciones del Pacífico Sudeste 
y a la biodiversidad de la región de los riesgos potenciales que significan las 
explosiones nucleares. 

• Manifiestan su complacencia por las acciones que viene realizando la CPPS 
para implementar las medidas de vigilancia y monitoreo de la 
Contaminación Radioactiva previstas en el Protocolo para la Protección del 
Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva. 

No obstante, la interrupción definitiva de las pruebas nucleares, éste no significa 
que los riesgos para el medio ambiente marino hayan desaparecido. Las 
sustancias radioactivas por su gran persistencia, puede evidenciar sus 
consecuencias en muchos años, de allí la necesidad de contar con un programa 
de vigilancia sostenido. 



5.2 Transporte maritimo de materiales v desechos radioactivos 

El transporte de material radioactivo por las rutas marinas y su incremento en 10s 
últimos años, constituye una fuente potencial de contaminación radioactiva y 
cualquier accidente de los grandes buques con carga de material radioactivo 
puede constituirse en un desastre para el medio ambiente marino y para la 
población humana ribereña. 

A través del Canal de Panamá y el estrecho de Magallanes incursionan a la región 
barcos especialmente diseñados con cargas de material radioactivo de paso a 
otros países. De acuerdo a informaciones presentadas por los expertos de 
Panamá a la segunda reunión de expertos, por el canal de Panamá transita un 
promedio de 10 barcos/mes con cargas radioactivas y por lo menos 2 poseen 
cargas de alto nivel de radioactividad provenientes de América, Europa y Asia. 
Generalmente se transporta material radioactivo de aplicación media, material para 
aplicación industrial, combustible nuclear no irradiado MOX (mezcla de óxido de 
plutonio o de uranio altamente enriquecido) y combustible agotado. 

Desde los años setenta, el plutonio ha sido separado del combustible irradiado 
nuclear (combustible gastado) de la estación de energía nuclear en Japón para 
destinarlo al centro de reprocesamiento nuclear COGEMA en La Haya (Francia) y 
al centro de reprocesamiento nuclear Sellafield en el norte de Inglaterra, operado 
por British Nuclear Fuels Ltd (BNFL). Este reprocesamiento del combustible 
nuclear gastado japonés en Europa ha permitido el transporte de inmensas 
cantidades de material radioactivo a lo largo del mundo. Como resultado de este 
comercio nuclear, existe almacenado grandes cantidades de plutonio y desechos 
nucleares en Japón y Europa. 

Actualmente cerca de 30.000 Kg de plutonio japonés está almacenado en los 
centros de reprocesamiento de Europa. Ambos centros BNFL y COGEMA, 
planean transportar en los próximos 10 años cerca de 45,000 Kg de plutonio de 
Europa a Japón en la forma de combustible MOX (óxido mezclado). Este requerirá 
de 80 embarques, parecido a lo que se hizo en 1999 con el barco de bandera 
británica "Pacific Pintail" y que generó fuertes controversias por problemas en los 
datos de seguridad. Esto demuestra que las industrias nucleares de Japón y 
Europa, así como los sistemas de transporte no son confiables en cuanto a la 
seguridad de sus operaciones nucleares. 

Los 80 embarques planeados para esta década se transportarán de Europa a 
Japón, pasando por el mar de Tasmania y el Pacífico, conforme al mapa siguiente: 



Fuente: Greenpeace (2001) 

Las compañías nucleares de Japón, Gran Bretaña, Francia y Bélgica están 
poniendo en peligro la vida y el medio ambiente de millones de personas a lo largo 
de 30,000 Km de la ruta de transporte, sobre todo si se considera que el plutonio 
es un elemento de alta radio-toxicidad y de alta fuerza explosiva. 

Frente a este nuevo potencial riesgo de contaminación radioactiva, la CPPS como 
el organismo marítimo apropiado de la región, adoptó en la XIX Reunión Ordinaria 
la "Declaración de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) sobre el paso 
de buques con material radioactivo frente a las costas del Pacífico Sudeste1', 
mediante el cual se expresa la preocupación por la decisión que han adoptado 
algunos Estados de transportar materiales radioactivos a través del Pacífico 
Sudeste y el Canal de Panamá, debido a la peligrosidad para la salud y para el 
medio ambiente, y entre otros, se hace un llamado a la comunidad internacional 
sobre la necesidad de adoptar medidas destinadas a lograr condiciones que corten 
cualquier tipo de riesgo que pongan en peligro el medio oceánico de nuestro 
planeta. 

Posteriormente los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de la CPPS, 
reunidos en Chile en agosto de 2000 con ocasión de la VI Reunión de Cancilleres 
expresaron su preocupación por el transporte de materiales y desechos 



radioactivos por rutas marítimas que atraviesan el Pacífico Sudeste en la 
proximidad de las costas de los Miembros de la CPPS, sea ingresando por el 
Canal de Panamá o por los pasos australes, debido al peligro que encierran estos 
materiales y desechos para la salud y el medio ambiente. 

Dicha "Declaración de Santiago 2000J', incide en la prohibición del vertimiento de 
material radioactivo en el mar, contemplado en el Protocolo para la Protección del 
Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva. Por tanto, en la actualidad, 
es el único instrumento regional que debidamente implementado, permitirá atenuar 
los riesgos potenciales de la contaminación radioactiva en la región del Pacífico 
Sudeste. 

5.3 Instrumentos y principios internacionales para la protección del medio 
ambiente 

Aun cuando hay múltiples evidencias científicas de un potencial daño en el largo 
plazo que ocasionaría en el ecosistema las pruebas nucleares y un eventual 
accidente de un barco con material radioactivo y el incremento de la frecuencia del 
transporte marítimo de material radioactivo, la existencia actual de compromisos 
mundiales de carácter vinculante, político o moral a través de convenios, principios 
o programas de acción, hace que no se requiera de una certeza científica absoluta 
para la adopción de medidas para impedir la degradación del medio ambiente. 

La Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1.992, llamado también la 
"Cumbre de la TierraJ1 fue un cónclave mundial de compromisos globales para la 
protección de la tierra; que estableció una alianza mundial nueva y equitativa para 
proteger la integridad del sistema mundial. 

De la indicada Conferencia de Río emanó la "Declaración de RíoJ', el "Programa 
21': el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, instrumentos internacionales 
novedosos que junto con la Convención del Mar rigen el destino de nuestro 
desarrollo sostenible. 

El Capítulo 17 del Programa 21 "Protección de los Océanos y de los Mares de todo 
tipo, incluidos los mares cerrados y semicerrados, y de las zonas costeras, y 
protección, utilización racional y desarrollo de sus recursos vivos" enuncia en su 
parte introductoria, que el medio marino, a saber, los océanos, todos los mares y 
las zonas costeras adyacentes, constituye un todo integrado que es un 
componente esencial del sistema mundial de sustentación de la vida y un valioso 
recurso que ofrece posibilidades para un desarrollo sostenible. 

En consecuencia siendo el mar un componente fundamental del sistema mundial 
de sustentación de la vida, es natural la reacción mundial frente al eminente peligro 
de la degradación del medio marino como consecuencia de las explosiones 
nucleares y actualmente con el potencial peligro del transporte marítimo de 
material radioactivo de alta potencia. 



Cabe destacar los conceptos modernos emanados de la Conferencia de Río, como 
el del principio precautorio, contenidos en la "Declaración de Río''. El Programa 21, 
y ampliamente desarrollados en los Convenios sobre Diversidad Biológica y 
Cambio Climático. 

El principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y DesarrolloJ 
establece que "con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberá aplicar 
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya 
peligro grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función 
de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". 

Entre los principales objetivos del Area B "Protección del medio marinoJJ del 
Programa 21, se señala que los Estados, de conformidad con las disposiciones de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se 
comprometen, en el marco de sus respectivas políticas, prioridades y recursos, a 
impedir-, reducir y controlar la degradación del medio marino a fin de mantener y 
mejorar su capacidad de producción y del sustento de los recursos vivos. Para tal 
fin es necesario, entre otros: 

a) aplicar criterios de prevención, precaución y previsión para evitar la 
degradación del medio marino y reducir el riesgo de efectos perjudiciales a 
largo plazo o irreversibles, y; 

b) llevar a cabo una evaluación previa de las actividades que pueden tener 
importantes efectos perjudiciales en el medio marino. 

La contaminación radioactiva por efecto de las pruebas nucleares igualmente o por 
un eventual accidente de los barcos con carga radioactiva podrían atentar contra la 
diversidad biológica. En uno de los preámbulos del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica se indica que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida 
sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas 
científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar 
o reducir al mínimo esa amenaza. 

El numeral 3 del artículo 3 O  (Principios de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático) indica que las Partes deberían tomar medidas de 
precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio 
climático y utilizar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o 
irreversible, no debería utilizarse la falta de total incertidumbre científica como 
razón para posponer tales medidas. 

Por tanto el 'principio precautorio" se constituye en estos casos, una base 
poderosa para impedir los riesgos potenciales de contaminación radioactiva. 

Además, como pocas regiones en el mundo, la región del Pacífico Sudeste tiene el 
compromiso de mantener limpia de cualquier tipo de contaminación radioactiva en 
el medio marino y áreas costeras, por cuanto dispone de un tratado regional 



vigente desde 1994, que es el "Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste 
Contra la Contaminación Radioactiva". 

VI. ESTADO DEL MEDIO MARINO EN EL PSE. CONTAMINACION RADIOACTIVA 

En el marco de las actividades del Plan de Acción del Pacífico Sudeste se han 
elaborado diversos informes científicos nacionales y regionales sobre los niveles 
de distribución de radionucleídos en aguas costeras, en organismos marinos y en 
otros muestras ambientales de la región. 

La necesidad del monitoreo de la contaminación marina radioactiva obedece a la 
conveniencia de vigilar el posible incremento de la radioactividad de las aguas 
marinas de jurisdicción de los países del Pacífico Sudeste, principalmente como 
consecuencia de las pruebas nucleares en los atolones de Mururoa y Fangataufa, 
así como de otras fuentes de vertimiento de radionucleídos artificiales al medio 
marino regional, o en las actuales circunstancias de un eventual accidente del 
transporte marítimo de material radioactivo. 

Los informes nacionales presentados en la 11 Reunión del Grupo Ad-Hoc de 
expertos mostraron los siguientes resultados. 

Las mediciones en muestras de agua, sedimentos y organismos marinos en Chile, 
Ecuador y Perú, indicaron que no existe incremento en la actividad radioactiva en 
el medio ambiente marino regional. La mayoría de los valores encontrados para 
Cs-137 están por debajo de los límites de detección instrumental y en general los 
valores encontrados señalan solo valores de radiación de fondo y la no existencia 
de contaminación radioactiva. En ninguna de las muestras de agua de mar 
analizadas en Chile, se detectaron el Estroncio - 90. En la espectrometría gamma 
de algunas muestras se ha detectado el Cs - 137 radionucleido artificial, el que 
sería atribuido al "fa11 outJ1 troposférico de explosiones nucleares atmosféricas en el 
Pacífico Sur y al "fa11 outJ' residual estratosférico. 

En forma similar, los valores obtenidos entre 1993 y 1996 por el Instituto Peruano 
de Energía Nuclear por espectrometría gamma de alta resolución, para Cs - 137 y 
K - 40 en muestras de agua y sedimento marino del litoral peruano, están por 
debajo de las concentraciones mínimas detectables. 

Estos resultados corroboraron los reportes de instituciones científicas del Pacífico 
Sur, como el del Programa Ambiental Regional del Pacífico Sur (SPREP) en el 
sentido que en la región del Pacífico Sur, la dosis equivalente efectiva anual debido 
a fuentes naturales es aproximadamente la mitad del promedio mundial, y en 
cuanto a los radionucleídos artificiales la exposición es un promedio dos o tres 
veces menor en el resto del mundo, presentando una relación Cs 137/Sr 90 
relativamente estable de 1.45. 

Es evidente que se requiere un mayor conocimiento sobre el estado del medio 
marino en relación a la contaminación radioactiva. 



VI/. COOPERACION INTERNACIONAL PARA REFORZAMIENTO DE LA 
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO PARA LA PROTECCION DEL 
PACIFICO SUDESTE CONTRA LA CONTAMINACION RADIOACTIVA 

7.1 Gestión de Memorándum de Cooperación con la Orqanización Internacional 
de Energía Atómica 

En cumplimiento a las diversas recomendaciones de los Estados Partes del 
Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 
Radioacfiva, se ha presentado a consideración de la OIEA un proyecto de 
Memorándum de Cooperación entre la CPPS y la OIEA, para el apoyo a 
CONPACSE a través del Laboratorio del Medio Marino (MEL) y para la 
implementación del Protocolo en mención, el cual incluirá los aspectos siguientes: 

En aplicación del artículo 4" del Protocolo, enumerar los desechos 
radioactivos u otras sustancias radioactivas. 

En cumplimiento de los artículos 5" y 7", coordinar el diseño y ejecución 
del Programa de la Vigilancia de la Contaminación Radioactiva en el 
Pacífico Sudeste. 

En aplicación del artículo 9", formular y ejecutar programas de 
entrenamiento para mantener el más alto grado de eficiencia en los 
mecanismos de cooperación regional a que se refiere este Protocolo. 

En cumplimiento del artículo 8", organizar y ejecutar programas de 
emergencia a fin de prevenir cualquier incidente que pudiera resultar por 
el vertimiento de los desechos radioactivos y otras sustancias 
radioactivas. 

Apoyo adicional en el Programa de Investigación y Monitoreo a través de 
la capacidad analítica del MEL para la evaluación de los radionucleídos 
naturales y artificiales y suministrar materiales y métodos de referencia 
para radionucleídos. 

Esta propuesta se encuentra actualmente en consulta con las 
dependencias internas de la OIEA, tanto en Mónaco (sede del Laboratorio 
del Medio Ambiente Marino - MEL (OIEA) como con la sede central de la 
OIEA en Viena, Austria. 

7.2 Apovo financiero del GEF para la implementación del Protocolo para la 
Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva. 

La ejecución del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Radioactiva, requiere de la disponibilidad de fondos suficientes. 



En ese sentido y a fin de acceder al financiamiento del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM/ GEF), la UCR del Plan de Acción, preparó un 
borrador de "Concepto de proyecto" GEF para un PDF A, el que fue sometido a 
la revisión de la 11 Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos para Revisar el 
Desarrollo del Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la 
Contaminación Radioactiva. 

Recientemente la CPPS recibió una misión GEF, para revisar las propuestas de 
la región del Pacífico Sudeste en relación a la protección y manejo sostenible del 
área. Dicha misión sugirió la presentación de un proyecto de gran tamaño, con 
un enfoque integral, en la que se incluya la contaminación marina y dentro de 
ella estaría considerada la contaminación radioactiva. 

No obstante los antes mencionado, será importante que los expertos revisen el 
"Concepto de Proyecto" resultante de la 11 Reunión de CONPACSE, a fin de 
disponer de mayores elementos técnicos y científicos, que permitan acceder al 
financiamiento del GEF, en el esquema propuesto por la reciente misión del GEF 
a la sede de la CPPS. 

VIII. PROPOSITOS DE LA 111 REUNION DEL GRUPO AD - HOC DE EXPERTOS 
SOBRE CONTAMINACION RADIOACTIVA EN EL PACIFICO SUDESTE 

La 111 Reunión de Expertos tiene la misión fundamental de consolidar las bases 
técnicas y científicas para el fortalecimiento de la implementación del Protocolo 
para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva. Este 
comprende el perfeccionamiento del proyecto de Programa de Vigilancia de la 
Contaminación Radioactiva del Pacífico Sudeste y del proyecto del Plan de 
Contingencia para la Contaminación Radioactiva Marina del Pacífico Sudeste, para 
la aprobación de la próxima Reunión de las Altas Partes Contratantes. 

Las presentaciones nacionales, permitirán también conocer el estado actual de 
conocimiento de la presencia de radionucleídos en la región del Pacífico Sudeste. 
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RADIACTIVIDAD AMBIENTAL EN CHILE 

111 REUNION DEL GRUPO AD-HOC DE EXPERTOS TECNICOS SOBRE 
CONTAMINACION RADIACTIVA EN EL PACIFICO SUDESTE 

Lima, Perú, 19- 21 de Marzo de 2001 

INFORME NACIONAL: CHILE 

MEDICIONES RADIOLOGICO-AMBIENTALES EN MUESTRAS 
MARINAS DE CHILE 

Período 1986-2000 

La vigilancia radiológica ambiental en Chile comienza en Julio de 1996, debido a las 
pruebas nucleares en el pacífico sur. Al inicio estas mediciones fueron realizadas por personal 
del Laboratorio de Protección Radiológica del Servicio Nacional de Salud, con la cooperación 
de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Fuerza Aérea de Chile, Universidad de Chile y 
la Universidad Técnica Federico Santa María. Desde 1975 a la fecha ellas son realizadas por 

el Laboratorio Radiactividad Ambiental de la Conlisión Chilena de Energía Nuclear 

(CCHEN) con la cooperación del Servicio Nacional de Salud, Dirección Meteorológica de 
Chile y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante.. 

Durante las pruebas nucleares atmosféricas realizadas en el pacífico sur entre los años 
• 1966 y 1974 el territorio chileno fue afectado por precipitación de productos de fisión de 

semiperíodo medios y cortos, en particular I- 13 1, con un tiempo estimado de distribución 
a 
a 
a 
a 
a - 



de 10 a 12 días desde el atolón de Muroroa a Santiago. 

Dentro del sinnúmero de complejidades que presenta el estudio del Medio Ambiente 
Marino, se encuentra el análisis de los radionucleidos naturales y artificiales presentes en él. 

Por esta razón, las mediciones radiológicas se basan preferentemente en el cálculo o 
determinación de actividad referida a un radionucleido específico. 

Debido a en décadas pasadas el planeta ha recibido una importante cantidad de 

radionucleídos artificiales (producto de los ensayos nucleares atmosféricos), éstos han sido 
dispersados como fallout troposférico y estratosférico depositándose también sobre los mares y 
océanos; por lo que la gran mayoría de los países ha desarrollado programas para la 

65 determinación inicialniente de  OS^ y 13'cs a los que se Iiaii incorporado más adelante: Zn, 
60 59 144 Co , Fe , Ce, 1 4 ~ n ,  etc. coiiio productos del desarrollo nuclear y últimamente, en algunos 

129 241 106 países desarrollados el 1, Pu, Ru, I2'sb , como producto de las plantas de 

reprocesamiento. 

Desde 1980 a la fecha no se han efectuado pruebas nucleares atn~osféricas; los ensayos 

subterráneos en el Pacífico Sur terminaron el 1996 (Francia), continuando esporádicamente en 
otras áreas del planeta. Las pruebas subterráneas evitan la contaminación de la atmósfera por 

radionucleídos y son considerados un procedimiento más seguro bajo el punto de vista del 

riesgo para la salud humana, lo que es cierto a escala global y en el corto plazo, pero subsiste la 

duda sobre los efectos en el largo plazo en las cercanías de las zonas de ensayos o en áreas más 
alejadas producto de la dispersión que pudieran ocurrir debido a fugas de la radiactividad 
acumulada. 

Obviamente, cada país ha ido adecuando dicl-ios progranlas a su realidad nuclear y es así 
que en nuestro país y algunos de la región al no contar aí~n con instalaciones nucleares de 

potencia o un desarrollo importante de la minería del uranio, mantienen las mediciones 
radiológicas del fallout y determinación de radionucleidos que conforman el background o 

radiación de fondo, como marco de referencia para evaluar cualquier emergencia radiológica. 

En el caso de Chile, con un extenso litoral de más de 4500 km necesita en forma 
importante conocer y estudiar su mar territorial; por esta razón, se ha complementado el 

Programa de Monitoreo de la Radiactividad Ambiental, que lleva a cabo desde 1966 la 

Comisión Chilena de Energía Nuclear con diversas muestras del medio ambiente marino. 



Dada la gran extensión del irea en estudio, lo que dificulta en la práctica la recolección de 
dichas muestras, desde 1987 se suscribió un convenio de cooperación con la Dirección General 

del Territorio Marítimo y Marina Mercante dependiente de la Armada de Chile. De esta forma, 
se estableció una Red de Monitoreo Radiológico en muestras marinas la que incluye las 
ciudades de: Arica, Iquique, Antofagasta, Caldera, Isla de Pascua, Coquimbo, Valparaíso, 

Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas, lo que cubre un área coil~prendida entre los 18" S - 
70" W y los 53" S - 70" W, incluyendo Isla de Pascua (27" 07' S - 109" 26' W). 

El presente trabajo informa los resultados de las mediciones radiológicas realizadas en el 
período 1986 - 2000, en muestras de: agua de mar, sedimento marino, peces, moluscos, 

crustáceos y productos marinos de exportación (harina de pescado, agar-agar y otros). 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

Las mediciones radiológicas fueron básicamente: Espectrometría gamma de alta 

resolución, determinación radioquímica de 9 0 ~ r  , y determinación de la Actividad Beta Global. 

Las muestras de agua de mar corresponden a aguas superficiales recolectadas de acuerdo 

a las características de conlportamiento oceánico y de preferencia en las zonas costeras de cada 
una de las estaciones de la red. Inmediatamente después de la recolección, las muestras fueron 

acidificadas a pH 2 con HCI y almacenadas en envases de polietileno. En el caso de controles 

específicos (buques de propulsión nuclear) se recolecta agua de mar a distintas profundidades y 
sedimento marino del mismo lugar. 

En cuanto al sedimento marino, también corresponde a zonas costeras del mismo punto 
de recolección de las aguas y considerando al menos una profundidad mayor a 1 m en la marea 
baja, recolectando de preferencia el lodo y la arena fina de los primeros 10 cm. 

En el caso de los peces y demás especies marinas, se utilizó sólo la parte comestible para 

el análisis, haciendo un lavado para remoción de arena y otras sustancias adheridas y posterior 
tratamiento físico. 

Determinación por Espectrometría Gamma 

Para la determinación de los radioemisores gainma se utilizó Espectrometría Gamma de 
Alta Resolución con: 

a) Un detector de Germanio Hiperpuro Ortec de 25% de eficiencia relativa y 1.9 keV de 

resolución, protegido por un blindaje circular de plomo de alta densidad de 7.0 cm de 



espesor. 

b) Un detector de Gemani0 Hiperpuro Tennelec de 25% de eficiencia y 2.0 keV de 
resolución, protegido por un blindaje cúbico de plomo de 70 cm de arista y 10 cm de 
espesor. 

Ambos detectores asociados a un Coniputador personal con tarjeta multicanal Nucleus 
(DMR) con 8092 canales de memoria. 

Dependiendo de su naturaleza, las n~uestras se midieron directamente o previo 
tratamiento físico para adecuarlas a la geometría de conteo (Marinelli de 1 It. y cápsula Petri 

Falcon Plastic). 

Determinación Actividad Beta Global 

Las muestras fueron desecadas (15-18 hrs. a 80°C) molidas, homogeneizadas y 
posteriormente calcinadas (8 hrs. a 400" C). Para la medición radiológica se utilizó un contador 
proporcional de bajo fondo marca Intertechnique modelo RA-12 (3.0 cuentaslmin) con un 38 % 

de eficiencia para K-40 que utiliza mezcla gaseosa de helio (99.05%) isobutano (0.95%). 

Determinación Radioquímica de R OS^ 

Básicamente a las muestras de agua de mar se le agregaron portadores estables de Sr, Ba 
y Tierras Raras y luego de sucesivas separaciones químicas, se eliminaron interferentes (plomo, 

bario y trazas de radio al estado de cromatos) se ~urificó con HN03 fumante (90%) para 

remoción de calcio y se depositó finalmente el Sr al estado de Carbonato sobre filtro Millipore 
BS. Para la medición radiológica se utilizó un contador proporcional de bajo fondo marca 
TracerlabIOmniguard modelo BL-125 SG (0,3cuentas/xnin) que utiliza planchetas de 2" de 

diámetro y mezcla gaseosa de helio (99.05%) isobutano(0.95%) con un 33% de eficiencia para 
90 Sr. 



RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos podenios concluir que: 

Durante el período, no se detectaron productos frescos de fisión. 

No se detectó Estroncio-90 en ninguna muestra de agua de mar, lo que se indica en las 
tablas como el límite de detección del sistema. 

En la espectrometría ganiina de algunas muestras se ha detectado Cs - 137 radionucleído 

artificial, el cual es atribuíble a fallout troposferico de explosiones nucleares 
atniosféricas en el Pacífico Sur y fallout residual estratosférico. 

En la espectrometría gamma de todas las muestras de agua de mar se encontró 
solamente K-40 (radionucleído natural primordial) en valores concordantes a los 

informados por UNSCEAR para agua de mar. 

- En el caso de los sedimentos, se detectaron además algunos radionucleídos de las series 
naturales del Th - 232 (Pb-2 14, Bi-2 14, etc.) y del U - 238(Pb-2 14,Bi-2 14,etc.) 

- Se presentan medidas en líquenes antárticos (Base Chilena Teniente Marsh) realizadas 
en 1993, para mostrar la gran utilidad del uso de biomonitores biológicos, debido a su 

alto poder de concentración de Cs-137, por lo que a pesar de no encontrar dicho 
radionucleído en otras muestras, es posible determinarlo sin problema en este tipo de 
muestras. 

- Esta situación corrobora en parte lo reportado por la Comisión Técnica del Pacífico Sur 
(SPC) y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas del Pacífico Sur (SPC) y el 
Programa Ambiental de las Naciones Unidas (IJNEP) en el sentido que en la Región del 

Pacífico Sur la dosis equivalente efectiva anual debida a fuentes naturales es 

aproximadamente la mitad del promedio mundial (lo3 USV) y en cuanto a los 
radionucleidos artificiales la exposición es un promedio dos a tres veces menor que en el 
resto del mundo, presentando una relación de 1 3 7 ~ s  lY0sr relativaniente estable de 1.45. 

Si bien es cierto los resultados indican prácticamente sólo valores de radiación de fondo 

lo cual significa que la población no estuvo expuesta a riesgo radiológico por la vía marina, y 

por otra parte, aún teniendo presente la bajísima probabilidad de una contaminación radiactiva 
significativa de nuestro mar territorial, creenios que uii prograiiia de vigilancia radiológica del 

medio marino se debe mantener para evaluar eventuales descargas no planificadas de material 

radiactivo; para tener un mejor conociniiento respecto a la correlación de descargas y efectos 

ambientales y de este modo mejorar las bases para futuras mediciones y para la estimación de 

máximos u otros niveles que pudieran aparecer en una emergencia; para mantener un archivo de 



datos que pueden ser usados para proveer al público con infor~nación adecuada sobre la 
vigilancia ambiental; para mantener una capacidad operativa, que proveería en algún modo un 

medio de acción en situaciones de emergencia y podrían ser un buen marco de referencia para 
programas más profundos de radioecología, como por ejenlplo el estudio de los mecanisn~os de 
la containinación radiactiva en los organisnios marinos, para el cual se deben tonlar un cuenta 
tanto factores biológicos como factores ambientales específicos para cada especie. 

Al mismo tiempo, creemos que los resultados están conformando una sólida base de 
datos, factibles de utilizas no sólo por iiuestro país sino por otros paises de la región toda vez 

que se desea preservar no solo desde el punto de vista radiológico, una paste importante del 
medio ambiente marino de nuestro planeta. 



RESULTADOS 
Las muestras en las que 110 se detectó radionucleidos artificiales se presentan como número 
total de muestras hasta el 2000 y promedio global de K-40 

MEDICIONES RADIOLOGICAS EN AGUA MAR. 

TABLA 1 

PERIODO No MUESTRAS K - 40 

[Bq/ll 

1986-2000 308 10.9 * 0.8 

MEDICIONES RADIOLOGICAS EN SEDIMENTO MARINO 

TABLA 2 

* O. 1 1 = Límite de Detección 

ESTACION PERIODO No MUESTRAS K - 40 CS - 137 

[ BqJKgl [BqJKgl 

GLOBAL 1987-1995 3 4 651* 59 <0.11 

Coquimbo 1989 1 756 * 43 1.93 * O. 14 

1989 1 558 * 38 0.38 * O. 1 O 

Val paraíso 1989 1 887 * 77 0.92 * O. 18 

1989 1 705 * 61 0.49 * 0.08 

Concepción 1988 1 660 * 68 O. 12 k 0.05 
1989 1 439 k 36 1.62 * 0.20 

I 



TABLA 3 

MEDICIONES RADIOLOGICAS EN PECES 
Período 1988-2000 

Promedios 

Especie K - 40 Beta Global 

[BqJKgl IBqJKgl 

MERLUZA 
(Merluccius Gayi) 187 * 20 1 5 4 A  25 

(Merluccius 

Australis) 119* 18 120* 20 

JUREL 
(Trachurus 
Murphyi) 

ANCHOA 

(Engraulis 
Ringens) 71 k 6 68 * 8 

TIBURON 
(Isurus Oxirinchus) 89 * 6 75 8 

RAYA 
(Raja Clavata) 65 5 64 7 
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a EQUINODERMOS 
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Especie K - 40 Beta Global 

IBqIKgl IBqJKgI 

CRUSTACEOS 

Jaiba 

(Cáncer Plebejus) 23 * 2  3 8 i 8  

Centolla 18 * 1  3 9 i 8  

MOLUSCOS 

Chorito Maico 
(Mytilus Edulis 
Chilensis) 

Machas 
(Mesodesma 
Donacium) 

Pulpo 
(Octopus 
Vulgaris) 

Calamar 
(Loligo vulgaris) 90* 9  7 5 í 8  

EQUINODERMOS 

Erizo 
(Loxechinus 
Albus) 114* 19 127 * 20 



TABLA S 

ALGAS ISLA DE I'ASCUAI Scpticrnbre 1995 

Alga Verde 

Alga Café 

NSM: No Se Midió 

ALGAS QUINTERO /Marzo1998 
ALGAS TALCAHUANOI Mano1998 

Actividad Beta Global 
[BqIKg-fresco] 

205 * 14 

377* 19 

NUMERO DE 
MUESTRAS 

2 

1 

K - 40 
[BqIKg-fresco] 

261 * 9 

212 =t 7 

Actividad Beta Global 
[BqIKg-fresco] 

NSM 

NSM 

K - 4 0  
[BqIKg-fresco] 

94 =t 3 

97 =t 2 



o 
o 
o 
o TABLA 6 

e MEDICIONES RADIOLOGICAS EN SUB-I'IIODUCTOS MARINOS DE 

o EXPORTACION 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
e 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
e 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

PIIODUCTO I'ERIODO N" MUESTliAS K-40 BETA GLOBAL 

IBq/Kgl IBq/Kgl 

Harina Pescado 1987 9 253 + 22 201 + 23 
(Cetengraulis 1988 8 271 + 25 182 + 21 
Mysticetus) 1989 3 322 * 12 248 * 25 

1995 1 257 k 10 365 k 30 

1996-2000 67 3 1 5 k 1 4  351*20 
Harina de cáscara 
de Camarón 1995 1 1 1 1 *  4 154-t 10 

Merluza seca 1995 1 130+5112& 1 1  

Corvina seca 1995 1 129+5110*11 

Pecado Congelado 1997-2000 3 100+ 5 8 7 +  10 

Aceite de 
Pescado 1995 1 NSD NSD 

1999-2000 3 NSD NSD 

Jurel en Lata 1995 3 90 * 4 96 * 10 

1996-2000 3 4 75*4  80* 9 

Agar- Agar 1991 3 1 NSD NSD 
(Gracilaria 1992 14 NSD NSD 
Lichenoides) 1993 12 NSD NSD 

1994 13 NSD NSD 
1995 13 NSD NSD 

1996-2000 5 5 NSD NSD 

PROMEDIOS ANUALES 

PRODUCTO 

Tiburón Marrajo 
(1991) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

CS - 137 

Bq/Kg 

0.46 * 0.04 

K - 40 

Bq/Kg 

137+ 5 

BEI'A GLOBAL 

Bq/Kg 

157k 14 

J 
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• TABLA 7 
o 
• LIQUENES ANTARTICOS 1 1993 
e 
o 
o 
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o 
o 
e 
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• (*): Peso seco 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
e 

o 
e 
o 
o 
e 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
e 
o 
o 
e 
o 
o 
- 

CS - 137 

[Bq/Kgj* 

5.3 * 0.9 

1 7 k  3  
60 * 6 
29 * 4 
1 4 *  2 
32 * 4 
1 5 *  2  

PERIODO DE 
RECOLECCION 

MAY 
JUN 
JUN 
OCT 
OCT 

DIC 
DIC 

K - 4 0  

[Bq/Kgl* 

51 =t3 

8 0 * 3  
79 * 3  
79k  3 

130* 5 

70*3 

65 * 3  
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Plan de Acción para la Protección 
Del Medio Marino y Áreas Costeras 
Del Pacifico Sudeste 

111 REUNION DEL GRUPO AD-HOC DE EXPERTOS TÉCNICOS SOBRE 
CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA EN EL PACIFICO SUDESTE 

Lima, Iki-ú. 19-2 1 de inarzo de 200 1 

INFORME NACIONAL: ECUADOR 

Investigación de la presencia de 137Cs en el Sudeste del Pacifico 

La Comisiói~ Ecuatoriana de Energía Atómica CEEA, preocupada de evaluar el 
impacto de la contan~inación radioactiva sobre las masas de agua en el medio marino, 
llevo a cabo dos trabajos de investigación tendientes a examinar la presencia de 
elementos radioactivos a lo largo de la costa Oeste de Sur América El primer trabajo 
se lo hizo en 1990 y el segundo en 1997-1 998: 

Análisis de la concentración de "'CS en aguas del Pacifico Sudeste, enero a abril 
de 1990 (anexo 1). 

137 Determinación de niveles actuales de C en aguas marinas en el trayecto 
Guayaquil - Isla de Greenwich en Punta Fort William (anexo 2). 

Estudio de la presencia de gas radón y radiometria gamma superficial en el área de 
la Punta Fort William (anexo 3). 

DETERMINACION DE NIVELES ACTUALES DE I3'cs EN AGUAS 
MARINAS EN EL TRAYECTO GUAYAQUIL - ISLA DE GREENWICH 

En 1990, se detecto ' 3 7 ~ s ,  entre las latitudes 3" y 17" S; mas allá, estuvo por debajo 
del limite de detección (ver anexo 3). En 1997-1998, se detecto entre los 3" y 30" de 
latitud Sur, aunque mas allá de los 20" S, los valores encontrados, prácticamente 
están en los limites de detección. Es decir, la tendencia de no-presencia de I3'cs mas 
al Sur del Ttópico de Capricornio se mantiene. 

La distribución de este radioisótopo, a lo largo de la costa oeste de América del Sur, 
parece estar dado por la dirección, Sur-Norte en lo que la corriente de Humboldt 
circula y la influencia de la corriente del Niño, proveniente del norte. Si la presencia 
de I3'cs se debieran a precipitación radioactiva, es decir a través de la atmósfera se 
esperaría una distribución mayor entre los 20" y 50" de latitud Sur. 

I3'cesio en muestras de agua del Océano Pacifico, colectadas a lo largo de la Costa de 
América del Sur. Datos comparativos 1990 vs. 1997- 1998. 

LATITUD 

1 O 

3 O 

5-6" 

CESIO-137 mBq/l. 
1990 
--- 

3,6 
3,s 

1997- 1998 
0,86 
0,72 
0,55 



11" 

20" 
23 " 
26" 
29" 

62" --- BLD 1 
BLD = Por debajo del limite de detección 

BLD y 3,9 

38" 

Tratado de Prohibición 

--- 

I31,I) 
BLD 
BLD 
BLD 

La primera de estas investigaciones esta relacionada con LA ORGANIZACION DEL 
TRATADO DE PROHIBICION COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES 
(OTPCE, por sus siglas en español o CTBTO, por sus siglas en inglés),en la cual el 
Ecuador es signatario. 

0,3 5 
BLD 
0,38 
O. 12 

BLD 

Pasos principales que se dieron: 

0,3 8 

.El 10 de Septiembre de 1996, durante la 125a. sesión plenaria, la Asamblea de las 
Naciones Unidas aprueba el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 
Nucleares. El Secretario General exhorta a todos los Estados Miembros a que firmen 
el tratado a la brevedad posible. 
.El 24 de Septiembre de 1996, el Tratado es abierto para la firnla de los estados 
miembros. 
.El Ecuador se adhiere al Tratado y lo suscribe, pero deja pendiente el trámite de 
ratificación, que no se produce hasta el presente. 
.El 19 de Noviembre de 1996, los estados signatarios, reunidos en New York, deciden 
establecer una Comisión Preparatoria para la futura Organización del Tratado de 
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. 
.Un Protocolo adicional al Tratado, establece entre otros aspectos el Sistema 
Internacional de Vigilancia, dentro del cual recomienda la ubicación de 321 
estaciones de monitoreo para colectar datos sísmicos, hidroacústicos, de radio 
nucleidos y de infrasonido. De ellas, dos (una de radio nucleidos y una de infrasonido) 
son asignadas al Ecuador, ambas situadas en las Islas Galapagos. En septiembre de 
1998, la CEEA realiza todos los trabajos de ubicación de las dos estacione con toma 
de i~luestras de suelos y roca para ser analizadas por espectrometría gamma de alta 
resolución, además se realizaron mapas radiométricos en los sectores donde se 
ubicaran las dos estaciones. Los dos informes sobre los dos sitios idóneos de 
ubicación de las dos estaciones fueron entregados a la CTBTO. 
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e A. - r~govrfiaciol~ - - - - General: - - -- 

INFORME NACIONAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
EN RELACIONA LA CONTAMINACION RADIACTII4 

111 Rerrriicírr del Grril~o Ad-Iloc de Ex1)ertos T¿crticos sobre Cortttrniincrcicirr 
Radiactiva en el Paclpco Sudeste. Lima, Perú. 

Desde 1995 el gobierno de Panamá, a través del Departamento de Salud 
Radiológica de la Caja de Seguro Social, viene realizando mediciones de 
radiactividad en ciertas áreas del país, por el peligro potencial que podría11 
representar a la salud de las personas y al ecosistema. Estas mediciones se han 
realizado a través del proyecto "Monitoraje Radiológico Ainbieutal de Pb-210 eri 
aguas y suelos de la Región de Boquete, República de Panamá" (1995) y el 
proyecto "Deternzinación de Niveles de Referencia de Algunos Radioiiúclidos 
Ncrttrl.ales y Artificiales erz la Región del Carlal de Panamá" (1 999). 

Este úI timo proyecto es considerado de suma importancia por las autoridades 
panan~efías, debido a nuestra posición geográfica, como país de tránsito 
internacional, en el cual se transportan cantidades significativas de materiales 
radiactivos de diversa naturaleza y riesgo desde un país a otro. De lo anterior se 
desprende, que si no se logra garantizar la seguridad en el transporte de material 
radiactivo por el Canal de Panamá y fortalecer la capacidad de respuesta a 
erílergencias radiológicas a nivel nacional, se puede incurrir en problenlas con 
implicaciones econón~icas, comerciales, políticas y sociales en cuaiito al desarrollo 
de esta actividad. 

• El plan de acción en materia de protección radiológica desarrollado por el • gobierno, en su primera fase, involucra: 

• l .  El fortalecimiento de la estructura normativa complementaria al • Regla~~rento de Protección Rndiológica vigente. 
l 



- - - - - - 

e 
a t ' ,  . 
a 
a 
a 
• 2. I,a caliacitacióii de personal en diferentes áreas de la pi-otccción 
• i-adiológica, tales coino: iioi-inativa, tbcnicas aiial íticas nuclcarcs, 

• vigilaiicia radiológica, entre otros. 

• 3. La aplicacióii de téci~icas y inetodologias para la determinación de 
e radiactividad en muestras ambientales, que son cónsonas coi1 las 
• actividades que se desarrollan en el país. 
a 
e 

B.- Marco .- . - - LegisZativo - - - - v Regulatorio: 
a 

En Panamá, la Protección Radiológica está reglamentada a través del Decreto 
Ejecutivo No. 1 194 del 3 de diciembre de 1992, mediante el cual se aprueba el 
Reglamento de Protección Radiológica. Este docuinento constituye el marco legal 
que establece que toda práctica que envuelva el uso de fuentes de radiación 
ionizante requiere de una autorización por parte del Ministerio de Salud, que es la 
autoridad competente en materia de protección radiológica. Bajo el marco de este 
Decreto se han generado las siguientes normas y reglamentos que también están 
relacionadas con el paso de buques con nialerial radiactivo por el Canal de 
Panainá: 

TITULO DEL DOCUMENTO FECIgA DE APROBACION 

a 
Nornias Básicas de Protecciólz Radiológica Resolucióii Ministerial No. 27 
N0.110. 24 de octubre de 1995. e 
Norrnns de Transporte Segitro de Materiales Decreto Ejecutivo No. 97 
Radiactivos No. 120. 23 de julio de 1996. 

a Reglar~ierito de NotiJicación, Registro y Resolucióii Ministerial No. 8 
Licencinniieirfo de Materiales Radiactivos g I 1 de julio de 1996. 
Aparatos o Eqrripos que Geiieron Radiacióri 
Ionizarzte. 

a 
a Reglarlie~tro para la Plan~Jicación, Resolución Ministerial No. 75 

PI-~~~II-nciórr y Re.~pirestn n Sitiraciortes de 28 dc octubre de 1997. 
Er~rerge~rrias Na~liológicas. 

e 



C. - f cl*icr/o.s Meto~fo1ogícl.s Ulilizadcr.~ pala / ( I  L)c[eln I inoción ( /P  

Radi~rc~iilicltr(1 e11 Muestr-a.s A~~~hie~~[cr/e.r ~ I I  ln Regiól~ (/e/ Cclr~crl tlc 

/'crl~an~cí: 

El aiiálisis de las mucsti-as anibientalcs pei-inite una  i-ecoleccicíii y 
procesamiento relativan~ente rápido de las mismas (resultados para Cs- 137 en 
menos de 24 lloras), que conlleva a una disi~~inución en la sensibilidad de la 
nietodología empleada. Sin embargo, las actividades niíriiinas detectables 
repostadas indican que el procedimiento es válido para establecer niveles de 
referencia de ciertos radionúclidos ante la posibilidad de contaminacióii 
radiactiva en la región del Canal de Panamá. 

Las muestras de aguas superficiales, suelos y sedimentos se 
recolectaron en los años 1999-2000, durante la estación seca (enero-abril) y 
lluviosa (mayo-diciembre) en los puntos de muestre0 seleccionados (ver fig. 
1). 

Muesti-as para Aiiálisis por Espectrometría Gamma: 

Mriestrns de Sriefo y Sedirrrerrto: 

Las muestras de srielo en cada punto se recolectai-o11 en áreas de 1 ni2 y 
10 cm de profundidad, en las cuales se extrajeron aproximadamente 2 Kg de 
suelo en cada punto. Estas muestras fueron secadas a 110°C por 24 horas, 
pulverizadas y hornogenizadas en partículas con dimensiones menores a 0.5 
p m  de diámetro; posteriormente se colocaroii 150 g de suelo en recipientes 
plásticos de 400 cc. 

Las muestras de sedimento se recolectaron a profundidades menores a 
los 12 pies y se utilizó un recolector cilíndrico de metal. De cada punto 
seleccionado se extrajo 2 Kg de sedimento húmedo. El pretratamiento en el 
laboratorio fue similar al de los suelos. 
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. 
a 
a 
a 
• Sister~in proporciortal Alfn - Beta: 

a 
• Para la detcriiiinación de los emisores alra y beta se utilizó uii Contador 

• 1'1-oporcional de flujo continuo de gas, iiiarca Berthold, n~odelo Multi Logger 

a LB53 10 con circuito de anticoincidencia. 

a 
a Los valores de actividad reportados de las muestras aii~bientales 

a recolectadas de los diferentes puntos de iiionitoreo se preseiitaii en la tabla No 

Tabla No. 1. 
Concentraciones Media e Intervalo de Actividad de 
Radionuclidos en la Región del Canal de Panamá 

• Nota: 1,os niinicros eti pai-eiitesis iiidicaii el iiiiervalo de actividad 

a 
a 
e 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

CONCENTRACION 

SEDIMENTO 

(BqIkg) 
1.29 (1.23 - 1.40) 

< 0.61 

189 (109 - 313) 

RADIONUCLIDO 

CS-1 37 

CS- 1 34 

K-40 

- 

AGUA 

(BqIl) 
< 0.07 

< 0.01 

1.45 (0.27 - 2.30) 

- 

SUELO 

(BqIkg) 
1.21 (0.88 - 1.61) 

< 0.91 

157 (90 -1 92) 

- - 
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Los resultados esperados de este proyecto son: 

a.- Desarrollar un plaii de acción coordiiiado para evaluar la 
radiactividad en el ambiente marino. 

b.- Coriipatibilizar en el ámbito regional las técnicas empleadas y el 
procesainiento de la inforniacióii relacionada con los niveles de 
radionúclidos eii el ambiente marino. 

c.- Mantener operativo el programa de vigilaiicia radiológica 
marina en la región del Pacífico Sudeste. 

d.- Detectar bajos niveles de radiactividad mediante la utilización 
de técnicas apropiadas. 

e.- Asegurar la continuidad en la ejecución de los programas 
i~acionales autónomos de vigilancia radiológica marina. 

3 .  Proyecto de Cool~eraciórt Técrtica, (por nl)ml>nr). Para su ejecución 
durante los años 2002-2003, "Desarrollo de una infraestructura para 
dar respuesta a situaciones de emergencias radiológicas en la 
República de Panamá". 

Objetivo: 

Fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias radiológicas a 
nivel i~acional de la Unidad Técnica en Protección Radiológica e 
instituciones intervinientes. 

Los resultados esperados de este proyecto son: 

a.- Que la Unidad Técnica en materia de protección radiológica 
impulse el desarrollo de la infraestructura para la evaluación y 
control efectivo de situaciones de emergencias radiológicas. 

b.- Desarrollar las actividades del plan de trabajo en dos fases. La 
priiiiera coiiiprende los aspectos vinculados al entrenaiiiiento y 



dispoi~ibilidad de equipaniientos necesarios. La segunda esta 
en focada hacia la realización de actividades i~etaiiien te pricticas 
que pern~itan evaluar la capacidad de respuesta y destreza del 
pei-soi~al que interviene. 
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111 REUNIÓN DEL GRUPO AD-HOC DE EXPERTOS SOBRE CONTAMINACIÓN 
RADIACTIVA EN EL PACIFICO SUDESTE 

INFORME NACIONAL- PERU 

PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA MARINA EN EL LITORAL PERUANO 
1997- 2000 

La contaminación marina producida por actividades humanas es un problema 
permanente que motiva gran preocupación a nivel mundial, habida cuenta de su relación con 
sus efectos económicos y de salud sobre la población. En general, se reconoce la importancia 
de nuestros océanos y mares en el desarrollo económico y el equilibrio ambiental. 

Entre los contaminantes que causan mayor preocupación se encuentran las sustancias 
radiactivas. El monitoreo de este tipo de contaminantes dependen de una serie de factores, 
incluida la adecuada infraestructura institucional de los países y la capacidad para determinar y 
medir con exactitud la concentración del contaminante. El éxito de las medidas de protección 
del medio marino y las políticas de desarrollo sostenible dependen en gran parte de la calidad 
de los resultados analíticos que reportan los laboratorios. 

La inquietudes en torno a la contaminación debida a radionucleidos artificiales se 
iniciaron con la ocurrencia de las pruebas nucleares en la atmdsfera en la década de los 60. 
Otras fuentes comprenden el accidente de Chernobil, descargas o evacuaciones provenientes 
de la industria nuclear, el vertimiento de desechos radiactivos en el pasado, los accidentes de 
submarinos nucleares, la contribución de los polígonos de ensayos nucleares, la pérdida de 
fuentes radiactivas y el quemado de satélites que utilizan radioisótopos como fuente energética. 

El ejecutar programas de monitoreo para lograr que las zonas costeras sean seguras y 
saludables, desde el punto de vista radiológico, constituyen un reto importante para las 
naciones costeras y organizaciones internacionales y ha motivado a realizar coordinaciones 
encaminadas para aumentar su eficiencia y evitar la duplicación de trabajo. 

Desde 1993, el Instituto Peruano de Energía Nuclear ejecuta el Programa de Vigilancia 
Radiológica Marina en el litoral peruano con el apoyo del Instituto del Mar del Perú, con la finalidad 
de acopiar datos sobre los niveles actuales de radiactividad en el medio marino y obtener 
informaci6n sobre las tendencias espaciales 1 temporales para futuros estudios sobre 
contaminación marina. 

El presente Informe muestra los resultados del Programa de Vigilancia Radiológica 
Marina realizado durante el período 1997-2000 en muestras de agua de mar, sedimento y biota 
marina. Asimismo, se presenta información sobre el monitoreo ambiental en la Estación 
Científica Antartica Peruana (ECAP) "Machu Picchu" y actividades de investigación en 
Radioecología Marina. 



Constituyen objetivos de este Programa, evaluar los niveles de radiactividad en el litoral peruano, 
obtener información de base que sirva de referencia para estudios futuros y contar con capacidad 
de respuesta ante la comunidad nacional e internacional ante posibles eventos nucleares que 
pudieran afectar el medio ambiente marino. Incluye la ejecución de un muestreo anual de 
componentes ambientales: agua de mar, sedimento y biota marina en cada uno de los perfiles 
de muestreo, que son: Paita, Punta Aguja, Chimbote, Ancon, Callao e Ilo. 

El Peru realiza estudios de radiactividad ambiental y de biomonitoreo atmosférico en la región 
antártica. Muestras recolectadas en el área de entorno de la Estación Científica Antártica Peruana 
"Machu Picchu" fueron sometidas a análisis para determinar niveles de radiactividad. Asimismo, 
se utilizaron técnicas analíticas nucleares para la determinación de elementos traza en líquenes 
utilizados en los estudios de biomonitoreo. 

METODOLOG~A APLICADA 

Las evaluaciones radiométricas efectuadas fueron las siguientes: 

a) Radiactividad Gamma en sedimento y biota marina. 
b) Determinación Radioquímica de Cesio-137 en aguas de mar. 
c) Actividad Beta Global equivalente en sedimento y biota marina 
d) Determinación Radioquímica de Sr-90. 

b) Radiometría Gamma 

Muestras de sedimento y biota marina fueron tratadas y acondicionadas en envases de geometría 
de contaje apropiada para su medición radiométrica en un sistema de espectrometría gamma de 
alta resolución (Detector de Germanio Hiperpuro HpGe) asociado a una tarjeta electrónica 
multicanal Ortec y a una PC compatible. 
Se realizaron calibraciones para cada tipo de geometría utilizando soluciones estándar de Eu-152. 
Los tiempos de contaje oscilaron entre 10000 y 60000 segundos. 
Los radionucleidos determinados son Cs-137, K-40, Ra-226, Pb-214, Bi-214, Th-232. 

a) Determinación Radioquímica de Cs-137 

Volúmenes grandes de agua de mar son acidificados con ácido nítrico, luego se les añade un 
portador de cesio estable y Fosfomolibdato de amonio (FMA), sometiéndolo a agitación continua; 
posteriormente se deja decantar por 24 horas, se elimina el sobrenadante y se recolecta el 
precipitado Cs-FMA para su lectura por espectrometría gamma de alta resolución (HpGe). 

c) Radiometría Beta 

Para la determinación de la actividad beta global se utiliza un detector de centelleo plástico marca 
LAS - TELECOM con un fondo de 3 cpm. Las muestras de sedimento y biota marina, previamente 
tratadas y homogenizadas, fueron adaptadas a la geometría específica de contaje, la cual consiste 
en una plancheta de 3 cm de diámetro. El equipo es calibrado con K-40, utilizando KCI anhidro, 
elaborando la curva de eficiencia en función de su densidad mCisica. Los tiempos de contaje 
oscilaron entre 30 a 120 minutos. 



d) Determinación Radioquímica de Sr-90 

La determinación de Sr-90 se realiza en función del Ytrio-90 extraído con el solvente organico 
Tri Butil Fosfato (TBP) a partir de muestras previamente tratadas. La medición radiométrica se 
efectúa mediante contaje beta. 

Aseguramiento de la Calidad 

Para el tratamiento estadístico, los resultados obtenidos fueron evaluados a fin de determinar 
las medidas de tendencia central y de dispersión correspondientes. El cálculo de las 
incertidumbres estándar y expandidas se efectuó utilizando las recomendaciones de la Guía 
EurachemICitac "Quantifying Uncertainty in Analytical MeasurementW- Second Edition, Helsinki 
(2000). El nivel de confiabilidad establecido fue del 95'10 (a=0,05; k=2). 

Se ha participado en ejercicios de intercomparación auspiciados por el Organismo Internacional 
de Energia Atómica (OIEA) y el Departamento de Energia de los Estados Unidos (US DOE), 
habiendo logrado óptimos niveles de aceptabilidad. 

OTRAS ACTIVIDADES EN EJECUCION 

Determinación de alfa y beta emisores 

Se encuentran en proceso de implementación, técnicas para la determinación de U-238, Po-210 
y Th-232 en muestras de agua de mar. Las mediciones radiométricas se efectúan en un 
Sistema de espectrometria alfa marca Ortec modelo Soloist con detector PIP. 
Asimismo, se viene desarrollando la determinación de Ra-226, Ra-228, Sr-90 y Pb-210 en 
sedimento marino, utilizando Contador proporcional alfa-beta marca TerinelecINucleus, modelo 
Lb41 10 con un fondo instrumental de 0 , l  cuentas por minuto. 

Estudios de Radioecología Marina 

Se han iniciado estudios sobre la transferencia de un contaminante (Cadmio) en un sistema 
artificial de acuarios, utilizando técnicas nucleares. Con este fin, se utiliza el trazador Cadmio- 
109, producido al irradiar cloruro de Cadmio estable, para determinar variables ecofisiológicas 
como factores de acumulación y tasas de ingestión I depuración en muestras de moluscos 
bivalvos. 

Monitoreo Radiológico Ambiental - Submarinos Nucleares 

Ante la visita de submarinos nucleares al Puerto del Callao, se ejecuta el Plan de Vigilancia 
Radiológica Ambiental en coordinación con la Marina de Guerra del Peru. Se realiza el monitoreo de 
niveles de exposición gamma externa, ensayos analíticos por espectrometria gamma de alta 
resoluci6n y contaje beta de bajo fondo con la finalidad de evaluar las variaciones de radiactividad 
que pudieran ocasionar la presencia de estas unidades navales. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla No 01 se muestran los resultados de la determinación radioquimica de Cs-137 en aguas 
de mar en 06 perfiles de muestreo durante el período 1997 - 2000. Los valores reportados se 
encuentran por debajo de la concentración mínima detectable. 
En la Tabla No 02 se presentan los valores de radiactividad garnrna correspondientes a Cs-137 y K- 
40 en biota marina registrados durante el período 1997 - 2000. Los resultados se encuentran 
cercanos a la concentración minima detectable para el caso de Cs-137. La elevada concentración 
del radionucleido natural K-40 se debe a que cuenta con una abundancia isotópica de 1,17x10~ 
respecto al potasio estable. 
En la Tabla No 03 se muestran los valores de radiactividad gamrna en sedimento marino. Se reportan 
valores de radionucleidos antropogénicos (Cs-137) y radionucleidos naturales (K-40, Pb-214, Bi-214, 
Th-232) para el periodo 1997 - 2000. 
En la Tabla No 04 se presentan los niveles de actividad beta global equivalente en sedimento marino 
para los años 1999 y 2000. 
En la Tabla No 05 se presentan los niveles de actividad beta global equivalente en biota marina para 
1999. 
En la Tabla No 06 se muestran los resultados de la determinación radioquimica de Sr-90 en aguas de 
mar en 03 perfiles de muestreo, correspondientes al año 2000. Los valores reportados se hallan por 
debajo de la concentración minima detectable. 
En la Tabla No 07 se presentan valores de radiactividad gamma en muestras antárticas para el bienio 
1999 - 2000. Puede observarse la presencia de Cs-137 en diversos componentes ambientales, así 
como altas concentraciones de Be-7, radionucleido natural, en muestras de líquenes y gramineas. 
Los valores de radiactividad artificial en la región antártica pueden considerarse dentro del rango 
normal de fluctuación después de los ensayos nucleares efectuados en décadas pasadas. 

CONCLUSIONES 

Debido a los bajos niveles de radiactividad artificial encontrados en componentes 
ambientales marinos, se puede afirmar que no existe riesgo radiológico para el ecosistema 
del litoral peruano. 
Los resultados de la determinación radioquímica de Sr-90 en aguas de mar se encuentran 
por debajo de la concentración mínima detectable. 
La presencia de Cesio-137 en algunos componentes ambientales de la región antártica no 
constituye riesgo radiológico potencial para dicho ecosistema, pudiendo ser atribuido al 
incremento global de los niveles de radiactividad después de los ensayos nucleares 
atmosféricos de la decada de los 60. 
Se ha detectado altas concentraciones de Be-7, radionucleido natural, en muestras 
biológicas antárticas. 

IAEA. 1989. Measurement of Radionuclides in Food and the Environment. IAEA Technical Report Series No 
295. Viena. 
IAEA. 1975. Reference Methods for Marine Radiaoactivity Studies II. IAEA Technical Report Series No 169. 
Viena. 
Comisión Permanente del Pacífico Sur. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. II 
Reunión del Grupo Ad-Hoc de expertos técnicos sobre contaminacion radiactiva en el Pacifico Sudeste. 
Lima - Perú, Junio 1996. 
EurachemlCitac "Quantifying Uncertainty in Analytical Measurementm- Second Edition, Helsinki (2000). 
Pimpl, Max - Sr - Analysis Methodology and Experiences. IAEA lnterregional Training Course on 
Determination of Radionuclides in Environmental Samples. IAEA Laboratories Seibersdorf, Austria - 
Karlsruhe Research Center, Germany. 15 April - 10 May 1996. 



TABLA No 01 

DETERMINACI~N RADIOQU~MICA DE Cs-137 EN AGUA DE MAR 
USANDO FOSFOMOLIBDATO DE AMONIO 

TABLA No 02 

RADIACTIVIDAD GAMMA EN MUESTRAS BIOLÓGICAS MARINAS (Bqlkg) 



TABLA No 03 
RADIACTIVIDAD GAMMA EN SEDIMENTO MARINO (Bqlkg) 

TABLA No 04 
ACTIVIDAD BETA GLOBAL EQUIVALENTE EN SEDIMENTO MARINO 

TABLA No 05 
ACTIVIDAD BETA GLOBAL EQUIVALENTE EN MUESTRAS BIOLÓGICAS MARINAS 



TABLA No 06 

DETERMINACI~N RADIOQU~MICA DE Sr-90 EN AGUA DE MAR (2000) 

Paita < 0,0046 
Punta Falsa 0.0058 

1 Chimbote A 

TABLA No 07 

RADIACTIVIDAD GAMMA EN MUESTRAS ANTARTICAS - ECAP "MACHU PICCHU" 
(1 999-2000) 





Recepción de muestras en el laboratorio Muestras de pejerrey 
( Odonthesthes regia regia) 

Tratamiento Radioquímico 
con FMA para la 
concentración Y 
separación de Cs-137 en 
aguas de mar 

Sistema de Espectrometria gamrna HpGe 
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• COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR- CPPS 
• PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE - PNUMA 

e 
e 

• Plan de Acción para la Protección 

e del Medio Marino y Areas Costeras 

e del Pacifico Sudeste 

111 REUNION DEL GRUPO AD-HOC DE EXPERTOS TECNICOS SOBRE 
CONTAMINACION RADIOACTIVA EN EL PACIFICO SUDESTE 

e 
e Lima, Perú, 19 - 21 de marzo de 2001 

• Programa de Vigilancia de la Contaminación Radioactiva del Pacífiro • Sudeste (Propuesta mejorada UCR del Plan de Acción) 
e 
a 
e 
e 



1. El Artículo VI1 del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Radioactiva obliga a las Altas Partes Contratantes a establecer 
un Programa de Vigilancia del área geográfica que cubre el Convenio. 

2. La IX Reunión lntergubernamental del Plan de Acción del Pacífico Sudeste 
realizado en Guayaquil en febrero de 2000, acordó mediante la Decisión No. 6 
instruir a la UCR del Plan de Acción, que contrate una consultoria para el 
Mejoramiento de un proyecto de Programa de Vigilancia de la Contaminación 
Radioactiva. La UCR asumió la tarea del mejoramiento del proyecto y preparó 
el texto mejorado del Programa de Vigilancia de la Contaminación Radioactiva, 
el que se sometió a la revisión de la 11 Reunión de Expertos para Revisar el 
Desarrollo del Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de 
la Contaminación Marina en el Pacífico Sudeste - CONPACSE, que se realizó 
en Lima, Perú en julio de 2000. 

3. La Reunión deberá producir el texto final del Programa de Vigilancia de la 
Contaminación Radioactiva en el Pacífico Sudeste, para ser sometido a la 
aprobación de la próxima Reunión de las Altas Partes Contratantes del 
Convenio de Lima y en especial del Protocolo para la Protección del Pacífico 
Sudeste contra la Contaminación Radioactiva. 



Borrador de Programa de Vigilancia de la Con tamínación Radioactíva del 
Pacífico sudeste' 

1. 1 Los residuos radiacfivos, que provienen de la eventual ocurrencia de 
accidentes nucleares, de los ensayos nucleares, transporte marítimo de 
residuos radiactivos así como de la producción y empleo de 
radioisótopos para fines industriales, médicos y de investigación, son 
los que por sus consecuencias a la salud del hombre y a los 
ecosistemas, reciben mayor atención por la comunidad internacional en 
la búsqueda de diversas formas de atenuar sus efectos. 

7.2 Consciente de esta situación, en los últimos años se ha intensificado la 
movilización internacional entorno a este problema, estableciéndose 
normas, tratados, convenios nacionales, regionales e internacionales 
con el fin de, conjuntamente, aunar esfuerzos para enfrentar esta 
problemática. Por su parte, los países con desarrollo nuclear ejecutan 
programas para poner en práctica tecnologías para un manejo 
adecuado de los desechos radiactivos. 

1.3 La región del Pacífico Sur se encuentra inmersa en esta corriente de las 
grandes preocupaciones internacionales respecto a lo que podría 
ocurrir en el medio marino de nuestra región frente a las pruebas 
nucleares y a los veriimientos de desechos radiactivos. 

1.4 Ante este hecho, la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) ha 
centrado su atención en los problemas ambientales del medio marino, 
desarrollando con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), el Plan de Acción para la Protección del Medio 
Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste, el cual incluye el 
Programa Regional Coordinado para la Investigación, Vigilancia y 
Control de la contaminación marina. La Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (CPPS) tuvo una destacada participación durante el 
lamentable período de ensayos nucleares en el Pacífico Sur, emitiendo 
en Julio de 1995, una importante declaración que alerta sobre el riesgo 
potencial de las explosiones nucleares para la salud y seguridad de las 
poblaciones de los países costeros, sus recursos vivos y su medio 
ambiente. 

7.5 En concordancia con estas preocupaciones, los paises de la región del 
Pacífico Sudeste, suscribieron en Colombia en 1989, el Protocolo para 
la Protección del Pacífico Sudeste Contra la Contaminación Radiactiva, 
el mismo que prohibe todo tipo de vertimiento de desechos radiactivos o 

1 
Propuesta actualizada elaborada por el Dr. Ulises Munaylla Alarcón, Asesor del Plan de Acción del Pacifico 

Sudeste, y revisada por la Reunión de CONPACSE (Lima, Peru 10 - 12 de julio de 2000). 



de cualquier otra materia radiactiva en el Pacífico Sudeste dentro de la 
zona marítima y jurisdicción hasta las 200 millas, igualmente se prohibe 
todo tipo de enterramiento de desechos radiactivos y otras sustancias 
en el subsuelo del mar. 

1.6 La necesidad de ejecutar un programa de vigilancia radiológica es para 
evaluar los niveles de radioactividad en el medio marino, implementar 
una base de datos para estudios futuros así como mantener la 
capacidad de respuesta frente a la comunidad internacional ante los 
potenciales riesgos que representa la ocurrencia de eventos nucleares 
antropogénicos. 

1.7 El presente programa obedece a la aplicación de los artículos 5" y 7" 
del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Radioactiva. 

11 ANTECEDENTES 

2.1 Desde su operación en 1984, el Plan de Acción para la Protección del 
Medio Marino y Áreas Costera del Pacífico Sudeste, desarrolla una 
intensa actividad de cooperación internacional entre los países 
miembros, en asuntos ambientales marino costeros en especial en el 
desarrollo del Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y 
Control de la Contaminación Marina, vinculado a las diversas fuentes de 
contaminación, entre ellas por hidrocarburos de petróleo, metales 
pesados, aguas residuales, radionucleídos, pesticidas, etc. 

2.2 La preocupación de la Comisión Permanente del Pacífico Sur por las 
consecuencias ambientales en el medio marino que pudiera derivarse 
de las pruebas nucleares en el Pacífico, reflejadas en los diversos 
acuerdos y declaraciones tanto de los Ministros de Relaciones 
Exteriores desde 1970, así por el peligro de los vertimientos de los 
desechos radioactivos del medio marino, encontró en el Plan de Acción 
mecanismo apropiado para poner en práctica actividades operativas de 
la cooperación regional en el marco de la contaminación radioactiva, 
realizándose las actividades que seguidamente se detallan: 

2.3 La 11 Reunión lntergubernamental del Plan de Acción del Pacífico 
Sudeste realizada en Galápagos, Ecuador en 1985, aprobó la 
resolución No. 3, referente a las investigaciones científicas sobre la 
contaminación radioactiva en la región y encargó a la CPPS para que 
en consulta con los Organismos pertinentes y los Gobiernos 
miembros del Plan de Acción, a través de un Seminario Taller 
proporcione los lineamientos para acciones futuras basándose en este 
campo en la experiencia regional. 

2.4 En base al mandato de la 11 Reunión lntergubemamental se realizó en 
Chile en 1987 el Seminario Taller sobre contaminación Radioactiva del 
Pacífico Sudeste. El Seminario-Taller tuvo los siguientes objetivos: 



* Proporcionar un perfil de la situación regional en el orden técnico y 
legal y sobre la contaminación radioactiva 

* Proporcionar las base técnicas para el diseño de un programa de 
investigación básica sobre la contaminación radioactiva del Pacífico 
Sudeste. 

* Dar elementos técnicos y jurídicos pertinentes a la contaminación 
radioactiva para implementar la Declaración de Viña de Mar de 
1984 

* Pretender ser un foro adecuado para el tratamiento y análisis de los 
principales problemas sobre la contaminación radioactiva en el 
Pacífico Sudeste. 

2.5 El Seminario-Taller de 1987, recomendó la creación de un Grupo A D- 
HOC de expertos técnicos sobre la contaminación radioactiva para la 
formulación de un programa de vigilancia de la contaminación 
radioactiva en el Pacífico Sudeste y la convocatoria de una reunión de 
expertos legales para establecer las bases para la creación de un 
convenio regional que prohíba el depósito de desechos radioactivos sea 
por vertimiento, enterramiento u otros medios. 

2.6 En marzo de 1989 se realizó en Cali, Colombia, la Primera Reunión del 
Grupo AD- HOC de Expertos Técnicos sobre Contaminación 
Radioactiva en el Pacífico Sudeste. La reunión de expertos tuvo los 
siguientes objetivos: 

* Elaborar un perfil de programa sobre vigilancia de la contaminación 
radioactiva en el Pacífico Sudeste, basándose en el empleo de la 
información y trabajos presentados en el Seminario-Taller sobre 
Contaminación Radioactiva efectuado en Santiago de Chile en junio 
de 1,987. 

* Elaborar un perfil de programa para el envío de misiones cienfíficas 
de la región a zonas aledañas y otras áreas, para mediciones sobre 
niveles de radioactividad y otros efectos de contaminación 
radioactiva; 

* Proporcionar las bases técnicas para la formulación de un plan de 
contingencia para accidentes operacionales en el manejo y 
transporte de material radioactiva de formas controladas de emisión 
que puedan afectar el Pacífico Sudeste. 

El Grupo Ad-Hoc de Expertos técnicos asimismo elaboró las Bases 
Técnicas para la Formulación de un Plan de Contingencia para la 
Contaminación Radioactiva Marina. Este recibiría una organización 
similar a la de otros planes de contingencia por contaminación marina 
ya existentes en el Plan de Acción. Para este efecto se identificaron 
para cada país los organismos nacionales que podrían involucrarse en 
la ejecución del plan de contingencia, se identificaron las áreas críticas 
por cada país, la cobertura geográfica, los puntos de contacto y las 



comunicaciones. Los mecanismos de activación del plan de 
contingencia serían cuando se sobrepase un nivel máximo admisible de 
radioactividad o cuando se tenga conocimiento de un accidente con 
proyecciones de contaminación radioactiva en el ámbito del plan de 
contingencia ocurrido dentro o fuera de la región. 

2.8 La Reunión del Grupo de Expertos Legales realizado también en Cali, 
Colombia en 1989, analizó un Proyecto de Convenio Regional para la 
Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva, 
recomendando que el Convenio mejorado sea revisado por la Comisión 
Jurídica de la CPPS y ser sometida posteriormente a la consideración 
de la Reunión lntergubernamental del Plan de Acción para la Protección 
del Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste. 

2.9 La Primera Reunión de las Altas Partes Contratantes del Convenio para 
la Protección del Medio Marino y las Zonas Costeras del Pacífico 
Sudeste y sus instrumentos complementarios realizada en Paipa, 
Boyacá, Colombia en septiembre de 1989 resolvió suscribir el Protocolo 
para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 
Radioactiva, el que actualmente se encuentra en plena vigencia, al 
haberse completado la ratificaciones de los 5 Estados Partes. 

2.10 En junio de 1996, se realizó en Lima, Perú, la 11 Reunión del Grupo Ad- 
Hoc de Expertos Técnicos sobre Contaminación Radioactiva en el 
Pacífico Sudeste, con el principal propósito de establecer las bases 
para la ejecución del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste 
contra la Contaminación Radioactiva, en especial de los artículos 
relacionados a la elaboración del programa de vigilancia y planes de 
contingencia 

111 ANTECEDENTES 

El programa de vigilancia sobre contaminación radioactiva marina 
responde a la necesidad de adoptar acciones de prevención en la 
región del Pacífico Sudeste frente al potencial riesgo que representan 
las actividades nucleares antropogénicas realizadas a nivel mundial. 
Siendo necesario conocer las concentraciones de los radionucleídos de 
importancia ambiental en los diferentes componentes marinos (agua de 
mar, sedimento, biota marina) utilizando procedimientos apropiados que 
permitan detectar niveles muy bajos de radiación ionizante 

Durante la década de los 60, los niveles de radiactividad se elevaron 
notablemente a nivel mundial debido a las pruebas nucleares 
efectuadas en la superficie terrestre produciendo la consecuente 
contaminación atmosférica. La mayor parte de los desechos radiactivos 
producidos por los ensayos nucleares franceses se encuentran 
localizados en el Atolón de Mururoa. Comparativamente, el Pacífico 
Sudeste es un mar radiológicamente "limpio", por el cual se debe 
realizar los esfuerzos necesario para cuidar y conocer cada vez más los 
procesos radiológicos, mediante la vigilancia a través de procedimientos 



y metodologías que permitan la detección de los contaminantes 
radiactivos en bajos niveles. 

3.3 A la fecha, no todos los países del Pacífico Sudeste cuentan con 
programas de monitoreo de radiactividad en el medio ambiente marino. 
Sin embargo, existe preocupación regional por las consecuencias 
ambientales que pudieran derivarse de las pruebas nucleares en el 
Pacífico Sur así como también por el peligro de vertimiento de los 
desechos radiactivos al medio marino y contingencias en el transporte 
marítimo de residuos nucleares. La necesidad de un programa de 
vigilancia radiológica marina es una respuesta objetiva y precautoria de 
nuestra región frente al potencial riesgo que representan las actividades 
nucleares antropogénicas realizadas a nivel mundial. 

3.4 Por otro lado, el Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste 
contra la Contaminación Radiactiva, actualmente en vigencia, busca 
una respuesta técnica para enfrentar de manera coordinada, la 
amenaza potencial de contaminación radiactiva en nuestra región. La 
puesta en práctica del Protocolo, como medida de precaución, involucra 
el establecimiento de un sistema de vigilancia radiológica marina en la 
región del Pacífico Sudeste. 

3.5 Los países integrantes de la región del Pacífico Sudeste, ante la posible 
ocurrencia de eventos nucleares antropogénicos, han manifestado 
abiertamente su preocupación por el riesgo potencial que representan 
para la salud y seguridad de las poblaciones, de sus recursos vivos y su 
medio ambiente. Por otro lado, es responsabilidad de los países el 
implementar acciones para la protección del hombre y del medio 
ambiente de los riesgos relacionados a e ven tos nucleares. 

3.6 Los países involucrados (Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú) 
cuentan con la infraestructura básica para realizar estudios de vigilancia 
radiológica ambiental. Se requiere el fortalecimiento de las capacidades 
nacionales para establecer el sistema regional de vigilancia radiológica 
que permitirá evaluar en forma periódica, constante y coordinada los 
niveles de radiactividad en el medio ambiente marino, así como, 
garantizar la continuidad en la ejecución de los programas nacionales 
de vigilancia, autónomos. 

3.7 Este trabajo conjunto suministrará la información de base que sirva de 
referencia para estudios futuros y a su vez, permitirá contar con 
capacidad de respuesta ante posibles eventos nucleares que pudieran 
afectar el medio ambiente marino. 

IV MARCO JURlDlCO 

4.1 EL programa tiene su base jurídica en los siguientes convenios 
regionales del Pacífico Sudeste: 
a) Convenio para la Protección del Medio Marino y Zonas Costeras 

del Pacífico Sudeste (1 98 1) 



b) Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Radioactiva. (1 989) 

c) El Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste (1 981) 

V OBJETIVOS 

Obietivos Generales 

* Vigilar en forma periódica los niveles de radiactividad artificial en áreas 
seleccionadas 

* Establecer una línea de base radiológica marina 
* Contar con capacidad de respuesta ante posibles eventos nucleares que 

pudieran afectar el medio marino. 
* Garantizar la continuidad en la ejecución de programas nacionales de 

vigilancia radiológica marina. 

Objetivos específicos 

* Determinar los niveles de radiactividad en agua de mar, sedimento 
marino y productos hidrobiológicos. 

* Caracterizar la presencia de radionucleídos en especies bioindicadoras 
del medio marino del Pacífico Sudeste. 

* Estandarizar metologías para análisis radiométricos. 

* Incrementar la capacidad técnico científico del personal de los 
laboratorios de la región. 

* lmplementar sistemas nacionales de vigilancia radiológica marina de 
periodicidad constante. 

VI RESULTADOS ESPERADOS 

* Mantener operativo el programa de vigilancia radiológica marina en la 
región del Pacífico Sudeste. 

* Evaluar los Niveles de radiactividad en componentes ambientales 
marinos. 

* Contar con una base de datos sobre los niveles de radiactividad 
mediante la utilización de técnicas apropiadas. 

* Garantizar la continuidad en la ejecución de programas nacionales de 
vigilancia radiológica marina 

VI1 COMPONENTES DEL PROGRAMA 

7.1 El programa comprende los siguientes componentes: 



a) Monitoréo Radiológico Marino 

Objetivo: Vigilar en forma periódica los niveles de radiactividad artificial 
en áreas seleccionadas y establecer una línea de base radiológica en el 
mar 

b) Programa de Investigación Radiológico Marino 

Objetivo: Caracterizar la presencia de radionueleídos en especies 
bioindicadoras del medio marino del Pacífico Sudeste y estandarizar 
metodologías para análisis radiológicos. 

c) Capacitación y Entrenamiento 

Objetivo: Incrementar la capacidad técnico-científica dej personal de los 
laboratorios de la Región, en el área de investigaciones básicas y 
monitoreo radiactivo 

Vlll ELEMENTOS DEL PROGRAMA 

8.1 El programa comprende los siguientes procedimientos de trabajo: 

a) Áreas de Muestreo 

Las áreas de muestre0 seleccionada se ubicarán en zonas de 
importancia por sus recursos biológicos, poblaciones humanas y áreas 
ecologicamente sensibles. 

Las siguientes son las áreas establecidas por los expertos para los 
muestreos del Programa de Vigilancia de la Contaminación Radiactiva 
en el Pacífico Sudeste. 

Colombia: 

Tumaco, Buenaventura y Bahía Solano 

Chile: 

* Monitoreo Radiológico Marino 

Dos áreas de vigilancia global al norte de Chile, entre Arica y 
Antofagasta 

* Programa de Investigación Radiológica Marina 

Puertos y Bahías principales, Arcas de Concentración, Zonas de 
Surgencia, Estuarios, Canales de Navegación Sur y Austral del país. 

* Estaciones de Vigilancia Específica 

Arica, Iquique, Antofagasta, Caldera, Valparaíso, Coquimbo, Isla de 
Pascua, San Antonio, Talcahuano, Puerto Monff, Chacabuco, Punta 



Arenas, Antártida, desembocaduras de los ríos Aconcagua, Maipo y Bio 
Bio. 

Ecuador 

* Programa de Investigación Radiológica Marina: 

En los principales estuarios: Estuario dei Rio Esmeraldas, Estuario del 
Río Chone, Estuario del Río Guayas y en las aguas marinas costeras 
de: El Golfo de Guayaquil; de las provincias de Guayas, Manabí 
Esmeraldas y en el Archipiélago de Galápagos 

* Programas de Monitoreo: 

Aguas costeras frente a las Provincias del Litoral Ecuatoriano y 
oceánicas desde la costa continental hasta el meridiano 92130JW. 

* Estaciones de Vigilancia Específica: 

El Golfo de Guayaquil, Isla de la Plata, Playas turísticas de Sua y 
Atacames y Canal Bolivar de la Provincia de Galápagos. 

Panamá 

Canal de Panamá, Puerto de Vacamonte, Montijo (Provincia de 
Veraguas), Canal del Puerto de Aguadulce, Canal del Puerto de 
Pedregal 

Perú: 

Paita, Punta Aguja, Chimbote (Litoral Norte), Callao (Litoral Centro), 
San Juan e 110 (Litoral Sur) 

6) Tipo de Muestras 

Para fines de rnonitoreo se recomienda principalmente la utilización de 
moluscos bivalvos y peces altamente migratorios 

Lo anterior no excluye que cada laboratorio realice sus tareas de 
investigación y rnonitoreo según su criterio y capacidad 

c) Frecuencia de Muestreo 

La toma de muestras se realizará dos veces al año en forma estaciona1 
(invierno y verano). La frecuencia de muestre0 se ajustará de acuerdo 
a los resultados analíticos. Cada país podría intensificar los muestreos 
de acuerdo a su interés y capacidad 

d) Radionucléidos a controlar 



Se recomienda la evaluación radiológica del '37 CS y 'O Sr para fines de 
monitoréo. 

Para los fines de investigación se recomienda la iy#ementación de 
técnicas radioquímicas para la determinación de cs, 'O ~r y 
transuránidos. 

e) Protocolos 

Se buscarán los mecanismos para implementar protocolos 
estandarizados, en las siguientes actividades: 

Muestreo: Tratamiento estadístico. 
Tratamiento de muestras 
Calibración de los sistemas de medición 
Análisis radiométricos. 
Reporte de datos. 

19 Ejercicios de In tercomparación 

La Unidad de Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacífico 
Sudeste - UCR, gestionará la cooperación internacional de la 
Organización Internacional de Energía Atómica - OIEA, Laboratorio de 
Estudios del Medio Ambiente - MSL (Mónaco), para la obtención y 
distribución de materiales de referencia certificados, así como los 
métodos de referencia. 

IX ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

9.1 El Programa de Investigación de la Contaminación Radioactiva del 
Pacífico Sudeste, forma parte del Plan de Acción para la Protección y del 
Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste y del Programa 
de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Marina, por lo 
cual se sujeta a la organización y a los procedimientos de toma de 
decisiones, el que comprende los siguientes: 

* Reuniones periódicas de las Altas Partes Contratantes del Convenio 
para la Protección del Medio Marino y Zonas Costeras del Pacífico 
Sudeste, para evaluar el estado de la ejecución de este instrumento 
jurídico regional. 

* Reuniones lntergubemamentales del Plan de Acción para la Protección 
del Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste para revisar el 
progreso, la evaluación de los resultados del Plan de Acción y de 



CONPACSE; y la aprobación de planes de trabajo con el respectivo 
presupuesto. 

* Reuniones del Grupo Consultivo del Plan de Acción del Pacífico 
Sudeste, que asesora a los gobiernos en las labores de evaluación 
técnica de los resultados del programa y la elaboración de 
recomendaciones a la Reunión Intergubemamental para adopción de 
decisiones y las acciones futuras a seguir. 

* Reuniones del Grupo Ad-Hoc de Expertos sobre Contaminación 
Radioactiva en el Pacífico Sudeste, que evalúan el desarrollo técnico 
del programa 

* La supervisión general y la orientación para su desarrollo e 
implementación serán proporcionadas por la UCR del Plan de Acción 
del Pacífico Sudeste, con asistencia del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente; la asistencia técnica de la 
Organización Internacional de Energía Atómica - OIEA. 

* Los Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción se encargarán de la 
coordinación continua de las actividades desarrolladas en cada país 
por las instituciones nacionales participantes en el programa 

Las instituciones nacionales que en principio participaran directamente 
en el programa son las siguientes: 

Colombia: INGEOMINAS y Dirección General Marítima (DIMAR) 

Chile: Comisión Chilena de Energía Nuclear CCHEN. Centros 
de Estudios Nucleares la Reina 

Ecuador: Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica (CEEA) 

Panamá: Departamento de Salud Radiológica de la Caja se 
Seguro Social 

Perú: Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). Centro 
Nuclear RACSO 

X CAPACIDAD NACIONAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA 

10.1 La 11 Reunión del Grupo de Expertos sobre Contaminación Radioactiva 
identificó las siguientes facilidades disponibles: 

Colombia 



a) Infraestructura disponible: 

Instituto de Ciencias Nucleares y Energía Alternativas -1NEA 

Multicanal Cámberra Serie 90, computarizado (1) 
Detector de Nal (T1)(2)(plano y de paso) 
Detector de Germanio hiperpuro (1) 
Detector proporcional para contage Beta (1) 
Detector de espectrometría Alfa (7) 
Succionadores de aire (2) 
Planta eléctrica portátil (1) 
Sala de contaje subterránea (1) 
Laboratorio de radioquímica (1) 
Laboratorio de análisis químico, con técnicas convencionales (1) 
Laboratorio de análisis con técnicas nucleares (1) 
Vehículo (1) 
Dosímetros de TLD ambientales y equipo completo de lectura 
Laboratorio de calibración dosimétrica secundaria (7) Laboratorio y 
equipos para radioprotección. 
Laboratorio de mantenimiento electrónico 

Dirección General Marítima y Portuaria - DlMAR 

Buque A RC MALPELO: Oceanografía física y biológica, prospección 
pesquera metereología marina, con capacidad de alojamiento para 
10 científicos y autonomía de 50 días; 

Buque ARC Providencia, oceanografía física y biológica, 
metercología marina, geología marina, prospección geofísica, 
capacidad de alojamiento 10 científicos y autonomía de 50 días. 

ARC Rigel, con equipos de navegación y muestradores de aguas 
someras, Laboratorio de Control de Contaminación en Tumaco (1) 

Laboratorio Centro de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas de la Armada de Colombia CIO, en Cartagena con 
áreas para oceanografía física, biología marina, levantamientos 
hidrográficos, geología marina, imágenes por sensores remotos, 
sistemas de información geográfica, laboratorio de control de 
contaminación e instrumentación cartográfica 

Universidad del Valle - Cali 

Centro de Investigaciones Marinas y Estuariana ClME en 
Buenaventura, para identificación de especies biológicas, organismos 
centinelas y áreas de, muestre0 

Instituto de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente - 
INDERENA 



Laboratorio de Investigación Básica Marina y toma de Muestras en 
Cartagena Expectrofotómetro de Absorción Atómica (1) 
Cromatógrafo de Gases con columnas capilares (1) 
Laboratorio de Bioensayos y Pruebas de Toxicidad (1) 
Muestradores biológicos y de bentos (varios) 
Laboratorio de Análisis químico, con técnicas convencionales (1) 
Laboratorio de microbiología y análisis bacteriológico de aguas (1) 
Laboratorio de Biología marina básica (1) 

b) Personal 

Instituto de Asuntos Nucleares de Colombia - IAN 

Profesionales capacitados en espectrometría - 3 
Auxiliares técnicos - 2, 
Profesionales en química convencional - 3 
Profesionales en técnicas analíticas nucleares - 3 
lngenieros electrónicos - 9- 

Dirección General Marítima y Portuaria - DlMAR 

Profesionales en química convencional - 2, 
Biólogos marinos - 1, 
Oceanógrafos físicos - 7, 
lngenieros electrónicos - 1, 
Técnicos químicos - 2, 
Técnicos oceanógrafos - 4 

Universidad del Valle 

Profesionales en las Ciencias del Mar - 6 

lnderena 

Biólogos Marinos - 3, 
Químicos - 2, 
Bacteriólogos - 1, 
Asistentes de laboratorio - 4 

Chile 

a) Infraestructura disponible: 

Comisión Chilena de Energía Nuclear - CCHEN 

Dispone de los siguientes laboratorios: 



Laboratorio de Tratamiento Físico de muestras con tres muflas y dos 
estufas de secado 
Laboratorios de Radioquímica, equipamiento y accesorios 
Laboratorio de Conteo de Bajo Fondo equipado con: espectrometría 
Gamma con un detector de Nal (TI) de 4"x4", Detector de Berthold de 
Nal (TI) de 1 "xl" portátil, Espectrometría Gamma de alta resolución: 

Un detector de Germanio Hiperpuro Ortec de 25% de eficiencia 
relativa y de 1.9 keV de resolución, protegido por un blindaje circular 
de plomo de alta densidad de 7. O de espesor. 

Un detector de Germanio Hiperpuro Tennelec de 25% de eficiencia y 
de 2.0 keV de resolución, protegido por un blindaje circular de plomo 
de alta densidad de 70 cm de arista y 10 cm. de espesor. 

Ambos detectores asociados a un computador personal con tarjeta 
multicanal Nucleos (DMR) con 8092 canales de memoria. 

Contador proporcional de bajo fondo (0.3 CPM) marca 
Tracerlab/Omniguard, modelo BL- 125SG, para planchetas de 1 " de 
diámetro. 

Contador proporcional de bajo fondo (3.0 CPM marca Intertecnic, 
modelo BL-RA-12), para planchetas de 3" de diámetro 

Químicos (2) 
Técnico químico (1) 

Ecuador 

a) Infraestructura disponible: 

Comisión Ecuatoriana de Enerpía Atómica - CEEA 

Laboratorio de mediciones radiométricas: 

Detector de GEHP Orfec 18% eficiencia relativa con blindaje para 
bajo fondo de espectrome tría gamma 
Detector de GeHP Ortec de campo 25% de eficiencia relativa 
Detector Nal3x3 
Detector Alfa 
Detector de Berfhold de Nal (TI) de 7 "x 7 " portátil Espectrometría 
Gamma de alta - resolución: 
Multicanales Ortee S35 y Camberra Serie 437 
Tarjeta Multicanal ORTEC MCA 
3 Computadoras de Apoyo 

Laboratorio de radioquímica básica 

Instituto Oceanojzráfico de la Armada INOCA R 



Plataforrnas Flotantes: 

- Buque de Investigaciones Oceanográficas ORION: 
- Equipo de muestre0 oceanográfico: 
- Winche oceánico con 5000 m de cable conductor 
- Roseta multimuestreadora con 20 botellas Nansen de 4 litros de 

capacidad. 
- Winche para muestreos biológicos con 500 m de cable. 
- Winche para muestreos geológicos con 5000 rn de cable. 
- Marco en A de 3 m y marco en A de 5 m 
- Dragas Tipo Van-Been, Mc-lntire, Phlegers, Piston Cores, Redes 

para rito y zoopiancton, redes tipo Bongo. 
- Lancha oceanográfica Rigel: 
- Winche con 500 m de cable 
- Marco en A de 3 m. 

Laboratorios de Análisis: 

- Laboratorio de oceanografía física: C TD, XB T, computadoras, 
etc. 

- Laboratorio de oceanografía química: Salinómetros, phmetros, 
potenciómetros, oxigenómetros, espectrofotómetros, analizador 
de flujo continuo, cromatógrafo de gases, espectrofluorómetro 
etc. 

- Laboratorio de biología marina: Microscopios, fluorómetros, 
computadoras, etc. 

- Laboratorio de Geología Marina: Equipos completos para análisis 
físicos y geoquímicos de sedimentos marinos. 

- Laboratorio de metereología marina 

Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL 

Materiales y equipos para investigación oceanográfica, biología 
marina, geología, metercología y contaminación. 

Panamá 

a) Infraestructura disponible: 

Departamento de Salud Radiológica, CSS 

Laboratorios 

Preparación de muestras 
Radioquímica ambiental 
Conteo y Espectrometría 
Instrumentación nuclear 
Dosimetría personal Película TL D 



Equipos e Instrumentación 

Detector de GEHP Canherra 2 - 
Detector de Rece Canberra 1 - 
Sistema de Espectrometría Alfa Canberra 1 
Sistema de Espectrometría Gamma Canberra 2 
Sistema de Espectrometría Gamma (NAI) Ortee 1 
Sistema de conteo Alfa/Beta Canberra 1 
Contador proporcional Berthold 1 
Instrumentos de Monitoraje y Vigilancia Detectores Nardeaux 2 
Sondas 6 
Detector de arca Vectoreen 1 
Monitor de superficie Nardeaux 1 
Escalímetro Nardeaux 
Cámaras de lonización Victoreen 6 
Detectores Geiger-Muller Victorcen 2 
Detectores de NAI Victorcen 2 
Otros 

b) Personal 

Radiofísico 0 1 
Físico 03 
Químico 02 
lngeniero Químico 0 1 
lngeniero Industrial 0 1 
Biólogo 01 
Estadística 0 1 
Programador 0 1 

Perú 

a) Infraestructura disponible 

Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN 

Laboratorios: 

Laboratorio de Tratamiento y Acondicionamiento de muestras 
Laboratorio de Radioquímica Ambiental 
Laboratorio de Radiometría Ambiental 

Radiometría Gamma: 04 detectores de Nal (TI), 02 detectores de 
HpGe, 07 analizador multicanal Canberra S-100, 01 analizador 
multicanal Nucleus PCA-11, 01 analizador multicanal Silena SNlP 
201 N, 01 analizador monocanal Canherra 2015A-2037A. 

Radiometría Alfa/Beta: Sistema de centelleo líquido Packard, 
Sistema befa de centelleo plástico LAS Telecom, Sistema alfalbeta 
de bajo fondo L B4 1 10 Tennelec/Nueleus, Sistema alfa/beta de ZnS 



Bicrom, Sistema alfa de barrera de superficie Ortec, 02 detectora 
Geiguer-Mulier Intertechnique. 

b) Personal 

2 Biológos especializados en protección radiológica ambiental 
2 Ingenieros Químicos 
2 Técnicos. 

Instituto del Mar del Perú - IMA RPE 

a) lnfraestructura disponible: 

Laboratorios Costeros de; IMARPE en: Paita, Chimbote, Pisco e 110 
BIC HUMBOL D T : Participación en los Cruceros Bioceanográ ficos 
del IMARPE a lo largo de la costa 
Colección de muestras de agua de mar, sedimentos y organismos 
Equipos de muestreos como dragas, redes de planeton, botellas 
Niskin, etc. 

b) Personal 

Biólogos marinos, Oceanógrafos, etc. 

Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina HIDRONAV 

a) Infraestructura disponible. 

Embarcaciones Hidrooceanográficas para evaluaciones costeras 

AEH 174 "MARCHA" 
8AP Carrillo 
BAP Carrasco 
BAP Melo 

b) Personal: 

Ingenieros, Geógrafos, Químicos, Oceanógrafos, Meteorólogos, 
Hidrógra fos, Topógrafos 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas - DlCAPl 

Se dispone de Capitanías de Puerto a lo largo de todo el litoral, 
aeronaves, patrulleras y embarcaciones menores guardacostas en 
apoyo del programa 

XI CAPA CITA ClON 

11.1 La 11 Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos sobre Contaminación 
Radioactiva identificó las necesidades de capacitación de expertos de la 
región en las áreas temáticas que se indican en el Anexo 1 



XII FINANCIAMINETO 

12.1 El programa deberá procurar obtener financiamiento de las siguientes 
fuentes: 

a) Aportes de los Estados Miembros del Plan de Acción del Pacífico 
Sudeste al Fondo Fiduciario 

b) Aportes del PNUMA a las actividades del programa en el contexto del 
Plan de Acción del Pacífico Sudeste 

a) Aportes de otros organismos internacionales relacionados al problema de 
la contaminación marina, entre ellos OMI, OIEA, etc. (en especies - 
suministros de estándares, retiros, etc. y expertos consultores, etc.) 

b) Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), con la presentación de 
proyectos en el área foca1 de aguas internacionales 

c) Aportes directos de los gobiernos (en material, equipos y expertos) 



ANEXO X 



: @ COMISION PEMv~ANENTE DEL PACIFICO SUR- CPPS 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE - PNUMA 

~ 
o 
o CPPS 

PNUMA 

• Plan de Acción para la Protección 
• del Medio Marino y Areas Costeras 

o del Pacifico Sudeste 

111 REUNION DEL GRUPO AD-HOC DE EXPERTOS TECNICOS SOBRE 
CONTAMINACION RADIOACTIVA EN EL PACIFICO SUDESTE 

Lima, Perú, 19 - 21 de mano de 2001 

Borrador del Proyecto GEF (PDFA) para la Zmplementación del Protocolo 
para la Protección del Pacifico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva 

NOTA DE SECRETAR~A 

1. Para la ejecución del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Radioactiva y a fin de acceder al financiamiento del Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente, la UCR del Plan de Acción preparó un borrador 
de "Concepto de Proyecto" GEF para un PDFA, el que fue sometido a la revisión 
de la II Reunión del Grupo Ad-Hoc de Expertos para Revisar el Desarrollo del 
Programa Coordinado de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación 
Marina en el Pacífico Sudeste. 

2. Sera importante que los expertos revisen el "Concepto de Proyecto" resultante 
de la II reunión de CONPACSE a fin de disponer de mayores elementos técnicos 
y científicos, que permitan acceder al financiamiento del GEF, para la ejecución 
del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 
Radioactiva. 



Borrador del Proyecto GEF (PDFA) para la Implementnción del Protocolo 
para la Protección del Pacifico Sudeste contra la Contamiitnción Radioacfiva 

BLOQUE PDF A 

PARTE 1 - ELEGIBILIDAD 

1. Nombre del Proyecto: 

Implementación del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Radiactiva 

2. Agencia de Implementación del GEF: 

PNUMA 

3. País o países en los cuales el proyecto está siendo ímplementado: 

Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú 

4. Elegilibilidad de los países: 

Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú son: 

Estados Partes del Convenio para la Protección del Medio Marino y las Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste (1981) 
Estados Partes del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Radiactiva (1 989) 
Estados Miembros del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las 
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste (1981) 
Parfícipantes activos en la implementación regional del Programa de Acción 
Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas 
en Tierra (Washington, 1995) 

5. Áreas focales del GEF y/o temas relacionados: 

Aguas Internacionales 

6. Programa operacional/medidas a corto plazo: 

OP2: Ecosistemas costeros, marinos y dulceacuícolas 

7. Relación del proyecto con prioridades nacionales, planes de acción y 
programas: 



Las sustancias radiactivas se incorporan en los ambientes marinos y costeros en 
forma directa o indirecta como resultado de una serie de actividades y prácticas 
antropogénicas. Como respuesta a este riesgo potencial, la comunidad 
internacional ha elaborado algunos lineamientos, normas y convenios a nivel 
nacional, regional e internacional, con el fin de aunar esfuenos para encarar y 
resolver este problema. 

En el Pacífico Sudeste, el transporte de material radiactivo ha sido identificado 
como una fuente potencial de contaminación radiactiva. Los países de la región 
están conscientes de la amenaza que representa este tipo de contaminación 
para la salud humana y los ecosistemas. Por lo tanto, el Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste y su 
Unidad de Coordinación Regional, la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur, CPPS, han desarrollado un Programa Regional Coordinado para la 
Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Marina, 
CONPACSE. Más aún, los Países Miembros del Plan de Acción suscribieron el 
Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 
Radioactiva (Colombia, 1 989). 

Este Protocolo, en vigor desde 1994, prohibe cualquier tipo de descarga de 
material radiactivo dentro de la zona de jurisdicción de las 200 millas marinas en 
el Pacífico Sudeste. El Protocolo también prohibe cualquier tipo de enterramiento 
o descarga de material radiactivo en el lecho del mar. Adicionalmente, la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur suscribió un Memorandum de 
Cooperación con la Organización Internacional de Energía Atómica para 
asegurar, entre otros, la colaboración inter institucional para la vigilancia y 
monitoreo de la contaminación radiactiva en la región. 

La implementación de un Programa de vigilancia radiológica a nivel regional 
permitirá evaluar los niveles de radiactividad en el ambiente marino, desarrollar 
una base de datos para estudios futuros y mantener una capacidad de respuesta 
con la comunidad internacional frente a los riesgos potenciales de eventos 
nucleares antropogénicos. 

8. Punto Foca1 Nacional del GEF y fecha de aprobación del país: 

Por determinarse. 

9. Justificación y objetivos del proyecto: 

La implementación del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste 
contra la Contaminación Radiactiva es una respuesta regional concreta para 
prevenir el daño potencial relacionado con actividades nucleares antropogénicas 
en el mundo entero. El Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste frente a la 
Contaminación Radiactiva, actualmente en vigor, implica la búsqueda de una 
respuesta técnica para confrontar coordinadamente las amenazas potenciales de 
la contaminación radiactiva en la región. La implementación de este Protocolo 
contempla el establecimiento de un sistema de vigilancia de los niveles de 



radiactividad en el Pacífico Sudeste, la elaboración de Planes de Contingencia y la 
estructuración de un sistema regional de intercambio de información. 

La 11 Reunión del Grupo Ad hoc de Expertos en Contaminación Radiactiva, 
realizada en Lima, Perú, en 1996, elaboró una pre-propuesta del programa de 
vigilancia de la contaminación radiactiva en la cual cada uno de los Países 
Miembros identificó sus capacidades y necesidades para llevar a cabo este 
programa y expresó su decisión y voluntad de adoptar medidas concretas para 
reforzar las capacidades nacionales de protección de los ambientes marinos frente 
a este tipo de contaminación. 

Objetivos Principales 

l .  Vigilancia de la Contaminación Radiactiva 

Establecer una línea base de la radiactividad marina artificial en la región. 

Monitorear periódicamente los niveles de radiactividad. 

Alcanzar una capacidad de respuesta frente a posibles eventos nucleares que 
podrían afectar los ambientes marinos. 

Garantizar la continua implementación de programas nacionales autónomos de 
vigilancia de la radiactividad marina. 

2. Plan de Contingencia 

Organizar el Plan Regional de Contingencia determinando los organismos 
nacionales vinculados, las áreas críticas, los mecanismos de activación del 
Plan, de cooperación internacional, financiamiento y entrenamiento. 

3. Intercambio de información 

Establecer una red regional de laboratorios y mecanismos de coordinación e 
intercambio de datos, métodos y técnicas para afrontar el tratamiento de los 
desechos radiactivos y otras sustancias radiactivas. 

Objetivos Específicos 

Determinar los niveles de radiactividad afiificial en el agua de mar, sedimentos 
marinos y recursos hidrobiológicos. 

Caracterizar la presencia de radionucleidos en especies bioindicadoras en los 
ambientes marinos del Pacífico Sudeste. 

Establecer una Red de Vigilancia y Monitoreo de los niveles radiológicos de la 
región. 



Estandarizar la metodologia para análisis radiométricos entre los laboratorios e 
instituciones participantes en cada uno de los Países Miembros. 

Mejorar la capacidad técnica y científica del personal de los laboratorios de la 
región, mediante el intercambio de información en un banco de datos de la Unidad 
de Coordinación Regional (UCR). 

lmplementar sistemas nacionales de vigilancia de la radiactividad marina, activos 
constante y periódicamente, que contemplen la difusión de la información y la 
educación y capacitación de la sociedad civil en esta materia. 

10. Resultados esperados: 

Los siguientes resultados se esperan de la implementación del programa: 

Un programa activo de vigilancia de la radiactividad marina artificial en la región. 

Niveles de radiactividad evaluados en varias matrices ambientales del medio 
marino. 

Base de datos establecida sobre los niveles de radiactividad artificial en la 
región. 

Continuidad garantizada de los programas nacionales autónomos para la 
vigilancia de la radiactividad marina. 

Servicios de consultoría aceptados con sus respectivos informes. 

11. Planificación de actividades para alcanzar los resultados: 

La siguiente es una breve descripción de las actividades y sus propósitos: 

l .  Vigilancia de la Contaminación Radiactiva en el Pacífico Sudeste 

Monitoreo.- Tiene como fin el vigilar periódicamente los niveles de 
radiactividad en las áreas seleccionadas y establecer una línea base 
radiológica en la región. Las áreas a ser monitoreadas fueron seleccionadas 
en la II Reunión del Grupo Ad hoc de Expertos en Contaminación Radiactiva 
(Lima, Perú, 7996) sobre la base de una evaluación de los recursos 
biológicos, poblaciones humanas y sensibilidad ecológica de las áreas. El 
monitoreo debe enfatizar el muestreo de bivalvos y de especies de peces 
altamente migratorias para detectar Csl37, Sr90 y transuránidos. 

Investigación Radiológica Marina.- Tiene como objetivo el caracterizar la 
presencia de radionucleidos en especies bioindicadoras en los ambientes 
marinos y el calibrar y estandarizar metodologías para análisis radiológicos. 

2. Plan de Contingencia 



Organización del Plan Regional de Contingencia.- Tiene como objetivo el 
formular y ejecutar un plan que vincule los respectivos planes nacionales de 
contingencia para facilitar la cooperación regional ante una emergencia nuclear 
o radiológica en el medio marino y costero. 

3. Intercambio de información 

Capacitación y Entrenamiento.- Para mejorar la capacidad técnica y científica 
del personal de los laboratorios de la región en las áreas de investigación 
básica y de monitoreo radiactivo; mediante el establecimiento de sistemas de 
intercambio de información, seminarios y talleres a nivel nacional y regional. 

12. lnvolucrados en el proyecto: 

En términos generales, se intentará tener la mayor representación posible de los 
sectores seccionales, privados y gubernamentales, así como de la sociedad civil. 
La identificación de los beneficiarios y de las partes afectadas, sin embargo, 
corresponde a la fase de implementación del proyecto. En el ámbito internacional, 
se cooperará estrechamente con la OlEA en el marco del Memorandum de 
Cooperación entre esta Organización y la UCR del Plan de Acción. 

PARTE 11 - INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DEL BLOQUE PDF A 

13.Actividades a ser financiadas por el PDF: 

La implementación de las actividades de este proyecto regional requerirá de la 
participación activa de los Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste y de la adecuada coordinación con los Puntos Focales del 
GEF. Este proceso también requiere de la interacción entre múltiples actores 
públicos y privados que llevan a cabo actividades en las áreas marinas y 
costeras de la región. 

Dado su carácter de proyecto regional, éste intentará armonizar y coordinar las 
iniciativas nacionales y fortalecer las capacidades nacionales disponibles. Con 
este fin, será necesario: 

- Organizar y llevar a cabo talleres en cada país, con la participación de sectores 
públicos y privados para involucrarlos activamente en el diseño y desarrollo del 
programa desde sus inicios. 

- Estimar los costos de incremento. 

14. Rendimiento esperado y fechas de terminación: 



- C O ~ S U ~ ~ ~ S  y consensos alcanzados sobre el proyecto en los cuales se tome 
en cuenta a actores locales y regionales públicos y privados. 

- Compromisos institucionales adquiridos para la implementación del proyecto. 
- Estimaciones de los costos incrementales. 

Los informes integrales de las reuniones consultivas regionales deben 
presentarse seis semanas después de que los fondos hayan sido recibidos. Los 
informes parciales de los países deben ser presentados al final de cada reunión 
consultiva. El proyecto consolidado debe ser presentado 6 (seis) meses después 
de recibido el financiamiento. 

15. Presupuesto total e información sobre cómo se cubrirán los costos: 
Bloque A 

Coordinación de la UCR y contraparte local 

Talleres y reuniones regionales y nacionales 
establecimiento de sistemas y programas de 
intercambio de información y tecnología 

TOTAL 

USD 10000 

USD 25000 

USD 35000 



PARTE 111 - INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN APLICANTE 

16. Nombre: 

Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), Unidad de Coordinación 
Regional (UCR) del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste 

17. Fecha de establecimiento, membresía y liderazgo: 

Organismo intergubernamental establecido el 8 de agosto de 1952. 

Internacionalmente, la CPPS tiene existencia legal a partir del acuerdo de enero 
14 de 1966. La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países 
Miembros, realizada en Cali, Colombia, en 1981, calificó a la Comisión como la 
Organización Marítima Apropiada de la Región. 

La CPPS es la Unidad de Coordinación Regional del Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, aprobada 
en 1981 por Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 

El área de aplicación del Plan de Acción del Pacífico Sudeste corresponde a las 
áreas marinas y costeras de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 

El marco legal general del Plan de Acción para el Pacífico Sudeste es el 
Convenio durante la Convención para la Protección del Medio Marino y Costero 
del Pacífico Sudeste, también conocido como el Convenio de Lima de 1981. 

18. Mandato/términos de referencia: 

La misión y objetivos de la CPPS son: 

Uso racional y sostenible de los recursos vivos del mar y el correspondiente 
refonamiento del desarrollo pesquero. 
Investigación enfocada a la interacción océano/atmósfera, sus variables y 
efectos socio económicos. 
Presenlación y reordenamiento del ambiente marino y las áreas costeras. 
Investigación y explotación de recursos no vivos.. 
Consolidación y desarrollo progresivo de la Ley del Mar. 
Políticas para promover los intereses económicos entre los Países Miembros y 
entre éstos y el resto de Estados de la cuenca del Pacífico. Uno de los 
instrumentos internacionales, firmado en 7987 por los gobiernos, es el Convenio 
para la Protección del Medio Marino y las Zonas Costeras del Pacífico 
Sudeste, conocida como el Convenio de Lima. En esta Convención, se 



estableció el marco legal del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino 
y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste y se designó a la CPPS como la Unidad 
de Coordinación Regional (UCR), Administradora del Fondo Fiduciario y 
Depositaria de la Convención. Por tales motivos, la UCR tiene su propia 
estructura, organización y presupuesto. 

19. Rentas: 

El Plan de Acción es financiado con recursos asignados por los gobiernos de la 
región y cuenta con apoyo técnico y financiero del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Ayuda técnica y financiera para 
actividades específicas también se ha recibido de la COI, OMS, OMI, OIEA, FAO, 
UICN, efc. 

2O.Actividades y programas recientes, en particular aquellos relevantes para 
el GEF: 

El Plan de Acción contribuye tanto a la aplicación del Convenio de Lima y de sus 
instrumentos complementarios, cuanto a actividades comunes de interés 
regional fuera del marco de la Convención; particularmente, aquellas actividades 
pertinentes a Tratados Internacionales. Específicamente, las actividades que son 
realizadas dentro del marco del Plan de Acción pueden agruparse en las 
siguientes áreas: 

- Investigación y monitoreo de la contaminación marina 
- Manejo integrado de áreas costeras 
- Protección de la biodiversidad marina y costera 
- Áreas marinas y cosferas protegidas 
- Conservación de mamíferos marinos 
- Evaluación de los efectos de los cambios climáticos en ecosistemas marinos 

y costeros 
- Evaluaciones de impacto ambiental 
- Difusión de la información y concientización pública. 

Para reforzar la aplicación del Convenion para la Protección del Medio Marino y 
las Zonas Costeras del Pacífico Sudeste, en lo referente a la Contaminación 
marina y costera, los Países Miembros suscribieron el Protocolo para la 
Protección del Pacífico Sudeste contra a la Contaminación Radiactiva, en 
vigor desde 1994, y el Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste 
contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres, e 
implementación del Programa Regional Coordinado para el Monitoreo, 
Vigilancia y Control de la Contaminación Marina en el Pacífico Sudeste. 
Para implementar otras de las actividades citadas, se han establecido 
imporfantes acuerdos suplementarios relacionados con: Hidrocarburos y otras 
sustancias contaminantes tóxicas (1 98 1) y Conservación y manejo de áreas 
marinas y costeras protegidas (1 989). 



En resumen, la CPPS tiene los instrumentos internacionales adecuados para la 
protección del medio ambiente marino y costero en la región y la solvencia 
técnica necesaria para llevar a cabo este proceso. 

PARTE IV - INFORMACIÓN A SER COMPLETADA POR LA AGENCIA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

21. Número de identificación del proyecto: 

22. Personas a contactarse dentro de la Agencia de lmplernentación: 

23. Relación del proyecto con programas de la Agencia de Implementación: 



ANEXO XI 



COMlSlON PERMANENTE DEL PACIFICO SUR - CPPS 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE - PNUMA 

Plan de Acción para la Protección 
del Medio Marino y Areas Costeras 
del Pacifico Sudeste 

BORRADOR DE PROYECTO DE UN PLAN DE CONTINGENCIA PAR LA 
CONTAMINACION RADlACTlVA MARINA EN ÉL PACIFICO SUDESTE 

Introducción 

El Plan regional se basará en los planes nacionales de contingencia de cada 
país de la región, es decir formarán parte del Plan Regional 

Los planes nacionales deberán vincularse mediante procedimientos específicos 
que permitan facilitar la cooperación regional ante una emergencia nuclear o 
radiológica en el medio marino o que lo pueda afectar. 

Se deberá considerar la Evaluación de Riesgos e Identificación del Peligro para 
tal efecto es pertinente señalar las tres fases que lo componen: 

1. Evaluación de Riesgo.- Debe ser Evaluada por un grupo idóneo, 
identificando los riesgos a las personas y al medio ambiente. 

2. Medidas de Prevención: 

- Establecimiento de un sistema de Alerta Temprana en sitios o lugares 
estratégicos a determinar cada país. 

- Establecimiento de una Red de Vigilancia y Monitoreo. 

- Intercambio de Información a través del banco de datos de la Unidad de 
Coordinación Regional (UCR). 

- Difusión regulada por el organismo rector. 

- Educación de la Población. 

- Capacitación para enfrentar la emergencia 

3. Evaluación de respuesta a la emergencia.- Deberán evaluarse los 
procedimientos y técnicas adoptadas para hacer frente a la emergencia 



En su forma obedecerá a la estructura de otros planes de contingencia, 
debiendo cada país hacer su plan de acuerdo a las realidades 
geográficas, económicas, políticas, estructura gubernamental, etc. 

De los planes nacionales se desprenderá el plan regional de 
contingencia, responsabilidad que recaerá en la UCR para la 
coordinación de esfuerzos ante emergencia a más de un país de la 
región. 

II. ORGANISMOS NACIONALES VINCULADOS AL PLAN DE 
CONTINGENCIA 

Los organismos considerados por cada país para afrontar la emergencia 
y puesta en acción del plan de contingencia, son los que se indican a 
continuación, señalándose con un asterisco (*) aquel que actuará como 
organismo rector de coordinación general ante una empresa radiactiva o 
radiológica para cada país: 

Chile 

- Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Políticas Especiales 

- Ministerio de Salud, Servicios Nacionales de Salud Regionales 

- Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante, (DGTM y MM) (*) 
Coordinación, ordenación, clasificación de datos y evaluación 

- Ministerio de Secretaría de la Presidencia, Comisión Nacional del 
Medio Ambiente, (CONAMA) 

- Ministerio de Obras públicas, Dirección de Obras Portuarias 

- Ministerio de Interior, Oficina Nacional de Emergencia(ONEM1) 

- Comisión Chilena de Emergencia (ONEMI) 

- Comisión Chilena de Emergencia Nuclear (CCHEN) 

- Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) 

- Comité Oceanográfico Nacional 

- Dirección Meteorológica de Chile. 

- Departamento de Geofisica y Geodesia de la Universidad de Chile 

- Defensa Civil 



Colombia 

- Dirección Nacional para la Preservación y Atención de Desastres 

- Armada Nacional de Colombia, Dirección General Marítima 

- Ministerio del Medio Ambiente 

- lnstituto de Ciencias Nucleares y Emergencias Alternativas 

- Comisión Colombiana de Oceanografía 

Ecuador 

- Comisión Ecuatoriana de Emergencia Atómica 

- Armada del Ecuador - Dirección General le Interés Marítimos (*) 

- lnstituto Oceanográfico de la Armada 

- Capitanías de Puerto 

- Dirección General de la Marina Mercante 

- Gobernaciones de las Provincias Costeras e Insular 

- Municipalidades de esas Provincias 

- Defensa Civil 

- Red Nacional de Radioaficionados 

Panamá 

- Departamento de Salud Radiológica (Universidad Técnica) de la Caja del 
Seguro Social (*) 

- Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

- Comisión del Canal de Panamá 

- Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 

- lnstituto Nacional de Recursos Renovables (INRENARE) 

- Servicio de Protección Civil 

- Servicio Marítimo Nacional 



- Ministerio de Salud 

- Cuerpo de Bomberos 

Perú 

- Dirección General de Capitanías y Guardacostas - Marina de Guerra del 
Peru (*). 

- lnstituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN 

- Dirección de Hidrografía y Navegación - Marina de Guerra del Peru 

- lnstituto del Mar del Perú - IMARPE 

- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

- Consejo Nacional del Ambiente 

- lnstituto Nacional de Recursos Naturales 

- Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Ambiental 

- Ministerio de Pesquería - Dirección del Medio Ambiente 

- lnstituto Nacional de Defensa Civil 

III. COBERTURA GEOGRAFICA 

La cobertura geográfica será el área marítima del Pacífico Sudeste 
dentro de la zona marítima y jurisdicción hasta las 200 millas de las Altas 
Partes Contratantes del Protocolo para la Protección del Pacifico 
Sudeste contra la Contaminación Radiactiva. 

IV. PUNTOS DE CONTACTO 

Los Puntos de Contacto de cada país son los organismos rectores y de 
coordinación designados los cuales deberán coordinar con el Punto 
Focal Nacional las acciones pertinentes cuando estos no sean ellos 
mismos 

De la misma forma se procederá para los efectos de coordinación con la 
UCR del Plan de Acción. 



V. COMUNICACIONES 

Las comunicaciones se efectuarán de acuerdo a los formatos estándares 
que se establezcan de común acuerdo entre los paises y por los medios 
de comunicación más expedidos, 

El organismo rector y de coordinación del país afectado se comunicará 
con la Unidad de Coordinación Regional, quien centralizará toda la 
información y servirá de enlace con los otros Puntos Focales Nacionales, 
todo lo anterior lo hará dicho organismo previa coordinación con el Punto 
Foca1 Nacional respectivo en los casos que este no sea el mismo. 

VI. AREAS CRITICAS 

Las áreas criticas han sido definidas por los propios países, siendo estas 
las siguientes: 

Chile 

- Arica 
- lnquique 
- Antofagasta 
- Caldera 
- Valparaíso 
- Coquimbo 
- Isla de Pascua 
- San Antonio 
- Talcahuano 
- Puerto Montt 
- Chacabuco 
- Punta Arenas 
- Antártida 
- Desembocadura de los ríos Aconcagua, Maipo y Bio Bio 

Colombia 

- Tumaco 
- Bahía Solano 
- Buenaventura 
- Bahía Malaga 
- Guapi 
- Isla Gorgona 
- Malpelo 

Ecuador 

- Estuario del río Guayas 
- Estuario del Río Esmeralda 



- Estuario del Río Chone 
- Provincia Insular de Galápagos 
- Archipiélago de Jambelí 

Panamá 

- Provincias de Panamá (áreas aledañas al puerto de Vacamonte) 
- Bahía de Panamá 
- Canal de Panamá (aguas del canal) 
- Aguas contiguas a los puertos 
- Provincia de Chiriquí hasta la frontera con Costa Rica 

Vil. MECANISMOS DE ACTlVAClON DEL PLAN 

La activación del plan se efectuará cuando se superen los niveles de 
intervención prefijados o cuando se tenga conocimiento de un accidente 
con proyección de contaminación radiactiva o radiológica 

VIII. COOPERACION INTERNACIONAL 

Los países de la región accederán a la cooperación internacional ante 
emergencias radiactivas o radiológicas, cuando las capacidades 
nacionales del país afectado queden superadas por la magnitud del 
problema, buscando de preferencia fondos fiduciarios internacionales 
que cubran este ámbito. 

IX. FINANCIAMIENTO 

Cada país deberá considerar en su presupuesto nacional los fondos de 
emergencia necesarios para enfrentar situaciones de emergencia 
radiactiva o radiológica, pudiendo optar al apoyo internacional conforme 
a los acuerdos existentes sobre materia entre los países. 
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