
Organismo Internacional de Energía Atómica

• Es el centro de cooperación mundial en el área nuclear

• Se fundó como la organización mundial de “Átomos para la    
Paz” en 1957 dentro de la familia de las Naciones Unidas

• Trabaja para promover los usos pacíficos de la ciencia y la 
tecnología nuclear de manera segura.

• Su misión principal es contribuir a la paz y seguridad 
internacional para el desarrollo social, económico y 
ambiental de la humanidad



Tres principales áreas de trabajo
1. Promover las Salvaguardias y la Verificación

Inspecciones a nivel mundial (más de 40 años)

Verificar que las actividades y los materiales nucleares (bajo 
salvaguardia) nos son utilizados para fines militares

2. Promover la Seguridad (Nuclear, Radiológica y Física)

Proteger a la población y al ambiente de posibles exposiciones a la 
radiación que puedan ocasionar daño

Convenciones internacionales, estándares y expertos

3. Promover la Ciencia y la Tecnología

Enfocar las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear hacia 
necesidades críticas de los países en desarrollo

Luchar contra la pobreza, las enfermedades y la contaminación del 
medio ambiente



Manejo de los Recursos Acuíferos

Uso de radioisótopos en  hidrología (técnica barata y 
confiable) para determinar la edad, orígenes, tamaño, 
caudal y destino de las fuentes de agua

Aplicar programas de conservación y control de la 
contaminación de los acuíferos

Técnicas aplicadas en 84 proyectos en 50 países. Ejemplo:
Chad, Egipto, Etiopía, Libia, Sudán y Bangladesh









Universidad Nuclear Mundial

• Fundada en septiembre de 2003

• Participan universidades y centros de investigación de 30 países

• México a través de la Facultad de Ingeniería de la UNAM

• Coordinada desde su oficina central en Londres

• Apoyo:

Fundación: Organismo Internacional de Energía Atómica, la Agencia 
de Energía Nuclear de la OCDE, la Asociación Mundial de Operadores 
Nucleares y  la Asociación Mundial Nuclear

• Patrocinadores gubernamentales y privados 



Misión de la WNU:

Fortalecer la comunidad internacional de personas e 
instituciones con el fin de guiar y desarrollar:

• El uso seguro y creciente de la energía nuclear como una de 
las tecnologías probadas, disponible para producir energía 
limpia a una amplia escala global

• Las aplicaciones de la ciencia y tecnología nuclear que 
contribuyen al desarrollo de la agricultura sostenible, la 
medicina, la nutrición, el desarrollo industrial, el manejo de los 
recursos de agua fresca y la protección ambiental



Actividades Académicas Planeadas:

• Coordinar una currícula de interés común
• Promover el intercambio de estudiantes y profesores
• Facilitar la educación a distancia
• Construir un apoyo de becas (corporativo, gubernamental y filantrópico)
• Evaluar y responder al reto de la preservación del conocimiento
• Conjuntar un núcleo de profesores para:

organizar escuelas de verano con cursos enfatizando 
temas “globales”
desarrollar la maestría de la WNU
ofrecer sesiones de familiarización guiadas por 
expertos, para políticos y tomadores de decisiones

• Operar un “pool” global de recursos humanos.



Primera Actividad Académica:

Primer Instituto de Verano

El objetivo es proporcionar una experiencia educacional única con 
el fin de ir forjando a los futuros líderes en las áreas de la ciencia y 
tecnología nuclear

Se realiza en el Laboratorio Nacional de Idaho, E.U.A. del 9 de julio 
al 20 de agosto de 2005 

Asistien 75 jóvenes menores de 32 años, entre ellos un mexicano, 
seleccionados de entre 135 aspirantes de 46 países

Otras Redes: ENEN, ANENT, etc.



• Organización Internacional No-Gubernamental que agrupa a 
Sociedades Nucleares de todo el mundo para analizar y 
establecer objetivos y metas comunes dentro del ámbito nuclear

• Existe para promover los beneficios y los usos pacíficos de la 
energía nuclear 

• Representa las posiciones y los puntos de vista de cerca de 
80,000 profesionales y trabajadores del campo nuclear 

• Establece medios de cooperación entre Sociedades Nucleares    
a través de grupos de trabajo

Consejo Internacional de Sociedades Nucleares



Publicaciones del INSC

Masao Hori
Task Group on 
Nuclear Energy's 
Role in the Future

December 2004

Nuclear Production of 
Hydrogen - Technologies 
and Perspectives for Global 
Deployment

5

Jorge SpitalnikNon-Proliferation
Task GroupOctober 2003Nuclear Non-Proliferation

(Rev.2)4

John MathiesonWaste Management
Task GroupAugust 2002Radioactive Waste3

Jair A.M. Souza
Nuclear Power & 
Environment Task 
Group

January 2002Nuclear Power and the 
Environment2

Masao HoriFifty-Year Vision 
CommitteeMarch 1996

A Vision for the Second Fifty 
Years of Nuclear Energy --
Vision and Strategies

1

ChairTask GroupPublication DateTitleNo



Sociedad Nuclear Mexicana

Asociación Civil creada en 1988. Agrupa a profesionales, técnicos, 
estudiantes e instituciones, interesados en desarrollar y promover 
los usos pacíficos de la energía nuclear

Desde 1989 organiza su congreso anual con el fin de promover el 
intercambio de ideas y experiencias entre sus agremiados y los 
profesionales interesados en el desarrollo de la energía nuclear 

Publica la revista técnica "México Nuclear" 

Vínculos profesionales con la Sociedad Mexicana de Seguridad 
Radiológica  y la Sección Latinoamericana de la Sociedad Nuclear 
Americana

Convenios de colaboración con la Sociedad Nuclear Americana y la 
Sociedad Nuclear Canadiense 

Forma parte del Consejo Internacional de Sociedades Nucleares y 
del Consejo Nuclear del Pacífico







World World AssociationAssociation ofof Nuclear Nuclear OperatorsOperators (WANO)(WANO)

OrganizaciOrganizacióón de n de áámbito mundial fundada en 1989, a la que mbito mundial fundada en 1989, a la que 
pertenecen la mayorpertenecen la mayoríía de las centrales nucleares en operacia de las centrales nucleares en operacióón n 

Promueve intercambios de informaciPromueve intercambios de informacióón, conocimiento y n, conocimiento y 
experiencias entre las empresas que operan centrales experiencias entre las empresas que operan centrales 
nucleares para incrementar la seguridad, confiabilidad y nucleares para incrementar la seguridad, confiabilidad y 
eficiencia de estas instalacioneseficiencia de estas instalaciones

EstEstáá estructurada a travestructurada a travéés de cuatro centros regionales (Pars de cuatro centros regionales (Paríís, s, 
Atlanta, MoscAtlanta, Moscúú y Tokio) y un centro de coordinaciy Tokio) y un centro de coordinacióón en Londresn en Londres

Forman parte de WANO 132 empresas elForman parte de WANO 132 empresas elééctricas de 35 pactricas de 35 paíísesses




