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LA  ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA  MUNDIAL
DENTRO  DE  LA  ESTRUCTURA  DE
LAS  NACIONES  UNIDAS .

    La Organización Meteorológica Mundial
(OMM) es un organismo especializado de
las Naciones Unidas que se dedica
exclusivamente a tratar todas aquellas
cuestiones relacionadas con la
meteorología, la hidrología y las ciencias
geofísicas. 
 
   Tomando como ejemplo a las cuestiones
climáticas, la importancia de esta
Organización radica en que la producción
de determinados fenómenos y la
propagación de sus efectos no se reduce
exclusivamente a un territorio nacional
sino que trasciende las fronteras de un 

país, cobrando importancia la necesidad
de que los distintos países logren acodar
políticas y proyectos comunes para
erradicarlos o mitigar sus efectos.
 
 Como antecedente a la actual
Organización debemos mencionar a la OMI
(Organización Meteorológica
Internacional),  fundada en el año 1873 con
la celebración del Congreso Meteorológico
Internacional en Viena. Recién en el año
1950, la OMI se convirtió en la
Organización Meteorológica Mundial tal
como la conocemos hoy día.
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La OMM en el primer año de su creación.



UNA  INTRODUCCIÓN  AL
ACCIDENTE  NUCLEAR  EN
CHERNOBYL .

  El 26 de abril de 1986, tuvo lugar en
Ucrania (en esa época perteneciente a la
URSS) uno de los mayores desastres
medioambientales de la historia,calificado
con el nivel máximo de gravedad, según la
Escala Internacional de Accidentes
Nucleares.
 
  El accidente nuclear ocurrió durante la
madrugada, cuando una catastrófica
explosión se registró en la unidad cuatro
de la central nuclear de Chernobyl, una de
las más importantes del mundo. Es así que
las diversas consecuencias
medioambientales, políticas, sociales y
económicas que este suceso trajo
aparejadas, lo han posicionado como uno
de los acontecimientos más trascendentes
de todo el siglo XX.  
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      Existe consenso en admitir que el
origen de la explosión fue la realización de
una prueba experimental  a baja potencia
cuyo fin era  aumentar la seguridad de la
central, en caso de provocarse un corte de
energía eléctrica. Las pruebas iniciaron el
25 de abril: los soviéticos buscaban
optimizar el rendimiento del reactor y
para ello, disminuyeron la potencia del
mismo. Sin embargo, la potencia se redujo
más de lo esperado y los operadores
procedieron a extraer las barras de control
y desconectar los sistemas de seguridad, lo
cual desencadenó un abrupto aumento de
la potencia.
 
  Al detectar ese incremento, los
operadores intentaron volver a introducir
las barras de grafito para estabilizar el
reactor, aunque fue inútil: el intenso calor
había destruido el sistema que sostiene a
las barras, las cuales no descendieron,
provocando la explosión del reactor. 

EL  ORIGEN  DEL  ACCIDENTE

  De acuerdo con el artículo del ingeniero
Jacques Frot, las principales causas del
suceso pueden resumirse en tres aspectos: 
 

Errores del Diseño: una característica del
diseño RBMK es la dificultad de controlar
el reactor a baja potencia, por lo que si se
presenta una reacción en cadena esta se
expande rápidamente. Los ingenieros
soviéticos al igual que 

 

1.

Helicóptero militar extendiendo fluido de descontaminación para

reducir la propagación de partículas radiactivas alrededor de la planta

nuclear de Chernobyl, unos días después del desastre.



las autoridades, sabían de la existencia
de esta inestabilidad tan peligrosa. 
Este tipo de reactores presentaba otros
errores de diseños tales como la
ausencia de barras de control de
emergencia con inserción rápida y la
presencia de una cobertura de grafito
en las barras. Por último, los reactores
RBMK carecen de un sistema para filtrar
los gases de escape ni una contención
estructural.

 
 2. Errores de los operadores: los
operadores del reactor no se
encontraban lo suficientemente
capacitados, ni tenían conciencia del
peligro de sus acciones. Se registraron
seis errores humanos, entre ellos:
operar el reactor por cualquier periodo
de tiempo a un nivel de potencia
reducida (debajo de 700 Megavatios-
térmicos), y tener menos de treinta
barras de control totalmente insertadas
en el núcleo.
 
3. Causas políticas: en pleno desarrollo
de la Guerra Fría, la Unión Soviética
buscó convertirse en potencia nuclear,
priorizando la celeridad y la cantidad,
por sobre la seguridad. Los científicos e
ingenieros soviéticos trabajaron bajo
una única directiva: producir plutonio
de grado armamento - tanto y tan
rápidamente como fuera posible. 
   Por otro lado, la URSS implementó la
política del secreto en el ámbito
nuclear, lo que tuvo por consecuencia
una departamentalización del
conocimiento, incluso el referido a la
seguridad de la operación.
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FALTA  DE  INFORMACIÓN
SOBRE  LOS  HECHOS

   En las horas posteriores al accidente
reinó la incertidumbre. El gobierno
soviético proporcionó muy poca
información acerca de lo que había
ocurrido. En un clima de tensión y
competitividad propio de la Guerra Fría,
adoptando esta actitud, las autoridades
pretendieron  impedir que las malas
noticias se propaguen rápidamente. 
 
   Los trabajadores suecos de la central
nuclear de Forsmark fueron los primeros,
fuera de la URSS, en descubrir evidencia
del accidente. En los días posteriores al
evento,  detectaron altos niveles de
radiación que no tenían explicación
alguna.
 
    La presión de los países europeos, ante
la incertidumbre de lo que realmente
había sucedido fue clave para que la Unión
Soviética se decida a brindar detalles sobre
la catástrofe que se había producido.
  

Hans Blix (centro), el director de la Agencia Internacional de Energía

Atómica, mira un video que detalla las operaciones de limpieza en el

reactor nuclear con miembros de una comisión gubernamental. 



EJES  DE  DEBATE  PARA  EL
SIMULACRO

   Con el objetivo de lograr un debate
enriquecedor y fundamentado es que
proponemos organizar el mismo a partir
de dos vertientes diferenciadas:
 

Consecuencias medioambientales y
sanitarias generadas por el accidente.
La necesidad de auxiliar a la población
afectada. Análisis y planificación para
mitigar los efectos generados.
 Polémicas generadas en torno a las
centrales nucleares. Un análisis con
miras al futuro próximo acerca de la
conveniencia y/ o inconveniencia de su
explotación por parte de los Estados

 
     A continuación desarrollaremos cada
una de ellas.

1.

2.
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      Pese a que el panorama a octubre del
año 1986 no era claro en cuanto a las
consecuencias medioambientales que el
accidente de Chernobyl había generado, la
Comunidad Internacional ya tenía la
convicción de que las mismas eran por
demás perjudiciales no sólo para la URSS
sino también para varios países situados
en el radio del mencionado. Sumado a ello,
en el año 1979 ya había tenido lugar el
accidente de Three Mile Island, que ya
había en puesto en jaque el desarrollo de
la energía nuclear. 
 Chernobyl generó consecuencias
principalmente al sector agrícola a causa
de la contaminación de kilómetros de
tierra fértil pero también impactó en los
bosques ya que los ecosistemas forestales
tienen una importante capacidad para
absorber la radiactividad e impedir que se
difunda a zonas cercanas. Los bosques
actúan como barreras físicas para las
masas de aire en movimiento, y gran parte
de las partículas radiactivas
(aproximadamente el 80 % de las
generadas) que penetran en el bosque se
depositan en él. 
   A su vez, el accidente genera que miles
de personas se vean expuestas a la
radiación y sus efectos, principalmente a
través de 3 modalidades: 

CONSECUENCIAS
MEDIONAMBIENTALES  Y
SANITARIAS

Un trabajador de la planta de energía nuclear de Chernobyl sostiene un

dosímetro para medir los niveles de radiación. En el fondo, el sarcófago

en construcción destinado a contener el reactor destruido. 1986.



Irradiación externa proveniente de
materias desarrolladas en el suelo.
Ingestión de alimentos contaminados.
Inhalación de materias en suspensión
en la atmósfera.

 
 En este contexto es que se hace por
demás necesario el acuerdo de medidas
tendientes a asistir a la población afectada
y de controles estrictos a la producción de
alimentos (y en los casos en que sea
necesario cooperar con aquellas
poblaciones que ven impedidas al acceso a
los mismos a causa de la contaminación
generada).
    Retomando los efectos en la población,
se hace imperante que los Estados
acuerden protocolos comunes en materia
de salud (haciendo hincapié en las
poblaciones más afectadas) ya que las
consecuencias se propagan en todo el
continente europeo (de mínima). Un claro
ejemplo es el aumento de la posibilidad de
que las personas expuestas a la radiación
sufran en un futuro cáncer de tiroides. 
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    El principal cuestionamiento que genera
un accidente de la magnitud del acaecido
en la Central Nuclear de Chernobyl es: ¿los
riesgos ocasionados por la explotación de
la energía nuclear son coincidentes a los
beneficios para la población a nivel
mundial?
 
    Para comprender de manera específica
la problemática, se deben analizar una
serie de variables dentro de la misma, a
saber:

La existencia de protocolos comunes
para la explotación de la energía
nuclear. 
El peligro de que en el corto, mediano o
largo plazo tenga lugar un accidente
como el ya referido. 
La inversión necesaria para poner en
funcionamiento los reactores nucleares. 
Las deficiencias estructurales en los
reactores.

 
  

POLÉMICAS  GENERADAS
EN  TORNO  A  LAS
CENTRALES  NUCLEARES .

  Genéricamente entendemos a la energía
como la capacidad de generar movimiento
o lograr la transformación de algo, y pese a
que en primera instancia parece una
cuestión de extrema facilidad y
solucionable desde el ámbito de las
ciencias exactas y naturales, debemos
comprender que el uso, aprovechamiento
y transformación de la energía excede al
campo mencionado y propaga sus efectos
a modo de ejemplo en los ámbitos social,
económico, político.   

Interior de una sección aún en funcionamiento de la central nuclear de

Chernobyl. Foto tomada unos meses después del desastre en 1986.



   El reactor que fue protagonista del
accidente es de la clase “RMBK” (en su
traducción significa Reactor condensador
de alta potencia), creados por la URSS y
explotados por los gobiernos de Ucrania,
Lituania y el ya mencionado país. Siendo
más específicos, acaecido el accidente en
el RMBK 4, se plantean diversos
interrogantes acerca de si se cumplían una
serie de medidas de seguridad mínimas,
surgiendo al respecto distintas versiones.
 
    El objetivo es que las delegaciones, más
allá de que será casi imposible evitar
referir a cuestiones técnicas puedan
reflexionar e intercambiar opiniones y
posturas acerca de si las grandes
inversiones en el desarrollo nuclear por
parte de algunos estados (y los riesgos
mencionados) se justifican en el contexto
mundial de la época.
 
   Como una serie de factores o riesgos que
el desarrollo de la energía nuclear trae
consigo son:

La liberación repentina de energía
contenida en el reactor cuando ocurre
un accidente de gravedad en el mismo,
que trae aparejada una inyección de
grandes cantidades de materiales
radiactivos en la atmósfera.
Algunos autores hablan de los
denominados “riesgos silenciosos” de la
energía nuclear, que son aquellos que
se propagan por un largo período de
tiempo (por ejemplo, el aumento de
posibilidades de que las poblaciones
aledañas desarrollen enfermedades
cancerígenas).
Sus grandes costos, que en algunos
Estados ha implicado que para el
desarrollo de los mismos, 
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se deba recurrir a fuentes de
financiamiento externo.
La escasez de uranio existente en
nuestro planeta, lo cual nos hace
considerar que las centrales nucleares
no generan una real independencia
energética para aquellos países que
deciden incursionar en su desarrollo.

 
   Como contrapartida, también se han
esgrimido una serie de argumentos sobre
la conveniencia de continuar
desarrollando este tipo de energía:

La limitación de discursos disponibles
en nuestro planeta hacen necesario que
se deba recurrir a todas las formas de
energía para evitar una crisis de
escasez.
La energía nuclear posee una ventaja :
no desarrolla gases de efecto
invernadero y genera residuos en
pequeñas cantidades. 
Los protocolos de seguridad
evolucionan constantemente y reducen
los riesgos que antes podía desarrollar
la energía nuclear.

  

Limpieza en el techo del reactor nùmero tres.  Los niveles extremos de

radiación impedían la utilización de robots para remover los escombros

del techo, por lo que debieron realizarse los trabajos de limpieza

manualmente.  
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ALEMANIA

POSICIÓN  DE  LOS  ESTADOS
MIEMBRO .

   Sus autoridades declaran que la energía
nuclear abre al humano nuevas
perspectivas para resolver problemas en
sus vidas. Sin embargo, luego de lo
ocurrido en Chernobyl, propone detener la
carrera de armas nucleares y comenzar
con una eliminación total de las mismas.
 
   Por otro lado, reprocha las actitudes de
las grandes potencias y cree necesario que
renuncien a la utilización de las armas
nucleares.
 

ARGENTINA

AUSTRALIA CANADÁ

   El Estado argentino expresó una
profunda preocupación por el uso de las
energías nucleares, tanto militar como
científicamente. Propuso, junto a México,
Grecia e India, una serie de resoluciones
para erradicar el uso, la fabricación y la
redistribución de la energía nuclear.
 
 Su posicionamiento remarcó
constantemente que los Estados Unidos y
la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) debieran acelerar sus
relaciones bilaterales para abolir las armas
nucleares.

   Las autoridades han expresado profunda
preocupación por los efectos del accidente
en la salud de las personas y en el
ambiente.
 
   Así mismo, creen imprescindible que se
proporcione la mayor cantidad de
información sobre el episodio para
establecer cuáles son las medidas que
deben adoptarse con el fin de evitar la
reiteración de un suceso de tal magnitud

      Centra la atención en la degradación
del medio ambiente debido a los
combustibles fósiles, y la preocupación por
los cambios climáticos causados   por los
hombres. Además el país ha colaborado
durante mucho tiempo con la OMM en la
formulación de normas y criterios para la
gestión de desechos radiactivos.
 
     La postura del gobierno canadiense
suele encontrarse bastante emparejada
con la llevada a cabo por Estados Unidos
debido a la postura que ambos países
demuestran en la búsqueda de consensos
entre ambos.
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CHINA

  El gobierno francés, liderado por
Jacques Chirac adoptó una postura
sumamente crítica en relación a la
situación y las consecuencias que ello
conlleva a nivel social. 
    Así mismo, su primer ministro señaló
que el accidente de Chernobyl ilustra a
la perfección el manejo descuidado
que realiza la Unión Soviética de sus
recursos, y una ejemplo sobre cómo
funciona el totalitarismo. 
    Respecto al uso de la energía nuclear, el
país en cuestión la ha desarrollado en
estadíos recientes y creen que se debe
realizar en base a protocolos serios y
eficaces.

   A raíz de la catástrofe, las autoridades
norteamericanas se han mostrado
comprometidas a unificar esfuerzos para
lograr nuevos acuerdos internacionales en
materia de seguridad nuclear.  
   Más allá de esta tragedia aislada,  la
tecnología nuclear ha demostrado que la
energía puede ser rentable, económica y
segura, por lo tanto, por los beneficios que  
este método aporta, es inconcebible dejar
de utilizarlo.
    Por otra parte, el presidente Ronald
Reagan se  manifestó a favor de cooperar
con el pueblo soviético con asistencia
técnica y humanitaria, exhortando a las
autoridades soviéticas a abandonar el
secretismo y cumplir con su obligación
internacional de brindar información
sobre el desarrollo de los hechos.

   El Estado chino considera que las
lecciones aprendidas de Chernobyl
conducirán a mayor atención y mejora en
las medidas de seguridad nuclear. 
 
  Hasta que se descubrieran nuevas y
mejores fuentes de energía para la
producción masiva de energía a un costo
razonable, el desarrollo de la energía
nuclear continuaría. 
 
    En consecuencia, la república de China
ha seguido su política de desarrollo
nuclear energía, con prioridad en la
seguridad y la calidad.
 

ESTADOS  UNIDOS

FRANCIA INDIA
  El gobierno liderado por Giani Zail Singh
cree vital que en situaciones de
emergencia la cooperación internacional y
el intercambio de información entre los
países sean los ejes básicos para arribar a
una solución. 
   Con respecto al desarrollo de la energía
nuclear el gobierno indio ha mostrado una
postura intermedia, tomando en cuenta
sus ventajas, pero a la vez los potenciales
daños y los protocolos de seguridad que en
muchos casos deben ser reforzados. 
   De todos modos, el gobierno indio hace
referencia que en su país se están
reforzando los protocolos a partir de
informes que surgen de expertos
independientes en la materia.
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JAPÓN

  El país asiático demuestra una gran
preocupación por el impacto que los altos
niveles de radiación puedan ocasionar en
la salud de las personas. 
 
 Las autoridades se han mostrado
dispuestas a contribuir al financiamiento
de organismos de Naciones Unidas como
la OMS para garantizar asistencia médica a
las víctimas.

NIGERIA

REINO  UNIDO SUECIA

   Considera que la implementación de la
tecnología nuclear garantiza una fuente de
energía estable, que es indispensable para
el desarrollo de países que sufren de
constantes crisis energéticas. 
 
  Es por ello, que apoya el desarrollo de
este tipo de energía haciendo hincapié en
una profundización de las medidas de
seguridad para impedir que vuelva a
producirse otra catástrofe como la de
Chernobyl.
 

  La Primer Ministro del Reino Unido,
Margaret Thatcher se mantiene en la
misma posición que los Estados Unidos y
parte de los países europeos  que
reclaman que la Unión Soviética brinde a
la comunidad internacional estadísticas
fidedignas respecto al accidente y que
permitan el ingreso de ayuda
internacional para mitigar las
consecuencias y auxiliar a la población. 
  
   Desde las altas esferas británicas, creen
que el principal problema fue que el
reactor ha funcionado por un prolongado
período y no ha recibido el mantenimiento
adecuado.
 

  Como se mencionaba con anterioridad,
Suecia fue el primer país, a parte de la
URSS, en alertarse de la catástrofe. 
 
   El gobierno sueco cree fundamental que
se brinde un informe transparente acerca
del impacto y las consecuencias del
accidente, más aun teniendo en cuenta
que fue quien instó con mayor fervor a la
Unión Soviética para que esta realice un
comunicado acerca de lo que había
sucedido.
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TURQUÍA

   La Unión Soviética se encuentra en el ojo
de la mira de varios de los países que
conforman la OMM, situación a la que se
suma que es criticada constantemente por
su forma de gobierno y toma de
decisiones.
  Es notorio que el país se encuentra a
favor del desarrollo de la energía nuclear,
pero el problema con el que debe lidiar en
esta Organización es con la falta de
credibilidad que posee como Nación ya
que son varios los países que refieren a un
intento de ocultar lo sucedido y aminorar
las reales cifras.

  Según las autoridades del país, el
fenómeno ha puesto de manifiesto la
necesidad imperante de un aumento
de cooperación internacional para
garantizar un uso de la tecnología
nuclear pacífica y libre de accidentes.
       Este suceso ha dejado claro que la
radiación no reconoce límites
territoriales ni diferencias ideológicas.
    La preocupación de las autoridades se
centra en reducir lo máximo posible el
impacto de la radiación en la salud de los
ciudadanos yugoslavos.

  Plantea que no se prestó suficiente
atención a las cuestiones de seguridad
relacionadas con el diseño y la
operación de las centrales nucleares, o
al establecimiento de planes de
emergencia. 
  Considera importante establecer un
sistema mediante el cual todos los Estados
miembro, pudieran comunicarse entre sí,
en virtud de acuerdos multilaterales o
bilaterales, todos los datos relacionados
con la seguridad de las instalaciones
nucleares existentes y planificadas,
haciendo hincapié que su mayor
efectividad debe darse entre países
limítrofes. 

URSS

YUGOSLAVIA
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