
Convención Conjunta sobre Seguridad 

en la Gestión del Combustible Gastado 

y Sobre Seguridad en la Gestión de 

Desechos Radiactivos 



ANTECEDENTES 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

 

Ampliamente conocida como la organización mundial "Átomos para la paz y el 

Desarrollo" dentro de la familia de las Naciones Unidas, el OIEA es el centro 

internacional de cooperación en el campo nuclear. El Organismo trabaja con sus 

Estados miembros y múltiples socios en todo el mundo para promover el uso seguro 

y pacífico de las tecnologías nucleares. 

• Convención sobre la Seguridad Nuclear (adoptada en Viena el 17 de junio de 1994 y 

ratificada por México el 26 de julio de 1996). 

• Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y 

sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos (adoptada en Viena el 5 de 

septiembre de 1997) 

• Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares (adoptada el 26 de 

septiembre de 1986 y ratificada por México el 10 de mayo de 1988) 

• Convención sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o Emergencia 

Radiológica (adoptada el 26 de septiembre de 1986 y ratificada por México el 10 de 

mayo de 1988) 



ANTECEDENTES 

En 1997, el Organismo Internacional de Energía Atómica aprobó la Convención 

Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre 

Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, que fue abierta a firma en 

Viena el 5 de septiembre de ese año. 

 

Entró en vigor el 18 de junio de 2001, cuenta actualmente con 76 Estados 

Parte. 

En 2016, se visualizó la 

pertinencia jurídica sobre la 

adhesión del Estado 
Mexicano a la Convención 

Se tomaron en 

cuenta las opiniones 

de: Subsecretaría de 

Electricidad; 

CNSNS; Central 

Nucleoeléctrica 

Laguna Verde; y del 

ININ 

Éstos se pronunciaron 

a favor de la adhesión 

de México a la 

Convención en aras de 

contribuir al 

fortalecimiento de las 

medidas nacionales 

para una adecuada 

gestión del combustible 

gastado y los desechos 

radiactivos  



OBJETIVOS, MEDIDAS Y PRINCIPIOS 

La Convención Conjunta tiene como objetivo alcanzar y mantener un alto grado de seguridad 

en la gestión del combustible gastado y los desechos radiactivos para garantizar la protección 

de las personas y del medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizante, mediante 

la mejora de medidas nacionales y de la cooperación internacional. 

 

La Convención Conjunta es la única legislación internacional vinculante en el área de la 

seguridad en la gestión del combustible gastado y los desechos radiactivos, sin embargo, al ser 

un instrumento de incentivo, está basado en el interés común de la Partes Contratantes de 

alcanzar altos niveles de seguridad. 

 

Destacan de sus medidas y principios, lo siguiente: 

 

Mejora:  

Requisitos de Seguridad 
para la etapas de gestión 
del combustible gastado y 

desechos radiactivos 

Establece:  

Requisitos para 
proyección, diseño y 

construcción de nuevas 
instalaciones de 

combustible gastado y 
desechos radiactivos 

Asegura: 

Libertad del país para examinar 
medidas de seguridad en 
instalaciones existentes y 
determinar sus mejoras 

además de establecer los 
lineamientos para operación y 

evaluación sistemática de 
dichas instalaciones 



GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE Y 

DESECHOS RADIACTIVOS  

Laguna Verde, maneja el 90% de 
los desechos radiactivos en México. 
El combustible gastado es 
almacenado en las albercas de 
combustible gastado. Proyecto para 
movilizar el combustible a un 
almacenamiento en seco. 

La gestión del combustible gastado 
y la gestión de desechos radiactivos 
en México se lleva a cabo siguiendo 
los Principios Fundamentales de 
Seguridad del (OIEA) y en 
consecuencia se satisfacen las 
provisiones de la Convención 
Conjunta que posee carácter de 
incentivo 

El (ININ) opera el Centro de 
Almacenamiento de Desechos 
Radiactivos (CADER) que 
almacena, siguiendo las 
recomendaciones del OIEA y bajo 
autorización emitida por la entidad 
responsable, desechos radiactivos 
procedentes de aplicaciones de 
materiales radiactivos. 

La CNSNS, es el órgano regulador 
con las facultades legales para 
reglamentar cualquier aspecto de la 
seguridad en la gestión del 
combustible gastado y de los 
desechos radiactivos, incluida la 
concesión de licencias para 
cualquier actividad en la materia 
objeto de la Convención Conjunta. 



BENEFICIOS DEL CONVENIO 

Jurídico 

 

Mejora reglamentaria para la 
seguridad en la gestión del 
combustible gastado y de 
desechos radiactivos.  

Arts. 18-19 

Político 

 

Reafirmar el compromiso de llevar 
a cabo el manejo de desechos 
radiactivos y de combustible 
gastado de forma segura, tomando 
en cuenta objetivos 
internacionalmente aceptados. 

Art. 1 

Política Exterior 

 

Intercambio de experiencias y 
exposición de acciones de 
seguridad de diversos países; 
identificación de fortalezas, 
debilidades y mejoras, e 
incremento de la cooperación 
internacional. La Convención 
incrementa la cooperación técnica 
y el financiamiento de proyectos. 

Arts. 1, 30 - 33 

Técnico 

 

La Convención contribuye al 
manejo técnico adecuado del 
combustible gastado de la Central 
Laguna Verde, tomando en cuenta 
los planes eventuales de trasladar 
el combustible a un depositario 
final y fomenta la operación segura 
de los desechos radiactivos de la 
industria y de las instalaciones 
médicas.  

Arts. 4 - 17 



CONCLUSIONES 

La adhesión a la Convención permitirá pertenecer a un régimen 

internacional que contribuirá al fortalecimiento de la política de gestión 

de combustible gastado y desechos radiactivos del país, que favorezca 

medidas eficaces contra riesgos radiológicos potenciales durante todas 

las etapas de gestión, siguiendo altos estándares internacionales, con 

el objeto de proteger a las personas y al medio ambiente   

 

La firma y adhesión a la Convención se alinean con los propósitos del 

Estado Mexicano como garante de la protección, prevención y 

seguridad de su territorio y población. 

En aras de brindar mayor protección al país, se 

garantiza al mercado energético internacional 

la intención del país por garantizar lo 

expresado en la Reforma Energética mediante 

la generación de energía en un marco de 

Protección y Seguridad al Medio Ambiente, no 

solo en el sector hidrocarburos, si no también 

en el Nuclear. 


