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Resumen ejecutivo 

 

Este informe describe una metodología para evaluar la capacidad nacional para contrarrestar el 

uso indebido de materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (NRBQ) e 

información relacionada. Esto incluye el riesgo de que un actor estatal o no estatal despliegue 

armas biológicas, químicas o nucleares, denominadas colectivamente armas de destrucción 

masiva (ADM). La metodología propuesta se basa en un enfoque de todos los peligros para 

abordar los riesgos NRBQ, independientemente de su causa, y destaca aspectos específicos del 

proceso de prevención y respuesta a las amenazas NRBQ. 

La metodología utiliza el concepto de seguridad NRBQ como principio organizativo general y 

herramienta para el modelado de capacidades. Para desglosar este concepto, el informe 

proporciona una tipología indicativa de las amenazas NRBQ planteadas por actores estatales y 

no estatales y analiza las tendencias transversales que afectan el espectro de amenazas. La 

seguridad NRBQ abarca dos procesos interrelacionados: (1) salvaguardar los materiales NRBQ 

y la información e infraestructura relacionada contra el desvío y/o uso indebido; y (2) garantizar 

una respuesta eficaz a los incidentes NRBQ deliberados. La realización de estos objetivos 

requiere la integración de las consideraciones de seguridad NRBQ en diferentes áreas de acción. 

La capacidad de seguridad NRBQ se refiere a la capacidad de realizar funciones relevantes para 

la seguridad NRBQ de manera eficaz, eficiente y sostenible.1La capacidad de seguridad NRBQ 

puede abordarse en términos de niveles y dimensiones. El desarrollo de la metodología se basa 

en los siguientes supuestos: 

• La seguridad NRBQ recae dentro del ámbito de múltiples regímenes internacionales. 

 
1Adaptado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Evaluación y desarrollo de capacidades: en 

un contexto de sistemas y gestión estratégica, Documento de asesoramiento técnico n.º 3, enero de 1998. 

https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
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• La seguridad NRBQ afecta a diferentes sectores dentro del gobierno y la sociedad civil. 

• La capacidad de seguridad NRBQ implica un compromiso compartido entre las partes 

interesadas con los objetivos de la gestión de riesgos de dicha seguridad. 

La metodología proporciona un marco para la evaluación de la capacidad NRBQ a nivel 

nacional que se centra en el papel de la interacción de las partes interesadas en el proceso de 

prevención y respuesta a las amenazas NRBQ. El marco cubre los siguientes aspectos: 

• Contexto general de los sistemas nacionales que abarca marcos normativos, legales y 

regulatorios; y disposiciones organizativas, incluida la distribución de las funciones 

básicas y la coordinación; 

• Entrega y desempeño de funciones centrales que son relevantes para la seguridad 

NRBQ; 

• Vínculos, interdependencias y comunicación entre sectores y partes interesadas.2 

La metodología subraya que la capacidad de seguridad NRBQ no es un estado fijo sino un 

proceso y que la evaluación de la capacidad es importante para garantizar que los marcos, 

mecanismos y estructuras relevantes sean sostenibles y puedan acomodar y abordar 

adecuadamente los desafíos emergentes de seguridad NRBQ. 

 

 

 

 

 
2Adaptado de Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (ONU FAO),Kit de 

herramientas de bioseguridad de la FAO,2007. 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
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1. Introducción 
 

Los eventos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (NRBQ) que involucran la 

liberación de sustancias tóxicas pueden tener diferentes causas. Por ejemplo, los accidentes 

pueden ocurrir después de desastres naturales o como resultado de fallos técnicos, errores 

humanos o negligencia. Pero los incidentes también pueden implicar el uso indebido de agentes 

NRBQ, materiales o información relacionada con la intención de causar daño a las personas, 

las infraestructuras o el medio ambiente. Si bien es probable que las actividades inmediatas que 

se implementan en respuesta a eventos NRBQ, independientemente de su causa, compartan 

elementos comunes, los ataques NRBQ pueden ser difíciles de predecir y es posible que sea 

necesario considerar muchas variables diferentes para garantizar su prevención efectiva. 

Dependiendo del tipo de agentes o materiales involucrados (es decir, químicos, biológicos o 

radiactivos/nucleares), se requerirán las medidas más apropiadas para la detección, alerta 

temprana, contención del incidente, investigación y descontaminación. 

Este informe se centra en la prevención y la lucha contra los eventos NRBQ deliberados. 

Describe una metodología para la evaluación de la capacidad que busca facilitar la 

consideración de la mitigación de riesgos de seguridad NRBQ desde una perspectiva 

intersectorial en la que la interacción de las partes interesadas es un atributo central de la 

capacidad. La seguridad NRBQ abarca dos procesos interrelacionados: (1) prevenir el uso 

indebido y el desvío de materiales NRBQ e información relacionada; y (2) garantizar una 

respuesta eficaz a los incidentes NRBQ deliberados. La realización de estos objetivos se basa 

en un enfoque global de todos los peligros para gestionar los riesgos NRBQ que requiere la 

integración de las consideraciones de seguridad NRBQ en diferentes áreas de acción. La 

metodología propuesta utiliza el concepto de seguridad NRBQ como un principio organizador 
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general y una herramienta para demostrar y mejorar la capacidad.3La capacidad de seguridad 

NRBQ se puede abordar en términos de niveles: (1) nivel general de sistema; (2) nivel de 

entidad; y (3) nivel individual – y dimensiones. La metodología proporciona un marco para la 

evaluación de la capacidad NRBQ a nivel nacional que se centra en el papel de la interacción 

de las partes interesadas en el proceso de prevención y respuesta a las amenazas NRBQ. 

Subraya que la capacidad de seguridad NRBQ no es un estado fijo sino un proceso vivo y que 

la evaluación de la capacidad es importante para garantizar que los marcos, mecanismos y 

estructuras relevantes sean sostenibles y puedan acomodar y abordar adecuadamente los 

desafíos emergentes de seguridad NRBQ. 

La Parte 2 del informe describe una tipología indicativa de amenazas que implican el uso 

indebido de materiales NRBQ e información relacionada. La tipología examina las amenazas 

que plantean los actores estatales y no estatales y destaca las tendencias y factores clave que 

sustentan la complejidad de la protección NRBQ contra eventos deliberados. 

La Parte 3 describe una metodología para la evaluación de la capacidad de seguridad NRBQ. 

La capacidad nacional de seguridad NRBQ se aborda en términos de dimensiones y se sugieren 

modalidades indicativas para cada dimensión. La metodología proporciona un marco integral 

para mapear el entorno normativo, regulatorio y organizativo de la seguridad NRBQ a nivel 

nacional y revisar las interdependencias e interacciones de las partes interesadas. La 

metodología se complementa con una Guía de capacitación para los Primeros Intervinientes  

con ejercicios prácticos basados en escenarios que podrían usarse para validar enfoques, 

instrumentos y prácticas para la gestión de riesgos de seguridad NRBQ. 

 

 
3Adaptado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,Evaluación y desarrollo de capacidades: en 

un contexto de sistemas y gestión estratégica,Documento de asesoramiento técnico n.º 3, enero de 1998. 

https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
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2. Una tipología de amenazas NRBQ 

 

Esta sección examina el alcance y la complejidad de las amenazas NRBQ. Los esfuerzos para 

prevenir y contrarrestar el uso indebido de agentes NRBQ, materiales o información 

relacionada refuerzan los regímenes internacionales que prohíben las armas químicas y 

biológicas y la proliferación de armas nucleares (conocidas colectivamente como armas de 

destrucción masiva, ADM). Estos esfuerzos abarcan múltiples dominios de actividad que 

abarcan todo el ciclo de uso de materiales químicos, biológicos, radiactivos o nucleares y la 

información relacionada que incluye el desarrollo, la producción, la manipulación segura, el 

almacenamiento, el transporte, la transferencia y la eliminación. 

Una amenaza comprende la intención y la capacidad, y está informada por las consecuencias 

potenciales y la probabilidad de éxito (desde la perspectiva del adversario) del tipo particular 

de evento NRBQ.4Las amenazas pueden identificarse en términos de 'amenazas de' (es decir, 

quién es el adversario, qué tipo de material o información podría tener el adversario o al que 

buscaría acceder, y cómo el adversario podría tratar de causar daño a través de ese material o 

información), o 'amenazas a' (es decir, objetivos estratégicos o lugares donde se puede utilizar 

material o información). Las amenazas se pueden analizar en términos de adversarios, activos 

y tácticas. 

Un adversario potencial se caracteriza por la intención, la motivación y las capacidades.5La 

intención podría incluir, por ejemplo, la posesión no autorizada de material NRBQ, la 

 
4Adaptado de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA),Enfoque basado en el riesgo para las medidas 

de seguridad física nuclear para materiales nucleares y otros materiales radiactivos fuera del control 

reglamentario, Serie de Seguridad Física Nuclear del OIEA n.º 24-G, 2015. 
5Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),Evaluación Nacional de Amenazas a la Seguridad Nuclear, 

Amenazas de Base de Diseño y Declaraciones de Amenazas Representativas, Serie de Seguridad Física Nuclear 

del OIEA n.° 10-G, 2021. 

https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/13618/national-nuclear-security-threat-assessment-design-basis-threats-and-representative-threat-statements
https://www.iaea.org/publications/13618/national-nuclear-security-threat-assessment-design-basis-threats-and-representative-threat-statements
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adquisición de información confidencial o el causar daños o perjuicios. La motivación puede 

ser financiera, política o ideológica, o puede resultar del descontento o la coerción. Las 

capacidades de un adversario dependen de características tales como el número de personas 

involucradas, el nivel de organización y coordinación, los requisitos previos de conocimiento y 

habilidades, etc. Los adversarios pueden incluir personas internas, es decir, personas con acceso 

autorizado a instalaciones o actividades asociadas o a información confidencial o activos que 

contengan información y que podrían cometer o facilitar actos delictivos o intencionales no 

autorizados que involucren materiales NRBQ. 

Un activo es material NRBQ o información que un adversario podría usar para causar daño.6Los 

activos cubren el tipo y la cantidad de material o información, el modo de su adquisición y los 

lugares donde se almacenan. Las tácticas se refieren a las modalidades de los eventos NRBQ 

deliberados, es decir, cómo/cuándo/dónde un adversario puede llevar a cabo un ataque. 

Las amenazas y los riesgos están interrelacionados. Un riesgo se define en función de la 

amenaza, la vulnerabilidad y las consecuencias, y puede expresarse cuantitativamente, por 

ejemplo, como una pérdida esperada (consecuencia por año), o cualitativamente utilizando 

clasificaciones relativas (por ejemplo, bajo, medio y alto) (Figura 1).7 

 

 

 

 

 
6Adaptado de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA),Enfoque basado en el riesgo para las medidas 

de seguridad física nuclear para materiales nucleares y otros materiales radiactivos fuera del control 

reglamentario, Serie de Seguridad Física Nuclear del OIEA n.º 24-G, 2015. 
7Adaptado de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA),Enfoque basado en el riesgo para las medidas 

de seguridad física nuclear para materiales nucleares y otros materiales radiactivos fuera del control 

reglamentario, Serie de Seguridad Física Nuclear del OIEA n.º 24-G, 2015. 

https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
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Figura 1: Relación entre amenaza y riesgo 

 

 
 

Fuente: Basado en OIEA8 

 

 

La tipología propuesta de amenazas NRBQ examina dos categorías generales de amenazas: 

amenazas planteadas por los estados y amenazas planteadas por actores no estatales (Figura 

2).9Muchas de estas amenazas no son nuevas por naturaleza, pero las formas en las que pueden 

manifestarse están cambiando, sobre todo como resultado de las tecnologías emergentes y el 

mayor acceso a información y materiales sensibles. 

 

 

 
8Adaptado de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA),Enfoque basado en el riesgo para las medidas 

de seguridad física nuclear para materiales nucleares y otros materiales radiactivos fuera del control 

reglamentario, Serie de Seguridad Física Nuclear del OIEA n.º 24-G, 2015. 
9Para un análisis reciente de las amenazas QBRN a las que se enfrenta la UE, véase Alexandra Rimpler-Schmid et 

al.Preparación y respuestas de la UE a las amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN), 

Estudio solicitado por la Subcomisión de Seguridad y Defensa (SEDE) del Parlamento Europeo (PE), 16 de julio 

de 2021. 

https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.iaea.org/publications/10677/risk-informed-approach-for-nuclear-security-measures-for-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_STU(2021)653645
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Figura 2: Tipología indicativa de amenazas NRBQ 

 
 

Fuente: Autores 

 

 

La innovación científica y tecnológica es una fuente crítica de soluciones en forma de 

productos, técnicas, procesos, etc. que pueden contribuir a mejorar la protección contra eventos 

NRBQ deliberados. Estas incluyen capacidades de identificación y detección de materiales; 

capacidades forenses; sistemas de protección física, desinfección y descontaminación; y 

sistemas de comunicación para alerta temprana y coordinación de respuesta, entre otros. A pesar 

de sus aplicaciones legítimas, estas capacidades también pueden aprovecharse para planificar y 

llevar a cabo ataques NRBQ (Figura 3). Los aspectos de seguridad de las tecnologías 

emergentes pueden no ser evidentes de inmediato, pero una evaluación de impacto multifacética 

puede facilitar su identificación temprana, así como la consideración  y aplicación de posibles 

medidas de mitigación. 
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Figura 3: Impacto de los avances científicos y tecnológicos relevantes 

 

 
 

Fuente: Autores 

 

 

Amenazas NRBQ planteadas por los estados 

 

Las amenazas NRBQ planteadas por los estados se dividen en tres grupos: 

• Amenazas de ADM/ NRBQ durante un conflicto armado. 

• Amenazas híbridas ADM/ NRBQ. 

• Terrorismo con ADM/ NRBQ patrocinado por el Estado. 

Cada grupo se considera en detalle a continuación. 

Amenazas de ADM/ NRBQ durante un conflicto armado 

Este grupo de amenazas incluye riesgos relacionados con el uso de ADM durante un conflicto 

armado y amenazas relacionadas con ataques o actos de sabotaje contra instalaciones químicas, 

biológicas o nucleares. 
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Las tres clases de armas de destrucción masiva (armas químicas, biológicas y nucleares) se han 

utilizado en un conflicto armado. El derecho internacional prohíbe el desarrollo, 

almacenamiento, adquisición, retención y uso de armas biológicas, tóxicas y químicas. Las 

armas biológicas y tóxicas fueron la primera clase de armas prohibidas por la Convención sobre 

Armas Biológicas y Tóxicas (BTWC) de 1975. Sin embargo, varios estados que habían firmado 

(Irak) o ratificado la BTWC (Unión Soviética, Sudáfrica del apartheid) continuaron operando 

programas clandestinos de armas biológicas hasta principios de la década de 1990.10Las armas 

químicas fueron prohibidas a finales de la década de 1990 y, desde entonces, se han destruido 

casi todos los arsenales declarados existentes. Sin embargo, el uso de armas químicas durante 

la guerra en Siria ha puesto de relieve los desafíos para la verificación del cumplimiento y el 

establecimiento de responsabilidades por los ataques con armas químicas. El régimen 

internacional que prohíbe la proliferación de armas nucleares distingue entre estados con armas 

nucleares y estados sin armas nucleares Los Estados que disponen de armas nucleares se 

comprometen a no transferir armas nucleares ni a ayudar o incentivar a los Estados no 

poseedores de armas nucleares a fabricar tales armas.11  Los estados no poseedores de armas 

nucleares se comprometen a aceptar salvaguardas para garantizar que no utilicen ni desvíen la 

energía atómica para el desarrollo de armas. El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) no 

tiene una membresía universal y la verificación del cumplimiento de las disposiciones del 

Tratado también puede enfrentar desafíos.12  

A pesar de las deficiencias de los regímenes internacionales de desarme y no proliferación de 

armas de destrucción masiva, existe una expectación compartida sobre la normativa contra el 

 
10Véase, por ejemplo, Mark Wheelis et al. (eds.) Deadly Cultures: Biological Weapons since 1945, Harvard 

University Press, 2006. 
11 United Nations Office for Disarmament Affairs, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 1970. 
12Véase, por ejemplo, Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),Verificación y Monitoreo en 

Irán,2022. 

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text
https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran
https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran
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uso de armas de destrucción masiva y cualquier uso de este tipo atraería críticas y represalias 

internacionales. La resiliencia de estas normas está entrelazada con la integridad de los marcos, 

mecanismos e instituciones internacionales y nacionales relevantes que buscan garantizar 

capacidades sólidas de preparación y respuesta para detectar, contrarrestar, proteger e investigar 

los posibles usos de las ADM. 

Además del uso de armas de destrucción masiva, es posible considerar un escenario en el que 

un estado involucrado en un conflicto armado contra otro estado podría intentar obtener una 

ventaja estratégica apuntando a instalaciones o infraestructuras químicas, biológicas o nucleares 

locales. Es probable que los efectos de tal ataque sean proporcionales a los de un ataque real 

con armas de destrucción masiva. Un ejemplo de ello es la creciente preocupación por la 

situación en la planta de energía nuclear de Zaporizhzya en Ucrania, donde la Agencia 

Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha identificado graves violaciones de seguridad 

durante las hostilidades en curso como resultado de la invasión de Rusia en febrero de 2022.13 

Amenazas híbridas WMD/NRBQ 

Las amenazas híbridas abarcan actividades coercitivas o subversivas patrocinadas por el estado 

que permanecen por debajo del umbral de una guerra declarada formalmente.14Tales 

actividades se basan en una combinación de métodos convencionales y no convencionales, por 

ejemplo, diplomáticos, militares, económicos, tecnológicos,… buscan explotar las 

vulnerabilidades del estado víctima para influir en la toma de decisiones local. Las amenazas 

 
13Véase Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),Seguridad nuclear tecnológica y física en 

Ucrania,2022. 
14Comisión Europea,Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo: Marco conjunto para 

contrarrestar las amenazas híbridas,ÚNETE (2016) 18, 6 de abril de 2016; Centro Europeo de Excelencia para 

Contrarrestar las Amenazas Híbridas,Amenazas híbridas como concepto,2022. 

https://www.iaea.org/nuclear-safety-and-security-in-ukraine
https://www.iaea.org/nuclear-safety-and-security-in-ukraine
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0018
https://www.hybridcoe.fi/hybrid-threats-as-a-phenomenon/
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híbridas se aprovechan de la ambigüedad que puede dificultar su prevención, detección y 

atribución. 

Las amenazas híbridas WMD/NRBQ pueden tomar múltiples formas. Por ejemplo, pueden 

implicar (1) el despliegue de agentes WMD/NRBQ; (2) actos de sabotaje, incluso mediante el 

uso malicioso del ciberespacio; y (3) el uso de campañas de desinformación para manipular la 

opinión pública, desacreditar a las autoridades e influir en el comportamiento social. 

Los asesinatos selectivos patrocinados por el estado que utilizan agentes WMD/NRBQ ilustran 

la complejidad de contrarrestar y responder a las amenazas híbridas. Estos son incidentes a 

pequeña escala que se dirigieron a un solo individuo. Como tal, incluso una pequeña cantidad 

de un potente agente WMD/NRBQ sería suficiente para incapacitar o causar la muerte. Según 

el agente utilizado, es posible que los síntomas no se manifiesten de inmediato o que sean 

comunes y no se relacionen fácilmente con la actividad del agente.15Los retrasos en la 

identificación del agente podrían impedir el uso de contramedidas apropiadas y dificultar el 

tratamiento. Esto tendría implicaciones para establecer la ruta exacta de exposición que, a su 

vez, podría impedir la investigación de las modalidades del ataque. 

Los actos de sabotaje, incluidas las ‘amenazas internas’, como el espionaje y la intrusión, que 

tienen como objetivo instalaciones o infraestructuras de importancia para la seguridad nacional 

pueden comprometer las capacidades del Estado para la protección civil y la defensa contra las 

ADM/NRBQ. Los ataques cibernéticos dirigidos a instalaciones industriales o científicas 

estratégicas pueden resultar en la pérdida de datos importantes por robo o daño permanente, o 

causar fallos técnicos que conducen a la liberación de sustancias tóxicas.16Los ataques 

 
15Sobre este punto véase, por ejemplo, Jonathan Tucker, 'Las propias armas biológicas del cuerpo', Boletín de 

Científicos Atómicos, vol. 64:1 (2008), págs. 16-22. 
16Véase, por ejemplo, Organización del Tratado del Atlántico Norte,Política de defensa química, biológica, 

radiológica y nuclear (QBRN) de la OTAN,última actualización el 5 de julio de 2022. 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2968/064001006
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_197768.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_197768.htm
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cibernéticos también se pueden utilizar para interrumpir sistemas vitales para el intercambio de 

información y comunicación, incluidos los sistemas que son críticos para la preparación de 

emergencias y la gestión de crisis. 

Para abordar las amenazas cibernéticas emergentes y evitar la militarización total de Internet, 

los estados han avanzado en el consenso internacional sobre el desarrollo de normas de 

comportamiento responsable en el ciberespacio. Estas normas reflejan las expectativas de la 

comunidad internacional y pueden ayudar a prevenir conflictos en el entorno de las TIC 

(tecnologías de la información y la comunicación) y contribuir a su uso pacífico.17El Grupo de 

Expertos Gubernamentales (GGE) sobre el avance del comportamiento responsable a nivel 

estatal en el ciberespacio, y dentro del contexto de la seguridad internacional, definió once 

normas voluntarias no vinculantes y ofreció ejemplos de los tipos de soluciones institucionales 

que los estados pueden implementar para mejorar la ciberseguridad y contrarrestar los ataques 

en el espacio digital (Tabla 1).18 

Tabla 1: Normas de comportamiento estatal responsable en el ciberespacio 

 

 

#1 Cooperación interestatal para aumentar la estabilidad y la seguridad en el uso de las TIC 

y prevenir las prácticas nocivas de las mismas 

Acciones recomendadas 

Poner en marcha o fortalecer los mecanismos, estructuras y procedimientos existentes a nivel 

nacional, como la política, la legislación y los procesos de revisión correspondientes; 

mecanismos para la gestión de crisis e incidentes; acuerdos de cooperación y asociación de 

 
17Nota del Secretario General de la ONU, Grupo de Expertos Gubernamentales sobre la Promoción del 

Comportamiento Estatal Responsable en el Ciberespacio en el Contexto de la Seguridad Internacional,A/76/135, 

14 de julio de 2021. 
18Véase Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas,Grupo de Expertos Gubernamentales sobre la 

Promoción del Comportamiento Estatal Responsable en el Ciberespacio en el contexto de la Seguridad 

Internacional. 

https://www.un.org/disarmament/publications/library/76-ga-sg-report/
https://www.un.org/disarmament/publications/library/76-ga-sg-report/
https://www.un.org/disarmament/group-of-governmental-experts/
https://www.un.org/disarmament/group-of-governmental-experts/
https://www.un.org/disarmament/group-of-governmental-experts/
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todo el gobierno; y acuerdos de cooperación y diálogo con el sector privado, la academia, la 

sociedad civil y la comunidad técnica. 

#2 Consideración de toda la información relevante en caso de incidentes TIC 

Acciones recomendadas 

Establecer o fortalecer estructuras nacionales pertinentes, políticas, procesos, marcos 

legislativos y mecanismos de coordinación relacionados con las TIC para facilitar la 

investigación y resolución de incidentes TIC que involucren a otros estados y evaluar la 

gravedad y replicabilidad de un incidente de TIC. 

 

#3 Prevenir el mal uso de las TIC dentro del propio territorio 

Acciones recomendadas 

Tomar todas las medidas apropiadas, razonablemente disponibles y viables para detectar, 

investigar y abordar el riesgo de actividades TIC ilícitas que surjan del propio territorio, 

incluso mediante el establecimiento de estructuras y mecanismos para formular y responder 

a las solicitudes de asistencia internacional. 

#4 Cooperación para abordar el riesgo del uso terrorista y criminal de las TIC 

Acciones recomendadas 

Contar con políticas, legislación, estructuras y mecanismos nacionales que faciliten la 

cooperación transfronteriza en asuntos técnicos, policiales, legales y diplomáticos relevantes 

para abordar el uso delictivo y terrorista de las TIC; desarrollar protocolos y procedimientos 

apropiados para recolectar, gestionar y almacenar evidencias en línea relevantes para el uso 

criminal y terrorista de las TIC y brindar asistencia en las investigaciones de manera 

oportuna. 

 

#5 Respeto por los derechos humanos y la privacidad tanto en línea como fuera de línea 

Acciones recomendadas 

Invertir y promover medidas técnicas y legales para guiar el desarrollo y uso de las TIC de 

una manera que sea más inclusiva y accesible y que no afecte negativamente a los miembros 

de comunidades o grupos individuales. 

 

#6 No realizar o apoyar a sabiendas daños intencionales en infraestructuras críticas en otro 

estado 

Acciones recomendadas 

Considerar que cada uno de los estados determina qué infraestructuras o sectores considera 

críticos dentro de su jurisdicción, de acuerdo con las prioridades nacionales y métodos de 

categorización de infraestructuras críticas; poner en marcha políticas y medidas legislativas 

pertinentes a nivel nacional para garantizar que las actividades TIC realizadas o apoyadas por 
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un estado y que puedan afectar a la infraestructura crítica o a la prestación de servicios 

públicos esenciales en otro estado sean consistentes con esta norma, utilizada de acuerdo con 

sus obligaciones legales internacionales, y sujeto a una revisión y supervisión exhaustivas. 

#7 Protección de infraestructuras críticas 

Acciones recomendadas 

Mejorar las medidas de seguridad de las TIC correspondientes a las infraestructuras críticas 

y fortalecer los procesos y procedimientos existentes o desarrollar procesos y procedimientos 

complementarios para detectar y mitigar incidentes TIC que afecten a dichas infraestructuras; 

promover medidas para garantizar la seguridad y protección de los productos TIC a lo largo 

de su ciclo de vida o para clasificar los incidentes TIC en términos de su escala y gravedad. 

#8 Responder a la solicitud de asistencia en caso de una actividad de TIC ilícita, incluidos 

los actos dirigidos a las infraestructuras críticas 

Acciones recomendadas 

Promover procesos y procedimientos comunes y transparentes para solicitar asistencia de 

otro estado y para responder a las solicitudes de asistencia. 

#9 Garantizar la integridad de la cadena de suministro 

Acciones recomendadas 

Establecer marcos y mecanismos integrales, transparentes, objetivos e imparciales para la 

gestión de riesgos de la cadena de suministro; establecer políticas y programas para promover 

la adopción de buenas prácticas por parte de proveedores y vendedores de equipos y sistemas 

TIC; implementar medidas que alienten a los proveedores TIC a incorporar seguridad y 

protección en el diseño, desarrollo y durante todo el ciclo de vida de los productos TIC; 

promover salvaguardias legislativas y de otro tipo que mejoren la protección de los datos y 

la privacidad. 

#10 Informe responsable de vulnerabilidades de las TIC 

Acciones recomendadas 

Establecer marcos legales, políticas y programas imparciales para guiar la toma de decisiones 

sobre el manejo de las vulnerabilidades de las TIC; desarrollar orientación e incentivos sobre 

la presentación responsable de informes y la gestión de vulnerabilidades y las respectivas 

funciones y responsabilidades de las diferentes partes interesadas en los procesos de 

presentación de informes. 

#11 No realizar o apoyar a sabiendas actividades para dañar los sistemas de información 

de los equipos autorizados de respuesta a emergencias en otros estados 

Acciones recomendadas 
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Declarar o implementar medidas que afirmen que no utilizarán equipos de respuesta de 

emergencia autorizados para participar en actividades internacionales ilícitas y reconocer y 

respetar los dominios de operación y principios éticos que guían el trabajo de los equipos 

autorizados de respuesta a emergencias; poner en marcha otras medidas, como un marco 

nacional de gestión de incidentes de seguridad de las TIC con funciones y responsabilidades 

designadas. 

 

Fuente:Grupo de Expertos Gubernamentales sobre la Promoción del Comportamiento 

Estatal Responsable en el Ciberespacio en el Contexto de la Seguridad Internacional,Nota 

del Secretario General, A/76/135, 14 de Julio de 2021. 

 

 

La desinformación se refiere a la difusión deliberada de información inexacta, incompleta o 

falsa. Es similar a la propaganda, pero mientras que esta última generalmente busca alentar una 

acción política o social, la desinformación puede usarse únicamente con el objetivo de 

desacreditar una entidad, tendencia o fenómeno e infundir una sensación de impotencia, 

ansiedad, apatía, cinismo dentro de la comunidad objetivo.19La desinformación puede servir 

como una herramienta de política interior y exterior para hacer avanzar las agendas a través de 

la manipulación y el engaño. Las campañas de desinformación recientes y en curso realizadas 

por el estado en el dominio WMD/NRBQ son un ejemplo de ello.20Si bien no es un fenómeno 

completamente nuevo en los asuntos políticos internacionales, las campañas de desinformación 

contemporáneas se benefician de la amplia disponibilidad de tecnologías de la información y 

comunicación; la ubicuidad de las plataformas de medios en línea, incluidas las redes sociales; 

y el gran volumen de datos que se transmite a un ritmo rápido a escala global y que puede 

dificultar la separación inmediata de la realidad de la ficción. Además, las campañas de 

 
19decano jackson,Resumen del problema: Distinguir la desinformación de la propaganda, la información errónea 

y las "noticias falsas", 17 de octubre de 2017; véase también Consejo de Europa,Cómo lidiar con la propaganda, 

la desinformación y las noticias falsas,2022; 
20Véase, por ejemplo, Gordon Ramsay y Sam Robertshaw,Noticias de Armamento: RT, Sputnik y desinformación 

dirigida,King's College de Londres, 2019; Linda Qiu, 'La teoría sobre laboratorios de armas biológicas financiados 

por Estados Unidos en Ucrania es infundada', New York Times, 11 de marzo de 2022. Sobre el impacto de las 

campañas de desinformación relacionadas con armas biológicas, véase Milton Leitenberg, 'Falsas acusaciones de 

uso de armas biológicas de la Rusia de Putin', Non-proliferation Review, vol.27:4-6 (2020). 

https://www.un.org/disarmament/publications/library/76-ga-sg-report/
https://www.un.org/disarmament/publications/library/76-ga-sg-report/
https://www.ned.org/issue-brief-distinguishing-disinformation-from-propaganda-misinformation-and-fake-news/
https://www.ned.org/issue-brief-distinguishing-disinformation-from-propaganda-misinformation-and-fake-news/
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/dealing-with-propaganda-misinformation-and-fake-news
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/dealing-with-propaganda-misinformation-and-fake-news
https://www.kcl.ac.uk/policy-institute/research-analysis/weaponising-news
https://www.kcl.ac.uk/policy-institute/research-analysis/weaponising-news
https://www.nytimes.com/2022/03/11/us/politics/us-bioweapons-ukraine-misinformation.html
https://www.nytimes.com/2022/03/11/us/politics/us-bioweapons-ukraine-misinformation.html
https://doi.org/10.1080/10736700.2021.1964755
https://doi.org/10.1080/10736700.2021.1964755
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desinformación apuntan específicamente a explotar las tendencias sociales existentes para 

provocar una reacción emocional y polarizar a las comunidades. Las campañas de 

desinformación pueden desestabilizar las sociedades y exacerbar su vulnerabilidad ante 

situaciones de crisis. Por ejemplo,21 los estudios sugieren que las campañas de desinformación 

en el contexto de la pandemia de COVID-19 han contribuido a socavar la confianza pública en 

las medidas de respuesta adoptadas para el control y la prevención de enfermedades. 

Terrorismo NRBQ/ADM patrocinado por el Estado 

El derecho internacional prohíbe a los estados brindar cualquier tipo de apoyo a actores no 

estatales que estén involucrados o puedan facilitar de otro modo la planificación o ejecución de 

actos de terrorismo, incluido el terrorismo que utiliza materiales o agentes NRBQ o ADM. 

La Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas obliga a todos 

los Estados, entre otras cosas, a (1) abstenerse de brindar cualquier forma de apoyo, activo o 

pasivo, a entidades o personas involucradas en actos terroristas, incluida la supresión del 

reclutamiento de miembros de grupos terroristas y eliminar el suministro de armas a los 

terroristas; (2) negar refugio seguro a quienes financian, planifican, apoyan o cometen actos 

terroristas, o proporcionan refugio seguro; e (3) impedir que quienes financien, planifiquen, 

faciliten o cometan actos terroristas utilicen sus respectivos territorios para esos fines contra 

otros Estados o sus ciudadanos.22  

 
21Véase, por ejemplo, Julie Posetti y Kalina Bontcheva,Desinfodemia:Descifrando la desinformación de COVID-

19,UNESCO, 2020; Christian Johnson y William Marcelino,Bad Actors in News Reporting: seguimiento de la 

manipulación de noticias por parte de actores estatales,RAND, 2021. Sobre los efectos más amplios de la 

desinformación en el contexto de la prevención de enfermedades, véase Rose Bernard et al. 'Desinformación y 

epidemias: anticipando la próxima fase de la guerra biológica', Seguridad Sanitaria vol. 19:1 (2018), págs. 3-12. 
22Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,Resolución 1373 (2001), S/RES/1373 (2001), 28 de septiembre 

de 2001. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374416
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374416
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA112-21.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA112-21.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9195489/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9195489/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf?OpenElement
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La Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas obliga a todos 

los estados a abstenerse de brindar cualquier forma de apoyo a actores no estatales que intenten 

desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o utilizar armas nucleares, químicas 

o biológicas y sus medios de entrega.23 

Un área de preocupación en este sentido es la aparición de delitos cibernéticos patrocinados por 

el estado, mediante los cuales grupos afiliados al estado o respaldados por el estado se 

involucran en actividades cibernéticas ilícitas, incluida la piratería de sitios web (por ejemplo, 

denegación de servicio), robo de datos y espionaje cibernético.24Tales actividades podrían ser 

difíciles de rastrear y atribuir, lo que plantea cuestiones críticas sobre cómo hacer que los 

responsables rindan cuentas y aumenta el riesgo de que continúe la impunidad. 

 

Amenazas NRBQ planteadas por actores no estatales 

 

Las amenazas NRBQ planteadas por actores no estatales se dividen en tres categorías: 

• ADM/terrorismo NRBQ. 

• Incidentes NRBQ cibernéticos. 

• Falsas Alarmas NRBQ. 

Cada grupo se considera en detalle a continuación. 

 

 

 

 
23Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,Resolución 1540 (2004), S/RES/1540 (2004), 28 de abril de 2004. 
24Patryk Pawlak y Gergana Petkova,Hackers patrocinados por el estado: ¿ejércitos híbridos?, Instituto de 

Estudios de Seguridad de la Unión Europea, 30 de enero de 2015. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20(2004)
https://www.iss.europa.eu/content/state-sponsored-hackers-hybrid-armies
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ADM/terrorismo NRBQ 

Es probable que los actores no estatales que intenten desarrollar o adquirir ADM junto con sus 

medios de entrega encuentren ciertas barreras.25Estos incluyen, entre otros, el acceso a equipos 

especializados, conocimientos técnicos y material de producción, como agentes biológicos o 

químicos, o material fisionable. Sin embargo, el tipo de barreras que pueden dificultar la 

adquisición de materiales químicos, biológicos o nucleares difieren considerablemente. Si bien 

el material nuclear o radiactivo puede ser difícil de obtener, los agentes biológicos, como las 

bacterias, los virus y los hongos, existen en la naturaleza y pueden usarse para dañar a los 

humanos, los animales o las plantas, incluso sin armarlos primero. Las sustancias y los 

productos químicos tóxicos son comunes en la fabricación y la agricultura y algunos tienen 

propiedades similares a los agentes de guerra química. En este contexto, el hecho de que las 

armas químicas, biológicas o nucleares requieran tiempo, experiencia y recursos sustanciales 

para desarrollarse no excluye automáticamente la posibilidad de que actores no estatales utilicen 

material químico, biológico, radiológico o nuclear para dañar a personas o dañar el medio 

ambiente o las infraestructuras. 

No existe una definición universalmente aceptada de terrorismo pero, en general, se entiende 

como el uso de la violencia con motivaciones políticas, o la amenaza de la misma, contra civiles 

o infrastructuras.26 Los terroristas pueden estar inspirados ideológica o religiosamente e 

igualmente, podrían tratar de promover una causa específica.27Un ataque terrorista con 

ADM/NRBQ podría generar un incidente con víctimas en masa. Incluso cuando el alcance de 

dicho ataque es limitado, podría tener efectos acumulativos de gran alcance y conducir a una 

 
25Ver MASC-QBRN,Directorio Integrado sobre el Espectro de Riesgo QBRN,Diciembre 2020. 
26 Directive (EU) 2017/541 on combating terrorism of 15 March 2017 establishes a common understanding of 

the phenomenon of terrorism within the EU.  
27Véase Europol,Informe de Situación y Tendencias del Terrorismo en la Unión Europea 2022, 13 de julio de 

2022. 

https://masc-cbrn.eu/publications/integrated-directory/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32017L0541
https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2022-te-sat#downloads
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contaminación a gran escala. Los materiales químicos, biológicos o radiactivos también pueden 

ser utilizados por personas que busquen únicamente ganancias financieras o de otro tipo. 

Mientras que los ataques terroristas tienden a ser indiscriminados, es probable que los delitos 

NRBQ estén dirigidos a personas o entidades específicas. 

Los actos de sabotaje contra las infraestructuras críticas, como las plantas de energía nuclear y 

sistemas de suministro de agua o alimentos, podrían tener consecuencias de gran alcance y 

privar a las comunidades de servicios esenciales durante un período prolongado de tiempo. Los 

actores no estatales podrían usar diferentes tácticas para adquirir materiales tóxicos, como 

infiltrarse en las instalaciones donde se almacenan o manipulan dichos materiales, o fomentar 

vínculos estrechos con las personas que trabajan en las instalaciones indicadas. 

Se presta cada vez más atención a abordar el riesgo de que actores no estatales puedan 

desarrollar, adquirir o utilizar materiales WMD o NRBQ y mejorar la seguridad química, 

biológica y nuclear a nivel mundial.28Las líneas de esfuerzo que buscan complementar la 

prevención del delito y la lucha contra el terrorismo incluyen la protección de materiales, 

equipos e información confidenciales contra robo, pérdida, extravío o desvío, incluso durante 

el envío, transporte o transferencia; mejorar la protección de la infraestructura crítica; y asegurar 

una adecuada planificación de respuesta a incidentes en caso de ataques. 

 

 

 
28Véase, por ejemplo, Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ),Hacer frente a la amenaza 

del terrorismo, 2022; Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),Seguridad física de los materiales 

nucleares y otros materiales radiactivos, 2022; Organización Mundial de la Salud,Orientación de la OMS sobre la 

implementación de los requisitos reglamentarios para la bioseguridad y la biocustodia en los laboratorios 

biomédicos: un enfoque gradual,2020; Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH),Reducción de 

amenazas biológicas, 2022. 

https://www.opcw.org/our-work/preventing-re-emergence-chemical-weapons
https://www.opcw.org/our-work/preventing-re-emergence-chemical-weapons
https://www.iaea.org/topics/security-of-nuclear-and-other-radioactive-material
https://www.iaea.org/topics/security-of-nuclear-and-other-radioactive-material
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332244
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332244
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332244
https://www.woah.org/en/what-we-do/global-initiatives/biological-threat-reduction/
https://www.woah.org/en/what-we-do/global-initiatives/biological-threat-reduction/
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Incidentes NRBQ cibernéticos 

Los actores no estatales podrían hacer un uso indebido de las tecnologías cibernéticas para 

atacar instalaciones e infraestructuras que producen, manipulan o procesan materiales 

químicos, biológicos o nucleares, o información relacionada. La interrupción del servicio en 

dichas instalaciones podría provocar la pérdida de datos, violaciones de la privacidad, fallos 

técnicas, o dar lugar a la liberación de sustancias tóxicas. Los ciberataques también podrían 

tener como objetivo los sistemas de información y comunicación que conectan los servicios de 

emergencia y, por lo tanto, retrasan la respuesta inmediata a incidentes. 

Los mercados en línea ilícitos, como los disponibles en la web oscura, podrían usarse para 

facilitar la trama de ataques NRBQ. Dichos mercados permiten adquirir agentes biológicos, 

químicos y toxinas, así como instrucciones y manuales para su manipulación, almacenamiento 

y aplicación con fines nefastos. Los actores no estatales también podrían aprovechar el 

comercio en línea legítimo para adquirir tecnología y equipos, por ejemplo, para establecer una 

infraestructura de producción o para implementarlos como dispositivos de dispersión. 

Falsas Alarmas NRBQ 

Si bien las falsas alarmas NRBQ no buscan causar daños materiales o ambientales directos o la 

pérdida de vidas, podrían interrumpir la provisión de servicios esenciales y generar pánico 

masivo. Los engaños se aprovechan de los temores de la sociedad y pueden utilizarse para 

acrecentar las vulnerabilidades sociales y erosionar la confianza en las instituciones existentes. 

Las respuestas a las falsas alarmas NRBQ pueden incurrir en costes significativos, lo que 

provoca el desvío de recursos clave de las áreas donde realmente se necesitan. 
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3. Evaluación de la capacidad de seguridad NRBQ 

 

La seguridad NRBQ abarca marcos de gobierno, procesos, estructuras, mecanismos y prácticas 

que tienen como objetivo garantizar y promover la prevención y la lucha contra el uso indebido 

de materiales e información NRBQ. Se centra en dos objetivos complementarios: salvaguardar 

los materiales NRBQ junto con la información e infraestructura relacionada contra el uso 

indebido y desvío; y para garantizar una respuesta eficaz a los incidentes NRBQ deliberados 

(Figura 4).29El proceso de realización de estos objetivos se basa en un enfoque de todos los 

peligros para gestionar los riesgos NRBQ que requiere la integración de las consideraciones de 

seguridad NRBQ en diferentes áreas de acción. Estos incluyen la seguridad institucional y la 

seguridad en las instalaciones donde se utilizan o almacenan materiales químicos, biológicos y 

radiactivos e información relacionada; lucha contra el terrorismo y aplicación de la ley (por 

ejemplo, detección e investigación de delitos relacionados con material NRBQ o información 

relacionada); gestión de crisis y preparación para emergencias (por ejemplo, asistencia médica, 

descontaminación); y defensa (p. ej., recopilación de inteligencia, contraproliferación de armas 

de destrucción masiva, protección NRBQ). 

 
29Esta comprensión de la seguridad QBRN es consistente con los objetivos centrales del Plan de Acción de la UE 

sobre los riesgos de seguridad QBRN, véase Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento 

Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones. ,Plan de acción para 

mejorar la preparación frente a los riesgos de seguridad química, biológica, radiológica y nuclear,COM(2017) 

610, 18 de octubre de 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
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Figura 4: Seguridad NRBQ: objetivos y áreas de acción 

 

Fuente: Autores 

 

Actividades como la investigación biomédica, el desarrollo farmacéutico, la medicina, la 

agricultura, la fabricación y la producción de energía implican el uso de materiales químicos, 

biológicos, radiactivos o nucleares e información relacionada. Para garantizar que la aplicación 

legítima de materiales e información NRBQ no se vea comprometida por personas o entidades 

que buscan causar daño, las partes interesadas de los sectores relevantes están implementando 

medidas, iniciativas y prácticas adecuadas para la seguridad y la protección.30La integración de 

marcos y procedimientos de seguridad y protección es clave, ya que las deficiencias de 

seguridad o los actos de negligencia pueden crear vulnerabilidades que los terroristas pueden 

explotar. 

 
30Véase, por ejemplo, Instituto Mundial de Seguridad Nuclear,Academia gana, 2022; Consejo Europeo de la 

Industria Química (Cefic),El Código Europeo de Seguridad de Conducta Responsable,2010; Asociación entre 

academias,Declaración de la IAP sobre Bioseguridad,2005 (IAP también ha respaldado laPautas de bioseguridad 

de Tianjin para códigos de conducta para científicos,2021); Consorcio Internacional de Síntesis de 

Genes,Protocolo de detección armonizado: secuenciación de genes y detección de clientes para promover la 

bioseguridad,19 de noviembre de 2017. 

https://www.wins.org/wins-academy/
https://cefic.org/responsible-care/
https://www.interacademies.org/statement/iap-statement-biosecurity
https://www.interacademies.org/publication/tianjin-biosecurity-guidelines-codes-conduct-scientists
https://www.interacademies.org/publication/tianjin-biosecurity-guidelines-codes-conduct-scientists
https://genesynthesisconsortium.org/wp-content/uploads/IGSCHarmonizedProtocol11-21-17.pdf
https://genesynthesisconsortium.org/wp-content/uploads/IGSCHarmonizedProtocol11-21-17.pdf
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Responder a eventos NRBQ deliberados requiere planificación y preparación para una 

coordinación eficaz durante la gestión de incidentes. La causa del evento puede no ser evidente 

de inmediato y los eventos deliberados pueden parecerse al principio a accidentes o fenómenos 

naturales (por ejemplo, brotes de enfermedades naturales). Los protocolos y mecanismos 

establecidos para tratar los incidentes NRBQ, como los sistemas para la gestión de desastres y 

accidentes, podrían respaldar la implementación de medidas de respuesta adecuadas y facilitar 

la investigación de incidentes. 

Para seguir siendo relevante frente a las amenazas emergentes, es importante que los 

mecanismos de gobernanza que se ocupan de la seguridad NRBQ puedan abordar y hacer frente 

a la gama cambiante de riesgos relacionados con el uso indebido de materiales NRBQ e 

información relacionada. En otras palabras, estos mecanismos deben ser lo suficientemente 

flexibles para asegurar una mayor capacidad de adaptación. El proceso de adaptación requiere 

que los sistemas, entidades e individuos reconozcan los cambios que ocurren en su entorno y 

respondan a estos cambios de manera que les permita continuar operando y funcionando de 

forma sostenible. La sostenibilidad es clave para una adaptación efectiva; sin embargo, ni la 

adaptación ni la sostenibilidad son fáciles de medir en términos cuantitativos. 

El análisis de riesgos está en el centro de la adaptación. Este análisis permite identificar y 

priorizar amenazas potenciales y permite mapear posibles enfoques, pasos e iniciativas que 

pueden aprovecharse para abordar las vulnerabilidades locales y, en última instancia, contribuir 

a resultados de gestión de riesgos sostenibles. La metodología propuesta se basa en el supuesto 

de que mantener la capacidad de seguridad NRBQ es esencial para una gestión eficaz de los 

riesgos de seguridad NRBQ y el desempeño de las funciones principales pertinentes. La 

metodología pretende ser una herramienta para facilitar la consideración de la mitigación de los  

riesgos de seguridad NRBQ desde una perspectiva intersectorial en la que la interacción de las 



D 4.2 METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE LOS ESTADOS PARA 

CONTRARRESTAR EL USO INDEBIDO DE MATERIALES NRBQ Y SU CONOCIMIENTO 

 

 

25 

 

partes interesadas es un atributo clave de la capacidad. Abarca áreas transversales de acción 

que son comunes a los tres dominios: químico, biológico y radiológico/nuclear, pero puede ser 

usado para controlar, de manera separada, la capacidad en cualquiera de estos dominios. 

Enmarcando la capacidad de seguridad NRBQ 

La capacidad es el poder de un sistema, una organización, una persona, etc. para realizar o 

producir; no es un estado pasivo sino parte de un proceso continuo.31Los recursos humanos y 

el contexto general dentro del cual las organizaciones llevan a cabo sus funciones son 

fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de la capacidad. La evaluación de la 

capacidad es un proceso estructurado y analítico mediante el cual las diversas dimensiones de 

la capacidad se evalúan dentro del contexto más amplio de los sistemas, así como también se 

evalúan para entidades e individuos específicos dentro del sistema. La capacidad se puede 

analizar en tres niveles (Figura 5). 

Figura 5: Capacidad de modelado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Basado en PNUD32 

 
31Adaptado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,Evaluación y desarrollo de capacidades: en 

un contexto de sistemas y gestión estratégica,Documento de asesoramiento técnico n.º 3, enero de 1998. 
32Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,Evaluación y desarrollo de capacidades: en un contexto 

de sistemas y gestión estratégica,Documento de asesoramiento técnico n.º 3, enero de 1998. 

https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
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El nivel más alto es el sistema más amplio o el nivel del entorno propicio. Incluye entidades 

organizativas tanto formales como informales, así como sus relaciones e interacciones, y los 

factores del sistema que las constituyen y afectan. La capacidad en el segundo nivel, el nivel de 

entidad u organización, se aplica tanto a las agencias/unidades gubernamentales como a las 

empresas del sector privado. La evaluación de la capacidad en este nivel también destaca las 

interacciones entre las entidades dentro del sistema global. El tercer nivel de capacidad es el 

nivel individual que incluye pequeñas redes de individuos. Este nivel aborda la capacidad del 

individuo para funcionar de manera eficiente y efectiva dentro de la entidad y dentro del sistema 

global. Las evaluaciones de capacidad se diseñan de acuerdo con la función del individuo y la 

relación con la entidad. 
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Tabla 2: Dimensiones de capacidad 

 

Nivel de sistema global Nivel de entidad Nivel individual 

❖ Dimensión política: por 

ejemplo, sistemas de 

valores. 

 

❖ Dimensión 

legal/regulatoria – por 

ejemplo, reglas, leyes, 

normas, estándares. 

 

❖ Dimensión de gestión de 

cuentas: por ejemplo, 

entidades y partes 

interesadas que 

funcionan dentro del 

sistema. 

 

❖ Dimensión de recursos: 

por ejemplo, 

disponibilidad de 

recursos de información 

humanos y financieros. 

 

❖ Dimensión del proceso: 

por ejemplo, 

interrelaciones, 

interdependencias e 

interacciones entre las 

entidades. 

 

❖ Dimensión de misión y 

estrategia: por ejemplo, 

función, mandato, 

interacciones con las 

partes interesadas. 

 

❖ Dimensión de 

cultura/estructura y 

competencias: por 

ejemplo, valores y estilo 

de gestión, normas, 

estructuras organizativas. 

 

❖ Dimensión de procesos: 

por ejemplo, relaciones 

con otras entidades, 

gestión, planificación. 

 

❖ Dimensión de recursos: 

por ejemplo, recursos 

humanos, financieros y 

de información. 

 

❖ Dimensión de la 

infraestructura, por 

ejemplo, activos físicos. 

 

❖ Requisitos del trabajo, 

niveles de habilidad y 

necesidades. 

 

❖ Formación, reciclaje, 

aprendizaje individual, 

formación en el puesto de 

trabajo. 

 

❖ Responsabilidad, ética. 

 

❖ Acceso a la información, 

trabajo en red. 

 

❖ Desempeño, conducta 

profesional. 

 

❖ Valores, actitudes, moral, 

motivación, integridad 

profesional. 

 

❖ Interdependencias, 

interrelaciones, trabajo 

en equipo. 

 

❖ Trabajo compartido. 

 

❖ Habilidades de 

comunicación. 

 

Fuente: PNUD 1998.33 

 

 
33Adaptado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,Evaluación y desarrollo de capacidades: en 

un contexto de sistemas y gestión estratégica,Documento de asesoramiento técnico n.º 3, enero de 1998. 

https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
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La capacidad de la seguridad NRBQ se define como la capacidad de realizar funciones 

relevantes para la seguridad NRBQ, es decir, prevenir y contrarrestar el uso indebido de 

materiales e información NRBQ, de manera eficaz, eficiente y sostenible.34La capacidad de la 

seguridad NRBQ (Figura 6) abarca: 

 

1) Un sistema habilitador que respalda varios aspectos de la seguridad NRBQ a través de 

la provisión de políticas, arreglos regulatorios, configuración de infraestructura y 

procesos que sustentan las interacciones entre agencias y partes interesadas. 

 

2) Entidades y organizaciones tales como autoridades competentes, agencias 

especializadas y partes interesadas no gubernamentales, pero también departamentos 

institucionales, unidades, comités, funcionarios designados, etc. 

 

 

3) Individuos con competencias y habilidades para realizar tareas y funciones de gestión 

de riesgos de seguridad NRBQ de acuerdo con sus roles y responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 
34Adaptado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,Evaluación y desarrollo de capacidades: en 

un contexto de sistemas y gestión estratégica,Documento de asesoramiento técnico n.º 3, enero de 1998. 

https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1488762?ln=en
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Figura 6: Modelado de capacidad de seguridad NRBQ 

 

 

Fuente: Basado en ONU FAO35 

 

 

La capacidad de seguridad NRBQ en diferentes niveles se aborda en términos de dimensiones. 

La Tabla 3 analiza las dimensiones de la capacidad a nivel de sistema o nacional. Cada 

dimensión comprende modalidades indicativas. Las modalidades sugeridas son genéricas y 

comunes al dominio químico, biológico y radiológico/nuclear. La lista de modalidades 

presentada en la Tabla 3 recoge algunas de las más importantes pero no todas. 

  

 

 

 

 
35Adaptado de Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (ONU FAO),Kit de 

herramientas de bioseguridad de la FAO,2007. 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
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Tabla 3: Dimensiones de la capacidad de seguridad NRBQ 

 

Nivel 

 

Dimensión 

 

Nivel del sistema (nacional) 

Política / 

Regulatorio 

 

Las modalidades indicativas incluyen instrumentos nacionales que son 

coherentes con los objetivos de la seguridad NRBQ, tales como: 

❖ marcos de políticas; 

❖ actos y reglamentos jurídicos; 

❖ certificación y licencia; 

❖ documentos normativos; 

❖ pautas; 

❖ iniciativas voluntarias como códigos o cartas sectoriales. 

 

 

 

Dimensión 

institucional 

 

 

 

 

Las modalidades indicativas incluyen entidades y organizaciones que 

desempeñan roles y funciones relevantes para la seguridad NRBQ, tales 

como: 

❖ las autoridades competentes; 

❖ agencias especializadas; 

❖ departamentos o unidades; 

❖ comités institucionales; 

❖ oficiales designados. 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

operativa 

 

Las modalidades indicativas incluyen procesos de relevancia para la 

seguridad NRBQ tales como: 

❖ capacitación, desarrollo de habilidades y validación de 

competencias; 

❖ evaluación de riesgos a nivel nacional o sectorial; 

❖ asesoramiento científico/técnico e intercambio de datos; 

❖ la recogida de información; 

❖ responsabilidad material; 

❖ regímenes de inspección y verificación de certificados; 

❖ autorización de actividades que involucren artículos o bienes 

sensibles o de doble uso; 

❖ detección y reporte de actividades sospechosas; 

❖ alerta temprana y notificación de incidentes; 
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❖ operatividad y coordinación interinstitucional en caso de un 

evento NRBQ deliberado; 

❖ respuesta a incidentes, por ejemplo, provisión de atención 

médica, gestión del lugar del incidente, descontaminación; 

❖ medicina forense, diagnóstico y análisis de muestras; 

❖ investigación de incidentes, identificación de sospechosos, 

atribución y establecimiento de responsabilidades; 

❖ comunicación de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

técnica 

 

Las modalidades indicativas incluyen infraestructura y recursos 

(humanos, financieros, de información) para implementar la seguridad 

NRBQ: 

❖ equipo especializado (por ejemplo, para identificación y 

detección de agentes/materiales; descontaminación; protección 

personal); 

❖ sistemas para la protección física de materiales, equipos e 

información sensibles; 

❖ sistemas de seguimiento y localización de material sensible; 

❖ sistemas para el almacenamiento seguro de datos, 

mantenimiento e intercambio de registros electrónicos; 

❖ redes informáticas seguras; 

❖ redes TIC seguras; 

❖ personal entrenado; 

❖ competencia y experiencia profesional; 

❖ oportunidades de formación y readiestramiento; 

❖ desarrollo, adquisición y mantenimiento de tecnología. 

 

 

Metodología para la evaluación de la capacidad de seguridad NRBQ 

 

La capacidad no es algo estático y el mantenimiento de la capacidad existente es per se un 

proceso dinámico. Si bien la evaluación de la capacidad generalmente se asocia con el 

desarrollo de la capacidad, también podría proporcionar información importante sobre los 

factores que contribuyen a la sostenibilidad de la capacidad y tienen un impacto en ella (Figura 

7). 
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Figura 7: Papel de la evaluación de la capacidad 

 
 

Fuente: Autores 

 

 

La metodología propuesta ofrece un enfoque estructurado indicativo para realizar una 

evaluación de la capacidad de seguridad NRBQ a nivel nacional. La metodología busca generar 

una instantánea holística de la gobernanza nacional de riesgos de seguridad NRBQ, incluidos 

los arreglos normativos relevantes, los tipos y roles de las partes interesadas, las interacciones 

de las partes interesadas y los recursos disponibles. Podría usarse para contribuir a la 

elaboración de políticas y la programación a través de la identificación de necesidades y buenas 

prácticas. El desarrollo de la metodología se basa en los siguientes supuestos: 

• La seguridad NRBQ cae dentro del ámbito de múltiples regímenes internacionales. 

• La seguridad NRBQ atraviesa diferentes sectores dentro del gobierno y la sociedad civil. 

• La capacidad de seguridad NRBQ implica un compromiso compartido entre las partes 

interesadas con los objetivos de la gestión de riesgos de seguridad NRBQ. 

La metodología comprende tres fases: 

1) Alcance del contexto; 

2) Revisión y análisis; 
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3) Uso de resultados. 

 

El propósito y la estructura de cada fase se describen a continuación. 

Alcance del contexto 

El propósito de esta fase es perfilar el contexto general dentro del cual se lleva a cabo la 

evaluación de la capacidad NRBQ. Los aspectos clave que se abordarán aquí incluyen las 

razones para realizar la evaluación; el entorno de riesgo y amenaza a nivel nacional, regional 

y/o internacional y las tendencias y factores relevantes de importancia para la seguridad 

nacional; y la variedad de partes interesadas involucradas en seguridad NRBQ a nivel nacional. 

Se podría realizar una evaluación de la capacidad de seguridad NRBQ nacional por diferentes 

razones y es probable que éstas definan todo el proceso de evaluación. Por ejemplo, el 

establecimiento de una evaluación de capacidad desencadenada como resultado de un incidente 

de seguridad local o una emergencia NRBQ diferiría considerablemente de la evaluación 

periódica de la capacidad. Los riesgos emergentes o los cambios en el panorama de seguridad 

nacional o regional también podrían aportar una base para evaluar la capacidad nacional de 

seguridad NRBQ. Es posible que se lleve a cabo una evaluación en el marco de iniciativas de 

seguridad más amplias o iniciativas que se centren en la preparación nacional para eventos 

NRBQ, independientemente de su causa. 

Los riesgos de seguridad NRBQ son muy variados y no siempre fáciles de predecir, sobre todo 

porque los estados individuales no están aislados de las tendencias y dinámicas globales que 

generan preocupaciones de seguridad de alto impacto. Si bien los riesgos locales son la máxima 

prioridad, la detección del entorno de seguridad global antes de realizar la evaluación permite 
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realizar un seguimiento de las amenazas emergentes y garantizar que se consideren parte de la 

gestión nacional de riesgos de seguridad NRBQ. 

El análisis de las partes interesadas ayuda a identificar sectores, organizaciones y entidades 

dentro del gobierno (incluidas las autoridades subnacionales) y la sociedad civil que 

desempeñan funciones relevantes para la seguridad NRBQ, o que desempeñan un papel o están 

involucrados en la gestión de riesgos de seguridad NRBQ. Las partes interesadas podrían 

categorizarse según sus respectivos roles y responsabilidades. Ampliar lo máximo posible el 

alcance del análisis de las partes interesadas durante esta fase puede brindar información 

importante sobre las interdependencias y relaciones de estas partes durante la evaluación de la 

capacidad. 

Revisión y análisis 

El propósito de esta fase es proporcionar una visión general sistemática de los aspectos clave 

relacionados con la gestión de la seguridad NRBQ a nivel nacional. Esta es la fase central del 

proceso de evaluación durante la cual se recopilan y analizan los datos. Usando el modelo de 

capacidad de seguridad NRBQ descrito anteriormente, es posible organizar la evaluación para 

cubrir los siguientes temas generales: 

• Contexto general de los sistemas nacionales que abarca marcos normativos, legales y 

regulatorios, y disposiciones organizativas incluida la distribución de las funciones 

básicas y la coordinación; 

• Entrega y desempeño de funciones centrales que son relevantes para la seguridad 

NRBQ; 
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• Vínculos, interdependencias y comunicación entre sectores y partes interesadas.36 

Las tablas 4 a 7 proporcionan un conjunto de preguntas indicativas para cada una de las 

dimensiones de la capacidad de seguridad NRBQ.37Las tablas se complementan con notas 

orientativas sobre la recopilación y el análisis de datos. La Figura 7 (7.1 y 7.2) muestra una 

plantilla indicativa para organizar los datos de evaluación de la capacidad. 

 

 

Tabla 4: Capacidad de seguridad NRBQ – Dimensión Política/Regulatoria 

 

 

 

 
36Adaptado de Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (ONU FAO), Kit de 

herramientas de bioseguridad de la FAO, 2007. 
37Las preguntas presentadas en las Tablas 4-7 están adaptadas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (UN FAO), Kit de herramientas de bioseguridad de la FAO, 2007. 

 

Preguntas indicativas 

 

• ¿Qué políticas existentes (a nivel central, regional o local) contienen metas y 

objetivos y/o establecen prioridades relevantes para la seguridad NRBQ?. 

• ¿Qué actores han estado involucrados en la formulación de estas políticas?. 

• ¿Qué leyes o reglamentos existentes (a nivel central, regional o local) son 

relevantes para la seguridad  NRBQ?. 

• ¿Cómo se definen las funciones, responsabilidades y derechos de las partes 

interesadas en estas leyes?. 

• ¿Hasta qué punto están armonizadas las regulaciones nacionales pertinentes 

con los marcos y estándares internacionales?. 

• ¿Qué normas, directrices o recomendaciones nacionales existentes son 

relevantes para la seguridad  NRBQ?. 

 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/dabe206a-5776-5bb7-83d3-316155d2d4f9/
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Muchos instrumentos internacionales (p. ej., convenios, tratados, documentos de orientación, 

estándares, etc.) que son relevantes para la seguridad NRBQ son de dominio específico, en el 

sentido de que se centran exclusivamente en aspectos de seguridad biológica, seguridad química 

o seguridad nuclear. Mientras que ciertas políticas o regulaciones nacionales pueden referirse a 

las tres categorías, otras pueden cubrir un dominio en particular. Las preguntas indicativas 

abordan los instrumentos nacionales que cubren cuestiones de seguridad química, biológica y 

radiológica/nuclear, tanto de forma colectiva como por separado. 

 

Tabla 5: Capacidad de seguridad NRBQ – Dimensión institucional 

 

 

Preguntas indicativas 

• ¿Qué organizaciones y entidades actúan como autoridades competentes a nivel 

nacional, regional y local con responsabilidad para: 

- tomar decisiones políticas relacionadas con la seguridad NRBQ? 

- planificar e implementar programas y actividades relacionadas con la seguridad 

NRBQ? 

- proporcionar asesoramiento, políticas y apoyo a las funciones internacionales 

y la coordinación relacionadas con la seguridad NRBQ (por ejemplo, puntos 

de contacto para organizaciones, convenciones y tratados internacionales 

relevantes, o iniciativas)? 

• ¿Qué otras partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales están 

involucradas en la seguridad NRBQ y cómo (por ejemplo, el papel que desempeñan 

en la formulación de políticas y planes, cumplimiento de políticas y regulaciones, 

realización de funciones de respuesta a incidentes, provisión de capacitación 

relevante, etc.)? 

• ¿Existen mecanismos interinstitucionales o de múltiples partes interesadas (p. ej., 

comités, grupos de trabajo, grupos de trabajo) que realicen funciones relevantes para 

la seguridad NRBQ? 

 

 

Es posible que parte de la información relevante para esta dimensión de la capacidad ya esté 

disponible como resultado del análisis de las partes interesadas durante la fase de determinación 
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del alcance del contexto. Las preguntas indicativas buscan ayudar a afinar la descripción general 

inicial de las partes interesadas y resaltar áreas de cooperación intersectorial. 

 

Tabla 6: Capacidad de seguridad NRBQ – Dimensión operativa 

 

 

Preguntas indicativas 

• ¿Cómo se comunican y comparten información las autoridades competentes y los 

organismos implicados en la seguridad NRBQ a nivel nacional, regional y local?: 

- ¿juntos? 

- ¿con los actores nacionales relevantes (por ejemplo, otras agencias 

gubernamentales, industria, ciencia/investigación/academia, público en 

general)? 

- ¿entre ellos en caso de emergencia/situación de crisis? 

- ¿con otros gobiernos nacionales? 

- ¿con organizaciones internacionales relevantes en la materia? 

• ¿Qué funciones básicas se realizan a nivel nacional, regional y local para reforzar 

la prevención del uso indebido de materiales NRBQ e información relacionada?. ¿Qué 

partes interesadas están involucradas en la entrega de estas funciones?. 

• ¿Qué funciones básicas se realizan para facilitar el estar preparados a nivel 

nacional en caso de un incidente NRBQ deliberado?. ¿Qué partes interesadas están 

involucradas en la realización de estas funciones?. 

 

 

 

Se puede utilizar la guía de capacitación MASC-NRBQ una vez completado este paso de la 

metodología de evaluación de la capacidad. Esta guía presenta ejercicios prácticos basados en 

escenarios que están diseñados para facilitar la consideración de la gestión de riesgos de 

seguridad NRBQ. Los ejercicios podrían utilizarse para revisar las funciones y 

responsabilidades de las diferentes partes interesadas y validar los procedimientos operativos 

estándar establecidos. 
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Tabla 7: Capacidad de seguridad NRBQ – Dimensión técnica 

 

 

Preguntas indicativas 

• ¿Qué agencias gubernamentales actúan como autoridades competentes con la 

responsabilidad de proporcionar recursos técnicos y financieros para programas y 

actividades relacionadas con la seguridad NRBQ?. 

• ¿Qué infraestructuras y equipos técnicos están disponibles a nivel nacional para 

realizar funciones relevantes para la seguridad NRBQ?. 

• ¿Qué oportunidades de capacitación en seguridad NRBQ y programas de desarrollo 

profesional están disponibles para las autoridades competentes y otras partes 

interesadas gubernamentales y no gubernamentales?. 

 

 

Este elemento de la metodología se centra en la disponibilidad y distribución de recursos para 

la seguridad NRBQ. Los datos recopilados aquí pueden ayudar a facilitar las opciones entre las 

prioridades fiscales competentes y permitir la asignación de recursos disponibles a los sectores 

donde más se necesitan. 

La Figura 8 describe el proceso de evaluación de la capacidad de seguridad NRBQ (8.1) y 

proporciona una plantilla indicativa para organizar la recopilación de datos (8.2). 

Figura 8: Metodología de evaluación de la capacidad de seguridad NRBQ 

8.1 Resumen del proceso 
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8.2 Plantilla indicativa 

Fuente: Autores 

 

La seguridad NRBQ atraviesa diferentes sectores. La plantilla indicativa pretende ser una 

herramienta para la organización sistemática de los datos recopilados como parte de la 

capacidad de seguridad NRBQ para su evaluación. La información sobre las diferentes 

dimensiones de capacidad se puede dividir en categorías. A continuación se proporciona una 

lista de categorías sugeridas: 

• Defensa y protección civil: esta categoría se refiere a la preparación nacional para 

incidentes NRBQ deliberados y gestión de crisis. 

• Contraterrorismo: esta categoría se refiere al proceso de minimizar los riesgos de 

seguridad NRBQ que plantean los actores no estatales. 
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• Supervisión de actividades que involucran materiales NRBQ e información relacionada: 

esta categoría se refiere a la seguridad institucional para actividades que involucran 

materiales NRBQ e información relacionada.38 

 

Uso de resultados 

El alcance de esta fase dependerá del propósito de la evaluación de la capacidad de seguridad 

NRBQ. Por ejemplo, los resultados de la evaluación podrían usarse como base, previo análisis,  

para crear buenas prácticas transferibles; identificar opciones y puntos de intervención para 

maximizar la eficiencia; o para definir las necesidades para lograr la capacidad deseada. Es 

importante que los resultados de la evaluación de la capacidad se compartan entre sectores y se 

comuniquen entre las partes interesadas, con el obejtivo de proporcionar un  marco común de 

referencia para la gestión de riesgos de seguridad NRBQ a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38Las categorías sugeridas se describen en MASC-CBRN, Base de datos en línea, 2021. Véase también Tatyana 

Novossiolova y Maurizio Martellini,Gestión eficaz y completa de riesgos de seguridad NRBQ en el siglo XXI, 

Serie de documentos sobre desarme y no proliferación de la UE, n.º 75, junio de 2021. 

http://masc-cbrn.eu/online-database/
https://www.nonproliferation.eu/wp-content/uploads/2021/06/eunpdc_no_75.pdf
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4. Conclusión 
 

 

 

El rango o la variedad de amenazas NRBQ está evolucionando en un entorno altamente 

globalizado. Estas amenazas son sistémicas y tienen implicaciones importantes para la 

sostenibilidad de la capacidad de seguridad NRBQ, incluyendo la necesidad de identificar las 

prioridades de seguridad NRBQ específicas del país y mantener un sistema de múltiples capas 

para la gestión de riesgos de seguridad NRBQ. La seguridad NRBQ recae dentro del ámbito de 

las agencias gubernamentales y organismos especializados en el área de defensa, aplicación de 

la ley, control fronterizo, gestión comercial estratégica, recopilación de inteligencia, 

supervisión de seguridad y protección, seguridad sanitaria y gestión de crisis. Además de las 

autoridades competentes que desempeñan funciones básicas, las partes interesadas de los 

sectores gubernamentales y no gubernamentales pueden desempeñar un papel importante en la 

prestación de servicios esenciales y el desarrollo de iniciativas relevantes para apoyar la 

implementación de acciones que contribuyan a mejorar la prevención, detección, preparación 

y respuesta a las amenazas NRBQ. 

 

 

 

 

  

 

 


