
 

Marruecos, Organizaciones internacionales y Estados miembros del OIEA 

concluyen con éxito ensayos de la capacidad de respuesta ante una emergencia 

provocada por un ataque con bomba sucia 
 

MONTREAL, 22 de noviembre de 2013 – Un ambiente de gran tensión prevaleció en los centros de 

operaciones de emergencia de 58 Estados y 10 organizaciones internacionales durante los pasados dos días, 

cuando se llevó a cabo el más reciente ejercicio ConvEx-3 de respuesta a emergencias radiológicas, 

denominado ‘Bab Al Maghrib’, con el cual, mediante una serie de simulaciones de ataques con bombas 

sucias, se puso a prueba el actual nivel de planificación y coordinación de la respuesta internacional.  

 

Las explosiones simuladas tuvieron lugar en el Puerto de Tangier Med y en la medina de Marrakech en 

Marruecos y desencadenó una serie de repercusiones “reales”, “potenciales” y “percibidas” para los 

gobiernos participantes y las organizaciones internacionales que responden a una emergencia, incluida la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).  

 

Ante una hipotética liberación radiactiva en la atmósfera, el ejercicio se centró en cuestiones relacionadas 

con respuestas médicas y de salud pública, seguridad, transparencia en las comunicaciones con el público, así 

como actividades de la industria, turismo y comercio relacionadas con la importación y exportación de 

mercancías. Aunque las lecciones derivadas de ‘Bab Al Maghrib’ se relacionan específicamente con 

explosiones simuladas de bombas sucias, muchas de las lecciones extraídas son aplicables a otros tipos de 

emergencias nucleares y radiológicas. 

 

“Bab Al Maghrib” brindó una excelente oportunidad para examinar los procedimientos y responsabilidades 

permanentes de la OACI con respecto a la coordinación de la respuesta de emergencia ante un suceso 

nuclear y radiológico de escala internacional,” comentó el Secretario General de la Organización, Raymond 

Benjamin. “En las próximas semanas haremos una evaluación más completa y la OACI prevé compartir los 

resultados de sus análisis con el OIEA y los muchos Estados y organizaciones internacionales asociadas que 

contribuyeron a que el ejercicio ConvEx-3 de este año sea un éxito”. 

 

Entre las conclusiones inmediatas cabe destacar el reconocimiento de que es necesario mejorar la 

colaboración entre las autoridades encargadas de la seguridad operacional y de la protección en los Estados, 

y comunicarse con el público de manera transparente, objetiva y fácilmente comprensible protegiendo a la 

vez la información de carácter confidencial, un equilibrio difícil de lograr.  

 

En las próximas semanas, el OIEA compilará las observaciones de los Estados miembros y organizaciones 

internacionales participantes que se incluirán en el informe completo que servirá para fortalecer la 

preparación, a escalas nacional e internacional, para responder a emergencias similares. 
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Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil 

internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la seguridad operacional, protección, eficiencia y capacidad de 

la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. Constituye un foro para la cooperación en todos los 

campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 
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