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Región Latinoamérica  
 

Acuerdo regional/de 
cooperación (si procede) 

 Nº de prioridad otorgado por el acuerdo regional/de 
cooperación (para conceptos propuestos bajo los 
auspicios de los acuerdos regionales/de cooperación) 

M4 

    

Título Uso de TAN para la caracterización y consolidación de la información de la 
emisión del material atmosférico particulado urbano en el área de 
influencia del ciclotrón localizado en los terrenos de Ciudad del Saber 
perteneciente a la empresa Radiofarmacia de Centroamérica S.A., afiliada 
al Tecnoparque Internacional de Panamá.  

  Esfera de actividad Medio Ambiente (MA) 
 

Nombres y datos de 
contacto de las 
contrapartes del 
proyecto y las 
instituciones de 
contraparte 
(comenzando con la 
contraparte principal) 

Panamá – UTP (CIHH) Alexander Esquivel, alexander.esquivel@utp.ac.pa 
Panamá – UP (RN-50) Bernardo Fernández, fisicabfg@yahoo.es 
Panamá – ACP (División de Medio Ambiente) 
Costa Rica – CICANUM Elian Conejo Rodríguez, cicanum@ucr.ac.cr 
Cuba – Inst. Meteorológico Jesús Ramírez, jramirez_cu@yahoo.com 
Brasil – CDTN (SEMAM) Alberto Avellar Barreto, aab@cdtn.br 
España – U. Castilla La Mancha Francisco López Serrano, fco.lopez@uclm.es 
México – SEMARNAT Oscar Fontanes, oscar.fontanes@gmail.com  
 

  

Análisis de los 
problemas/deficiencias/
necesidades regionales 
 

Información poco confiable en el tema de material atmosféricos particulado; 
Bases de datos dispersas y con metodologías de trabajo no homologadas lo 
que dificulta el uso de la información recopilada; Deficiencia en la 
recopilación de datos representativos para la presentación de reportes de 
país. Con la puesta en marcha del primer ciclotrón en los terrenos de Ciudad 
del Saber perteneciente a la empresa Radiofarmacia de Centroamérica S.A., 
afiliada al Tecnoparque Internacional de Panamá; es de relevancia el 
monitoreo del material atmosférico particulado que se pueda estar generando 
allí dadas las características de este tipo de industria. Es imperante conocer 
la calidad del aire en ese sector, dado que se encuentra en el radio de 
influencia de las instalaciones de las esclusas de Miraflores que pertenecen a 
la Autoridad del Canal de Panamá. 
Conociendo las características y contenido de las principales fuentes de 
emisión de material atmosféricos particulado en la zona, se puede descartar 
en caso de darse una situación de riesgo, cual es la instalación responsable 
de la misma, ahorrándonos de esta forma tiempo de reacción para tomar las 
medidas correctivas. 

¿Por qué debería ser un 
proyecto regional? 

Con un proyecto regional, se tiene acceso a metodologías homologadas, 
certificadas y de uso diario por los centros e institutos de investigación de 
países con mayor recorrido en recolección, análisis e interpretación de los 
datos obtenidos por los equipos de monitoreo. 
Generar mapas sinópticos de las variables meteorológicas importantes en la 
dispersión de contaminantes atmosféricos (mediciones, y modelización). 
El intercambio de conocimientos, experiencia laboral y de información 
impresa, así como digital, es mayor y la creación de redes de trabajo entre 
países es más fructífera y provechosa.    
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Análisis de las 
asociaciones y partes 
interesadas 
 

El abanico de las partes interesadas es muy amplio, involucra sectores como: 
Ambiente científico, ambiente político, partes interesadas internas, sector 
privado, medios, sector no lucrativo, sociedad y grupos interesados. Cada 
uno de ellos puede tener una influencia, o poder, grande o pequeño, y un 
mayor o menor grado de interés, o apoyo, hacia el proyecto. Analicemos 
cada uno de ellos: 
• Ambiente científico. Involucra a la comunidad científica que se puede 
ubicar en Instituciones de Educación Superior y Centros e Institutos de 
Investigación. Es una de las principales partes involucradas en el proyecto, 
puesto que son los generadores y trasmisores del conocimiento, y los 
formadores del capital humano. A la vez, también es un usuario final.  Su 
influencia (poder) es muy grande y su grado de interés (apoyo) es muy alto. 
Es en este sector en el que recae una parte importante del buen 
funcionamiento del proyecto, por lo que hay que trabajar en mantenerlo y 
mejorarlo; e interesar e involucrar a cada vez más académicos.    
  
• Ambiente político. Incluye a los gobiernos de cada país incluyendo 
todos sus poderes (ejecutivo, judicial y legislativo) y sus funcionarios 
lógicamente en todos sus niveles de ejecución. Por razones que aquí no se 
analizarán (como el origen bélico de la energía nuclear, el temor que causa 
por su complejidad y su “invisibilidad”, etc.), la energía nuclear es un tema 
que causa controversia entre la población, lo cual tiene un efecto importante 
en la clase política. Ganar una opinión favorable del ambiente político es 
ganar un socio de gran peso en el buen desarrollo del proyecto. Calificar la 
influencia y el interés de esta parte interesada es complejo, pues depende de 
la situación y la organización en cada país de la región (estructura 
administrativa del gobierno, etc.), del momento político que se vive (un 
cambio de partido político en el poder puede ocasionar un giro de ciento 
ochenta grados en la política energética); sin embargo, en términos 
generales se puede afirmar que su influencia por el momento es mediana 
(pudiendo llegar a ser muy grande si se trabaja de manera adecuada) y su 
grado de interés es bajo. Por lo tanto, es de vital importancia, acercarse y 
trabajar con esta parte interesada, porque, a final de cuentas, las decisiones 
a favor del desarrollo de la energía nuclear surgirán de ella.  
 
• Partes interesadas internas. Involucra a la organización, al personal, 
a las entidades que forman parte del proyecto. En este caso son las 
instituciones de cada uno de los estados miembros de la OIEA y sus 
representantes, el propio Organismo Internacional de Energía Atómica, a 
través de la sección de Gestión de Conocimiento Nuclear y la División para 
América Latina del Departamento de Cooperación Técnica. Esta parte 
involucrada es la parte medular del funcionamiento del proyecto. Su 
influencia es muy grande y su grado de interés es muy alto. La participación 
de las instituciones miembros es desbalanceada, por lo que hay que trabajar 
en motivar y hacer participar a más miembros en las actividades del 
proyecto. También es necesario lograr convencer y mantener el interés para 
que el OIEA continúe apoyando por algunos años más al proyecto. 
 
• Sector privado. Incluye compañías individuales y asociaciones. Este 
sector puede ubicarse como usuario final, en tanto que puede beneficiarse de 
personal mejor capacitado y competente, y también como patrocinador del 
proyecto. Su influencia por el momento es pequeña y su grado de interés es 
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más bien bajo. Es un sector que se debe tener em cuenta para su 
incorporación en el futuro, siempre y cuando el buen funcionamiento de esta 
relación permita atraer el interés de este sector. Los esfuerzos deben 
enfocarse en lograr incorporar a la Red compañías privadas y asociaciones 
como miembros colaboradores.     
 
• Medios. Involucra a la televisión, la radio y la prensa. Esta parte 
interesada puede convertirse en un buen socio del proyecto, en la medida en 
que puede facilitar que el mensaje de la energía nuclear, como una 
tecnología benéfica para la población, llegue a grandes sectores de la 
sociedad. Esto favorecería la aceptación de la energía nuclear, lo cual es 
positivo para el ambiente político, y atraería a jóvenes talentos a continuar 
estudios de pregrado y posgrado en áreas relacionadas con las ciencias y las 
técnicas nucleares. Su influencia por el momento es pequeña y su grado de 
interés es más bien bajo. Es necesario trabajar también con este sector, para 
lograr que su influencia sea grande y su interés también. 
 
• Sector no lucrativo. Incluye ONG’s, Fundaciones, otras entidades 
filantrópicas, Organizaciones de Naciones Unidas, etc.  Esta parte interesada 
puede ubicarse como socio y como patrocinador. Más allá de la buena 
relación y asociación que se tiene con el OIEA, este sector está prácticamente 
olvidado. Su influencia por el momento es pequeña y su grado de interés es 
bajo.  
  
• Sociedad. Involucra a ciudadanos y personas afectadas. Este sector es 
un usuario final de gran importancia. El mandato de fortalecer la calidad de 
la capacidad humana de los países de la región, para la sostenibilidad de la 
tecnología nuclear, será cumplido en beneficio de la sociedad. Su influencia 
por el momento es pequeña y su grado de interés es bajo. En la medida en 
que trabajemos hacia la consecución de los objetivos del proyecto, la 
influencia y el interés de esta parte se volverán altos. 
 
• Grupos interesados. Incluye a otros actores en el campo nuclear. Esta 
parte interesada puede ubicarse como socio y como usuario final. Dentro de 
estos grupos, puedes haber algunos que se interrelacionan fuertemente con 
las partes interesadas internas, llegando a existir traslape entre ellos. Por 
ejemplo, el organismo regulador de algún país puede considerarse como 
parte interesada interna (socio), en cuanto a que es una institución miembro 
y participa en su organización y gobernanza, pero, por otro lado, se puede 
considerar como grupo interesado, en el momento en que necesita entrenar y 
capacitar a su personal para cumplir de la mejor manera con sus funciones, y 
se sirve del proyecto para satisfacer estas necesidades (usuario final). De 
igual manera las universidades: pueden participar como miembro 
institucional de la red, al tiempo que se beneficia de los servicios de la misma 
para la educación de sus estudiantes. Su influencia es grande y su grado de 
interés es alto.   

  
Objetivo general (u 
objetivo de desarrollo) 
 

Creación de una base de datos confiable que permita en tiempo real conocer 
la situación del material atmosférico particulado monitoreado. 
Así mismo, está información debe ser utilizada como referencia para la 
elaboración de mapas nacionales y regionales, que permitan tener un mayor 
conocimiento del tema en la región de Latinoamérica y por países.  
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Análisis de los objetivos  Incentivar la aplicación de técnicas nucleares para realizar 
investigaciones y estudios de vigilancia.  

 Establecer las fuentes principales de contaminación atmosférica que 
afecta a cada uno de los países participantes.  

 Obtener datos comparativos sobre los niveles de contaminación en zonas 
de elevada contaminación y de poca contaminación.  

  

Función de la 
tecnología nuclear y el 
OIEA 

Técnicas por utilizar: 
 
Muestreo: 
Entre las posibles metodologías a emplear para el muestreo del material 
atmosférico particulado están (las mismas serán discutidas y homologadas 
entre los representantes de los países miembros que formen parte del 
proyecto): 
 Toma de muestras de APM (mezcla de partículas sólidas y líquidas 
suspendidas en un medio gaseoso) sin selección de tamaño. Toma de 
muestras de deposición en seco. 
Toma de muestras del total de partículas en suspensión (TSP). 
Toma de muestras de APM con selección de tamaño. Muestreadores con 
etapas de dispositivos de impacto físico. 
Muestreadores con dispositivos de choque virtual. 
Muestreadores que emplean fuerzas centrífugas. 
Muestreadores personales. 
Muestreador de aire de filtros superpuestos "Gent". 
 
Análisis de Laboratorio: 
Entre las posibles tecnologías a emplear para el análisis del material 
atmosférico particulado colectado están (las mismas serán discutidas y 
homologadas entre los representantes de los países miembros que formen 
parte del proyecto): 
Análisis por activación neutrónica (AAN). 
Análisis por fluorescencia X basada en la dispersión de la energía (FX-DE). 
Emisión de rayos X inducida por partículas(PIXE).  
Espectrometría Gama, ofrece una capacidad de detección para el trabajo 
propuesto optima; es la idónea dado los tipos de isotopos que se quieren 
detectar en el particulado atmosférico a monitorear. 
De la OIEA, se espera el apoyo logístico, de transferencia de conocimiento, 
visitas de expertos, visitas científicas y adquisición de equipos para 
desarrollar este proyecto. 

  

Duración del proyecto 36 meses, iniciando a partir del año 2020, bajo el cronograma propuesto y 
aprobado por el OIEA. 

Requisitos de 
participación 

Requisitos mínimos  
Contar con bases de datos en el monitoreo de particulado atmosférico y uso 
de TAN para el análisis del material recolectado. 
 
Se verificará el cumplimiento de estos requisitos; a través, de reuniones de 
coordinación. 

Estados Miembros 
participantes 

País: Panamá2, Costa Rica2, Cuba1, Brasil1, México1.  
 
Función: 
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 Recurso (aporta conocimientos 
especializados)1 

 Destinatario (recibe conocimientos 
especializados)2 

  
Financiación y 
presupuesto del 
proyecto 

Proporcione una estimación de los costos totales del proyecto y de los fondos 
que se prevé recibir de cada parte interesada. 
 Euros (€) Observación 
Participación de los gobiernos en 
los gastos 

 (remítase al 
OIEA) 

Fondo de 
Cooperación 
Técnica (FCT) 
del OIEA 

Becas/visitas científicas/ 
cursos de capacitación/ 
talleres 

195,207.60  

Expertos 92,956.00  
Equipo 151,053.50  

   

TOTAL 439,217.10  
 
 
 
 


