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Resumen Ejecutivo 

 

El Informe D2.7 “Directorio integrado sobre el espectro de riesgos CBRN” presenta los 

resultados de las actividades realizadas como parte del WP2, Mapeo de riesgos CBRN en el 

marco del proyecto MASC-CBRN: Metodología para evaluar la capacidad de los Estados para 

contrarrestar el uso indebido de materiales y conocimientos CBRN. El proyecto MASC-CBRN 

está financiado por el Fondo de Seguridad Interior de la UE - Policía. 

Los resultados de las actividades de revisión de la literatura, el ejercicio de mapeo y las 

encuestas nacionales, se combinan para el desarrollo de un directorio sobre el espectro de 

riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (CBRN) relacionados con el uso 

deliberado e indebido de conocimientos y materiales CBRN en el contexto de la UE. 

El informe examina los tipos y trayectorias de riesgos CBRN. Los tipos de riesgos CBRN 

relevantes para el contexto de las políticas CBRN de la UE se analizan en términos de 

percepciones, fuentes y factores. Las trayectorias de los riesgos CBRN se analizan en términos 

del impacto de los avances científicos y tecnológicos relacionados con CBRN, así como las 

diferentes etapas de un incidente deliberado CBRN, desde su gestación hasta la realización del 

ataque. 

El informe reconoce que el espectro de riesgo CBRN es amplio y que las trayectorias de estos 

riesgos pueden manifestarse de manera diferente. 

Cada categoría CBRN podría suponer un riesgo para la UE a un nivel diferente en función de 

múltiples factores. Es necesario tener en cuenta que los actos terroristas que utilizan materiales 

CBRN podrían ser, como cualquier otro acto terrorista, difíciles de predecir, podrían utilizar 

nuevas tecnologías o tecnologías antiguas de una forma novedosa y creativa, tal y como se 

indica en la política pertinente de la UE y documentos estratégicos. 

La priorización de una evaluación de riesgos, realizada con las herramientas adecuadas, es 

esencial para fortalecer la preparación regional, nacional e internacional y también para asignar 

roles apropiados para enfrentarse a riesgos CBRN de cualquier tipo. Al responder al espectro 

de riesgos CBRN, son importantes el pensamiento proactivo, las sinergias y las estrategias, así 

como los recursos y la capacitación.   
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1 Prefacio 

 

1.1 Fondo de Seguridad Interior Policía (ISFP) 
 

El Fondo de Seguridad Interior Policía (ISFP) es el instrumento de apoyo financiero para la 

cooperación policial, la prevención y la lucha contra la delincuencia y la gestión de crisis. 

El objetivo general del instrumento1 ISF-Police es: 

a) prevenir el crimen, lucha contra la delincuencia transfronteriza, crimen organizado incluido 

el terrorismo, y refuerzo de la coordinación y cooperación entre las autoridades policiales y 

otras autoridades nacionales de los Estados miembros, incluida la Europol u otros organismos 

pertinentes de la Unión, y con los terceros países y organizaciones pertinentes. 

b) mejorar la capacidad de los Estados miembros y de la Unión para gestionar eficazmente los 

riesgos y las crisis relacionadas con la seguridad, y preparar y proteger a las personas y las 

infraestructuras críticas contra ataques terroristas y otros incidentes relacionados con la 

seguridad. 

El instrumento ISF-Policía constituye un elemento clave de la política de la Comisión Europea 

para mejorar la protección de la UE contra la amenaza terrorista, facilitando la creación de 

redes, fomentando la cooperación transfronteriza y público-privada y fortaleciendo la 

capacitación2. Se considera una prioridad el garantizar la protección contra amenazas CBRN 

junto con la necesidad de mejorar la protección de los espacios públicos y la resiliencia de las 

infraestructuras críticas, así como de reducir el acceso a explosivos. Se presta especial atención 

a las amenazas emergentes relacionadas con el rápido progreso de la tecnología: “El uso ilegal 

de tecnologías avanzadas es un desafío muy importante para la UE y sus Estados miembros. A 

medida que los terroristas se adaptan y cambian sus técnicas y modus operandi, es necesario 

que los organismos encargados de hacer cumplir la ley sean igualmente innovadores. A medida 

que surjan las necesidades, la Comisión Europea adaptará su apoyo a los Estados miembros 

para mantenerse al día con los avances tecnológicos y hacer frente al uso con fines 

malintencionados3”. 

La convocatoria ISFP-2018-AG-CT-PROTECT está destinada a apoyar la investigación y el 

desarrollo sobre amenazas CBRN. Su objetivo es apoyar proyectos orientados a: 

 mejorar la protección de los espacios públicos y otros objetivos vulnerables de acuerdo 

con el Plan de acción de la UE para mejorar la protección de los espacios públicos; 

                                                 

 
1 Ver https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-

2018-ag-ct-protect_en.pdf, p.3. 
2 Ver https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism/protection_en. 
3 Ver https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism/protection_en. 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-2018-ag-ct-protect_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-2018-ag-ct-protect_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism/protection_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism/protection_en


Este documento ha sido financiado por la Unión Europea Fondo de Seguridad Interior – 

Policía. 

 

D2.7 – Directorio integrado sobre el espectro de riesgos CBRN 
 

6 

 
 

 mejorar la protección contra los ataques CBRN de acuerdo con el Plan de acción para 

mejorar la preparación y la seguridad contra los riesgos químicos, biológicos, 

radiológicos y nucleares; 

 mejorar la capacidad de las autoridades de los Estados miembros y otras partes 

interesadas para aplicar el Reglamento 98/2013, incluida la lucha contra ataques CBRN  

y explosivos y las amenazas emergentes a infraestructuras críticas y espacios públicos. 

Las actividades que han sido financiadas bajo el alcance de 2018 del “Tema 4: Convocatoria 

de propuestas sobre la protección de espacios públicos, Química, Biológica, Radiológica y 

Nuclear (CBRN), Protección de Infraestructuras Críticas (CIP), explosivos y precursores de 

explosivos” tienen como objetivo: 

 apoyar proyectos destinados a mejorar la protección de los espacios públicos y otros 

objetivos vulnerables conforme con el Plan de acción de la UE para mejorar la 

protección de los espacios públicos; 

 mejorar la protección contra los ataques CBRN de acuerdo con el Plan de acción para 

mejorar la preparación y la seguridad contra los riesgos químicos, biológicos, 

radiológicos y nucleares; 

 mejorar la capacidad de las autoridades de los Estados miembros y otras partes 

interesadas para aplicar el Reglamento 98/2013, incluida la Recomendación de la 

Comisión sobre la aplicación del Reglamento 98/2013 y abordar las amenazas CBRN-

E (Químicas, Biológicas, Radiológicas, Nucleares – Explosivos) y las amenazas 

emergentes a las infraestructuras críticas y espacios públicos4. 

Los resultados esperados son los de mejorar la protección de los ciudadanos y las 

infraestructuras (tanto los espacios críticos como los públicos) contra las amenazas terroristas, 

incluidas las amenazas CBRN-E y otras emergentes. 

 

1.2 Iniciativa MASC-CBRN 
 

MASC-CBRN: Metodología para evaluar la capacidad de los Estados para contrarrestar el uso 

indebido de materiales y conocimientos CBRN, es una iniciativa financiada por la Comisión 

Europea que tiene como objetivo informar sobre el desarrollo de un enfoque integrado, hacia 

la gestión de riesgos CBRN para fortalecer la prevención de eventos CBRN deliberados 

mediante la aclaración de las regulaciones, elementos estructurales (organizativos) y 

normativos necesarios para contrarrestar eficazmente el uso indebido de los conocimientos y 

materiales CBRN a nivel nacional. 

                                                 

 
4  Ver https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-

2018-ag-ct-protect_en.pdf, p.4. 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-2018-ag-ct-protect_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-2018-ag-ct-protect_en.pdf
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La metodología propuesta para evaluar la capacidad de los estados de contrarrestar los riesgos 

relacionados con el uso indebido de materiales y conocimientos CBRN tiene la intención de 

servir como marco de orientación para los equipos de primera respuesta y los funcionarios de 

políticas directamente involucrados en la gobernanza de las cuestiones CBRN, para realizar 

análisis de necesidades y deficiencias, y hacer el seguimiento de políticas relacionadas. 

La iniciativa MASC-CBRN cubre varias áreas prioritarias transversales de relevancia para la 

seguridad nacional, incluida la defensa y la lucha contra la proliferación de ADM (Armas de 

Destrucción Masiva), la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el crimen organizado, la 

seguridad sanitaria y la protección civil. 

Con este fin, el proyecto busca descubrir y analizar los factores, impulsores y tendencias clave 

que tienen un impacto en la habilitación de un uso indebido de agentes CBRN; revisar y 

categorizar sistemáticamente los diferentes acuerdos normativos y políticos pertinentes 

existentes a nivel internacional, de la UE y nacional; y desarrollar herramientas prácticas para 

facilitar la capacitación a nivel nacional para los equipos de primera respuesta. 

MASC-CBRN se sustenta en tres objetivos interconectados: 

 Mejorar la comprensión de los riesgos existentes y emergentes relacionados con el uso 

indebido de los conocimientos y materiales CBRN, e identificar brechas, prácticas 

prometedoras y puntos de intervención para fortalecer la gobernanza de los riesgos 

CBRN; 

 Desarrollar herramientas prácticas para la implementación de estrategias y medidas 

para la capacitación sostenible de los funcionarios y equipos de primera respuesta 

contra el uso indebido de los materiales y conocimientos CBRN; 

 Formar una red de partes interesadas para la divulgación, el intercambio de experiencias 

y el aprendizaje entre pares, promoviendo el uso de mecanismos TIC (Tecnologías 

Información y Comunicación) para el intercambio de datos, buenas prácticas y 

lecciones aprendidas con respecto a la gestión de los riesgos del uso indebido deliberado 

de los materiales y conocimientos CBRN. 

El marco del proyecto MASC-CBRN está en consonancia con las prioridades de la UE y los 

cuatro países que forman el consorcio (Bulgaria, Alemania, Grecia, España) con respecto a las 

amenazas y riesgos CBRN. 

Las prioridades incluyen cuestiones como la delincuencia y el terrorismo en el contexto de los 

esfuerzos internacionales, para combatir el tráfico ilícito y el contrabando de materiales y 

conocimientos CBRN, control de exportaciones, vigilancia de fronteras, y bioseguridad. 

MASC-CBRN es un programa ambicioso diseñado para mejorar la comprensión del uso 

indebido del conocimiento y los materiales CBRN y mejorar la capacidad de las partes 

interesadas relevantes. 

El consorcio está formado por una agencia gubernamental, una empresa de ingeniería, una 

institución académica y dos grupos de expertos en investigación. 
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Más información sobre la iniciativa está disponible en la página web designada: https://masc-

cbrn.eu/. 

 

https://masc-cbrn.eu/
https://masc-cbrn.eu/
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2 Introducción 

El WP2 del proyecto MASC-CBRN implica las siguientes actividades: revisión de la literatura, 

un ejercicio de mapeo y encuestas nacionales para identificar, describir y organizar los riesgos 

CBRN. Los documentos finales de estas actividades contienen información de fuentes públicas, 

así como aportaciones de las autoridades CBRN, los equipos de primera actuación y las partes 

interesadas de la sociedad civil. 

El presente informe, D2.7 “Directorio integrado sobre el espectro de riesgos CBRN” presenta 

los resultados de las actividades realizadas como parte del WP2, Mapeo de riesgos CBRN. El 

directorio integrado busca mejorar la comprensión de la gama (espectro) de riesgos 

relacionados con el uso indebido deliberado de materiales y conocimientos CBRN en el 

contexto de la UE. El informe no pretende ser un estudio empírico representativo, sino que 

pretende ofrecer información sobre la complejidad de los riesgos CBRN destacando los 

factores clave y las trayectorias que repercuten en la política de seguridad de la UE. 

La siguiente sección (Metodología) dilucida los aspectos conceptuales y prácticos que 

sustentan el desarrollo del informe. 

La sección titulada "Espectro de riesgos CBRN" se divide en dos subsecciones de la siguiente 

manera: 

• La subsección tipos de riesgos CBRN examina la forma en que los riesgos CBRN se 

enmarcan y analizan dentro del contexto de políticas de la UE. Se proporcionan ejemplos de 

casos documentados relacionados con el uso indebido de conocimientos y materiales CBRN 

en la UE. La subsección analiza en mayor profundidad las percepciones, las fuentes y los 

factores del riesgo CBRN. 

• La subsección trayectorias de riesgos CBRN examina las diversas tendencias y factores que 

influyen en los riesgos CBRN, incluido el progreso de la ciencia y la tecnología. La subsección 

destaca la importancia de un enfoque integral y duradero para la prevención del uso indebido 

y deliberado de materiales y conocimientos CBRN, que abarque todas las etapas potenciales 

de un incidente deliberado con agentes CBRN: inicio, acceso a materiales e información, 

tráfico ilícito de materiales, planificación y realización de un ataque, preparación y respuesta 

ante riesgos. 

La Conclusión (Sección 5) resume los puntos clave planteados a lo largo del informe y describe 

sus implicaciones políticas para la protección efectiva contra eventos CBRN deliberados en la 

UE. 
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3 Metodología 

Esta sección aclara los aspectos conceptuales y prácticos que sustentan el desarrollo del 

informe y proporciona una descripción general de la metodología de los informes. 

 

El espectro de riesgos CBRN es el producto de una extensa revisión literaria, así como de 

información disponible públicamente y no confidencial, recibida de los informes de los países 

de los miembros del consorcio. Todos los puntos relevantes planteados, la experiencia y el 

conocimiento compartido, así como los escenarios descritos y analizados en los informes de 

los países, se han considerado junto con una extensa investigación bibliográfica de código 

abierto, con el fin de producir un espectro de riesgo CBRN completo y coherente. 

 

Se examinaron los cuatro tipos de categorías CBRN, las amenazas radiológicas y nucleares se 

abordaron de forma conjunta debido a las similitudes y la probabilidad relativamente limitada 

de que se dé un incidente nuclear en comparación con los otros riesgos. Los casos de uso por 

categoría se enumeran junto con la información relativa, a fin de proporcionar una visión 

amplia pero suficientemente detallada de las amenazas potenciales del espectro CBRN para 

desarrollar un registro integral y bien documentado de las amenazas potenciales. 

 

El espectro de riesgo se divide en dos subsecciones que cubren los tipos de riesgo CBRN y 

las trayectorias de riesgo CBRN. Las subsecciones se basan en los resultados de las 

actividades que se han realizado como parte del WP 2, que son: 

• A 2.1 Revisión de la literatura: se han utilizado casos seleccionados que se han identificado 

como parte de esta actividad y que son relevantes para el contexto de seguridad de la UE para 

ilustrar la gama de posibles riesgos CBRN. 

• A 2.2 Mapeo del panorama científico y tecnológico con relevancia CBRN: se discute el 

impacto de los temas clave que se han identificado como parte del ejercicio de mapeo con 

respecto a la trayectoria de los riesgos CBRN. 

• A 2.3 Encuestas nacionales: los resultados de los cuatro informes nacionales se han tenido en 

cuenta en el análisis de las percepciones, factores y fuentes de riesgo. 

 

La trayectoria de riesgos CBRN examina más a fondo las diferentes etapas de un posible 

incidente deliberado CBRN desde su comienzo (Inicio) hasta su manifestación. 

Los escenarios de los países mencionados anteriormente son confidenciales y no se pueden 

divulgar fuera del consorcio MASC-CBRN. Se examinaron un total de 27 escenarios como 

parte de las encuestas nacionales: 13 escenarios que abordan los riesgos químicos, 8 escenarios 

que abordan los riesgos biológicos y 6 escenarios que abordan los riesgos radiológicos / 

nucleares. 
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4 Espectro de riesgo CBRN 

Esta sección describe la información, relevante, para los principales tipos de riesgos 

relacionados con el uso indebido de los conocimientos y materiales CBRN. El análisis se centra 

exclusivamente en la prevención del riesgo de uso indebido y deliberado de los conocimientos 

y materiales CBRN, independientemente de que este riesgo lo plantee un actor estatal o no 

estatal. No obstante, este análisis debe considerarse conjuntamente con todos los peligros que 

conllevan los riesgos CBRN, en el que también se abordan los riesgos que surgen de causas 

naturales (por ejemplo, incidentes como resultado de desastres) o accidentes. El supuesto 

subyacente es que el fortalecimiento de la protección contra los riesgos deliberados CBRN 

tendrá implicaciones directas para la prevención y respuesta a los riesgos CBRN que ocurren 

natural y accidentalmente. 

 

El espectro de riesgos CBRN se presenta en dos secciones. La primera presenta tipos de 

riesgos CBRN y la segunda, trayectorias de riesgos CBRN. 

4.1 Tipos de riesgos CBRN 

4.1.1 Contexto Europeo  

Esta parte examina cómo se enmarcan los riesgos CBRN en el contexto de la UE. Como se 

indicó en el GA (Grant Agreement) de MASC-CBRN, al analizar los factores propicios del uso 

indebido de conocimientos y materiales CBRN, el WP 2 se centra en tres áreas temáticas 

principales, que son: 1) Difusión rápida y horizontal de conocimientos y materiales CBRN; 2) 

Avances científicos y tecnológicos en campos relacionados con CBRN, que plantean 

problemas de doble uso; y 3) el nexo emergente entre crimen y terrorismo. Además, se examina 

el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre el terrorismo y el marco de política general de 

la UE para la respuesta al terrorismo. 

4.1.1.1 Difusión rápida y horizontal de conocimientos y materiales CBRN 

En lo que respecta la difusión rápida y horizontal de conocimientos y materiales CBRN, el 

Programa de la UE P2P (Partner to Partner) para productos de doble uso contribuye a la 

mitigación de riesgos CBRN y, como tal, está asociado con los centros de excelencia de 

mitigación de dichos riesgos dentro de la UE (EU CBRN CoE).5 La iniciativa de los centros de 

excelencia CBRN de la UE (“la Iniciativa”), gestionada por la Dirección General de 

Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO), es el principal, pero no el único, 

esquema para mitigar las amenazas CBRN que provienen de fuera de la UE. La DG DEVCO 

lleva a cabo otras acciones mitigadoras que incluyen el refuerzo de los sistemas de control de 

las exportaciones de productos de doble uso (material CBRN con aplicaciones tanto civiles 

                                                 

 
5  Ver https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/chemical-biological-radiological-and-nuclear-hazards/eu-p2p-

outreach-programmes-export-control/dual-use-goods. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/chemical-biological-radiological-and-nuclear-hazards/eu-p2p-outreach-programmes-export-control/dual-use-goods
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/chemical-biological-radiological-and-nuclear-hazards/eu-p2p-outreach-programmes-export-control/dual-use-goods
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como militares) y la reorientación de los científicos con conocimientos6 de tecnología de doble 

uso. También se requieren medidas para fortalecer los controles comerciales en la exportación 

para evitar que los actores externos (estatales y no estatales) accedan a productos de doble uso 

/ CBRN a través del comercio7. 

 

4.1.1.2 Avances científicos y tecnológicos en campos CBRN  

El avance científico y tecnológico, en campos CBRN, ofrece perspectivas de mejora para la 

humanidad, pero también nuevas oportunidades para criminales y terroristas. El uso ilegal de 

tecnologías avanzadas es un desafío considerable para la UE y sus Estados miembros8. El 

informe de Europol de 2020 afirma que el manejo y la contención de agentes biológicos ha 

sido un desafío para los terroristas.9  Sin embargo, los avances tecnológicos junto con el 

conocimiento compartido on-line han reducido estas barreras. Además, el informe destaca los 

siguientes puntos: 

 Durante el 2019, un grupo pro-IS lanzó una campaña a través de un servicio de 

mensajería instantánea (cloud-based) que promovía el uso de armas biológicas. Parte 

del contenido proporcionaba instrucciones sobre cómo producir armas biológicas y 

sugería cómo y dónde desplegarlas. 

 Durante el 2019 no se informó de incidentes que utilizaran isótopos radioactivos con 

fines terroristas. Sin embargo, los materiales nucleares y radiactivos robados o 

perdidos, conocidos como "fuera del control reglamentario", siguieron siendo una 

preocupación mundial. 

 Los criminales continuaron intentando explotar la demanda ilícita de materiales 

nucleares y radiactivos. En tales casos, afirmaron poder suministrar radionucleidos 

inexistentes, o tergiversaron la naturaleza o cantidad del material objeto de tráfico. En 

diciembre de 2019, por ejemplo, una operación conjunta entre Austria y Moldavia 

resultó con el arresto de una persona que afirmaba estar haciendo contrabando con 

materiales radioactivos10. 

                                                 

 
6 Ver https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cbrn-14-2018/en/. 
7 Ver la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 

y al Comité de las Regiones, Plan de acción para mejorar la preparación frente a los riesgos de seguridad química, 

biológica, radiológica y nuclear, COM / 2017/0610 final, https : //eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/? uri = 

CELEX% 3A52017DC0610, 2017, p.6 
8 Ver https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism/protection_en. 
9 Ver Europol, Informe sobre la situación y tendencias del terrorismo de la Unión Europea (TE-SAT), 2020, 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Aplicación de la Ley 2020, p.21, 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-

report-te-sat-2020. 
10 Ver Europol, Informe sobre la situación y tendencias del terrorismo de la Unión Europea (TE-SAT), 2020, 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Aplicación de la Ley 2020, p.21 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-

report-te-sat-2020. 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cbrn-14-2018/en/
file:///C:/Users/Josep%20Vilalta/Desktop/JOSEP/H2020_MASC-CBRN/https%20:%20/eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/%3f%20uri%20=%20CELEX%25%203A52017DC0610
file:///C:/Users/Josep%20Vilalta/Desktop/JOSEP/H2020_MASC-CBRN/https%20:%20/eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/%3f%20uri%20=%20CELEX%25%203A52017DC0610
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism/protection_en
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
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En el Plan de Acción de la CE se destaca que debe tenerse en cuenta que, si bien se utiliza el 

término CBRN, la probabilidad de un ataque con armas nucleares por parte de cualquier actor 

no estatal, se considera menor que la de los ataques11 químicos, biológicos o radiológicos.  

Según Interpol, “la amenaza del bioterrorismo es real, y los informes actuales indican que las 

personas, los grupos terroristas y los delincuentes tienen tanto la capacidad como la intención 

de utilizar agentes biológicos para causar daño a la sociedad. El acceso a la información y el 

conocimiento también está cada vez más disponible a través de Internet, y los delincuentes 

utilizan flujos de comunicación ocultos y anónimos, como DarkNet, para comprar, vender y 

compartir datos y comunicarse entre sí. El daño causado en caso de darse un evento CBRN 

podría alcanzar una magnitud incalculable, causando enfermedades y muertes generalizadas e 

infundiendo miedo y pánico a escala mundial.” 12 El uso cada vez más frecuente de DarkNet 

para adquirir, transferir o hacer contrabando de material o armas biológicas se ha convertido 

en una preocupación importante para la comunidad policial en todo el mundo. La Unidad de 

Prevención del Bioterrorismo de la Interpol presentó recientemente el Proyecto Pandora para 

aumentar la capacidad de la policía y los analistas de inteligencia para investigar actividades 

relacionadas con bioterrorismo utilizando DarkNet.13  Además, con el fin de ayudar a los 

agentes del orden a detectar los factores desencadenantes e indicadores de una posible actividad 

delictiva relacionada con el acceso y el comercio de materiales biológicos y químicos 

utilizando DarkNet, Interpol ha elaborado un manual relevante para uso exclusivo14 de los 

organismos de orden público. 

4.1.1.3 Nexo emergente entre crimen y terrorismo 

A lo que respecta al nexo emergente entre delincuencia y terrorismo, y su pertinencia al tráfico 

ilícito y el contrabando de conocimientos y materiales CBRN, Europol afirma que en la UE 

hay pocas pruebas que sugieran que exista un nexo entre el crimen organizado y el terrorismo 

en una base15 sistemática y formalizada. Sin embargo, hay indicios de una convergencia basada 

en transacciones de delincuentes de perfil bajo y extremistas, que con frecuencia coinciden 

socialmente en áreas marginales: 

 Las habilidades y las experiencias adquiridas al participar en actividades delictivas, 

como manejar armas, evitar ser detectadas y familiarizarse con la violencia, hacen que 

estos delincuentes sean atractivos potenciales a reclutar por organizaciones terroristas. 

                                                 

 
11 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 

Comité de las Regiones, Plan de acción para mejorar la preparación frente a los riesgos de seguridad química, 

biológica, radiológica y nuclear, COM/2017/0610 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610 , 2017, p.2. 
12 Ver https://www.interpol.int/Crimes/Terrorism/Bioterrorism. 
13  Ver https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2018/International-experts-meet-on-potential-threat-

posed-by-new-technologies. 
14 Ver INTERPOL, Manual operativo sobre la investigación del terrorismo biológico y químico en la DarkNet, 

descripción general del manual, como se encuentra en https://www.interpol.int/Crimes/Terrorism/Bioterrorism. 
15 Ver Europol, Informe sobre la situación y tendencias del terrorismo de la Unión Europea (TE-SAT), 2020, 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Aplicación de la Ley 2020, p.21, 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-

report-te-sat-2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0610
https://www.interpol.int/Crimes/Terrorism/Bioterrorism
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2018/International-experts-meet-on-potential-threat-posed-by-new-technologies
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2018/International-experts-meet-on-potential-threat-posed-by-new-technologies
https://www.interpol.int/Crimes/Terrorism/Bioterrorism
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
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 Los Estados miembros de la UE observaron que un número considerable de terroristas 

tienen antecedentes penales, principalmente en diferentes formas de delincuencia no 

organizada. 

 Se ha identificado que la adquisición ilícita de recursos materiales, como el robo de 

armas y documentos, contribuye directamente a la actividad16 terrorista. 

4.1.1.4 Impacto de la pandemia en el terrorismo 

UNITAR, División de Paz, afirma en un informe que la pandemia mundial de la COVID-19 ha 

representado una amenaza significativa para la seguridad, la salud y el bienestar de las 

sociedades y comunidades de todo el mundo.17 A raíz de la crisis, el secretario general de la 

ONU, António Guterres, ha pedido recientemente un alto al fuego global para que las naciones 

se concentren en la lucha contra la pandemia. Mientras tanto, los extremistas violentos, de todo 

el espectro ideológico, ven la pandemia mundial como una oportunidad de expansión. Las 

tendencias positivas y negativas relevantes y su impacto se analizan en profundidad en el 

mismo informe. 

La Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (CTED)18 presenta el impacto a corto 

plazo de la COVID-19 en terroristas y grupos terroristas, cómo las respuestas para combatir la 

COVID-19 de los Estados Miembros de la ONU, han afectado a la lucha contra el terrorismo 

y el extremismo contra la violencia. El mismo documento tiene como objetivo proporcionar 

una imagen global de los impactos potenciales y reales, al tiempo que reconoce que, igual que 

con el impacto de la COVID-19 en sí, es poco probable que esos impactos se den de manera 

consistente en todos los Estados miembros o en todas las regiones. 

En julio de 2020, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló en sus 

declaraciones al Consejo de Seguridad de la ONU que “la pandemia también pone de relieve 

los riesgos de ataques bioterroristas y ya ha mostrado algunas de las formas en las que la 

preparación podría fallar si se produjera una manipulación deliberada de una enfermedad para 

que sea más virulenta, o dándose intencionalmente en varios lugares a la vez."19 Además, 

señaló que se debía prestar mucha atención a prevenir el uso deliberado de enfermedades como 

armas. 

                                                 

 
16 Ver Europol, Informe sobre la situación y tendencias del terrorismo de la Unión Europea (TE-SAT), 2020, 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Aplicación de la Ley 2020, p.21, 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-

report-te-sat-2020. 
17  Ver https://www.unitar.org/sites/default/files/media/file/COVID-

19%20and%20Its%20Impact%20on%20Violent%20Extremism%20and%20Terrorism%20Factsheet_0.pdf. 
18  Ver https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/06/CTED-Paper%E2%80%93-The-impact-of-the-

COVID-19-pandemic-on-counter-terrorism-and-countering-violent-extremism.pdf 
19  Ver https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-02/secretary-generals-remarks-security-council-

open-video-teleconference-the-maintenance-of-international-peace-and-security-implications-of-covid-19-

delivered. 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.unitar.org/sites/default/files/media/file/COVID-19%20and%20Its%20Impact%20on%20Violent%20Extremism%20and%20Terrorism%20Factsheet_0.pdf
https://www.unitar.org/sites/default/files/media/file/COVID-19%20and%20Its%20Impact%20on%20Violent%20Extremism%20and%20Terrorism%20Factsheet_0.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/06/CTED-Paper–-The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-counter-terrorism-and-countering-violent-extremism.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/06/CTED-Paper–-The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-counter-terrorism-and-countering-violent-extremism.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-02/secretary-generals-remarks-security-council-open-video-teleconference-the-maintenance-of-international-peace-and-security-implications-of-covid-19-delivered
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-02/secretary-generals-remarks-security-council-open-video-teleconference-the-maintenance-of-international-peace-and-security-implications-of-covid-19-delivered
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-02/secretary-generals-remarks-security-council-open-video-teleconference-the-maintenance-of-international-peace-and-security-implications-of-covid-19-delivered
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El Comité contra el Terrorismo (CDCT), el órgano de coordinación clave de las actividades 

del Consejo de Europa para combatir el terrorismo, ha desarrollado la Estrategia contra el 

terrorismo del Consejo de Europa para 2018-2022, que se centra en la prevención, el 

enjuiciamiento y la protección. La estrategia se basa en el marco jurídico y las normas del 

Consejo de Europa y establece una serie de acciones y herramientas para ayudar a los Estados 

miembros.20 El Consejo de Europa señala que la pandemia de Covid-19 ha demostrado la 

vulnerabilidad de las sociedades modernas a las infecciones virales y su potencial de 

alteración.21 El uso intencionado de un patógeno con fines terroristas puede resultar sumamente 

eficaz y causar daños, tanto humanos como económicos, a una escala mucho mayor que los 

ataques terroristas "tradicionales", paralizando sociedades durante períodos prolongados, 

sembrando el miedo y desconfianza mucho más allá de las comunidades inmediatamente 

afectadas. Todos los países son vulnerables al bioterrorismo. Su daño es rápido y 

potencialmente global. Es necesario fortalecer las medidas preventivas contra el bioterrorismo 

mediante una intervención interinstitucional competente y una cooperación internacional 

eficaz. Actualmente, la CDCT no tiene pruebas concretas de un mayor riesgo de ataque 

bioterrorista debido a la pandemia, pero sigue apoyando a los Estados miembros en el 

fortalecimiento de la preparación para las amenazas22 emergentes. 

Mike Catchpole, científico jefe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de 

Enfermedades (ECDC) afirma en EURACTIV que el ECDC reconoce que existe una creciente 

preocupación en muchos sectores por un posible aumento de amenazas de este tipo.23 Afirma 

que tales peligros requieren una respuesta comunitaria coherente, pero enfatiza que la 

liberación de forma deliberada de un nuevo virus respiratorio de la misma escala en términos 

de impacto geográfico como los que estamos viendo con la pandemia actual es poco probable. 

Además, señala que la experiencia con COVID-19 ha resaltado la importancia de los planes de 

preparación, especialmente pensando en los escenarios que podrían desarrollarse y qué tipo de 

capacidades pueden ser necesarias. Esto requiere una alerta temprana, a veces esas alertas no 

se transforman en amenazas, pero un principio importante de la preparación es alertar temprano 

sobre lo que podrían ser amenazas potenciales, no esperar hasta que sea claramente una 

amenaza conocida que podría abrumar el sistema. Es necesario seguir fortaleciendo la 

colaboración operativa y estratégica entre los sectores de la salud y otros sectores, 

particularmente en seguridad y aplicación de la ley.24 

                                                 

 
20 Ver https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism. 
21  Ver https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-

counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism. 
22  Ver https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-

counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism. 
23  Ver https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/has-covid-19-increased-the-threat-of-

bioterrorism-in-europe/. 
24 Este parágrafo está basado en la fuente : https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/has-

covid-19-increased-the-threat-of-bioterrorism-in-europe/. 

https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism
https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/has-covid-19-increased-the-threat-of-bioterrorism-in-europe/
https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/has-covid-19-increased-the-threat-of-bioterrorism-in-europe/
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El Consejo de Europa ha señalado que la multiplicidad y variedad de los agentes de respuesta 

requieren una interconexión de los sistemas de comunicación, que son herramientas esenciales 

para la gestión de crisis. La capacitación de los actores de la seguridad civil y la salud en 

diferentes tipos de escenarios es un elemento fundamental en la implementación efectiva de un 

plan para combatir ataques biológicos. La respuesta también debe incluir un seguimiento 

sanitario y legal basado en un sistema de vigilancia común capaz de detectar casos 

sospechosos.25 

Con base a lo anterior, Covid-19 ha demostrado la vulnerabilidad de los Estados a las amenazas 

biológicas, incluido el riesgo de bioterrorismo. Es importante destacar las medidas para 

prepararse contra ataques deliberados y responder a tales amenazas.  

4.1.1.5 Respuesta de la UE al terrorismo 

Según EUROPOL, en 2019 no se informaron incidentes terroristas con materiales CBRN en la 

UE, pero hay indicios creíbles que sugieren que los grupos terroristas podrían tener la intención 

de adquirir materiales o armas CBRN y que están desarrollando conocimientos y capacidades 

para utilizarlos.26 Por ejemplo, la intención de llevar a cabo ataques terroristas utilizando 

materiales CBRN, siguió apareciendo en foros terroristas en línea y redes sociales. Se utilizaron 

foros en línea cerrados para discutir posibles modus operandi y compartir conocimientos a 

través de manuales, guías, carteles e infografías que contenían recetas para producir y difundir 

diversos agentes.27 

La respuesta de la UE respecto al riesgo de terrorismo CBRN entra dentro del ámbito de la 

Estrategia de la UE de 2005 contra el terrorismo. La Estrategia comprende cuatro líneas de 

trabajo que tienen como objetivo garantizar un enfoque equilibrado de la lucha contra el 

terrorismo respetando los derechos humanos: 

 Evitar que las personas simpaticen con el terrorismo y que surjan generaciones futuras 

de terroristas; 

 Proteger a los ciudadanos y a la infraestructura crítica, reduciendo las vulnerabilidades 

frente a los ataques; 

 Perseguir e investigar a terroristas, obstaculizar la planificación, los viajes y las 

comunicaciones, cortar el acceso a fondos y materiales y llevar a los terroristas ante la 

justicia; 

                                                 

 
25 Este parágrafo está basado en la fuente https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-

the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism. 
26  Europol, Informe de situación y tendencias del terrorismo (TE-SAT) 2017, p. 16, disponible a: 

www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2017.pdf . Como se encuentra en el Plan de acción para 

mejorar la preparación contra estados de riesgo de seguridad química, biológica, radiológica y nuclear, 2017 
27 Europol, Informe de situación y tendencias del terrorismo (TE-SAT), 2020, European Union Agency for Law 

Enforcement Cooperation 2020, p20,21 

https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/-/covid-19-pandemic-the-secretariat-of-the-committee-on-counter-terrorism-warns-against-the-risk-of-bioterrorism
http://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2017.pdf
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 Responder de forma coordinada, preparándose para la gestión y minimización de las 

consecuencias de un atentado terrorista, mejorando las capacidades para afrontar las 

secuelas, y teniendo en cuenta las necesidades de las víctimas.28 

En 2014, la Comisión Europea publicó un documento de comunicación sobre un nuevo enfoque 

para la detección y mitigación de riesgos CBRN-e que buscaba “evaluar mejor los riesgos, 

desarrollar contramedidas, compartir conocimientos y mejores prácticas, probar y validar 

nuevas salvaguardas con el objetivo final de adoptar nuevos estándares de seguridad”.29 El 

documento señala que el nuevo enfoque propuesto se implementará paso a paso, teniendo en 

cuenta cada tipo de amenaza y entorno, con los objetivos de: 

 mejorar la detección de riesgos; 

 mejorar el uso de los resultados de las investigaciones, las pruebas y las validaciones; 

 promover la sensibilización, las sesiones de formación y los ejercicios; 

 promover las iniciativas de los países líderes y comprometerse con la industria y otras 

partes interesadas en la seguridad; 

 tener en cuenta la dimensión externa, cuando corresponda. 

La Directiva de la UE de 2017 sobre la lucha contra el terrorismo obliga a los Estados miembros 

a garantizar que “la fabricación, posesión, adquisición, transporte, suministro o uso de 

explosivos o armas, incluidas las armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares, así 

como la investigación y el desarrollo de armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares”. 

Además en la misma se definen como delitos terroristas, cuando se cometen con la intención 

de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a una autoridad a realizar o 

abstenerse de realizar cualquier acto, o desestabilizar o perturbar gravemente el funcionamiento 

de un país o una organización internacional.30 

El Plan de acción CBRN de la UE de 2017 señala que la UE se enfrenta a una serie de amenazas 

terroristas y ataques de naturaleza violenta, tanto de grupos en red como de actores solitarios, 

y que el potencial de los ataques CBRN ocupa un lugar destacado en la propaganda terrorista.31 

El plan de acción tiene como objetivo establecer un enfoque más centrado y coordinado para 

la mitigación del riesgo CBRN basado en cuatro áreas de acción prioritarias: 

 Reducir la accesibilidad a materiales CBRN; 

                                                 

 
28 Ver http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014469%202005%20REV%204. 
29  Ver https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-

terrorism/explosives/docs/20140505_detection_and_mitigation_of_cbrn-e_risks_at_eu_level_en.pdf. 
30 Ver https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0541. 
31  Ver https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

security/20171018_action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nucl

ear_security_risks_en.pdf. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014469%202005%20REV%204
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/docs/20140505_detection_and_mitigation_of_cbrn-e_risks_at_eu_level_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/docs/20140505_detection_and_mitigation_of_cbrn-e_risks_at_eu_level_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0541
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nuclear_security_risks_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nuclear_security_risks_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nuclear_security_risks_en.pdf
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 Garantizar una preparación y una respuesta más sólidas para los incidentes de seguridad 

CBRN; 

 Construir vínculos internos-externos más sólidos en seguridad CBRN con claves 

regionales y socios internacionales de la UE; y 

 Mejorar el conocimiento de los riesgos CBRN. 

La Estrategia de la Unión de Seguridad de la UE 2020-2025 destaca la importancia de 

desarrollar las capacidades de respuesta de protección civil de la UE, y el papel clave de la 

cooperación con terceros países en la mejora de una cultura común de seguridad CBRN.32 

4.1.2 Revisión literaria 

El espectro de riesgo está documentado por la revisión literaria realizada dentro del WP2 del 

proyecto. Se proporciona una descripción general de la literatura sobre el contexto histórico 

del uso indebido del conocimiento y materiales CBRN, compilando una base de datos de casos 

documentados que involucran el uso indebido deliberado del conocimiento y materiales 

CBRN. 

El objetivo principal de la actividad de revisión literaria D2.1 ha sido: 

 Identificar y revisar la literatura relacionada con el contexto histórico del uso indebido 

del conocimiento y los materiales CBRN; y 

 Crear una base de datos de casos documentados que involucren el uso indebido 

deliberado de conocimientos y materiales CBRN. 

El análisis de la literatura seleccionada reveló el potencial de las amenazas CBRN. 

El informe D2.1 Revisión literaria está organizado por temas.33 Se han seleccionado cinco 

temas indicativos que representan diferentes manifestaciones del uso indebido deliberado de 

los conocimientos y materiales CBRN, para construir una imagen completa del espectro de 

riesgo CBRN en lo que respecta a los actores no estatales. Los temas incluyen: 

i. Violaciones de seguridad física y protección 

ii. Tráfico ilícito de materiales y/o información CBRN 

iii. Terrorismo con armas de destrucción masiva ADM / CBRN 

iv. Delitos y sabotaje CBRN 

v. Ciberdelito y desinformación 

Los estudios de casos indicativos que se han identificado durante la revisión de la literatura y 

que son directamente pertinentes al contexto de la UE se presentan a continuación por temas. 

                                                 

 
32 Ver https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605. 
33 MASC- CBRN D2.1 Revsisión Literaria, p.2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605
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i. Protección física y brechas de seguridad 

El tema sobre la protección física y las brechas de seguridad cubren casos relacionados con el 

robo, pérdida, extravío, apropiación indebida y / o posesión, almacenamiento o adquisición no 

autorizados de conocimientos y materiales CBRN (Cuadro 1).34 

Cuadro 1: Robo de material radiactivo

En 2001, se investigó una planta de reprocesamiento nuclear en Karlsruhe, en el oeste de 

Alemania, por presuntas infracciones de las normas de seguridad internas, tras el arresto de 

un hombre que presuntamente robó desechos radiactivos de la planta. Un empleado de la 

planta había estado bajo sospecha durante semanas, después de que se descubrió que tanto 

él como su apartamento habían estado expuestos a altos niveles de radiación. También se 

descubrió que la pareja del hombre y su hija estaban contaminadas con plutonio y debieron 

recibir atención médica. El material radiactivo robado fue encontrado enterrado en una base 

militar en desuso cerca de la frontera francesa. El plutonio en la planta de Karlsruhe no era 

apto para armas, ni era adecuado para convertirlo en material apto para las mismas. Sin 

embargo, la radio local alegó que otro material nuclear había desaparecido previamente de 

la planta sin ser detectado y nunca fue recuperado. En el momento del incidente, la planta 

ya había sido desmantelada.35
 

 

ii. Tráfico ilícito de materiales y/o información CBRN 

 

El tema del tráfico ilícito de materiales y / o información CBRN cubre casos relacionados con 

el transporte, transferencia, envío, etc. no autorizados de materiales e información CBRN 

(Cuadro 2).36 

 

Cuadro 2: Mercado negro nuclear 

                                                 

 
34 MASC- CBRN D2.1 Revisión Literaria , p.2. 
35 Kate Connolly, ‘Inquiry into the Theft of Radioactive Waste’, The Guardian, 16 July 2001, disponible a 

https://www.theguardian.com/world/2001/jul/16/kateconnolly; Hagen Hoefer, Clean-up of a Giga-Bq-Pu 

Contamination of Two Apartments, Contaminated by the Pu Theft at the WAK (Pilot Reprocessing Plant) 

Karlsruhe, Hoefer & Bechtel GmbH, available at https://www.eu-

alara.net/images/stories/pdf/program7/Session%20C/C2_Hoefe.pdf. 
36 MASC- CBRN D2.1 Revisión Literaria , p.2. 

https://www.theguardian.com/world/2001/jul/16/kateconnolly
https://www.eu-alara.net/images/stories/pdf/program7/Session%20C/C2_Hoefe.pdf
https://www.eu-alara.net/images/stories/pdf/program7/Session%20C/C2_Hoefe.pdf
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En 2015, Associated Press publicó un informe de investigación sobre el mercado negro 

nuclear en Moldavia. En febrero de ese año, un contrabandista ofreció un enorme alijo de 

cesio mortal y buscó específicamente un comprador del Estado Islámico. Después de una 

operación encubierta, que se basó en una asociación entre el FBI y un pequeño equipo de 

investigadores moldavos, se recuperó un frasco de cesio que, en última instancia, resultó ser 

menos radiactivo de lo que inicialmente anunciaron los contrabandistas.37 

Los Estados pueden informar de forma voluntaria al Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) sobre incidentes de tráfico ilícito y otras actividades y sucesos no 

autorizados que involucren material nuclear y otros materiales radiactivos fuera del control 

reglamentario. En 2019, se notificaron a la IAEA seis incidentes del Grupo I relacionados 

con la trata o el uso malintencionado a la Base de datos de incidentes y trata de personas 

(ITDB). Al 31 de diciembre de 2019, la ITDB contenía un total de 3.686 incidentes 

confirmados notificados por los Estados participantes desde 1993. De estos 3.686 incidentes 

confirmados, hay 290 incidentes que involucraron un acto confirmado o probable de trata o 

uso malintencionado; 1.023 incidentes del Grupo II para los que no hay información 

suficiente para determinar si están relacionados con la trata o uso malintencionado; y 2.373 

incidentes del Grupo III que no están relacionados con la trata o uso malintencionado.38 

 

 

iii. Terrorismo ADM / CBRN 

El tema sobre el terrorismo CBRN cubre casos relacionados con el uso ilícito de materiales e 

información CBRN con el fin de llevar a cabo ataques, con motivaciones políticas y con 

víctimas en masa (Cuadro 3). El terrorismo se trata como un tipo separado de actividad 

                                                 

 
37  Desmond Butler and Vadim Ghirda, ‘AP Investigation: Nuclear Smugglers Sought Extremist Buyers’, 

Associated Press, 7 October 2015, available at https://apnews.com/688d82738c6f4e89b9636edfbc868de6/ap-

investigation-nuclear-smugglers-sought-terrorist-buyers; Amelia Armitage and Sharon Squassoni, Nuclear 

Smuggling: From Moldova to ISIS?, 9 October 2015, Center for Strategic and International Studies, disponible a 

https://www.csis.org/analysis/nuclear-smuggling-moldova-isis; Alex Schmid and Charlotte Spencer-Smith, 

‘Illicit Radiological and Nuclear Trafficking, Smuggling and Security Incidents in the Black Sea Region since the 

Fall of the Iron Curtain – an Open Source Inventory’, Perspectives on Terrorism, vol. 6:2 (2012), available at 

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/schmid-illicit-radiological/html.     
38  International Atomic Energy Agency, Incident and Trafficking Database, 2019, disponible a 

https://www.iaea.org/resources/databases/itdb; International Atomic Energy Agency, ‘IAEA Database Shows 

Continued Incidents of Trafficking and Loss of Control of Nuclear and Other Radioactive Material’, Press 

Release, 13 February 2020, available at https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-database-shows-

continued-incidents-of-trafficking-and-loss-of-control-of-nuclear-and-other-radioactive-material; International 

Atomic Energy Agency, ‘IAEA Incident and Trafficking Database: Incidents of Nuclear and Other Radioactive 

Material out of Regulatory Control’, 2020 Fact Sheet, 13 February 2020, disponible a 

https://www.iaea.org/sites/default/files/20/02/itdb-factsheet-2020.pdf. See also CNS Global Incidents and 

Trafficking Database, 2018 Annual Report, July 2019, available at https://www.nti.org/analysis/articles/cns-

global-incidents-and-trafficking-database/ .   

https://apnews.com/688d82738c6f4e89b9636edfbc868de6/ap-investigation-nuclear-smugglers-sought-terrorist-buyers
https://apnews.com/688d82738c6f4e89b9636edfbc868de6/ap-investigation-nuclear-smugglers-sought-terrorist-buyers
https://www.csis.org/analysis/nuclear-smuggling-moldova-isis
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/schmid-illicit-radiological/html
https://www.iaea.org/resources/databases/itdb
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-database-shows-continued-incidents-of-trafficking-and-loss-of-control-of-nuclear-and-other-radioactive-material
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-database-shows-continued-incidents-of-trafficking-and-loss-of-control-of-nuclear-and-other-radioactive-material
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/02/itdb-factsheet-2020.pdf
https://www.nti.org/analysis/articles/cns-global-incidents-and-trafficking-database/
https://www.nti.org/analysis/articles/cns-global-incidents-and-trafficking-database/
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delictiva, con el fin de subrayar el modus operandi específico de los grupos que 

ideológicamente (incluida la religión) participan en actos de violencia de inspiración política.39 

 

Cuadro 3: Trama del ricino

Ha habido informes de que individuos y grupos afiliados a ISIS (el Estado Islámico de Irak 

y Siria, Daesh) han intentado adquirir agentes biológicos y planear ataques. En 2018, la 

policía alemana realizó registros, en una torre en Colonia, donde se sospechaba que un 

tunecino tenía ricina altamente tóxica. La operación se inició después de que la policía 

irrumpiera en el piso de un hombre de 29 años identificado como Sief Allah H y encontrara 

ricina en grandes cantidades. También se registraron otros dos pisos que fueron alquilados 

por el sospechoso, así como seis pisos vacíos y algunas áreas públicas en el mismo edificio. 

El sospechoso fue investigado, después de que comprara más de 3000 semillas de ricino para 

extraer ricina y un molinillo de café eléctrico utilizando las cuentas on-line de su esposa. La 

pareja siguió las instrucciones que ISIS difundió on-line sobre cómo hacer una bomba de 

ricina. Tanto el sospechoso como su esposa fueron arrestados y acusados de planear un 

ataque con arma biológica.40 

 

 

iv. Delitos y sabotaje CBRN 

Delitos y sabotaje CBRN cubre casos relacionados con el uso ilícito de materiales e 

información CBRN que no sean ataques terroristas, como el uso indebido de materiales y 

conocimientos CBRN para obtener ganancias personales y / o financieras inmediatas, incluido 

el asesinato y / o la imposición de lesiones corporales. A diferencia de los ataques terroristas, 

que generalmente se caracterizan por la violencia indiscriminada contra civiles, los actos que 

se tratan en esta sección están dirigidos a personas específicas, y han sido investigados debido 

a la posible participación del Estado (Cuadros 4, 5 y 6).41 

 

Cuadro 4: El caso de Georgi Markov 

                                                 

 
39 MASC- CBRN D2.1 Revisión Literaria , p.2. 
40  ‘Ricin Threat: Cologne Anti-Terror Police Search Flats’, BBC News, 15 June 2018, disponible a 

https://www.bbc.com/news/world-europe-44494010; ‘Ricin Attack Plot Trial Starts for Tunisia-German Couple’, 

DW News, 7 June 2019, disponible a https://www.dw.com/en/ricin-attack-plot-trial-starts-for-tunisian-german-

couple/a-49097871; Florian Flade, ‘The June 2018 Cologne Ricin Plot: A New Threshold in Jihadi Bio Terror’, 

CTC Sentinel, Vol 11:7 (2018), pp. 1-5, disponible a https://ctc.usma.edu/june-2018-cologne-ricin-plot-new-

threshold-jihadi-bio-terror/; Justin Huggler, ‘Islamist Extremist Ricin Plot Foiled by German Police’, The 

Telegraph, 14 June 2018, disponible a https://www.telegraph.co.uk/global-health/terror-and-security/islamist-

extremist-ricin-plot-foiled-german-police/.               
41 MASC- CBRN D2.1 Revisión Literaria , p.2. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-44494010
https://www.dw.com/en/ricin-attack-plot-trial-starts-for-tunisian-german-couple/a-49097871
https://www.dw.com/en/ricin-attack-plot-trial-starts-for-tunisian-german-couple/a-49097871
https://ctc.usma.edu/june-2018-cologne-ricin-plot-new-threshold-jihadi-bio-terror/
https://ctc.usma.edu/june-2018-cologne-ricin-plot-new-threshold-jihadi-bio-terror/
https://www.telegraph.co.uk/global-health/terror-and-security/islamist-extremist-ricin-plot-foiled-german-police/
https://www.telegraph.co.uk/global-health/terror-and-security/islamist-extremist-ricin-plot-foiled-german-police/
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En septiembre de 1978, el Sr. Georgi Markov, un ciudadano búlgaro que trabajaba como 

locutor de Radio Free Europe (RFE) en el Reino Unido, murió de envenenamiento con ricina. 

Al parecer, a Markov lo golpearon con un paraguas mientras esperaba en una parada de 

autobús en el centro de Londres. Durante la autopsia, se ubicó una minúscula esfera metálica 

en la herida, levantando sospechas de que la muerte había sido causada por un pellet que 

contenía ricina. Se sospecha que el Servicio de Seguridad del Estado de Bulgaria y la KGB 

soviética fueron conjuntamente responsables del incidente.42 

 

Cuadro 5: Los casos de Skripal y Navalny

En marzo de 2018, el exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia estuvieron expuestos a un 

agente nervioso tóxico conocido como "Novichok" en Salisbury, Reino Unido. Ambos 

fueron encontrados inconscientes en un banco de la ciudad. Un sargento detective de la 

policía, identificado como Nick Bailey, también se vio afectado por el agente nervioso 

mientras realizaba una investigación en la casa de Skripal. A finales de junio, hubo dos casos 

más de envenenamiento por "Novichok" en Amesbury, cerca de Salisbury. Las víctimas eran 

dos ciudadanos británicos, uno de los cuales murió en el hospital, unos 10 días después de 

haber estado expuesto al agente. La pareja de Amesbury probablemente se expuso a la 

sustancia química después de coger un frasco de perfume. Al parecer, se utilizó la misma 

botella durante el envenenamiento de Sergei Skripal y su hija. La mayor concentración de 

Novichok se encontró en la casa de Skripal. Tres ciudadanos rusos, con presuntos vínculos 

con el servicio de inteligencia ruso, fueron identificados como los posibles perpetradores del 

ataque contra los Skripal. Hasta la fecha, Rusia ha negado sistemáticamente las 

acusaciones.43 

En agosto de 2020, Alexei Navalny, un destacado líder de la oposición rusa, enfermó durante 

un vuelo interior.44 Después de ser hospitalizado en un hospital local, Navalny fue trasladado 

                                                 

 
42 W. Seth Carus, Bioterrorism and Biocrimes: The Illicit Use of Biological Agents Since 1900, Working Paper, 

2001, Center for Counterproliferation Research, National Defence University, Washington DC, disponible a 

https://apps.dtic.mil/docs/citations/ADA402108; Lajos Rozsa and Kathryn Nixdorff, ‘Biological Weapons in 

Non-Soviet Warsaw Pact Countries’ in Mark Wheelis et al. Deadly Cultures: Biological Weapons Since 1945, 

Harvard University Press, 2006, pp. 157-169.   
43 Alastair Hay, ‘Novichok: The Deadly Story behind the Nerve Agent in Sergei Skripal Spy Attack’, The 

Independent, 26 March 2018, disponible a https://www.independent.co.uk/news/long_reads/deadly-story-behind-

the-nerve-agent-in-sergei-skripal-spy-attack-russia-uk-salisbury-a8266856.html; ‘Novichok: Murder Inquiry 

after Dawn Sturgess Dies’, BBC News, 9 July 2018, disponible a https://www.bbc.com/news/uk-44760875 ; 

‘Amesbury: Novichok Found in Perfume Bottle, Says Victim’s Brother’, BBC News, 15 July 2018, disponible a 

https://www.bbc.com/news/uk-44839805; Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, Salisbury 

Incident, 2020, disponible a https://www.opcw.org/media-centre/featured-topics/incident-salisbury; Tanos Franca 

et al. ‘Novichoks: The Dangerous Fourth Generation of Chemical Weapons’, International Journal of Molecular 

Sciences, vol. 20:5 (2019), disponible a https://www.mdpi.com/1422-0067/20/5/1222.   
44 Si bien este caso no se incluyó inicialmente en D 2.1, ya que el entregable se completó en abril de 2020, se ha 

agregado en el presente informe dada su pertinencia al contexto de la UE. 

https://apps.dtic.mil/docs/citations/ADA402108
https://www.independent.co.uk/news/long_reads/deadly-story-behind-the-nerve-agent-in-sergei-skripal-spy-attack-russia-uk-salisbury-a8266856.html
https://www.independent.co.uk/news/long_reads/deadly-story-behind-the-nerve-agent-in-sergei-skripal-spy-attack-russia-uk-salisbury-a8266856.html
https://www.bbc.com/news/uk-44760875
https://www.bbc.com/news/uk-44839805
https://www.opcw.org/media-centre/featured-topics/incident-salisbury
https://www.mdpi.com/1422-0067/20/5/1222
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al hospital Charite en Berlín. El 6 de octubre de 2020, la Organización para la Prohibición 

de las Armas Químicas (OPCW) emitió un informe que confirmaba que se encontraron 

biomarcadores del inhibidor de la colinesterasa, un agente que actúa sobre la transmisión 

neuronal, en las muestras de Navalny y que estos biomarcadores tenían características 

estructurales similares a los productos químicos pertenecientes a la familia llamada 

'Novichok' que están prohibidos por la Convención sobre Armas Químicas (CWC). 45 

Navalny ha acusado abiertamente al gobierno ruso de un intento de envenenamiento.46 

 

Cuadro 6: El caso Litvinenko

En 2006, Alexander Litvinenko, un ex oficial del Servicio Federal de Seguridad (FSB) en 

Rusia (la agencia sucesora de la KGB) fue envenenado con Polonio-210 radiactivo y murió 

como resultado de los síntomas que desarrolló. Litvinenko fue destituido de su cargo en 

1998 después de hacer públicas acusaciones de actividad ilegal dentro del FSB. En el año 

2000, él y su familia dejaron Rusia para mudarse al Reino Unido, donde inicialmente se les 

concedió asilo y luego la ciudadanía. Litvinenko era periodista y autor. También realizó un 

trabajo de investigación, incluida la preparación de informes de diligencia sobre personas y 

empresas rusas. Litvinenko fue trasladado al hospital a principios de noviembre después de 

sentirse enfermo, pero la causa de su estado solo se estableció veinte días después, poco 

antes de su muerte. El examen posterior del cadáver de Litvinenko y las pruebas detalladas 

de las muestras extraídas confirmaron que había muerto como consecuencia de una 

intoxicación con Polonio-210. Se identificaron dos sospechosos principales por el asesinato 

del Sr. Litvinenko, Andrey Lugovoy y Dmitrii Kovtun, con quienes la víctima se reunió en 

un hotel en el centro de Londres el día en que empezó a no encontrarse bien. El material 

radiactivo probablemente se colocó en la tetera de Litvinenko durante la reunión en el bar 

del hotel. Los sospechosos fueron buscados en el Reino Unido para ser interrogados, pero 

Rusia se negó a extraditarlos por motivos constitucionales. Según el informe de la 

investigación pública que se llevó a cabo en el Reino Unido, el uso de polonio 210 podría 

considerarse un fuerte indicador de la participación del Estado ruso, ya que el material tenía 

que fabricarse en un reactor nuclear.47 

                                                 

 
45  Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW Issues Report on Technical Assistance 

Requested by Germany, 6 October 2020, available at https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/10/opcw-

issues-report-technical-assistance-requested-germany. 
46  ‘Alexei Navalny Blames Vladimir Putin for Poisoning Him’, BBC News, 1 October 2020, available at 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54369664. 
47 Sir Robert Owen (Chairman), The Litvinenko Inquiry: Report into the Death of Alexander Litvinenko, 21 

January 2016, available at https://www.gov.uk/government/publications/the-litvinenko-inquiry-report-into-the-

death-of-alexander-litvinenko; ‘Alexander Litvinenko: Profile of Murdered Russian Spy’, BBC News, 21 January 

2016, available at https://www.bbc.com/news/uk-19647226; John Harrison et al. ‘The Polonium-210 Poisoning 

of Mr Alexander Litvinenko’, Journal of Radiological Protection, vol. 37:1 (2017), pp. 266-278, available at  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/aa58a7/; ‘Litvinenko Inquiry: Key Findings’, BBC News, 21 

January 2016, available at https://www.bbc.com/news/uk-35371344.   

https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/10/opcw-issues-report-technical-assistance-requested-germany
https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/10/opcw-issues-report-technical-assistance-requested-germany
https://www.bbc.com/news/world-europe-54369664
https://www.gov.uk/government/publications/the-litvinenko-inquiry-report-into-the-death-of-alexander-litvinenko
https://www.gov.uk/government/publications/the-litvinenko-inquiry-report-into-the-death-of-alexander-litvinenko
https://www.bbc.com/news/uk-19647226
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/aa58a7/
https://www.bbc.com/news/uk-35371344
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v. Ciberdelito y desinformación 

El tema sobre el ciberdelito y la desinformación CBRN cubre casos relacionados con el uso de 

Internet para obtener conocimientos y materiales CBRN, planear y llevar a cabo ciberataques, 

difundir noticias falsas y montar ataques fraudulentos (Cuadro 7).48 

 

Cuadro 7: Venta de toxinas en la ‘DarkNet’ 

En abril de 2015, un niño de dieciséis años en el Reino Unido recibió una orden de arresto de 

12 meses en el Tribunal Juvenil de Manchester después de intentar realizar un pedido en línea 

de abrina, una toxina 30 veces más potente que la ricina. El adolescente fue arrestado después 

de intentar obtener 10 mg de abrina en la "DarkNet", secciones de Internet que los motores 

de búsqueda convencionales no pueden encontrar. Los "vendedores" en este caso eran 

agentes del orden encubiertos. En sus palabras, el niño estaba preocupado y se sentía 

vulnerable. En su declaración de culpabilidad, el autor afirmó que tenía la intención de 

comprar la toxina con el fin de quitarse la vida. Se estima que 0,05 mg de abrina son 

suficientes para matar a una persona. No existe un antídoto conocido para la intoxicación por 

abrina.49 

En 2014 se informó de un caso de suicidio relacionado con una sustancia tóxica 

supuestamente comprada en la "DarkNet". En ese incidente, un hombre de 28 años fue 

encontrado muerto en una habitación de hotel después de auto envenenarse con cianuro 

obtenido ilícitamente en línea.50 

En junio de 2014, un ciudadano danés de 34 años fue condenado a tres años de prisión por 

un tribunal de Randers, Dinamarca. Según el tribunal, había intentado matar a una persona 

no identificada en Ucrania y, con ese fin, había comprado ilegalmente una pequeña cantidad 

de la toxina abrina, que es muy fácil de preparar y muy venenosa. Un análisis posterior reveló 

que la cantidad obtenida de la toxina habría sido suficiente para matar entre dos y veinte 

personas. El proveedor era un hombre de 19 años de Florida, EE. UU., Que vendía armas y 

toxinas a través de "Black Market Reloaded" en la red Tor. El FBI arrestó al proveedor 

estadounidense en una operación encubierta e informó a la policía danesa, que arrestó al 

comprador danés en enero de 2014. El vendedor estadounidense identificado como Jesse 

                                                 

 
48 MASC- CBRN D2.1 Revisión Literaria, p2 
49 ‘Abrin: Boy, 16, Sentenced after Ordering Deadly Toxin Online’, BBC News, 20 April 2015, disponible a 

https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-32383135; for a description of abrin, see Virginia I Roxas-

Duncan and Leonard Smith, ‘Of Beans and Beads: Ricin and Abrin in Bioterrorism and Biocrime’, Journal of 

Bioterrorism and Biodefence, S2:002 (2012), available at https://www.omicsonline.org/of-beans-and-beads-ricin-

and-abrin-in-bioterrorism-and-biocrime-2157-2526.S2-002.php?aid=4686%3Faid=4686. 
50 G. Tournel et al. ‘Dark Web Shopping: A Case Report of a Cyanide Suicide’, Toxicologie Analytique et 

Clinique, vol. 26:2 (2014), pp. S23-24, disponible a  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352007814700496; E. Le Garff et al. ‘Cyanide Suicide After 

Deep Web Shopping: A Case Report’, The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, vol. 37:3 

(2016), pp. 194-197, disponible a https://insights.ovid.com/article/00000433-201609000-00014. 

https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-32383135
https://www.omicsonline.org/of-beans-and-beads-ricin-and-abrin-in-bioterrorism-and-biocrime-2157-2526.S2-002.php?aid=4686%3Faid=4686
https://www.omicsonline.org/of-beans-and-beads-ricin-and-abrin-in-bioterrorism-and-biocrime-2157-2526.S2-002.php?aid=4686%3Faid=4686
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352007814700496
https://insights.ovid.com/article/00000433-201609000-00014
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William Korff fue condenado a 110 meses de prisión después de que se descubriera que 

anunció la venta de toxinas mortales, como abrina y ricina, y proporcionó a sus posibles 

compradores información sobre las cantidades necesarias para matar a una persona de un 

peso determinado, junto con instrucciones sobre cómo administrar secretamente la toxina 

para evitar sospechas por parte de los agentes del orden. Además del ciudadano danés, otros 

clientes internacionales de Korff incluían a personas de la India, Austria y el Reino Unido. 

Se hizo contrabando con las toxinas desde Florida al exterior, en paquetes ocultos enviados 

a través del Servicio Postal de los Estados Unidos.51 

 

 

Las siguientes secciones presentan las percepciones, fuentes y factores de riesgo CBRN 

identificados en el WP2. 

 

4.1.3 Percepciones del riesgo 

Esta parte presenta las Percepciones de Riesgo CBRN teniendo en cuenta la investigación que 

se ha llevado a cabo durante el WP2. 

4.1.3.1 Percepciones del riesgo químico 

Los riesgos químicos incluyen todos los riesgos potenciales originados por agentes químicos 

que pueden causar daño a los humanos. Los ataques que utilizan productos químicos pueden 

tener como objetivo matar a seres humanos o animales directamente (utilizando agentes 

nerviosos u otras sustancias letales), causando traumas perjudiciales y potencialmente letales, 

como quemaduras químicas (ácidos corrosivos) o deformaciones, y dañando equipos o 

infraestructura. 

 

Los ataques químicos, de pequeña a mediana escala, han sido el tipo de arma CBRN más común 

utilizada por grupos terroristas.52 Muchos productos químicos tóxicos o sus precursores están 

disponibles en el mercado y, si bien el uso de muchos productos químicos nocivos conocidos 

y sus precursores está estrictamente regulado a nivel internacional, varía la medida en que las 

regulaciones existentes se implementan y hacen cumplir de manera efectiva en diferentes partes 

del mundo. 

 

                                                 

 
51 Robert Petersen, ‘The Danish Biosecurity System’ in S. Whitby et al. Preventing Biological Threats: What You 

Can Do, University of Bradford 2015, disponible a https://www.bradford.ac.uk/bioethics/ ; US Department of 

Justice, ‘Florida Man Sentenced to 110 Months in Prison for Conspiring to Murder a Foreign National; Sale and 

Smuggling of Deadly Toxins’, Press Release, 18 February 2015, disponible 

https://www.justice.gov/opa/pr/florida-man-sentenced-110-months-prison-conspiring-murder-foreign-national-

sale-and-smuggling    
52 Ver https://www.marshallcenter.org/en/publications/occasional-papers/horror-or-hype. 

https://www.bradford.ac.uk/bioethics/
https://www.justice.gov/opa/pr/florida-man-sentenced-110-months-prison-conspiring-murder-foreign-national-sale-and-smuggling
https://www.justice.gov/opa/pr/florida-man-sentenced-110-months-prison-conspiring-murder-foreign-national-sale-and-smuggling
https://www.marshallcenter.org/en/publications/occasional-papers/horror-or-hype
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La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el 

Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción (la Convención sobre Armas Químicas o 

CWC) define las armas químicas como cualquier "sustancia química tóxica y sus precursores, 

excepto cuando estén destinados a fines no prohibidos por este Convenio, siempre que los tipos 

y cantidades sean compatibles con tales fines”. Los productos químicos tóxicos que se han 

identificado para la aplicación de medidas de verificación en el marco de la CWC, se enumeran 

en las Listas que figuran en el Anexo sobre productos químicos del texto del Convenio.53 

Dependiendo de sus efectos, los agentes de guerra química se clasifican en agentes nerviosos, 

sanguíneos, vesicantes/irritantes y neumotóxicos. Algunos agentes de guerra química, pueden 

almacenarse durante largos períodos de tiempo en contenedores herméticos de materiales 

resistentes. En tales contenedores, podrían ser más fáciles de transportar que las armas 

biológicas o el material radiactivo, y posiblemente difíciles de detectar. Se pueden sintetizar de 

forma fiable en cantidades considerables mediante procesos repetidos; sin embargo, la mayoría 

de procesos requieren condiciones estables y compuestos de una alta pureza para ser 

potencialmente peligrosos, que ciertamente son difíciles de lograr. Dado el tamaño y el impacto 

de la industria química mundial (por ejemplo, farmacéutica, metalúrgica, química, textil y 

petroquímica), se prioriza el riesgo de que se den accidentes químicos industriales junto con el 

potencial de producirse ataques deliberados, por lo que las consideraciones de seguridad 

química y protección se abordan conjuntamente. 

4.1.3.2 Percepciones del riesgo biológico 

Existe el riesgo de uso indebido deliberado de conocimientos y materiales biológicos en 

Europa. La situación actual, con el SARS-CoV2 (COVID-19) y los brotes anteriores de 

enfermedades, en todo el mundo, han demostrado tanto la gravedad de las amenazas biológicas, 

como los desafíos para abordar dichas amenazas de manera eficaz y coordinada. Los riesgos 

biológicos, independientemente de su origen, afectan a los seres humanos, los animales y las 

plantas. Como tales, se consideran preocupaciones importantes en las áreas de salud pública, 

agricultura, ganadería y producción de alimentos, por nombrar algunas. La Convención sobre 

Armas Biológicas y de Toxinas (BTWC) de 1975, prohíbe el desarrollo, la producción, el 

almacenamiento, la adquisición y la retención de “agentes microbianos u otros agentes 

biológicos o toxinas, cualquiera que sea su origen o método de producción, de tipos y en 

cantidades que no tienen justificación para fines profilácticos, protectores u otros fines 

pacíficos".54 Sin embargo, la BTWC no establece disposiciones específicas con respecto al 

cumplimiento y la verificación. Tras el fin de la Guerra Fría, el riesgo de bioterrorismo - la 

posibilidad de que agentes no estatales puedan utilizar la enfermedad como arma - ha recibido 

una atención considerable, especialmente a la luz del rápido progreso de las ciencias bilógicas, 

la amplia disponibilidad de información científica y el comercio ilícito on-line (por ejemplo, a 

través de DarkNet) que reducen las barreras técnicas para la adquisición de armas biológicas. 

                                                 

 
53 Ver https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention. 
54 Ver 

https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/77CF2516DDC5DCF5C1257E520032EF67?OpenDocu

ment. 

https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention
https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/77CF2516DDC5DCF5C1257E520032EF67?OpenDocument
https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/77CF2516DDC5DCF5C1257E520032EF67?OpenDocument
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El bioterrorismo con víctimas en masa, generalmente, se considera un evento de baja 

probabilidad y alto impacto que requiere un enfoque coordinado de prevención, preparación y 

respuesta de toda la comunidad. El fomento de un sistema nacional confiable para contrarrestar 

los riesgos biológicos deliberados, tiene importantes implicaciones para fortalecer la 

prevención de enfermedades que ocurren naturalmente, y aquellas que son resultantes de 

accidentes o negligencia de laboratorio. 

4.1.3.3 Percepciones del riesgo radiológico/nuclear 

El material radiactivo puede dispersarse en el medio ambiente (dispositivo de dispersión 

radioactiva - bomba sucia) o usarse directamente irradiando a las personas (dispositivo de 

emisión de radiación), lo que hace que las personas estén expuestas a la radiación. 

Las armas nucleares están sujetas a control y regulación internacionales. Según las 

disposiciones del Tratado de No Proliferación Nuclear, los Estados poseedores de armas 

nucleares (China, Francia, Rusia, Reino Unido y EE. UU.) están obligados a no transferir a 

ningún destinatario armas nucleares u otros dispositivos55 de explosivos nucleares o el control 

de tales armas o artefactos  directa o indirectamente; y de ninguna manera para ayudar, alentar 

o inducir a ningún Estado no poseedor de armas nucleares (NNW) a fabricar, controlar o 

adquirir de otro modo este tipo de armas  y  artefactos . Los Estados NNW están obligados a 

no fabricar ni adquirir de ningún otro modo armas nucleares u otros dispositivos explosivos 

nucleares; y no buscar ni recibir ayuda alguna para la fabricación de armas nucleares. Los 

Estados NNW también están obligados a aceptar salvaguardias con el objetivo de evitar el 

desvío de la energía nuclear destinada a usos pacíficos, a que se pueda convertir en armas 

nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares.56 Hasta la fecha, India, Pakistán e Israel 

no han firmado ni ratificado el Tratado, y Corea del Norte (RPDC) se retiró formalmente de él 

en 2003.57 El riesgo de accidentes en las centrales nucleares es real, y ha quedado demostrado 

con los accidentes de Three Mile Island en 1979 en EE.UU., el accidente de Chernobyl en 1986 

en la antigua URSS (actual Ucrania) y el accidente de Fukushima en 2011 en Japón. A su vez, 

existe el riesgo de que los terroristas obtengan material fisionable o saboteen instalaciones 

nucleares con fugas o explosiones que resulten en un área contaminada más amplia, con efectos 

más duraderos no solo en las personas, sino también en el medio ambiente.58 

4.1.4 Fuentes de riesgo 

Este capítulo presenta las fuentes de riesgo CBRN teniendo en cuenta el trabajo que se ha 

llevado a cabo en WP2. 

4.1.4.1 Fuentes potenciales de riesgo químico 

Los peligros químicos se originan en elementos o compuestos de naturaleza química. Los 

productos químicos tóxicos se pueden encontrar en estado natural o procesado. La exposición 

                                                 

 
55 Ver https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text. 
56 Ver https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text. 
57 Ver https://fas.org/nuke/guide/dprk/nuke/dprk012203.html. 
58 Ver https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/11/CBRN-Final-Report.pdf. 

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text
https://fas.org/nuke/guide/dprk/nuke/dprk012203.html
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/11/CBRN-Final-Report.pdf
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a dichas sustancias, ya sea por inhalación, ingestión o contacto con la piel, puede tener 

consecuencias para la salud que varían desde enfermedades y lesiones hasta la muerte. La gama 

de consecuencias depende del tipo de sustancia, la cantidad y la duración de la exposición. 

Debido a su magnitud potencial en términos de escala e impacto, los accidentes químicos 

industriales se consideran dentro del marco de posibles amenazas CBRN. Los accidentes 

químicos pueden surgir durante la producción y / o manipulación de sustancias químicas en 

empresas del sector farmacéutico, metalúrgico, químico, textil y petroquímico. El mal 

funcionamiento de los equipos tecnológicos de las infraestructuras químicas, los daños a los 

gasoductos u oleoductos, o la utilización de explosivos presentan una percepción aumentada 

del riesgo . El almacenamiento inadecuado de sustancias químicas también puede dar lugar a 

un incidente, como se demostró en la reciente explosión en Beirut, en la que unas 2.750 

toneladas de nitrato de amonio, almacenado incorrectamente, resultaron en una explosión 

masiva que causó daños importantes a la capital libanesa, matando a 190 personas e hiriendo a 

más de 6.000.59 

El uso indebido de productos químicos, puede ser el resultado de fallas de supervisión y lagunas 

de seguridad y protección en los procedimientos. Las sustancias químicas tóxicas pueden 

liberarse a través de fugas industriales, que contaminan el medio ambiente y pueden causar 

problemas de salud. Además, los accidentes durante el transporte de dichos materiales, (por 

ejemplo, por carretera, ferrocarril, mar o aire) se consideran otra fuente de riesgo potencial. 

Del mismo modo, los incidentes causados deliberadamente, como los ataques terroristas que 

involucran la diseminación de sustancias químicas tóxicas, pueden causar daños tanto a los 

seres humanos como al medio ambiente. Se pueden utilizar con la intención de causar daño 

agentes nerviosos, agentes incapacitantes, productos químicos industriales y comerciales 

tóxicos y toxinas químicas de origen biológico (estas últimas, también consideradas como parte 

de la prohibición de armas biológicas y toxinas). Existe una variedad de posibles métodos de 

administración de sustancias químicas tóxicas. La producción de un agente de guerra química 

es factible, pero complicado. Como ocurre con la mayoría de los demás agentes CBRN, el tipo 

de agente químico seleccionado, determina la dificultad de producción. Los productos 

químicos estructuralmente más simples pueden ser más fáciles de producir, mientras que los 

más complejos (o letales) requieren procesos fisicoquímicos complicados, equipos hechos a 

medida y, a menudo, condiciones de temperatura, presión y equilibrio químico minuciosamente 

controladas. 

4.1.4.2 Fuentes potenciales de riesgo biológico 

El peligro biológico, o riesgo biológico, proviene de  un agente biológico (por ejemplo, 

bacterias, virus, hongos) o toxinas que representan una amenaza para la salud de los seres 

humanos, los animales o las plantas. La exposición o liberación natural (intencionada o no) de 

dichos microorganismos y toxinas puede causar enfermedades y hasta la muerte. Los peligros 

biológicos pueden resultar en enfermedades epidémicas y pandémicas graves, que se propagan 

                                                 

 
59 Ver https://www.bbc.com/news/science-environment-54420033. 
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rápidamente y causan una amplia gama de síntomas. Dependiendo de su período de incubación, 

una enfermedad puede propagarse, prácticamente sin que se note, antes de que se manifiesten 

sus síntomas. 

Las amenazas biológicas incluyen brotes de enfermedades que ocurren naturalmente (por 

ejemplo, enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, infecciones resistentes a los 

antibióticos), la liberación accidental de agentes biológicos o toxinas (por ejemplo, accidentes 

de laboratorio, fugas accidentales, negligencia) y brotes de enfermedades causados 

deliberadamente (por ejemplo, el uso de armas biológicas, bioterrorismo). 60  Los agentes 

biológicos y las toxinas deben almacenarse en instalaciones de alta contención y estar sujetos 

a amplias restricciones de seguridad física. La "amenaza interna": la posibilidad de que una 

persona con acceso legítimo a agentes biológicos y toxinas dentro de una instalación, p. Ej. el 

personal de investigación de laboratorio, el técnico, etc. puedan robar o extraviar 

deliberadamente agentes biológicos o toxinas; merece una atención específica para garantizar 

la seguridad de los agentes biológicos y las toxinas. 

Los avances en las ciencias biológicas modernas pueden facilitar el desarrollo y la producción 

de armas biológicas. La mayor accesibilidad a los equipos y a los conocimientos, así como la 

aparición de técnicas novedosas, como la secuenciación de la próxima generación y edición de 

genes, reducen las barreras técnicas para modificar los agentes biológicos y toxinas existentes 

y sintetizar patógenos de novo.  

 

El bioterrorismo puede tener un impacto significativo resultando en víctimas masivas, pérdidas 

económicas (por ejemplo, daños agrícolas), degradación ambiental y un trauma psicológico 

duradero. Este riesgo debe considerarse en el contexto del rápido progreso de la biotecnología, 

a fin de garantizar que los avances en las ciencias biológicas se utilicen solo con fines pacíficos, 

profilácticos y protectores. 

4.1.4.3 Fuentes potenciales de riesgo radiológico / nuclear 

Las amenazas radiológicas y nucleares se abordan conjuntamente, ya que ambas conllevan la 

amenaza de la radiación y todas sus consecuencias nocivas para la vida humana y el medio 

ambiente. Las amenazas radiológicas pueden ser difíciles de detectar, ya que las fuentes pueden 

estar presentes en pequeñas cantidades, y los síntomas en las víctimas pueden no manifestarse 

de inmediato. La intoxicación por radiación puede provocar la muerte, cánceres, mareos, 

abortos espontáneos, quemaduras y lesiones dérmicas, caída del cabello, etc. dependiendo del 

tipo de fuente de radiación, de la intensidad y duración de la exposición. 

 

La mayoría de las fuentes radiactivas son elementos o compuestos naturalmente radiactivos y 

que se encuentran en la naturaleza (o en la actividad humana) a través de la desintegración 

radiactiva o de otros procesos espontáneos. Los materiales nucleares y radiológicos se utilizan 

en plantas de energía nuclear. En Europa, hay muchas centrales nucleares con núcleos activos 

                                                 

 
60 MASC- CBRN D2.3 Country report on CBRN risks- Bulgaria, p.9. 
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que, en caso de accidente, podrían representar un riesgo a nivel local y para los países vecinos. 

Los radioisótopos también se utilizan en la ciencia, en la industria y en la medicina (por 

ejemplo, rayos X y tecnologías similares). Aunque los requisitos de seguridad en tales 

infraestructuras son altos, persiste el riesgo de error humano o negligencia. La pérdida de 

material radiactivo ocurre, incluso en países desarrollados con protocolos estrictos, lo que pone 

de relieve el riesgo de que dicho material pueda ser obtenido por delincuentes u otros actores 

con malas intenciones. El transporte de fuentes radiológicas requiere equipo específico para 

garantizar la seguridad y la protección, y prevenir la manipulación ilícita, o no autorizada, de 

dicho material. Los desechos radiactivos y el combustible nuclear gastado también están 

sujetos a estrictos procedimientos para su adecuada gestión. 

 

4.1.5 Factores de riesgo 
Esta parte examina los factores de riesgo CBRN teniendo en cuenta el trabajo realizado dentro 

del WP2. Los factores se clasifican por categoría de riesgo. También se analizan los factores 

potenciales de que se puedan dar ataques CBRN. 

4.1.5.1 Factores por categoría del riesgo 

4.1.5.1.1 Factores clave que impactan en la probabilidad de un evento químico 

Las amenazas químicas contra las infraestructuras críticas podrían afectar a los sectores del 

transporte, la energía, el agua, la alimentación y la salud. Estas amenazas también pueden estar 

dirigidas a espacios públicos. 

Los riesgos químicos se consideran de alta prioridad debido a la gran cantidad de sustancias 

químicas peligrosas y tóxicas disponibles en el sector industrial, en el que los productos 

químicos tóxicos tienen una amplia aplicación, y también la probabilidad de que se den 

incidentes industriales y de transporte. Los eventos químicos deliberados pueden tener un 

impacto significativo en términos de víctimas, destrucción y contaminación ambiental. 

4.1.5.1.2 Factores clave que impactan en la probabilidad de un evento biológico 

El riesgo de eventos biológicos se considera significativo debido al alto impacto que podrían 

tener dichos eventos. Los factores clave que impactan en el nivel de preparación de los países 

para enfrentar eventos biológicos, incluyen las condiciones y medidas sanitarias generales del 

Estado, la cobertura de inmunización y las políticas de vacunación, la capacidad para el 

diagnóstico temprano y la vigilancia de enfermedades, y la disponibilidad de infraestructura 

para la prestación de atención médica, así como la producción y entrega de medicamentos.  

 

El impacto general de un evento biológico depende del tipo, virulencia y transmisibilidad del 

patógeno; el nivel de inmunidad de la población vulnerable; la disponibilidad de atención 

médica y tratamiento; y la identificación temprana de la enfermedad. Los factores adicionales 

que influyen en el riesgo de un ataque biológico deliberado incluyen el nivel de disponibilidad 

y accesibilidad a patógenos y toxinas, incluido el grado en que se implementan y se hacen 

cumplir las medidas de bio contención en las instalaciones designadas y el grado en que se 

monitorean y evalúan los avances científicos y tecnológicos relevantes. 
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4.1.5.1.3 Factores clave que impactan en la probabilidad de un evento radiológico / nuclear 

Un factor principal que influye en la probabilidad de que se den eventos radiológicos y 

nucleares deliberados, se relaciona con la medida en que se implementan las políticas, los 

reglamentos y las medidas de seguridad nuclear, tecnológica y física, en las instalaciones 

designadas en que se manipulan, almacenan y procesan materiales nucleares y radiológicos. 

Esto incluye la medida en que existan leyes, reglamentos y políticas pertinentes en los países 

para salvaguardar el material nuclear y radiológico, y la medida en que todas las instalaciones 

donde se manipulan materiales nucleares y radiológicos, implementen y hagan cumplir las 

normas y procedimientos pertinentes para la vigilancia de la seguridad y la protección, control 

y responsabilidad. 

4.1.5.2 Motivación y Factores potenciales  

Los factores que impactan en la probabilidad de que se dé un evento son diversos. Las 

motivaciones que sustentan los ataques terroristas que involucran CBRN pueden variar desde 

agravios personales (por ejemplo, el caso de incidentes terroristas tipo "lobo solitario") hasta 

injusticia socioeconómica percibida y consideraciones políticas o religiosas (por ejemplo, 

extremismo de extrema derecha, fundamentalismo islámico). La inestabilidad regional y los 

conflictos prolongados, junto con narrativas radicales, podrían proporcionar un escenario 

propicio para planear y organizar tales ataques, como se vio en el caso de ISIS en Siria e Irak.61 

El interés por parte del grupo terrorista ISIS en el regreso de los combatientes extranjeros tiene 

que ver, en parte, en la obtención de armas biológicas y químicas. 

4.1.5.2.1 Factores socioeconómicos (Motivación) 

Al anticipar y prevenir un ataque CBRN, es prudente evaluar y considerar la homogeneidad 

socioeconómica y las posibles fricciones dentro de la población, ya sea a nivel de vecindario, 

ciudad o país. Las diferencias pueden generar fricciones, con lo que se intensifican las 

tensiones, lo que, eventualmente, puede llevar a un actor a recurrir a medios violentos para 

desahogar su desesperación o establecer sus propios ideales como superiores. El perfil 

socioeconómico se ve afectado positiva o negativamente por numerosos parámetros. Las 

fuerzas sociales, como la injusticia o la privación percibidas, pueden llevar a los actores a la 

radicalización. 

4.1.5.2.2 Factores directamente relacionados (Potenciales) 

Esta sección resume los principales factores comunes que pueden facilitar un ataque CBRN 

por parte de un actor malintencionado. Examina la disponibilidad de medios, tanto tangibles 

como intangibles, que se requieren para perpetrar un ataque CBRN y de los que las partes 

interesadas deben estar al tanto para reducir el potencial de un ataque CBRN. Los siguientes 

factores difieren significativamente de un país a otro. 

                                                 

 
61 Stephen Hummel, ‘The Islamic State and WMD: Assessing the Future Threat’, CTC Sentinel, vol.9:1 (2016), 

pp. 18-22, disponible a https://ctc.usma.edu/the-islamic-state-and-wmd-assessing-the-future-threat/; Andrew 

Zammit, ‘External Operations: The 2017 Sydney Plane Plot’, CTC Sentinel, vol. 10:9 (2017), pp.13-19, disponible 

a https://ctc.usma.edu/new-developments-in-the-islamic-states-external-operations-the-2017-sydney-plane-plot/. 

https://ctc.usma.edu/the-islamic-state-and-wmd-assessing-the-future-threat/
https://ctc.usma.edu/new-developments-in-the-islamic-states-external-operations-the-2017-sydney-plane-plot/
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4.1.5.2.2.1 Disponibilidad de los componentes necesarios 

Un factor clave para que un ataque CBRN tenga lugar es la disponibilidad de equipos o medios 

necesarios para realizarlo. La disponibilidad de un material peligroso o tóxico, que puede 

utilizarse en un incidente deliberado, es en sí mismo un riesgo básico. Este principio abarca las 

cuatro categorías de amenazas CBRN, por lo que el almacenamiento, operación y circulación 

de dicho material (independientemente de que se trate de sustancias químicas, agentes 

biológicos o toxinas, o material radiológico o nuclear) dentro del territorio de un país, plantea 

un riesgo. 

Junto con la disponibilidad de materiales CBRN, la disponibilidad componentes y 

conocimientos técnicos es igualmente importante. El fácil acceso a personal experimentado 

capaz de producir, manipular, transportar o armar material CBRN, la disponibilidad de 

instalaciones operativas que podrían permitir aumentar la producción de armas CBRN y 

tecnologías que permitan la manipulación del material CBRN pueden servir como factores 

habilitadores para un mal uso deliberado. 

4.1.5.2.2.2 Probabilidad de adquisición 

La probabilidad de adquisición (el riesgo de que los materiales CBRN puedan ser controlados 

por un actor malintencionado) es una variable que debe evaluarse. 

Esta variable depende esencialmente de la adecuada planificación, vigilancia y control que 

ejercen las autoridades competentes, el personal y las partes interesadas, que son responsables 

de prevenir el uso indebido de los conocimientos y materiales CBRN que tienen una amplia 

aplicación en las actividades industriales y civiles. Reducir la probabilidad de adquisición 

significa que el riesgo de uso indebido se minimiza en su origen. 

La probabilidad de adquisición está estrechamente relacionada con la disponibilidad: el 

conocimiento y los materiales CBRN deben estar sujetos a políticas, regulaciones y 

procedimientos de seguridad para garantizar que el conocimiento y los materiales relacionados 

no se desvíen y sean explotados con fines hostiles. 

La probabilidad de adquisición también está relacionada con el motivo. Las organizaciones 

criminales o terroristas pueden contratar a personas con conocimientos técnicos y experiencia 

pertinentes y, posteriormente, contribuir a la "formación" de los afiliados de organizaciones 

extremistas motivados para llevar a cabo un ataque CBRN. La probabilidad de adquisición se 

considera más alta en zonas de conflicto y en países con prevalencia de corrupción y crimen 

donde los gobiernos pueden no estar en condiciones de ejercer una supervisión efectiva sobre 

las instalaciones relevantes y existencias de arsenales. 

4.1.5.2.2.3 Probabilidad de producción 

Producir material CBRN no es una tarea trivial; sin embargo, como ha demostrado el ataque 

con sarín de 1995 en Tokio, existe la posibilidad de que una organización terrorista desarrolle 

ADM viables. Hoy en día, Internet puede ser ampliamente explotado por actores 

malintencionados, tanto para incitar ataques CBRN, como para facilitar la organización de tales 

ataques (por ejemplo, a través de DarkNet). 



Este documento ha sido financiado por la Unión Europea Fondo de Seguridad Interior – 

Policía. 

 

D2.7 – Directorio integrado sobre el espectro de riesgos CBRN 
 

33 

 
 

La monitorización regular de actividades sospechosas en línea, el intercambio de datos e 

inteligencia, y la cooperación internacional, entre los servicios de seguridad e inteligencia 

pertinentes y las autoridades designadas, pueden contribuir a contrarrestar los efectos 

multifacéticos de la radicalización en línea, incluida la planificación y organización de 

incidentes CBRN deliberados, de manera oportuna y eficaz. 

4.1.5.2.2.4 Impacto potencial 

Por definición, los eventos CBRN se consideran como de alto impacto. El impacto de un ataque 

CBRN puede ser de corta o larga duración, dependiendo del objetivo y del tipo de ataque (por 

ejemplo, el material o arma que se ha desplegado). Las posibles consecuencias inmediatas 

pueden incluir pérdida de vidas, parálisis económica y degradación ambiental. Los efectos a 

largo plazo son más difíciles de predecir, ya que dependen de la escala del ataque y del nivel 

de resistencia del objetivo. La evaluación del impacto de un ataque CBRN, juega un papel 

importante en la preparación y planificación de respuesta de las agencias relevantes y los 

equipos de primera respuesta. 

 

4.2 Trayectorias de riesgo CBRN 

4.2.1 Panorama científico y tecnológico 

El espectro de riesgo CBRN está condicionado por la rápida evolución del panorama científico 

y tecnológico. Como parte del WP2, se examinó el estado del panorama científico y 

tecnológico con relevancia CBRN, con el fin de identificar las tendencias y los impulsores 

clave en la innovación de la ciencia y la tecnología (S&T) que impactan en la accesibilidad y 

proliferación de capacidades relacionadas con CBRN. Con este fin, se recopilaron y 

categorizaron sistemáticamente fuentes de datos relevantes disponibles públicamente, para 

desarrollar una instantánea indicativa de los principales impulsores, facilitadores y tendencias 

en la innovación científica y tecnológica con relevancia para los campos CBRN. 

 

El progreso de las tecnologías modernas ha ampliado la gama de posibles riesgos CBRN. El 

crecimiento de la investigación en que los resultados de actividades científicas intencionadas 

benignamente puedan utilizarse indebidamente para fines maliciosos es un ejemplo de ello.  

 

Como se indica en MASC-CBRN D2.2 Mapeo de tendencias científicas y tecnológicas,62 la 

S&T desempeñan un papel fundamental en la sociedad actual. En el contexto de los riesgos y 

amenazas CBRN, la ciencia y la tecnología sustentan tanto la evaluación de los peligros 

potenciales, como el desarrollo de mecanismos de respuesta eficaces para hacer frente a sus 

manifestaciones. 

 

                                                 

 
62 MASC- CBRN D2.2 Mapping on scientific and technological trends, p.1 
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Se han identificado dos tipos de dinámicas que impactan en la innovación S&T: intrínsecas y 

extrínsecas.63 

 

La dinámica intrínseca comprende las tendencias y los impulsores característicos de los 

procesos de investigación y desarrollo (I + D) relacionados con CBRN en el siglo XXI. La 

manifestación de esta dinámica es indicativa, tanto de los beneficios como de los riesgos 

derivados de la ciencia y la tecnología modernas. Éstas incluyen: 

 Convergencia. 

 Descalificación, ritmo y mecanización de los procesos de I + D. 

 Disponibilidad en línea de información relacionada con CBRN. 

 Globalización de los procesos de I + D.64 

 

La dinámica extrínseca comprende las tendencias y los impulsores que dan forma a los 

procesos de I + D relacionados con CBRN en el siglo XXI. Implícito en la manifestación de 

estas dinámicas, está el valor que se atribuye a la ciencia y a la tecnología como vehículos clave 

para lograr el progreso socioeconómico y el poder político y militar. Éstas incluyen: 

 El papel de la S&T en el desarrollo socioeconómico. 

 El papel de la S&T en la protección civil y la preparación para emergencias 

 El rol de la S&T en seguridad y defensa.65 

Para capitalizar los beneficios esperados en estos dominios, es importante que las posibles 

preocupaciones de seguridad, éticas, sociales y legales, que van surgiendo de los avances en 

los campos más relevantes de la ciencia y la tecnología, se gestionen de manera eficaz. 

 

Dinámicas Intrínsecas 

La convergencia se refiere, en términos generales, a la creciente interacción entre diferentes 

disciplinas científicas, que buscan desarrollar nuevos enfoques y herramientas para resolver 

problemas científicos y tecnológicos. Se manifiesta en la aparición de nuevos campos 

interdisciplinarios de investigación epistemológica, como resultado del progreso incremental 

realizado en disciplinas dispares, incluso a través de la disponibilidad de instrumentos de 

investigación de alta precisión, que permiten la manipulación de la materia a una escala sin 

precedentes, junto con el avance informático y Data Science. 

La descalificación y la mecanización / automatización de los procesos de I + D se refieren 

a la naturaleza cambiante de la innovación a medida que evoluciona la tecnología. La 

convergencia tecnológica está reduciendo las barreras a la práctica de la ciencia, permitiendo 

así el surgimiento de la ciencia civil y la ciencia DIY (Do-It-Yourself). Del mismo modo, las 

tecnologías habilitadoras están impactando en la práctica científica profesional, al generar 

capacidades novedosas, que tienen un potencial significativo para remodelar las normas y 

modos de conducta de investigación existentes. 

                                                 

 
63 MASC- CBRN D2.2 Mapping on scientific and technological trends, p.1 
64 MASC- CBRN D2.2 Mapping on scientific and technological trends, p.1. 
65 MASC- CBRN D2.2 Mapping on scientific and technological trends, p.1. 
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La amplia disponibilidad de información y materiales sobre ciencia y tecnología, se refiere 

a la gran cantidad de datos y productos experimentales, de código abierto, a los que se puede 

acceder, incluso en tiempo real. Internet juega un papel crucial en este sentido, al permitir en 

modo on-line la publicación académica, la enseñanza, la capacitación, el aprendizaje , el 

intercambio de información  a través de plataformas en vivo y teleconferencias, y el comercio 

de materiales y equipos de laboratorio. 

La globalización de los procesos de I + D se refiere al crecimiento de la colaboración 

científica internacional, a través de programas de divisas; la disponibilidad de oportunidades 

profesionales de enseñanza, aprendizaje e investigación en países extranjeros; y las 

oportunidades para compartir recursos y tecnología.66 

 

Dinámicas Extrínsecas 

El papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo socioeconómico 

La ciencia, la tecnología y la innovación, se consideran requisitos fundamentales para el 

desarrollo social y económico sostenible. Los empleos de alta calidad, intensivos en 

conocimiento, y las empresas innovadoras que conducen al descubrimiento, y la nueva 

tecnología, son ingredientes vitales para la economía floreciente y la prosperidad social. 

El papel de la ciencia y la tecnología en la protección civil y la preparación para 

emergencias 

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,67 que fue adoptado 

por la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Reducción del Riesgo de 

Desastres, subraya la necesidad de un enfoque de amenazas múltiples y un proceso de toma de 

decisiones inclusivo, basado en la ciencia para la reducción del riesgo de que se produzcan 

desastres. La innovación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología son aspectos 

clave para la prevención, detección y respuesta a los riesgos de desastres, independientemente 

de su origen. También se ha reconocido a nivel de la UE68 el valor de un enfoque multirriesgo 

para la gestión del riesgo de catástrofes, que busca abordar los riesgos de catástrofes, tanto 

ambientales como provocados por el hombre. El espectro de peligros potenciales incluye 

eventos CBRN. 

El papel de la ciencia y la tecnología en la seguridad y la defensa 

El avance de la ciencia y la tecnología ha tenido un impacto considerable en la planificación 

de la seguridad, la defensa y el desarrollo de armas. La nueva tecnología militar, puede cambiar 

el rostro del conflicto y la forma en que se llevan a cabo las operaciones armadas. La historia 

del desarrollo de las ADM - armas químicas, biológicas y nucleares - es instructiva a este 

                                                 

 
66 MASC- CBRN D2.2 Mapping on scientific and technological trends, p.13. 
67 UN General Assembly, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, United Nations Office for 

Disaster Risk Reduction, 2015, disponible a https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-

reduction-2015-2030.     
68 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Overview of natural and man-

made disaster risks in the EU, SWD/2014/0134, 8 April 2014, available at https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014SC0134. 

https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014SC0134
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014SC0134
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respecto. En particular, muestra cómo el creciente conocimiento científico en campos como la 

química, la biología y la física, junto con las oportunidades para aumentar la producción, puede 

allanar el camino para el establecimiento de programas de armas.69 

4.2.2 Trayectoria del riesgo 

Esta parte examina las trayectorias de riesgo CBRN teniendo en cuenta el trabajo realizado en 

el marco del WP2. La sección, destaca la importancia de un enfoque integral y duradero para 

la prevención del uso indebido deliberado de materiales y conocimientos CBRN, que abarque 

todas las etapas de un potencial incidente deliberado CBRN: inicio, acceso a materiales e 

información, tráfico ilícito de materiales, planificación y realización de un ataque, preparación 

y respuesta al riesgo de amenazas. 

4.2.2.1 Inicio 

El inicio de un ataque CBRN es una etapa crucial pero difícil de alcanzar. Esta etapa implica 

la decisión inicial de realizar tal acto. Esta decisión está influenciada por una multitud de 

factores, y puede tomar formas ilimitadas dependiendo de los actores maliciosos (lobos 

solitarios, organización terrorista o grupos criminales radicalizados, otros), sus motivos y 

objetivos, actos previos, así como objetivos seleccionados. 

El inicio de un ataque CBRN, concierne a las partes interesadas en la seguridad CBRN, es 

decir, las autoridades estatales pertinentes. Prevenir un ataque en esta etapa es posiblemente la 

estrategia más efectiva, pero también la más desafiante, ya que se requiere inteligencia 

confiable y evidencia irrefutable para justificar una acción preventiva. 

4.2.2.2 Acceso a materiales e información CBRN 

Esta etapa implica obtener el conocimiento y los materiales necesarios para realizar un ataque 

CBRN. 

La adquisición de material incluye la obtención de todos los recursos necesarios para llevar a 

cabo un ataque CBRN, incluidos los dispositivos de armado, transporte y despliegue, así como 

instalaciones y equipos, en caso de que los perpetradores decidan producir el material CBRN 

ellos mismos. En esta etapa también se recopilaría información sobre los posibles objetivos. 

La producción de material CBRN requiere experiencia e ingredientes y equipos esenciales. Se 

requeriría además amplios recursos financieros y materiales. La adquisición de material CBRN 

fácilmente disponible podría ser una opción preferida por los posibles perpetradores. 

Garantizar la seguridad física y la protección de los materiales CBRN es de vital importancia 

para reducir el riesgo de robo, extravío, pérdida o apropiación indebida. Del mismo modo, se 

debe prestar atención a garantizar que el personal relevante sea consciente del riesgo que 

supone el uso indebido de material CBRN y esté capacitado para abordar este riesgo de manera 

efectiva. Los puntos clave relacionados con los aspectos técnicos, de comportamiento y de 

                                                 

 
69 MASC- CBRN D2.2 Mapping on scientific and technological trends. 
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procedimiento con respecto a la prevención de la adquisición ilícita de materiales e información 

CBRN se enumeran en las Tablas 1, 2 y 3. 

Tabla 1: Aspectos Técnicos 

 Los materiales CBRN deben almacenarse en lugares sellados y seguros. Las ubicaciones 

deben estar bajo llave. 

 Deben asegurarse el acceso a los materiales y a la información CBRN. 

 Deben existir sistemas fiables de ciberseguridad e intercambio de información. 

 Deben existir sistemas de control de acceso y monitoreo en tiempo real (por ejemplo, 

monitoreo de video, sistemas de acceso electrónico). 

 El acceso a los espacios de almacenamiento de materiales CBRN debe ser personalizado 

y las credenciales relevantes no deben compartirse comúnmente. 

 Se debe monitorizar  el acceso a los lugares de almacenamiento y se deben mantener 

registros del personal que accede. 

 Las puertas de las instalaciones y los espacios de almacenamiento deben estar 

claramente marcadas con la señalización adecuada que indique la existencia de 

materiales CBRN. 

 La información sobre materiales CBRN y otros materiales de doble uso debe estar 

cifrada en una red segura. 

 Se debe establecer un registro basado en la ubicación de las áreas o departamentos de 

infraestructura donde se llevan a cabo actividades que involucran materiales CBRN. 

 

Tabla 2: Aspectos de comportamiento 

 Se debe mejorar la confiabilidad del personal en vista de la necesidad de minimizar la 

"amenaza interna". 

 Se deben establecer criterios estrictos para obtener y manejar información relacionada 

con CBRN dentro y fuera de la instalación. 

  Los empleados deben demostrar conciencia de los riesgos CBRN, incluido el riesgo de 

uso indebido deliberado. Todo el personal designado y el personal de apoyo deben saber 

cuáles son los materiales CBRN que se manipulan en las instalaciones. 

 El personal debe entender la necesidad de informar tanto los incidentes como los casi 

incidentes (por ejemplo, lapsos que se han abordado de manera eficaz). 

 

Tabla 3: Aspectos de procedimiento 

 Debe establecerse un protocolo claro sobre el acceso a la información relacionada con 

CBRN. 

 Se debe realizar un seguimiento del transporte y la transferencia de materiales CBRN y 

se deben registrar las ubicaciones finales y todas las zonas de tránsito. 

 Deben existir procedimientos regulares de auditoría y rendición de cuentas, incluidos 

informes regulares y alertas de incidentes, para garantizar que los materiales CBRN 

almacenados se mantengan seguros y no se pierdan. 
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 Las cantidades de materiales CBRN almacenados en las instalaciones no deben exceder 

las cantidades necesarias. Debe evitarse el exceso de stock. 

 Debe establecerse un programa de concienciación sobre los riesgos CBRN, incluido el 

riesgo de uso indebido deliberado para todo el personal. 

 Las políticas de seguridad y protección CBRN internas (institucionales) deben cubrir 

tanto la seguridad física como la de la información y deben incluir una evaluación de 

riesgos periódica y planificación de contingencias en caso de un incidente.  

 Las medidas de seguridad y protección deben estar sujetas a un seguimiento y 

evaluaciones periódicas. 

 Deben existir mecanismos para verificar el cumplimiento de los procedimientos de 

seguridad y protección establecidos y para informar casos de incumplimiento. 

 Se deben realizar inspecciones obligatorias de espacios con mayor seguridad (por 

ejemplo, laboratorios, salas de almacenamiento). 

 Debe garantizarse el uso adecuado de los sistemas técnicos existentes de seguridad 

física. 

 

4.2.2.3 Tráfico ilícito de materiales CBRN 

Si los perpetradores no pueden adquirir materiales CBRN dentro del país, podrían intentar 

adquirirlos ilícitamente desde el extranjero. Reducir el riesgo de tales actividades requiere un 

sistema integral de políticas, regulaciones y medidas para fortalecer los controles fronterizos, 

a fin de asegurar la detección oportuna de las acciones ilícitas. Los puntos clave relacionados 

con los aspectos técnicos, de comportamiento y de procedimiento de la prevención del tráfico 

ilícito de materiales CBRN se enumeran en las Tablas 4, 5 y 6. 

 

Tabla 4: Aspectos Técnicos 

 Deben existir mecanismos para detectar materiales CBRN en fronteras, puntos de 

entrada y puntos de control (por ejemplo, sensores, tecnología de escaneo de 

contenedores). 

 Debe haber en su lugar equipo técnico para rastrear el movimiento de materiales CBRN 

dentro de las instalaciones. 

 Debe existir un sistema de rastreo electrónico para monitorear el envío, transferencia y 

transporte de materiales CBRN. 

 

Tabla 5: Aspectos de comportamiento 

 La información confidencial y clasificada debe manejarse de acuerdo con los 

procedimientos apropiados. 

 El personal debe demostrar que entiende el hecho de que los materiales CBRN pueden 

ser de doble uso y que el riesgo de uso indebido deliberado debe abordarse 

adecuadamente. 

 El personal debe estar familiarizado con las leyes y regulaciones sobre la transferencia 

de materiales CBRN tanto en el propio país como entre países y debe cumplirlas. 
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4.2.2.4 Desentrañar tramas de un ataque CBRN 

La recogida de información y el intercambio de datos entre los servicios de seguridad 

pertinentes, desempeñan un papel clave a la hora de descubrir planes para posibles actividades 

ilícitas, incluidos planes de ataque CBRN por parte de agentes no estatales. Es igualmente 

esencial, que todas las partes interesadas relevantes que trabajan con materiales CBRN, tengan 

un nivel básico de conciencia situacional del riesgo de uso indebido deliberado CBRN, y 

puedan identificar signos de comportamiento sospechoso. La inteligencia comunitaria 

constituye una importante línea de prevención, y contribuye a detectar a los posibles 

perpetradores antes de que hayan logrado llevar a cabo un ataque. Los aspectos técnicos, de 

comportamiento y de procedimiento clave, relacionados con el desarrollo de mecanismos 

efectivos para descubrir tramas CBRN se enumeran en las Tablas 7, 8 y 9. 

 

 

 

Tabla 9: Aspectos de procedimiento 

 Las instalaciones que manipulan materiales CBRN deben contar con procedimientos 

para informar y hacer frente a comportamientos sospechosos. 

 Deben existir procedimientos para un intercambio de datos fiable a tiempo real entre las 

autoridades de seguridad competentes a nivel nacional y de la UE. 

 

Table 6: Aspectos de procedimiento 

 Deben existir procedimientos de licencia para la transferencia de materiales CBRN. 

 Deben existir procedimientos para asegurar el cumplimiento de los controles de 

exportación de materiales de doble uso existentes. 

 Deben existir procedimientos para la auditoría del material CBRN en el momento de la 

entrega. 

 Los empleados deben saber cómo tratar la información sensible relacionada con CBRN 

y deben estar capacitados para manejar información sensible y actuar en consecuencia. 

Tabla 7: Aspectos Técnicos 

 Deben existir sistemas de ciberseguridad en las instalaciones donde se manipulen 

materiales CBRN. 

 Deben existir sistemas para el intercambio seguro de datos en tiempo real entre las 

fuerzas del orden y los servicios de inteligencia. 

Tabla 8: Aspectos de comportamiento 

 El personal de las instalaciones que manipulan materiales CBRN debe estar capacitado 

para identificar y reportar señales de comportamiento sospechoso. 

 Deben establecerse canales de comunicación entre las instalaciones que manipulan 

materiales CBRN y las autoridades competentes pertinentes, incluidos los servicios 

policiales. 
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4.2.2.5 Preparación y respuesta ante riesgos CBRN 

La preparación adecuada y las capacidades de respuesta para hacer frente a los eventos CBRN, 

son esenciales para mitigar el impacto negativo de los incidentes CBRN deliberados. 

Dependiendo del tipo de ataque, es necesario que intervengan diferentes autoridades. Para 

garantizar la seguridad de los equipos de primera respuesta (por ejemplo, bomberos, policía, 

unidades especiales de seguridad, fuerzas del ejército, personal médico), la escena del incidente 

debe evaluarse cuidadosamente. En caso de que se hayan utilizado explosivos, se debe evaluar 

la integridad estructural de los edificios, incluso para detectar cualquier signo de fuego abierto 

o sustancias tóxicas dispersas. El equipo de protección y el equipamiento necesarios para los 

equipos de primera respuesta se seleccionarán en consecuencia. Los olores, colores, charcos de 

líquidos o daños a la infraestructura también pueden servir como indicadores de que se han 

utilizado materiales CBRN. Se podrían implementar sistemas aéreos autónomos (por ejemplo, 

drones) con sensores CBRN para recopilar datos de la escena del incidente inmediatamente 

después del ataque para ayudar a identificar el tipo de material que se ha utilizado. Se enviarían 

equipos de emergencia médica y, si fuera necesario, se desplegarían unidades móviles de 

laboratorio para el diagnóstico. Los puntos clave relacionados con los aspectos técnicos, de 

comportamiento y de procedimiento de la preparación y respuesta CBRN se enumeran en las 

Tablas 10, 11 y 12. 

 

Tabla 10: Aspectos Técnicos 

 Deben estar disponibles equipos y sistemas portátiles para detección y análisis forense, 

diagnóstico, pruebas y descontaminación de la escena del incidente que se puedan 

implementar para la gestión de crisis, incluidos los eventos CBRN. 

 El equipo de protección personal CBRN debe estar disponible para los equipos de 

primera respuesta que lleguen al lugar del incidente. 

 Debe existir un sistema de alerta nacional integrado que difunda información a los 

servicios de emergencia y seguridad relevantes en caso de un incidente. 

 Deben estar disponibles unidades médicas móviles, incluidos hospitales de campaña. 

 El equipo de protección y los productos terapéuticos deben estar disponibles para el 

público en general durante la duración de las operaciones de respuesta a la crisis y 

descontaminación para mitigar el impacto de los incidentes CBRN. 

 

Tabla 11: Aspectos de comportamiento 

 Los servicios de emergencia deben tener capacidad operativa para la acción 

coordinada en la gestión de crisis CBRN.  

 Los equipos de primera respuesta deben estar debidamente capacitados para hacer 

frente a incidentes CBRN. 

 El público en general debe tener un conocimiento básico de los pasos necesarios que 

se deben tomar en caso de un incidente CBRN.  

 

Tabla 12: Aspectos de procedimiento 
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 Deben existir planes de gestión de crisis CBRN a nivel nacional, regional, local e 

institucional. 

 Los ejercicios de campo regulares para la gestión de crisis CBRN deben realizarse a 

nivel nacional, regional, local e institucional.  

 Deben existir procedimientos para la notificación oportuna de incidentes CBRN, 

especialmente en las instalaciones donde se manipulan dichos materiales.  

 El equipo de protección personal CBRN debe probarse y actualizarse periódicamente. 

Deben existir procedimientos para garantizar que el personal designado conozca el 

nivel de protección y los tipos de equipo que deben utilizarse.  

 La información sobre los procedimientos de evacuación de emergencia en los espacios 

públicos (por ejemplo, centros comerciales, edificios de oficinas, centros de eventos, 

salas de arte y música, transporte público, etc.) debe mostrarse claramente.  

 La evaluación del riesgo de incidentes CBRN a nivel nacional debe realizarse de forma 

regular. 

 Deben existir procedimientos para la comunicación de crisis y el intercambio de datos.  

 Se deben proporcionar servicios de apoyo a las víctimas. 
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5 Conclusiones y puntos clave 

5.1 Conclusiones 
El informe reconoce que el espectro de riesgo CBRN es amplio y cubre diferentes 

percepciones, fuentes, factores y trayectorias del riesgo que son relevantes para el contexto de 

la UE. 

 

Existe un extenso cuerpo de legislación pertinente de la UE, y orientaciones estratégicas sobre 

terrorismo, que subraya el importante papel que la Unión Europea puede desempeñar en la 

gestión de las crisis mediante una asociación proactiva entre sus instituciones y los Estados 

miembros. 

 El trabajo realizado como parte del WP2 incluye un análisis de los riesgos CBRN que se basó 

en la investigación del contexto de la UE, una revisión literaria y de las tendencias científicas 

y tecnológicas relevantes en el ámbito CBRN e informes nacionales. Como parte de los 

informes nacionales, los países participantes en este proyecto prepararon escenarios de posibles 

eventos CBRN deliberados. Los escenarios cubrieron diferentes casos de actos 

malintencionados que involucraron fuentes químicas, biológicas y radiológicas / nucleares. Por 

razones de confidencialidad y seguridad, este documento no hará referencia a los escenarios. 

Vale la pena señalar que todos los informes nacionales reconocen que los desafíos CBRN son 

diversos y multifacéticos y que pueden variar de un país a otro. Las trayectorias de riesgo 

CBRN están en constante cambio y evolucionan como resultado de eventos y dinámicas 

locales, nacionales e internacionales, incluidos los avances científicos y tecnológicos 

relevantes. 

Los riesgos químicos se consideran de alta prioridad debido a la gran cantidad de sustancias 

químicas peligrosas y tóxicas disponibles, el sector industrial en el que los productos químicos 

tóxicos encuentran una amplia aplicación y la alta probabilidad de que se den incidentes en la 

propia industria o durante el transporte. Se ha reconocido a nivel de la UE que el uso indebido 

de sustancias químicas plantea una amenaza particular.71 

El posible uso indebido de agentes biológicos y toxinas es un riesgo importante y, al examinar 

los riesgos biológicos, se debe prestar especial atención a la dificultad de distinguir entre brotes 

que ocurren naturalmente y brotes causados de forma deliberada. 

                                                 

 
70 Ver https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_EN.pdf , p.8. 
71 Ver https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cbrn-14-2018/en/. 

“Ya sean liberados de forma accidental o deliberada, los agentes químicos, las enfermedades 

biológicas pandémicas y epizoóticas y las sustancias radiológicas y nucleares pueden representar 

amenazas importantes para la salud mundial, el medio ambiente y la economía”70 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_EN.pdf
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cbrn-14-2018/en/
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Se considera el uso indebido de sustancias radiactivas dentro de las infraestructuras médicas y 

de los desechos radiológicos, en particular a lo que respecta al posible impacto sanitario y 

psicológico que dichos ataques podrían tener en las comunidades, así como la posible 

contaminación ambiental que pudiera resultar. 

Los riesgos nucleares relacionados con el uso indebido de la tecnología se consideran de baja 

probabilidad. No obstante, se reconoce la necesidad de seguir reforzando la aplicación de la 

seguridad nuclear tecnológica y física. 

Cada una de las categorías CBRN, podría suponer un riesgo para la UE a diferente nivel y en 

función de múltiples factores. Debe tenerse en cuenta que los actos terroristas que utilizan 

materiales CBRN podrían ser, como cualquier otro acto terrorista, imprevisto y no esperado, 

podrían utilizar nuevas tecnologías o tecnologías antiguas de una forma novedosa y podrían 

ser muy creativos.  

“Como las amenazas CBRN no conocen fronteras, la UE no puede limitar sus acciones al área de 

la UE. De hecho, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo 

han subrayado en repetidas ocasiones la importancia de vincular las políticas de seguridad interna 

y externa de la UE, que cubren cuestiones CBRN ".72 

 

Priorizar la evaluación de riesgos, con las herramientas adecuadas, es necesario para fortalecer 

la preparación regional, nacional e internacional y para delegar los roles apropiados al enfrentar 

riesgos CBRN de cualquier tipo. La respuesta eficaz al espectro de riesgos CBRN requiere un 

pensamiento proactivo, sinergias y estrategias. También son importantes los recursos 

disponibles y la capacitación de los equipos de primera respuesta. La planificación de 

contingencias multinivel, en todas las etapas del ciclo de prevención y gestión de riesgos 

CBRN, y la coordinación interinstitucional también son muy importantes. Al aumentar la 

responsabilidad y la conciencia entre las partes interesadas pertinentes y fomentar las 

asociaciones, el espectro de riesgo CBRN se puede abordar de una manera que tenga en cuenta 

las circunstancias locales de los diferentes países. Se necesita un diálogo constructivo y 

sinergias dentro y fuera de la UE para mejorar la prevención de riesgos que amenazan la 

seguridad de las personas, incluidos los incidentes CBRN deliberados. 

5.2 Puntos clave 

Los desafíos clave al lidiar con un incidente o ataque deliberado CBRN, pueden incluir: 

 Falta de capacidades de descontaminación 

 Existencias limitadas de soluciones de descontaminación 

 Capacidades médicas especializadas limitadas 

                                                 

 
72 Ver https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_EN.pdf, p.9. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_EN.pdf
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 Falta de capacidades de gestión de desechos (incluida la eliminación de agua 

contaminada) 

 Capacidades limitadas de respuesta a crisis y contramedidas.73 

Un ciclo básico de gestión de riesgos CBRN aborda al menos las siguientes fases: 

 Prevención y mitigación: se toman acciones antes del incidente para prevenir o 

minimizar las consecuencias a través de evaluaciones de peligros y vulnerabilidades. 

 Preparación: las evaluaciones de la primera fase conducen al desarrollo del plan para 

gestionar el incidente CBRN, incluidas la adquisición de capacidades y programas de 

formación. El plan debe integrar claramente las capacidades médicas a nivel local, 

regional y nacional. Esto puede requerir el establecimiento de acuerdos de coordinación 

entre diferentes servicios y agencias para que puedan integrarse sin problemas en el 

sistema de control. Los planes de gestión deben ser lo más simples posible y estar 

claramente expresados, ya que los planes complejos pueden ser difíciles de 

implementar. 

 Respuesta: El plan de emergencia se pone en práctica en un evento en tiempo real. La 

fase de respuesta dependerá de la fase de preparación. 

 Recuperación: Finalmente, se toman acciones para volver a la situación previa al 

evento. Tales acciones podrían incluir la eliminación de materiales peligrosos y la 

remediación del sitio del incidente, así como la asistencia a las víctimas.74 

Sobre la base de los cuatro dominios enumerados anteriormente, se consideran los puntos clave 

de relevancia para la gestión de riesgos CBRN y la resiliencia en lo que respecta a la 

infraestructura, la gobernanza, la preparación y la cooperación (cuadros 8, 9, 10 y 11). 

Cuadro 8: PUNTOS CLAVE GRUPO A – Infraestructura 

 Realización de evaluaciones de vulnerabilidad. 

 Desarrollo de medidas y procedimientos para mejorar la resiliencia de todos los 

elementos de las infraestructuras críticas. 

 Desarrollo de procedimientos de mantenimiento y supervisión para asegurar el 

desempeño de la infraestructura (incluida su cadena de suministro). 

 Desarrollo de un plan de contingencia que permitirá que la infraestructura funcione 

con recursos mínimos a nivel mínimo. 

 Desarrollo de sistemas de monitoreo y mecanismos de alerta temprana en caso de 

emergencia. 

                                                 

 
73 Atlantic Treaty Association, Final Report Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Threats, September 

2017, https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/11/CBRN-Final-

Report.pdf. 
74  OPCW, Practical Guide for Medical Management of Chemical Warfare Casualties, 2019,  

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2019/05/Full%20version%202019_Medical%20Guide_WE

B.pdf 

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/11/CBRN-Final-Report.pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/11/CBRN-Final-Report.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2019/05/Full%20version%202019_Medical%20Guide_WEB.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2019/05/Full%20version%202019_Medical%20Guide_WEB.pdf
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 Desarrollo de mecanismos de financiación públicos o privados para aumentar la 

resiliencia. 

 Desarrollo de procedimientos penales y de rendición de cuentas para mejorar el 

cumplimiento de los requisitos normativos institucionales y nacionales. 

 

Cuadro 9: PUNTOS CLAVE GRUPO B – Gobernanza 

 Creación de grupos de coordinación de la gestión CBRN a nivel local, regional y 

nacional. 

 Desarrollo de estándares sobre métodos, procedimientos y herramientas de 

resiliencia. 

 Realización de evaluaciones de amenazas y riesgos. 

 Desarrollo de un plan de resiliencia con perspectiva a corto y largo plazo para 

prevenir, mitigar, responder y recuperarse de eventos CBRN. 

 Desarrollo de planes de contingencia a nivel nacional y regional. 

 Desarrollo de un marco regulatorio con deberes y responsabilidades claramente 

definidos para los diferentes grupos de interés. 

 Desarrollo de medidas y procedimientos de resiliencia para la protección de espacios 

públicos. 

 Integración de planes locales, regionales, nacionales e internacionales, planes y 

estrategias de gestión de riesgos CBRN. 

 Desarrollo de una estrategia para un enfoque de coordinación entre países para la 

gestión de riesgos CBRN. 

 

Cuadro 10: PUNTOS CLAVE GRUPO C – Preparación 

 Desarrollo de una plataforma de comunicación que permita compartir información 

periódicamente durante la crisis. 

 Aumentar la conciencia pública sobre la gestión de riesgos CBRN. 

 Fomentar alianzas público-privadas para el desarrollo de herramientas, prácticas, 

tecnologías y metodologías para la gestión de crisis CBRN. 

 Realización de evaluaciones de capacidad. 

 Desarrollo de mecanismos de educación y capacitación para equipos de respuesta, 

autoridades locales, servicios de emergencia y partes interesadas en infraestructura 

crítica. 

 Integrar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de operaciones anteriores de 

gestión de crisis en los programas de capacitación y desarrollo de capacidades 

CBRN. 

 

Cuadro 11: PUNTOS CLAVE GRUPO D – Cooperación  

 Potenciar la participación en redes locales, regionales, nacionales e internacionales 

para promover conocimientos, intercambiar experiencias y aumentar capacidades. 
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 Asignar responsabilidades, deberes específicos y recursos a todas las partes 

interesadas involucradas en las fases de prevención, preparación, respuesta y 

recuperación de un evento CBRN. 

 Desarrollo de prácticas y procedimientos de coordinación y cooperación 

intersectorial y establecimiento de redes colaborativas. 

 Desarrollo de una cultura de resiliencia ciudadana. 

 Desarrollo de capacitaciones técnicas y ejercicios de campo para diferentes sectores. 

 Organizar consultas públicas para asegurar la participación y cooperación de las 

comunidades en caso de un evento CBRN. 

 Desarrollo de jornadas y talleres de formación para ciudadanos y organizaciones en 

función de sus necesidades específicas. 

 


