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Introducción

• En la sesión 5 intentamos realizar un “análisis de tendencias” 
mediante un examen de las tendencias actuales en cuatro áreas 
y una proyección lógica de lo que podría ocurrir en el futuro 
cercano.

• ¿Qué tipos de amenazas podrían evolucionar en su país? ¿Quién 
podría generarlas? ¿Qué podrían necesitar para contrarrestar 
estas amenazas en el futuro? 

• Mas vale prevenir que lamentar.  Prepararse hoy para lo que 
podría ocurrir mañana.



Actores dolosos

Consider those threats 
currently within your country 
that are considered ‘malevolent 
adversaries’:  

– Terrorist organizations
– Criminal cartels 
– Extremist and Anarchist Groups
– Insiders

Which of these may be a 
genuine threat to radiological 
or nuclear material?
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Piense en las amenazas que 
enfrenta hoy en día su país y que se 
consideran ‘actores dolosos’:  

– Organizaciones terroristas
– Cárteles del crimen organizado
– Grupos extremistas y anarquistas
– Adversarios internos

¿Cuáles de estos podrían constituir 
una amenaza real para los 
materiales radiactivos o nucleares?



Tendencias emergentes (1 of 2)
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• What’s changing in your 
country regarding threats 
you currently face? 

• With specific focus on 
radiological or nuclear 
targets in your country, 
have any threats surfaced 
that were not present 
previously?

• ¿Qué está cambiando en su 
país con respecto a las 
amenazas que enfrentan 
actualmente? 

• Con respecto a los blancos 
radiológicos o nucleares en su 
país, ¿han surgido amenazas 
que antes no existían?  



Tendencias emergentes (2 of 2)
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• Are there any concerns 
now in your country 
regarding threats to 
radiological materials? 

• What effects might these 
changes have on 
Transportation Security in 
your country? 

• ¿En su país hay ahora 
preocupación por amenazas 
contra los materiales 
radiactivos?  

• ¿Qué efectos podrían tener 
estos cambios en la seguridad 
física del transporte en su 
país? 



Impacto de los cambios en el entorno político (1 of 2)
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• Changes in political or 
economic environments of 
any country will affect its 
populace to varying degrees.

• No country is immune:
– How does political change 

affect protection of 
nuclear and radioactive 
material in transport? 

• Los cambios en el entorno político 
o económico de cualquier país 
afectarán a su población en 
distinto grado.

• Ningún país es inmune:
– ¿De qué manera los cambios en 

el entorno político podrían 
afectar la protección de los 
materiales radiactivos y 
nucleares durante el transporte? 
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Impacto de los cambios en el entorno político (2 of 2)
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• Is your country faced with 
unrest or turmoil that could 
affect the safety and security 
of shipments, domestically 
or internationally?  

• Can change affect regulatory 
bodies and security 
regulations?  How about 
changing threat levels?

• ¿Enfrenta su país disturbios o 
inestabilidad que podrían afectar 
la protección radiológica y la 
seguridad física de las 
expediciones a nivel nacional o 
internacional?  

• ¿Pueden los cambios afectar a los 
órganos reguladores y la normativa 
de seguridad física? ¿Pueden 
afectar los niveles de amenaza?



Recursos requeridos (1 of 2)
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• Resource requirements can 
take many forms:
– Additional personnel with 

new or different skills
– Emerging technology

applied to developing 
risks

– Investigative skills to 
analyze criminal activities

• Se puede necesitar distintos tipos 
de recursos:
– Personal adicional con nuevas 

o diferentes destrezas
– Tecnología emergente aplicada 

a los riesgos en desarrollo
– Capacidades de investigación 

para analizar las actividades 
delictivas



Recursos requeridos (2 of 2)
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• Staff with Cyber-skills or 
Drone technicians may be 
recruited; new surveillance 
technologies may monitor 
cargo distribution; other 
examples?

• If you were able to facilitate 
any upgrades you desired in 
your country, what are some 
resource requirements that 
you would consider adding? 

• Se puede reclutar personal 
especializado en cibernética o 
expertos en drones; se puede 
monitorear la distribución de la 
carga con nuevas tecnologías de 
vigilancia; ¿otros ejemplos?

• Si usted pudiera promover algunas 
mejoras en su país, ¿cuáles serían 
algunos recursos que consideraría 
agregar? 
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How states cope with 
change in transport 
protection regimes has a 
direct correlation to the 
strength and resilience of 
security system 
effectiveness.  

La forma en que los países 
enfrentan los cambios en los 
regímenes de protección del 
transporte tiene una correlación 
directa con la solidez y 
resiliencia de la eficacia del 
sistema de seguridad física.  

Resumen (1 of 3)



Resumen (2 of 3)

11

When we find ourselves in 
changing environments, we 
must evaluate developing 
needs and resources, and 
manage new challenges 
responsibly:

What resources are at our 
disposal; personnel, police/ 
military, funding, or other?  

Cuando estamos ante un entorno 
cambiante, debemos evaluar las 
necesidades de recursos que 
vayan surgiendo, y gestionar los 
nuevos desafíos de manera 
responsable:

¿Qué recursos tienen a su 
disposición: personal, policía/ 
fuerzas armadas, financiamiento 
u otros? 



Resumen (3 of 3)
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How can we forecast needs 
for additional resources? 

How do we identify emerging 
trends with current analysis?  
Can we examine these more 
effectively?    

¿Cómo podemos prever la 
necesidad de recursos adicionales? 

¿Cómo identificar las tendencias 
emergentes con el análisis actual? 
¿Podemos analizar todo esto de 
manera más eficaz? 


	Programa Mundial de Seguridad de Materiales
	�Introducción�
	Actores dolosos 
	Tendencias emergentes (1 of 2)
	Tendencias emergentes (2 of 2)
	Impacto de los cambios en el entorno político (1 of 2)
	Impacto de los cambios en el entorno político (2 of 2)
	Recursos requeridos (1 of 2)
	Recursos requeridos (2 of 2)
	Resumen (1 of 3)
	Resumen (2 of 3)
	Resumen (3 of 3)

