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Los reactores nucleares de 
cuarta generación se 

diseñan para reprocesar y 
reciclar su combustible 

gastado, reduciendo al 
máximo la generación 

de desechos y 
haciendo un uso ideal 

de los recursos 
naturales. 

La contaminación generada por 
el uso de combustibles fósiles 

(carbón, gas, petróleo), 
evita que la gente pueda 
hacer actividades al aire 
libre, afectando sus 
costumbres y tradiciones.

Las plantas nucleares gene-
ran electricidad limpia, lo que 

permite vivir en armonía 
con el entorno.

Las plantas nucleares no emiten 
gases de efecto invernadero y 
generan electricidad de 
manera constante. 

Los reactores nucleares 
en operación evitan la 

emisión de 2 mil millones 
de toneladas de CO2 al año.

El combustible nuclear es 
más energético que los fósiles 
por ello los costos de opera-
ción son mucho menores que 
en las plantas convencionales.

Un reactor nuclear 
recarga combustible cada 
18 meses y por eso consume 
menos combustible (uranio).
Las plantas de combustible fósil 
recargan de manera constante.

Cada año mueren 24 mil 
personas en EUA por 

enfermedades respirato-
rias, incluyendo casi 3 mil 
casos de cáncer pulmonar.

Cada reactor nuclear genera 
miles de empleos durante su 

construcción y ofrece entre 400 y 
800 empleos permanentes para su 

operación.

El impacto de la 
actividad humana 

sobre un ecosistema 
no es mayor a la 

capacidad natural que 
tiene de recuperarse.

Las actividades 
productivas de las 
comunidades están 
en armonía con su 
entorno natural y 
con sus costumbres 
y tradiciones.

Promueve que 
las actividades sean rentables 

en el largo plazo, mediante 
el uso responsable de los 

recursos naturales.
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El desarrollo sustentable tiene que ver con satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones de solventar sus propias necesidades. 
 
A este respecto, la ciencia nuclear contribuye a buscar soluciones. Un ejemplo de ello es la producción de 
electricidad en centrales nucleares. Esta opción es amigable con el ambiente porque no emite gases de 
efecto invernadero, además de ser una energía que produce carga base, es decir, electricidad de manera 
constante. La energía nuclear se puede considerar como una energía que toma en cuenta los principios 
básicos del desarrollo sustentable.
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