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Introducción

Una situación de emergencia está sujeta a múltiples fuentes de 
incertidumbre:
• el conocimiento de las consecuencias reales del accidente,
• las estrategias de respuesta y recuperación a aplicar,
• el posible impacto ambiental y socioeconómico en el entorno y la 

población afectados.

Su identificación con antelación permitiría abordar con éxito la 
finalización de la emergencia y la transición hacia la recuperación 
postaccidente, y así favorecer de forma óptima las condiciones 
de vida futura de la población y la calidad de su entorno.
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Según las nuevas Normas Básicas de Seguridad Europeas (NBS)1

"los planes de respuesta de emergencia también incluirán 
disposiciones para la transición de una situación de 
exposición de emergencia a una situación de exposición 
existente (artículo 98)".
Los Estados miembro "dispondrán el establecimiento de 
estrategias que garanticen la gestión adecuada de las 
situaciones de exposición existentes en función de los riesgos 
y de la eficacia de las medidas de protección (artículo 101)" y 
"dispondrán, según proceda, la participación de las partes 
interesadas en las decisiones relativas a la elaboración y 
aplicación de estrategias de gestión de las situaciones de 
exposición (artículo 102)".

1. Council Directive 2013/59/EURATOM, of 5 December, Laying down basic safety standards for protection against the 
dangers arising from exposure to ionising radiation. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/CELEX-
32013L0059-EN-TXT.pdf



Introducción

CONFIDENCE- WP4: Transition to long term recovery, involving 
stakeholders in decision making processes

Colaboración estructurada que implica a las partes interesadas en un 
proceso secuencial con 3 tareas: 

Mejorar la preparación y la respuesta durante la fase de transición, identificando 
y tratando de reducir las incertidumbres que pueden surgir en la gestión de la 
situación postaccidente. 

1. Planificación de escenarios de recuperación: establecimiento y 
optimización de estrategias de recuperación en escenarios genéricos

2. Participación de las partes interesadas: ensayo y evaluación a 
través de paneles nacionales de discusión y encuestas transnacionales

3. Directrices y recomendaciones: propuestas para abordar la 
planificación postaccidente y la toma de decisiones durante la fase de 
transición
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Priorización de las preferencias -
Panel Delphi supranacional 

Análisis de escenarios orientados a la DM -
Paneles nacionales de discusión

• Comprender la fase de transición
• Etapas y retos del proceso del proceso de toma de decisiones (DM)
• Identificar los aspectos críticos de la preparación y la respuesta para la recuperación
• Cómo hacer frente a las incertidumbres surgidas en la fase de transición
• Planificación de la recuperación posterior
• Explorar el compromiso de las partes interesadas en los procesos de DM
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• Cómo hacer frente a las incertidumbres surgidas en la fase de transición
• Planificación de la recuperación posterior
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• Priorización de las preferencias de las partes interesadas:
• Problemáticas
• Objetivos
• Desafíos

• Valoración de las incertidumbres en el proceso de DM

• Priorización de las preferencias de las partes interesadas:
• Problemáticas
• Objetivos
• Desafíos
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Evaluación cualitativa

Evaluación cuantitativa
Categorización de los intereses
Categorización de incertidumbres
Categorización de los intereses
Categorización de incertidumbres

Problemáticas de interés
Incertidumbres 
Problemáticas de interés
Incertidumbres 

Técnica de comunicación 
estructurada para establecer 
un escenario genérico

Conjunto de 
incertidumbres

Conjunto de 
Recomendaciones



Resultados – Análisis de Incertidumbres
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CATEGORIZACIÓN 
DE LAS 

INCERTIDUMBRES

FUENTE

LOCALIZACIÓN EN LAS ETAPAS 
DEL PROCESO DE TOMA DE 
DECISIONES

• Conocimiento de la situación
• Proceso de toma de decisiones
• Resultados: Implementación e 

impacto de las decisionesRELACIONES DE INFLUENCIA 
EN LA TOMA DE DECISIONES 
y RELACIÓN DE 
CONOCIMIENTO
• Externas

- Imprevisibilidad
- Conocimiento incompleto.

• Internas
- Múltiples marcos de 

conocimiento

"La incertidumbre se refiere a la situación en la 
que no existe una comprensión única y completa 
del sistema que se va a gestionar”(1)

1. Brugnach et al. http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art30/

INDICADORES QUE 
DESCRIBEN EL CONTEXTO O 
MARCO DEL ESCENARIO

• Gobernanza
• Medio ambiente
• Salud y seguridad humana
• Social
• Económico
• Indicadores transversales
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Selección y agrupación de las incertidumbres encontradas en todos los paneles



Resultados - Elaboración de Recomendaciones
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Recomendaciones para mejorar el 
proceso de toma de decisiones

• Source: Durand et al. Radioprotection 2020, 55(HS1), S135-S143
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(1) Aclarar las funciones y responsabilidades de los diferentes actores implicados en el proceso 
de toma de decisiones para coordinar mejor sus acciones en un contexto de incertidumbre.
(2) Establecer una red de partes interesadas para facilitar la participación de los actores locales en 
la preparación de la respuesta a la emergencia y la recuperación.
(3) Desarrollar un enfoque dinámico para aplicar de forma flexible los procesos de decisión.

(4) Considerar mejor la estacionalidad y las características de las producciones agrícolas y 
animales para adaptar las contramedidas y las acciones de protección a las situaciones reales.
(5) Desarrollar o mantener la capacidad de vigilancia ambiental en un sistema integral y eficaz.
(6) Anticipar las consecuencias de los residuos relacionadas con las decisiones de protección y 
preparar los medios para una gestión adecuada.

(7) Establecer un marco para aplicar la estrategia de vigilancia sanitaria en una situación posterior 
a un accidente.

GOBERNANZA

MEDIO AMBIENTE

SALUD Y SEGURIDAD HUMANA
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(8) Recoger información sobre el comportamiento de la población tras el accidente y adaptar, si es 
necesario, las estrategias de respuesta a la emergencia.
(9) Investigar estrategias innovadoras de comunicación sobre las incertidumbres relacionadas con 
la aplicación de las acciones de protección.

(10) Seguir desarrollando herramientas de apoyo a la decisión que integren las posibles repercusiones 
económicas de las estrategias de protección.
(11) Identificar las ayudas financieras y los mecanismos rápidamente disponibles para reanudar las 
actividades económicas a partir de la fase de transición.
(12) Considerar las necesidades de los agentes socioeconómicos para promover una pronta 
reanudación de las actividades económicas.

(13) Fomentar la producción y el suministro de información precisa y actualizada para el proceso 
de toma de decisiones.
(14) Mejorar la información de apoyo que refleje las incertidumbres inherentes a la situación para 
orientar mejor a los responsables de la toma de decisiones.

SOCIAL

ECONOMIA

TRANSVERSAL



Resumen 

• Esta presentación destaca 14 recomendaciones destinadas a mejorar los procesos de 
toma de decisiones en la fase de transición de una emergencia nuclear, sobre todo 
fomentando la aplicación práctica de medidas en la fase de preparación. 

• Estas recomendaciones se han elaborado teniendo en cuenta las opiniones y 
preocupaciones de las partes interesadas de nueve paneles nacionales en el ámbito 
europeo. 
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Conclusiones

• La participación de las partes interesadas es un reto fundamental en la fase de preparación, 
respuesta y recuperación de una emergencia nuclear o radiológica. 

• Es necesario seguir desarrollando las técnicas de análisis de escenarios y los procesos 
participativos estructurados con las partes interesadas, 

• Se necesitan paneles de partes interesadas que consideren no sólo los aspectos técnicos o 
científicos que mejoran la comprensión o el conocimiento de la situación, sino la complejidad de 
las relaciones entre los actores implicados en la toma de decisiones confrontados con sus 
diferentes puntos de vista y preferencias.

• Esta investigación representa el primer intento de estructurar y derivar recomendaciones 
generales para hacer frente a las incertidumbres en los procesos de toma de decisiones durante 
las fases de emergencia y transición.

• Requiere más investigación y, lo que es más importante, acciones para aplicar estas 
recomendaciones de forma práctica, dentro de cada territorio que pueda verse potencialmente 
afectado por un accidente nuclear. Este es el nuevo reto que tenemos por delante.
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