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Tema A: Contaminación del río Ganges por residuos nucleares  

Tema B: Explosión de la planta nuclear Gravelines  

 

I.Información del Comité  

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) procura que la energía 

nuclear sea utilizada con fines pacíficos y benéficos para la sociedad. Éste se abstiene de 

trabajar con aquellos que busquen hacer uso militar de su conocimiento en el tema. El 

Organismo trabaja arduamente para que se mantenga un ambiente de paz en el mundo y 

busca la forma de apoyar a aquellos que tienen un objetivo similar al propio. Así mismo, 

procura la seguridad global y no está de acuerdo con el uso militar de la tecnología nuclear.  

 El OIEA ayuda a los países a lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Muchos de los Estados Miembros utilizan la ciencia y la tecnología nuclear para 

lograr sus ODS y mejorar en ámbitos como la energía, la medicina, la producción de 

alimentos, la gestión del agua y la protección del medio ambiente.  

 En todos los casos, las alianzas son un elemento fundamental para lograr los ODS 

de las Naciones Unidas. Algunos de los papeles que empeña el OIEA y sus asociados para 

el desarrollo sostenible consiste en ayudar a los países a utilizar la ciencia nuclear para 

cumplir sus objetivos de desarrollo y trabajar en colaboración para fortalecer los medios de 

implementación, así como también, vitalizar de alguna manera la alianza mundial. 

 La Estrategia de Mediano Plazo de la OIEA radica en ofrecer la dirección 

estratégica a la Secretaría, junto con una hoja de ruta para poder elaborar el programa y 

presupuesto durante el periodo de tiempo que se pudiera llegar a abarcar dentro de lo que  

cabe, de modo que se puedan alcanzar los objetivos del Organismo en un entorno 

internacional en movimiento y cooperación unida. 



 Las principales fuentes de financiamiento del Organismo son: el Fondo del 

Presupuesto Ordinario, el Fondo de Cooperación Técnica y los fondos de mayor rango para 

demás programas. Cabe mencionar que, las contribuciones destinadas a los fondos de 

mayor rango y al Fondo de Votación Técnica son de carácter voluntario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Quórum  

 

1. Belice 

2. Bosnia 

3. Canadá 

4. Confederación Suiza 

5. Emiratos Árabes Unidos 

6. Estado de Israel 

7. Estado de Japón 

8. Estado de Kuwait 

9. Estados Unidos de América 

10. Estados Unidos Mexicanos 

11. Federación de Rusia 

12. Mancomunidad de Australia 

13. Reino de España 

14. Reino de Noruega 

15. Reino de Suecia 

16. Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 

17. República Árabe de Egipto 

18. República Argentina 

19. República de Armenia 

20. República de Colombia 

 

 

21. República de Corea 

22. República de Croacia 

23. República de Eslovenia 

24. República de Honduras 

25. República de Irak 

26. República de Kazajistán 

27. República de la India 

28. República de Nicaragua 

29. República de Singapur 

30. República de Sudáfrica 

31. República Federal de Alemania 

32. República Francesa 

33. República Islámica de Irán 

34. República Islámica de Pakistán 

35. República Italiana 

36. República Popular China 

37. República Popular de 

Bangladesh 

38. República Popular Democrática 

de Corea 

39. Ucrania 

40. Unión de Myanmar 



Tema A: Contaminación del río Ganges por residuos nucleares 

 

1. Breve Información del Tema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al agua contaminada como “aquella 

cuya composición haya sido modificada de modo que no reúna las condiciones para el uso 

que se le hubiera destinado en su estado natural” (OMS, 2016).  

 El río Ganges es uno de los ríos más contaminados del mundo. Toda persona que 

utilice sus aguas para cualquier fin está expuesta a un mar de sustancias tóxicas como aguas 

negras, restos de cuerpos cremados y residuos nucleares de la planta atómica de China. Es 

importante mencionar que, los residuos nucleares son la principal fuente de contaminación, 

ya que suponen alrededor del 20% de los vertidos en el Ganges. En este río acaban los 

residuos del 40% de la población, es decir, aproximadamente de 500 millones de personas. 

(SIPSE, 2016)                      

Estas aguas contienen residuos nucleares, los cuales aumentan la probabilidad de 

contraer enfermedades –como el cáncer– para las personas que se sumergen en éstas. 

Además del cáncer, existen otras enfermedades que causan las aguas contaminadas del 

Ganges como: la hepatitis, la disentería, el cólera y la diarrea, las cuales ocasionan la 

muerte de 300 mil niños en la India cada año. (SIPSE, 2016) 

 Desafortunadamente, este problema ya no solo afecta a la ciudad de India conocida 

como Benarés. En su recorrido de 2, 510 km, que va desde el Himalaya hasta el Golfo de 

Bengala, cerca de la frontera de India y Bangladesh, viven un tercio de la población de 

India que de alguna u otra forma dependen de estas aguas. 



 Para dar solución a este grave problema, se realizó un proyecto en el 2014 

llamado   “Namami Ganga”, designado a la limpieza del río y filtración de los residuos 

nucleares. El 

primer año, el proyecto recibió una donación de 300 millones de dólares, cantidad que fue 

donada por el Banco Mundial. (SIPSE, 2016) 

 El agua es fundamental para la vida, ya que sin ella no podría subsistir ningún ser 

vivo. Por este motivo, luchar contra la contaminación del Ganges es algo de vital 

importancia para la protección del medio ambiente, la flora y fauna que vive en él y, sobre 

todo, para la salud y bienestar de la población de la India.  

 

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

1. Salud y Bienestar (Número 3) 

Con la contaminación del Ganges existen riesgos para la salubridad de la población 

que utiliza el río para bañarse. Sin duda, para todo ser humano, es importante su 

salud y bienestar de ésta.  

2. Agua Limpia y Saneamiento (Número 6) 

Hoy en día, el agua libre de contaminantes es esencial para todo el mundo. 

Desafortunadamente, el agua del río Ganges, está principalmente contaminada por 

los residuos nucleares de la planta de China, por lo que se deben tomar medidas al 

respecto.  

3. Energía Asequible y No Contaminante (Número 7) 

La planta nuclear de China debe utilizar la energía de manera responsable y evitar 

que los residuos terminen en el río Ganges. La energía limpia es crucial para 

estimular el crecimiento y ayudar al medio ambiente.  



4. Vida Submarina (Número 14) 

La cuenca del Ganges es hogar de unas 140 especies de peces, 90 especies de 

anfibios y 5 especies de cetáceos de agua dulce, de las cuales, muchas se encuentran 

en peligro de extinción (GeoEnciclopedia, s.f.). Los animales son seres vivos que 

hacen que el planeta Tierra se habitable para la humanidad, por lo que es importante 

cuidar de ellos.  

 

3. Preguntas Guía  

1. ¿Cómo la delegación ha ayudado a resolver esta clase de problemas? 

2. ¿Qué acuerdos y sanciones se pueden implementar para resolver esta contingencia? 

3. ¿Tiene la delegación algún plan de respuesta respecto a este tipo de situaciones? 

4. ¿Qué consecuencias puede traer la contaminación del río Ganges a la delegación? 

5. ¿Qué parámetros se pueden establecer para el buen uso de los residuos nucleares? 

 

4. Ensayo Integrador  

❖ Marco Geográfico  

 

 

 

 

 

 

El río Ganges, también conocido como Hindi Ganga, se originó al norte de la India en 

el Himalaya occidental, en el estado indio Uttarakhand, en un enclave llamado 



glaciar Gangotri. Fluye al noreste a través de la India recorriendo 

aproximadamente 2, 510 km hasta desembocar en el Golfo de Bengala (Delta del 

Ganges), cerca de la frontera de India y Bangladesh. Además de China e India, 

Bangladesh y Birmania son los países involucrados directamente con la contaminación, 

ya que se encuentran alrededor de la bahía de Bengala, lugar donde desemboca el río 

Ganges. 

 

❖ Marco Temporal e Histórico  

El río Ganges es considerado una “Diosa madre”, a la que se le conoce Maa Ganga por el 

hinduismo. Debido a que es la fuente de agua que da fertilidad a India, la Diosa es vista 

como una proveedora generosa y la gratitud que se le tiene es grande; a esto viene la 

importancia de su culto. Desafortunadamente, desde hace aproximadamente 35 años, este 

sagrado río se encuentra ahogado en contaminación. El agua contaminada del Ganges, se 

debe principalmente al mal uso de residuos nucleares por parte de la plata atómica de 

China, además de cremaciones humanas, esqueletos de animales, aguas residuales, entre 

otros factores, haciéndolo uno de los ríos más contaminados del mundo. 

 Todo lo anterior conlleva a un problema desde un punto de vista médico. Se estima 

que diariamente se vierte al río alrededor de 300 millones de litros de aguas residuales, ya 

que todos los sistemas de alcantarillado y desagües de las ciudades terminan en éste 

(Mariamr, 2016). Cabe mencionar que, para la población de India, en su mayoría hinduista, 

es una bendición bañarse en él para poder alcanzar su salvación, sin importar que esto les 

pueda causar alguna grave enfermedad. La contaminación aumenta la posibilidad de 

contraer bacterias trasmitidas por el agua, por ejemplo, la Ecoli, la cual provoca fuertes 



diarreas y puede llegar hasta producir la muerte por septicemia, presencia de 

bacterias en la sangre.  

 El nacimiento del Ganges, se remonta al mito del rey Bhagarthi; para alabar las 

cenizas de los antepasados, el rey hizo que el río, que en ese entonces únicamente corría por 

el cielo, bajara por la cabeza de Shvia, con el objetivo de que el río Ganges se formara gota 

por gota. 

 Cada primavera, más de 100, 000 hindúes se reúnen en Haridwar –la ciudad más 

sagrada de la India– para celebrar el nacimiento de la Madre Ganges. Colocan pequeños 

barcos de papel con pétalos de caléndulas mojadas en manteca clarificada o ghi, la cual 

sirve de combustible para que se desplacen los barcos. 

 

❖ Actores Involucrados y su Tipología  

• Empresas. Privado 

• Gobierno. Público 

• Planta Generadora de Energía Nuclear. Privado 

• Sociedad. Público 

 

❖ Relaciones de Poder y Alianzas Estratégicas  

Una clara alianza estratégica de la India es con Estados Unidos (por ser una de las grandes 

potencias). Ésta resulta ser clave para lograr apoyar y acordar una solución con respecto al 

problema de la contaminación del río Ganges. Tillerson, el secretario de los Estados 

Unidos, calificó a la India y a su país de ser “dos sujeta libros de estabilidad a ambos lados 



del globo, que representan una mayor seguridad y prosperidad para nuestros 

ciudadanos y personas de todo el mundo” (ShareAmerica, 2017).  

      Además, existe una relación entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica llamada 

“BRICS”, la cual consiste en alianzas económicas entre los involucrados.  

 

❖ Ideologías Involucradas  

Nacionalismo. Esta ideología se caracteriza por el sentimiento de pertenencia a la 

comunidad de una nación. El río Ganges es una fuente de espiritualidad para más de 1, 000 

millones de hindúes en relación a su religión y cultura. A pesar de muchos años de esfuerzo 

por parte de los gobiernos para solucionar el gran problema de la contaminación, el río se 

está muriendo. Éste está causando daños físicos a las personas dado a que se rehúsan a ver 

la realidad, por su religión y creencias. 

Hinduismo. “La leyenda se mantiene muy viva en la cultura local del Ganges. Por ello, los 

habitantes de la India no creen que las aguas estén contaminadas, sino que las consideran 

sagradas y puras” (Perez, 2018). Según sus creencias el río sana el alma de los pecadores y 

es el encargado del proceso de la reencarnación cuando mueren. Los hindúes que son 

quemados y sus cenizas son esparcidas en el río Ganges, quedan automáticamente 

purificados para lograr llegar a Nirvana, el paraíso.  

Capitalismo. El río es un factor muy importante para la cultura hindú y un punto 

estratégico de turismo, por lo tanto, genera ingresos para el país. Así mismo, debido a que 

es considerado como patrimonio de la nación, el gobierno invierte en su cuidado y 

mantenimiento. Gracias a la contingencia, la contaminación del río ha aumentado junto con 

las inversiones del gobierno para tratar mantenerlo en las mejores condiciones posibles.  

 

https://www.elcomercio.com/tendencias/contaminacion-ganges-rio-india-religion.html


❖ Aspectos Económicos y Comerciales  

El río Ganges es un gran elemento en la economía de la India, puesto que, desde hace 

muchos años, el uso del agua ha servido para el riego, mismo que se estableció desde el 

siglo XII. La zona de cultivo del valle del Ganges, se beneficia de un sistema de canales de 

riego que ha aumentado la producción de cultivos comerciales, tales como la caña de 

azúcar, el algodón y las semillas oleaginosas. India ha establecido relaciones comerciales 

con Estados Unidos y la Unión Europea, lo cual contribuye de manera positiva a la 

economía hindú. (Marimar, 2016)  

Los países cuyos cuerpos de agua comparten corriente con el río –como Bangladesh 

y Birmania– reciben parte de la radioactividad originada por la planta nuclear de China. Si 

no se busca y encuentra una pronta solución, el continente europeo tendrá en unos años más 

que enfrentar este problema.  

El comercio poco a poco se verá afectado de diversas formas, empezando por la 

agricultura y la pesca. Cuando se exportan a otros Estados los cultivos que utilizan agua del 

río para su crecimiento, se compromete la salud y el bienestar de los ciudadanos, ya que el 

agua del Ganges está contaminada. Con la pesca sucede lo mismo, puesto que los 

organismos de consumo que llegan a la boca de las personas viven en este ambiente 

contaminado lleno de factores químicos.  

 

❖ Aspectos Legales  

El Ganges es considerado como una entidad viviente “con todos los derechos 

correspondientes, los deberes y las responsabilidades de una persona” (Máximo tribunal del 

estado de Uttarakhand, 2019).  



 El 30 de marzo de 2017, se informó por parte del Supremo Tribunal de 

Uttarakhand que el río Ganges tiene derechos como cualquier otra persona. Más adelante se 

presentó una petición reclamando que el estado de Uttarakhand y Uttar Pradesh no estaban 

organizándose con el gobierno central para resolver dicha problemática del Ganges. Este 

juicio se realizó días después de la aprobación del proyecto de ley “Te Awa Tupua” en 

Nueva Zelanda, el cual establece al río Whanganui y a su ecosistema el reconocimiento 

para asumir actividades y obligaciones. En la ley moderna, la incorporación de este tipo de 

leyes que consisten en los derechos y obligaciones de los ríos, se debe a dos motivos: 

primeramente, para crear conciencia en la sociedad sobre los derechos de la naturaleza y 

por otra parte para establecer una posición legal contra la destrucción de la naturaleza. 

(Supremo Tribunal de Uttarakhand, 2017)  

• Ley de Agua (1974): Esta normativa tenía el objetivo de recuperar la salubridad 

del agua del país y crear un organismo autónomo para la prevención de la 

contaminación: el Central Pollution Control Board. En 1977 fue enmendada y en 

1988 completada con el cobro de un impuesto sobre el agua utilizada para fines 

industriales. (Ferrer, s.f.) 

• Política Nacional de Agua (2001): Fijaba como prioridad principal el 

abastecimiento de agua potable a todas las comunidades, seguida del necesario 

aumento de las tierras irrigadas. (Ferrer, s.f.) 

 

❖ Aspectos Socioculturales  

Gran parte de la población de la India (más de 400 millones) depende de alguna u otra 

manera de uno de los ríos más importantes del subcontinente indio, el Ganges; sin embargo,  



muchas personas, debido a sus creencias, no comprenden el gran riesgo que 

conlleva para su salud sumergirse en el río lleno de enfermedades. Los hospitales se llenan 

por niños y adultos infectados de bacterias trasmitidas por el agua.  

 Para los practicantes del hinduismo, el río es un signo de purificación. Según su 

religión, al tocar el agua del río sagrado obtienen la salvación. Dentro de sus creencias, está 

que las aguas del Ganges tienen propiedades de curación. Así mismo, se cree que, si sus 

cuerpos cremados son puestos dentro del río, sus almas se liberan para la reencarnación y se 

van a Nirvana. Desde hace mucho tiempo, el río ha sido honrado y hoy en día es 

considerado el río más sagrado por los hindúes. 

 

❖ Análisis en el Marco del Comité Representado  

El Organismo Internacional de Energía Atómica es el principal comité mundial 

intergubernamental de cooperación científica. Su objetivo es el uso pacífico de la ciencia y 

la tecnología nuclear, estableciendo normas de seguridad nuclear y protección ambiental, 

con la finalidad de lograr la paz y seguridad mundial. 

 Una contaminación pertinaz puede llegar a perjudicar a los ecosistemas marinos y 

costeros. El OIEA ayuda a todos los Estados Miembros del comité a vigilar la 

problemática, reducir las consecuencias de los percances y disminuir sus efectos en la 

población local a través de su aplicación de técnicas nucleares e isotópicas de vanguardia. 

 Se estima que el 80% de los contaminantes presentes en el medio marino proceden 

de la tierra. Algunas sustancias peligrosas, como los metales pesados tóxicos, los 

compuestos orgánicos persistentes (como los plaguicidas y los productos químicos 

industriales), los hidrocarburos y las sustancias radioactivas procedentes de actividades 



industriales, agrícolas, municipales y mineras, terminan pasando al medio marino 

por medio de las aguas superficiales y subterráneas. (OIEA, 2019)  

 El OIEA ha desarrollado técnicas y recursos científicos que ayudan al responsable a 

tomar las decisiones correctas para proteger al medio marino, con el objetivo de asistir a los 

Estados Miembros de la organización para detener la contaminación de costas y mares. En 

Monaco y Seibersdorf (Austria), el Organismo cuenta con laboratorios para el medio 

ambiente, en donde se estudian los problemas de contaminación y el lugar del que proviene 

los contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema B: Explosión de la planta nuclear Gravelines 

 

1. Breve información del tema 

El OIEA es un Organismo que se dedica a tratar con todos los aspectos de la energía 

nuclear, y como lo ha demostrado en situaciones pasadas, tiene formas de responder ante 

esta clase de catástrofes. 

 Gravelines es la sexta planta nuclear más grande en todo Europa, por lo que una 

explosión en uno de sus reactores presentaría graves problemas para la sociedad global. En 

la planta de Gravelines ya han ocurrido complicaciones que han puesto en riesgo la 

integridad de dicha planta. Hace unos años, hubo un accidente que tuvo que una falla en 

uno de sus reactores, y a pesar de que el problema no escaló a mayores, resultó bastante 

alarmante, ya que los trabajadores tuvieron que ser evacuados y la producción se detuvo 

dentro de la planta. El accidente solo llegó al nivel 1 dentro de la escala INES. (Bellona, 

2009) 

 Esta clase de accidentes han ocurrido alrededor del mundo. Chernobyl (1986) y 

Fukushima (2011) son dos claros ejemplos de accidentes que han llegado al nivel 7 en la 

escala INES. Cuando ocurrió el desastre en Fukushima, el OIEA respondió de manera 

pronta y adecuada, presentando un plan de acción en donde se marcaban los errores en la 

seguridad de la planta y cómo solucionar rápidamente el problema.  

 Esta planta es una de las más antiguas que existen actualmente en el territorio 

francés y en toda Europa, lo cual la pone aún más en riesgo para que un accidente ocurra. 

La planta empezó a trabajar durante los 80’s y actualmente se encuentra desactualizada. 

(The Guardian, 2011) 



2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

1.  Energía Asequible y No Contaminante (Número 7) 

Se habla acerca de ello, ya que la planta de Gravelines produce energía 

eléctrica barata, además de que la energía nuclear es renovable y no tan 

contaminante como otras fuentes.

2. Ciudades y Comunidades Sostenibles (Número 11)  

La energía nuclear es una forma de generar electricidad de una manera más 

limpia y sin necesidad de agotar los recursos (como el petróleo). Francia es el 

país número uno en el mundo en el uso de esta clase de energía. 

3. Producción y Consumo Responsables (Número 12) 

La energía nuclear tiene muchos lineamientos que se tienen que seguir para 

asegurar la seguridad de todos aquellos involucrados en el proceso de 

producción. Además de los problemas de producción que pueden surgir, los 

recursos nucleares pueden ser utilizados como un arma al no dárseles un trato 

adecuado. 

4. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Número 16) 

Los organismos responsables de supervisar el uso correcto de los recursos 

nucleares trabajan para terminar con las armas de destrucción masiva que se 

pueden producir a partir de estos materiales. 

5. Alianzas para Lograr los Objetivos (Número 17) 

Existe una unión entre varias potencias mundiales para terminar con el uso 

incorrecto de los recursos nucleares y buscar la forma de mejorar la forma en 

que se produce este tipo de energía. 

 



3. Preguntas Guía  

1. ¿Cómo se ve la delegación involucrada en el accidente de Gravelines? 

2. ¿Cuáles son las alianzas que tiene la delegación con Francia? 

3. ¿Tiene la delegación algún plan de respuesta respecto a este tipo de situaciones? 

4. ¿Qué consecuencias puede traer este problema a la delegación? 

5. ¿Cómo puede ayudar la delegación ante esta clase de situaciones? 

 

4. Ensayo Integrador  

❖ Marco Geográfico  

 

Gravelines es una planta nuclear localizada en la región de Dunquerque en Francia, la cual 

está a una corta distancia de Bélgica y del Reino Unido. Cabe resaltar que, a nivel mundial, 

Francia es el país más avanzado en cuanto al uso de la energía nuclear; en el año 2017, 

alrededor del 50% de la energía utilizada en Francia fue nuclear (Nuclear Energy, 2016).  

Una explosión de la planta nuclear conocida como Gravelines, podría causar un 

desastre severo y crucial a nivel mundial, ya que es la sexta planta nuclear más grande. 

Entre las principales zonas que se verían afectadas, se encuentra el Oeste de Europa, sobre 

todo, Francia, Bélgica y el Reino Unido. No cabe duda que, todos los países podrían verse  



afectados, puesto que expulsaría una gran cantidad de gases radioactivos 

contaminando de esta manera, el aire. Igualmente, afectaría económicamente a varios 

países, ya que Francia es una potencia mundial bastante importante.

 

❖ Marco Temporal e Histórico  

 El problema sucede en la época actual, accidentes de este tipo tienen precedentes. Entre los 

más conocidos, se encuentran Chernobyl en 1986 y Fukushima en 2011. Luego de los 

hechos ocurridos en Chernobyl, varias medidas de seguridad se han instalado. Sin duda, el 

error humano sigue siendo la mayor falla de seguridad que puede haber; sin embargo, es 

algo inevitable. Por esto y más razones, la mayoría de los países europeos han 

implementado nuevas capacitaciones hacia su personal para estar preparados ante cualquier 

eventualidad. 

  Greenpeace, una organización no gubernamental (ONG) ambientalista, realizó un 

experimento en 2014, en las plantas nucleares de Francia, y ha dejado ver que éstas son 

mucho más vulnerables de lo que se espera. Así mismo, señaló que existe la posibilidad de 

que haya muchos problemas sin que el Gobierno francés se entere, debido a que las 

compañías que realizan la construcción y mantenimiento de las plantas nucleares son 

aquellas compañías privadas que ganan el permiso de la EDF. Además, durante el estudio, 

se hace mención del motivo por el que Francia no se prepara para cualquier eventualidad; el 

Estado no considera importante preparase y estar prevenido para situaciones que son 

probables que ocurran. El problema es que, hablando de plantas nucleares no se debe de 

contar con la probabilidad de que algo suceda, sino de estar preparados para cualquier tipo 

de eventualidad que pueda surgir. 



  La planta nuclear se empezó a construir en 1979 y durante los años 80s 

empezó a funcionar y a suministrar energía al país francés. La planta cuenta con 6 

reactores, y es una de las más antiguas y extensas en el mundo. (Nuclear Energy, 2016) 

 

❖ Actores Involucrados y su Tipología  

• Empresas. Privado 

• Gobierno. Público 

• Greenpeace. ONG 

• Sociedad. Público 

 

❖ Relaciones de Poder y Alianzas Estratégicas  

A partir del 2014, Francia suministra energía nuclear a España, a los países nórdicos, etc. 

De haber una falla en el suministro de electricidad y/o en caso de una falla en el reactor de 

la planta nuclear Gravelines, todos los países dependientes de la energía francesa se verían 

afectados. Así mismo, aquellos que estén en las inmediaciones podrían sufrir daños 

significativos debido a la radiación. Si bien es cierto, los países nórdicos tienen una gran 

dependencia de la energía francesa, por lo que es muy probable que estos apoyaran a dicho 

país en caso de una catástrofe.  

 

❖ Ideologías Involucradas  

Emmanuel Macron, quien es el presidente de la República Francesa, está a favor del 

neoliberalismo y cree en la unidad de Europa como un ente poderoso para el mundo. 

Macron busca que Francia deje atrás las ideas conservadoras y forme un futuro con menos 



intervención por parte del Estado, poniendo de esta manera, su confianza en el 

pueblo francés. El ser considerado con un pensamiento neoliberal, lo ha llevado a tener 

choques con grupos conservadores de la sociedad y de intervención. Macron decidió 

dialogar con los opositores y así poder encontrar un punto medio para cumplir con sus 

demandas. 

  Los chalecos amarillos son un grupo de oposición que se destaca por utilizar 

vestimenta del estilo de seguridad del color antes mencionado. Estos buscan destituir al 

presidente Emmanuel Macron para lograr que los precios de la gasolina y de otros 

productos bajen. Generalmente, quienes forman parte de este grupo, son personas de la 

clase media francesa y son ellos mismos quienes acuden a protestas en contra del actual 

gobierno. Las protestas comenzaron cuando Macron aprobó el Green Tax, el cual permite 

aumentar de precio algunos productos que perjudican al medio ambiente como, por 

ejemplo, la gasolina. (NPR, 2018) 

 

❖ Aspectos Económicos y Comerciales  

Francia genera una gran cantidad de ingresos a partir de la venta de la energía nuclear. Esta 

energía es económica y por ello, se estima que, durante el 2018, Francia generó 3 mil 

millones de euros por la venta de ésta. (World-nuclear, 2018) 

  Francia es el principal productor agrícola en Europa y el sexto en el mundo. Sus 

principales productos primarios son el trigo, la papa, el tabaco, los lácteos, la carne de 

cerdo, las aves de corral, el melocotón, las manzanas, las peras, las uvas y los melones. 

(Actividades económicas, s.f.) 



  La estructura de las exportaciones de Francia es la de un país plenamente 

industrializado, el 83.3% de las exportaciones las componen productos industriales,  

 

3.53% petróleo y sus derivados, y tan sólo el 13.2% productos agroalimentarios (a pesar de 

la importancia de este sector en Francia), de los cuales la mayor parte corresponde a 

productos de la industria alimentaria” (N/A, 2013).  

 

❖ Aspectos Legales  

A continuación, se menciona la información más relevante de los tratados que ha firmado el 

Gobierno francés en relación al uso seguro y correcto de la energía nuclear. 

• A principios del 2008, un decreto presidencial estableció un Consejo de Política 

Nuclear (CPN) de alto nivel, subrayando la importancia de las tecnologías 

nucleares para Francia en términos de fortaleza económica, en particular el 

suministro de energía. Está presidido por el presidente e incluye al primer ministro, 

así como a los secretarios del gabinete a cargo de la energía, asuntos exteriores, 

economía, industria, comercio exterior, investigación y finanzas. El jefe de la 

Comisión de Energía Atómica (CEA), el secretario general de defensa nacional y el 

jefe de personal militar están en el consejo. (World-nuclear, 2018) 

• En el 2015, Francia aprobó el “Green Growth Act”, en el que se menciona que, se 

reducirá el uso de energía nuclear a un 50% para el 2025. Así mismo, para el año 

2050, se reducirán en este mismo porcentaje, los desechos. (Gouvernment France, 

2015) 



• Francia es parte del Tratado de la no proliferación de Armas nucleares, el 

cual tiene como propósito evitar la propagación del uso de las armas nucleares, 

además de trabajar utilizando la energía nuclear correctamente. (UN, 1995) 

 

❖ Aspectos Socioculturales  

Después del accidente de 1986 en Chernobyl, las personas se han dado cuenta que, las 

catástrofes de este tipo en ocasiones son inevitables. Chernobyl dejó un cierto nivel de 

incertidumbre en las personas y este nivel de preocupación solo se reavivó cuando ocurrió 

la catástrofe en el 2011 en Fukushima, Japón. La sociedad global ha aprendido de los 

errores cometidos en el pasado y por ello, se tiene certeza de que los gobiernos se esfuerzan 

y trabajan arduamente para conocer las posibles eventualidades que puedan ocurrir. De esta 

manera, las personas están mejor informadas y preparadas para responder ante cualquier 

situación.  

 Francia se encuentra preparado por si Gravelines explotara, debido a que cuenta con 

los recursos necesarios para sobreponerse a una situación de esta magnitud. Sin duda, los 

franceses se encontrarían en un luto nacional dado a las personas que en esta situación 

pudiesen perder la vida.  

 

❖ Análisis en el Marco del Comité Representado  

En el 2011, después del accidente en Fukushima, el comité de IAEA ideó un plan de 12 

áreas en donde se necesitaba apoyo para contener y reforzar la planta nuclear después de la 

catástrofe. En este plan se explican los puntos vulnerables en la planta de Fukushima y se 

dan a conocer medidas de seguridad que se deben de tomar. (IAEA, s.f.) 



      En 1986, sucedió en Chernobyl un fallo humano al trabajar dentro de uno de 

los reactores de la planta que se encuentra en lo que ahora es Ucrania. El sistema de 

enfriamiento falló en uno de los reactores, lo que causó la explosión del mismo, por lo que 

inmediatamente se evacuó a todos los habitantes. Cabe resaltar que, hasta el día de hoy  

existe una zona de exclusión a la que no es recomendable entrar. Se filtró material 

radioactivo y todos aquellos que fueron expuestos directamente –como el equipo de 

bomberos y las primeras personas en responder al llamado–, murieron eventualmente por 

complicaciones causadas por la radiación. En todo el mundo se resintieron los efectos de 

esta catástrofe, ya que el aire llevó consigo partículas radioactivas a varias partes del 

mundo.  
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