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Peter Wiedemann, Doctor, es el Director del Programa Grupo Humans, Medio ambiente y
Tecnología en el Centro de Investigación Juelich, Alemania. El Dr. Wiedemann ha
impartido clases en la Universidad Técnica de Berlín, Departamento de Psicología.
Actualmente da clases en la Universidad de Innsbruck, Austria.
Es miembro electo del grupo de “Radiación no Ionizante” de la Comisión Nacional de
Protección frente a la Radiación en Alemania. Peter Wiedemann trabajó como miembro
del grupo de trabajo de la OMS sobre la Comunicación del Riesgo (1992-1994), el Grupo
de Científicos Expertos del Programa de Acción Nacional “Medio ambiente y Salud”
(1998-2000) y el Grupo de Comunicación EMF en el Proyecto EMF de la OMS (19982000). Fue jefe del grupo de trabajo sobre “Comunicación del Riesgo” de la Asociación
Alemana de Ingenieros (VDI) y contribuyó al Grupo de Cuestiones sobre la Comunicación
del Riesgo de la OECD, en el año 2000.
La investigación del Dr. Wiedemann se centra en tender puentes entre la investigación
sobre la percepción del riesgo y la comunicación del riesgo por una parte y el análisis del
riesgo y su gestión por otra. Actualmente está investigando sobre la evaluación del riesgo
comparativo, análisis de incertidumbre y evaluación de evidencia para basar el principio
de precaución sobre ciencia fundamentada. Actualmente sus estudios se dirigen a los
campos de la biotecnología y las comunicaciones móviles. Además, el Dr. Wiedemann
está llevando a cabo investigaciones aplicadas en temas de gestión de crisis.
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Peter Wiedemann, Ph.D., is the Director of the Program Group MUT (Humans,
Environment and Technology) at the Research Center Juelich, Germany.
He is an internationally recognized expert in the field of risk communication and served as
a member of the WHO task force on risk communication (1992-1994), and as the speaker
the Scientific Expert Group of the National Action Program “Environment and Health”
(1998-2000). Wiedemann was head of the working group “Risk Communication” of the
German Association of Engineers (VDI) and contributed to the “OECD Issue Team on Risk
Communication” in 2000. He was in 2002-2003 president the Society of Risk Analysis
Europe.
Peter Wiedemann is an elected member of the group “Radiation Risk” of the National
Radiation Protection Commission in Germany. He is member of the editorial board of
“Risk Research” and “Risk, Decision and Policy”.
Dr. Wiedemann´s research focuses on bridging the gap between risk perception research
and risk communication on the one side and risk analysis and management on the other
side. He is currently performing research in comparative risk assessment, uncertainty

analysis, and evidence assessment to provide a basis of sound science for the application
of the precautionary principle. His studies are, at the moment, mainly directed to the fields
of mobile communications, and biomedicine. Furthermore, Dr. Wiedemann is conducting
applied research in issues and crisis management.

