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La relación entre ciencia y sociedad está evolucionando. Las instituciones
públicas y privadas quieren conectar con la ciudadanía para mejorar la rendición
de cuentas y la buena gobernanza, y así reforzar su legitimidad. Paralelamente,
las decisiones informadas en la evidencia científica están cobrando impulso en
las democracias avanzadas. Estos cambios inciden directamente en el trabajo
de profesionales de la ciencia y del mundo académico, responsables
políticos, periodistas y comunicadores científicos para poder conectar con la
ciudadanía.

La participación ciudadana en la ciencia es una realidad. La gente participa como voluntaria en
el proceso científico, normalmente en la recogida de datos, pero también en otras fases, como
el análisis y la interpretación de los datos, la formulación de problemas científicos y la difusión
de resultados. El objetivo fundamental de los proyectos de ciencia ciudadana es contribuir a la
investigación científica, pero también al empoderamiento de la ciudadanía creando una colaboración
estrecha entre el personal científico y su comunidad. También promueve la alfabetización científica
y el pensamiento crítico, aumenta la confianza en la ciencia y contribuye a desmontar los bulos y
las noticias falsas.
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Los #CitSciComm Labs constituyen la actividad central del proyecto NEWSERA, cuyo objetivo es
estudiar el potencial de la ciencia ciudadana como herramienta para comunicar mejor la ciencia y
la tecnología. En los #CitSciComm Labs, profesionales de la ciencia ciudadana intercambian ideas
con representantes de la ciudadanía, mundo académico, responsables políticos, representantes
del sector privado, periodistas de datos y profesionales de la comunicación científica para diseñar
estrategias innovadoras de comunicación. Cada laboratorio se dirige a un público específico y cuenta
con grupos locales en Italia, España y Portugal.
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PÚBLICO OBJETIVO
Industria, empresas privadas, que pueden ser
organizaciones multinacionales, así como PYMES y StartUps. Empresarios, empresarias.

RETOS
Falta de confianza
El sector privado puede ser a veces reacio a compartir datos
con proyectos de ciencia ciudadana. Para evitarlo, la ciencia
ciudadana debería formar parte del ecosistema de investigación e
innovación, y por tanto, el sector privado también se beneficiaría
de esta práctica a corto y largo plazo.

Falta de un lenguaje común
Encontrar un lenguaje común entre los proyectos y las partes
interesadas del sector privado.
Para ello, es importante facilitar la comunicación e intercambiar
interfaces entre la comunidad científica, la ciudadanía y las partes
interesadas del sector privado.

Falta de conocimiento y comprensión mutuos
Reconocer la ciencia ciudadana como un activo clave para la
imagen y reputación de la empresa. Encontrar una agenda común
(por ejemplo mostrarles la conexión entre agricultura, ganadería
y biodiversidad).

Falta de financiación
Apoyar la investigación proporcionando fondos de proyectos de
investigación internacionales.

IDEAS PRÁCTICAS
1. Implica a la industria y a las PYMES
Incluir al sector privado en todo el proceso de diseño del proyecto
puede beneficiar al proyecto en muchos aspectos: nuevas
perspectivas y preguntas de investigación, oportunidades de
financiación, mayor alcance y muchos otros.
Trata de comprometerte con la visión y la misión de las industrias
con un interés potencial en tu proyecto.
Las industrias también están explorando mejores formas de
comprometerse con la ciudadanía: utiliza este objetivo común para
trabajar en iniciativas conjuntas.
2. Establece una red con proyectos de ciencia ciudadana
Construye una red de capital social para ganar credibilidad y
asegurar impacto social.
Da forma a un servicio para el sector para crear una situación en la
que todos salgan ganando.

4. Adopta nuevos modelos de negocio
Combate los estereotipos. Convence a la industria de que la
Investigación e Innovación Responsables e Innovación (RRI) y la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) son aspectos importantes
de la industria actual. Ayuda a la industria a adoptar modelos más
“verdes” y “más sociales”.
Contribuye a repensar la cultura de la organización y desarrollar
nuevos talentos en la interfase de la ciencia y la sociedad.
5. Tus datos son valiosos. Pasa a la acción
Llama la atención sobre el valor añadido de los datos generados por
tu proyecto de ciencia ciudadana.
Demuestra que los datos y la ciencia ciudadana pueden ayudarles
de múltiples maneras: (1) para mejorar sus productos/servicios/
procesos, (2) para mejorar su capital social y medioambiental, y (3)
a cambiar las narrativas de fondo.

3. Diseña tu estratégia, no hay una “talla única”
Identifica la industria adecuada. La industria no es una categoría
homogénea, no sólo porque pueden ser diferentes por sus sectores,
sino incluso porque pueden diferir en tamaño, escala de su negocio,
propiedad y demás. No se puede adaptar la misma estrategia para
todos.

Esta publicación refleja únicamente las opiniones de sus autores. La Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de
Investigación no se responsabilizan del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.
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