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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
Los y las periodistas científicos, especializados en información
sobre ciencia, y periodistas, que utilizan los datos como una de las
principales fuentes de información. Publican contenidos científicos o
de datos en medios generalistas y especializados, digitales o no.

RETOS
Falta de confianza
Selecciona y comparte sólo información verificada y relevante
basada en datos fácticos y conocimientos científicos. Desarrolla
una comunicación equilibrada, basada en pruebas y directa.
Falta de formación
Promueve talleres especializados de ciencia ciudadana
entre los periodistas y profesionales de los medios de
comunicación.

IDEAS PRÁCTICAS
1. Establece alianzas con periodistas de datos
Los proyectos de ciencia ciudadana pueden ser una increíble
fuente de información. Involucra a la comunidad para que trabaje
junto a los y las periodistas de datos. Asóciate con los y las
periodistas de datos en esfuerzos conjuntos (los temas científicos
pueden convertirse en un tema candente). Además pueden
impulsar tu proyecto y mejorar su visibilidad.
2. Comparte datos y apoya a los medios de comunicación públicos
informados por la evidencia
Comprométete con los medios de comunicación para

3. Cuenta la historia que hay detrás de los datos
Promueve la narración de historias y “no lo llames datos”. Los y
las periodistas cuentan historias y por lo tanto tiene que haber
un ángulo, una historia y una solución que acompañe a los datos.
Los datos científicos pueden visualizarse y narrarse a través del
periodismo de datos, pero hay que tener paciencia. Se necesita
mucho tiempo para tener suficientes datos para publicar (1-2 años).
Prepara materiales para los y las periodistas: vídeo, tablas con
datos, imágenes, etc. Tener un kit de prensa es una buena idea.

animarles a transmitir mensajes y noticias con base científica y
noticias de carácter científico. La ciencia ciudadana puede ser
muy útil para enmarcar la recogida de datos y luchar contra la
desinformación. Sé consciente de que los periodistas siempre
buscan otras voces y deben verificar sus datos (deben mantener
su responsabilidad periodística).
Crea materiales específicos para periodistas que ofrezcan
soluciones a problemas públicos basados en su investigación.

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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