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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
Legisladores y legisladoras a nivel local, regional, nacional y europeo.
Funcionariado y personal del sector público que desarrollan y ejecutan
políticas públicas.

RETOS
Falta de concienciación

políticas públicas. No obstante, la demanda de una mayor transparencia

Las iniciativas de ciencia ciudadana pueden ser catalizadoras de la

en la elaboración de políticas es real, y las personas legisladoras también

innovación, y sus aportaciones pueden conducir a resultados más

quieren integrar mejor las propuestas y conocimientos de la ciudadanía.

responsables en las agendas políticas y científicas. Se trata de
conseguir elaborar políticas públicas informadas en evidencia científica

Falta de formación

obtenida por ciudadanos y ciudadanas.

Es positivo promover talleres especializados en ciencia ciudadana para
personal del sector público de la Unión Europea, los Estados miembros, las

El ecosistema político es complejo y dinámico

regiones y los gobiernos locales. Esto debe ir acompañado del fomento de

Es necesario adoptar una mentalidad flexible que implique el mayor número

una mejor coordinación entre niveles territoriales de gobierno para evitar

de ideologías posibles, para que los cambios de gobierno no afecten a

solapamientos y para extraer experiencias recíprocas de aprendizaje.

las iniciativas de ciencia ciudadana. También es necesario construir una
comunicación estandarizada de mensajes, identificar p osibles barreras y

Falta de financiación

estrategias de mitigación de forma a superar problemas rápidamente.

Se debe fomentar la búsqueda de recursos para desarrollar procesos
participativos, y presionar para que se aumente el presupuesto destinado a

Falta de confianza

las iniciativas de ciencia ciudadana.

Siguen existiendo tensiones entre las políticas públicas tradicionales y la
forma innovadora de hacer partícipes a la ciudadanía de la elaboración de

IDEAS PRÁCTICAS
1. Construye alianzas con las y los responsables políticos

4. Apoya políticas públicas informadas en evidencia

Es importante que la comunidad de ciencia ciudadana trabaje con la

Comprueba si tu proyecto de ciencia ciudadana puede abordar algún tema

administración pública a todos los niveles: local, regional, nacional, europeo

de la agenda política para que sea útil en la toma de decisiones.

e internacional. Asociarse con las y los responsables políticos potenciará los

Co-crea el proyecto de investigación con los y las responsables políticos.

proyectos y evitará conflictos innecesarios.

Contribuir con los datos y los resultados de la investigación a unas

Lo/as responsables políticos también intentan encontrar nuevas formas de

políticas públicas. Crear materiales específicos para los y las responsables

conectar con los ciudadanos, y esto es algo que se puede aprovechar (interés

políticos que ofrezcan soluciones a los problemas públicos informadas en

mutuo).

su investigación.

No presentes el proyecto como en un congreso científico entre pares. Lo/as

Transmite a las agencias y departamentos gubernamentales mensajes y

responsables públicos buscan soluciones a los problemas de la ciudadanía,

recomendaciones mensajes y recomendaciones informados en sus datos.

no conocer en detalle los procedimientos científicos.
5. Prepara un mensaje directo y concreto
2. Busca las personas adecuadas

Adapta tu mensaje teniendo en cuenta que la parte interesada suele estar

Es importante entender a qué nivel -local, regional, nacional o supranacional-

muy ocupada y resolviendo asuntos urgentes todo el tiempo. Ten una idea

y a qué tipo de responsable político le interesa tu proyecto.

clara de lo que quieres transmitir antes de reunirte con ella.

Uno de los principales retos a nivel de la UE o internacional proviene de la

Simplifica la comunicación con productos utilizables y mantén primero

diversidad de culturas y legislaciones. Una investigación previa sobre cómo y

conversaciones “informales” con los y las técnicos/responsables políticos

quién gobierna un territorio es de suma importancia para comprender mejor

disponibles antes de presentar el proyecto.

cómo pueden integrarse los proyectos de ciencia ciudadana en la esfera
política.

6. Forma equipo con otras organizaciones y házles ver lo que tiene en común
Coordina a través de los niveles de gobernanza: Piensa globalmente, actúa

3. Planifica
Conecta con los tiempos de las agendas políticas. También es importante
encontrar el momento adecuado para colaborar.

localmente. Trabaja conjuntamente con proyectos de ciencia ciudadana
complementarios. Hacer la ciencia ciudadana como un método innovador
para las políticas de planificación para ayudar a dar coherencia a las políticas
públicas.

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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