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El mundo se está volviendo más y más
complejo e interdependiente –

y lo mismo pasa con los desafíos políticos

Fuente: shiftN



El saber y el progreso tecnológico están avanzando
a una velocidad sin precedentes –

y generan preguntas políticas y éticas de todo tipo

CRISPR/Cas9



Hay una avalancha de datos 
que viene de todo tipo de fuentes –

pero eso no significa que entendemos el mundo mejor



Más y más decisiones políticas
dependen de ciencia y tecnología



La forma de hacer política también cambia



Políticos tienen el derecho de ignorar a los hechos
(PERO: ¡No tienen derecho a sus propios hechos!)

Sin embargo: La ciencia es solamente
uno de los factores que influencian a la política



La gente no siempre
se comporta de 
forma racional…

Fuente: Eurostat, DG REGIO

Tasa de muerte por suicidio para 
la población < 65 años de edad
(2006-2008)



… y políticos no siempre toman decisiones racionales

Fuente: EuropaBio, Approvals of GMOs 
in the European Union, Oct. 2011

Votos de Estados Miembros de la UE sobre las opiniones científicas de la 
Autoridad Europea de Seguridad de Alimentos acerca de los OGM



Políticas basadas en pruebas científicas
son más sostenibles que aquellas que no lo son

Lago Poopó, Bolivia

2013 2016
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El ciclo político: la realidad
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Científico puro: Comunica los hechos sin poner
atención al contexto político

Árbitro científico: Responde a preguntas, pero no 
envuelve al político (p.ej. no opina
si la pregunta fue correcta)

Abogado de intereses: Utiliza los hechos para influenciar
la agenda política, p.ej. limitando
el número de opciones

Intermediario honesto: Intenta activamente de solucionar
el problema a través del 
desarrollo de alternativas

Roles de científicos cuando asesoran políticos
(según Roger Pielke jr.)



Política para la ciencia vs.
ciencia para la política



Apoyo científico a la administración pública vs.
asesoramiento científico a los políticos



Asesoramiento científico a gobiernos vs.
asesoramiento científico a parlamentos



Asesoramiento científico solicitado vs.
asesoramiento científico no solicitado



Asesoramiento científico formal vs.
asesoramiento científico informal



Asesoramiento científico directo vs.
asesoramiento científico indirecto



Estructuras del asesoramiento científico
Fuente: EPR

S



IMPORTANTE:
• Todos las estructuras son buenas y válidas
• No hay estructura ideal, así que en realidad 

siempre se encuentra una mezcla de varios tipos
• Cada tipo tiene sus ventajas y desventajas, 

dependiendo del problema que hay que solucionar 
(técnico vs. ”filosófico“)

• El punto de ”primera llamada“ depende de forma 
significativa de las tradiciones institucionales y 
culturales, tanto en el sistema científico como 
político (e incluso depende de las relaciones 
personales)

• La mayoría de los países no tiene un proceso de 
asesoramiento científico formalizado

Estructuras del asesoramiento científico
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En diciembre del 2008 los estados miembros de la Unión Europea
acordaron las “metas 20-20-20”.
Se comprometieron de alcanzar hasta el año 2020:
 20% reducción de las emisiones

de CO2 
 20% del consumo de energía debe

venir de energías renovables
 20% aumento de la eficiencia

energética
en comparación con el año 1990

Estudio de caso: 
La Directiva Europea de Diseño Ecológico



Artículo 16 (2)

la Comisión introducirá, en su caso, por anticipado: 
(a) medidas de ejecución, empezando por aquellos productos 
sobre los que el Programa Europeo sobre el Cambio Climático 
haya determinado que ofrecen un elevado potencial de reducción 
rentable de emisiones de gases de efecto invernadero, como los 
equipos de calefacción y de producción de agua caliente, los 
sistemas de motor eléctrico, el alumbrado en los sectores 
residenciales y terciario, los electrodomésticos, los equipos 
ofimáticos en los sectores residenciales y terciario, la electrónica 
en general y los sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, y 
b) un sistema de ejecución adicional que reduzca las pérdidas en 
modo preparado o desactivado para un grupo de productos. 









Esas noticias son las que fomentan la 
agenda de los políticos populistas

"People in this 
country have had 
enough of experts"
Michael Gove, 3 de Junio 2016



En otras palabras:
Una de las causas del Brexit

fue el diseño ecológico de aspiradoras
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Algunos consejos prácticos
sobre cómo hablar con un político



La imagen que damos de la ciencia es importante



Diga al político que la ciencia y la ingeniería
hacen milagros – y milagros lo dejan lucir bien



Tienes que utilizar un lenguaje simple e ilustrativo

Esta es la superficie de selva destruida
cada 3 segundos en el planeta
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Fuente: Alan Belward



Debes contar una historia y decir por qué es importante

C
O

2
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)

Mauna Loa Mediano Mensual de CO2
(NOAA ESRL GMD Carbon Cycle)



No tengas miedo de utilizar anécdotas



The elevator pitch:
Tienes 5 minutos para pasar tu mensaje



No hay nada mas inútil que un informe entregado
el día después de que se tomó la decisión política



Fuente: Paul Leonard

Ojo con los prejuicios



Sea modesto – a los políticos no les gusta
cuando uno le dice qué tienen que hacer



Hablemos más del consenso científico



Comunique la incertidumbre – y qué significa



Tienes que proveer al político con los argumentos
que necesita para defender la evidencia científica

en el público



¿Qué hago si el 
político es un imbécil*
quien odia la ciencia?

Tenemos que hablar sobre 
el elefante blanco en la sala

* son una pequeña minoría



No pierdes tiempo con los políticos quienes odian 
la ciencia – son los ciudadanos quienes los eligen 

que hay que ganar
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La estrategia
de los 10 E‘s



ENTUSIASMAR

Image credit: CERN



ESTIMULAR

Image credit: CERN



EDUCAR



EXPLICAR



ÉTICA



EMOCIONES



EMPATÍA



ENVOLVER



EMPODERAR



ESCLARECER



Es la ciencia que nos hace
homo sapiens



La generación de 
pruebas científicas 

cuesta muchos 
esfuerzos.

Es la obligación tanto de 
políticos como científicos 

que utilizamos la 
evidencia para el 

beneficio de la sociedad.
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¡MUCHAS GRACIAS!
muellerj@iiasa.ac.at
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