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Resumen de la presentación

• ¿Qué es el asesoramiento científico legislativo? 

• ¿Para qué sirve el asesoramiento científico legislativo? 

• Algunos ejemplos de los impactos del asesoramiento científico legislativo 

• ¿Quién hace el asesoramiento científico legislativo en todo el mundo? 

• El Parlamento Británico y su Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología 

• ¿Cómo integrar un mecanismo de asesoramiento científico legislativo en su 
país? 
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El asesoramiento científico 
legislativo



¿Qué es el asesoramiento 
científico legislativo? 

La provisión de información científica y 
tecnologica para los parlamentarios.
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¿Para qué sirve el 
asesoramiento 

científico legislativo? 

El asesoramiento científico legislativo informa 
a los parlamentarios y les ayuda a tomar 
buenas decisiones y hacer preguntas 
exigentes en los procesos de supervision, 
legislación, debate y aprobación de 
presupuestos e impuestos. 



Francia

En Francia, la Oficina Parlamentaria para la 
Evaluación de las Opciones Científicas y 
Tecnológicas (OPECST) es responsable por la 
supervision del plan nacional para la gestión de los 
materiales y desechos radioactivos.

También hace recomendaciones para mejorarlo, 
pensando en los desafíos del futuro. 

Hemicycle of the French National Assembly © EricWaltr – licence [CC BY-SA 3.0] 
From Wikipedia Commons
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Argentina

En Argentina, los expertos científicos 
presentaron evidencias acerca del 
desarrollo del embrión para informar el 
debate sobre la descriminalización del 
aborto.

© Leandro Kibisz licence - [CC BY-SA 3.0]. From Wikimedia



Canadá

En Canadá, los grupos de presión usaron 
las evidencias científicas para intentar 
influir a los parlamentarios cuando estaban 
considerando la legislación acerca del 
control de tabaco. 

© Unknown. Licence [CC BY-SA 3.0] from Wikipedia: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ottawa_-_Parliament_Hill_-
_Commons.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ottawa_-_Parliament_Hill_-_Commons.jpg


¿Quién hace el asesoramiento científico 
en todo el mundo? 

Hay cada vez más organismos que hacen asesoramiento 
científico legislativo, y cada vez más partes interesadas 
que quieren que haya asesoramiento científico en su 
legislatura, porque se ve como un servicio importante 
para los parlamentarios y la democracia. 

Hay varias estructuras de organismos que realizan el 
asesoramiento, y las estructuras pueden estar dentro de 
la legislatura o pueden ser externas. 

Global vision © JwvanEck. licence [CC BY-NC 2.0] 
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Estructuras internas 

Oficinas internas

Comisiones parlamentarias

Servicios de investigaciones o bibliotecas 
internas en las legislaturas



Estructuras externas

• Organismos externos establecidos por el 
poder ejecutivo 

• Asociaciones y academias científicas 

• Fundaciones



EPTA Network 
(Red de 
Evaluación 
Tecnológica 
Parlamentaria)

Existe una red de oficinas de asesoramiento 
científico. 

Se compone de 22 miembros hoy en día, y no 
solo son oficinas en Europa. 

Los miembros incluyen, de México, INCyTU
(Oficina de Información Científica y Tecnológica 
para el Congreso de la Unión). Y también la 
Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca 
del Congreso Nacional de Chile (ATP). 

El objetivo de la red es intercambiar ideas y 
prácticas, y, cuando puede ser útil, compartir 
informes.
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INGSA:
La Red 
Internacional para 
el Asesoramiento 
Científico 
Gubernamental

Este año, la Red Internacional para el Asesoramiento 

Científico Gubernamental (INGSA) ha creado una sub-red

para los investigadores y profesionales involucrados en  

asesoramiento científico legislativo. 
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El Parlamento Británico y 
su Oficina Parlamentaria 
de Ciencia y Tecnología 



El Parlamento Británico
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Cámara de los 
Comunes

La MonarcaCámara de los Lores



¿Qué hace el 
Parlamento Británico?

• Representar los 
ciudadanos

• Hacer el escrutinio

• Legislar

• Debatir

• Aprobar los presupuestos 
e impuestos 



¿Quién y cómo usa las evidencias en el Parlamento 
del Reino Unido?
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Comisiones (Comunes) Comisiones (Lores)

Servicios de información 
(Comunes)

Servicios de información (Lores)

Comisiones legislativas

Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología (POST)

Empleados de los parlamentarios 

(UTLs)

Empleados de los parlamentarios 

(UTLs)

Grupos de interés



POST y su equipo
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Breve historia de 
POST

• Todo empezó en los años ‘80

• POST nació en 1989

• Gracias a la financiación de unas fundaciones, 
la oficina se desarrolló

• En 1992, la oficina se incorporó al Parlamento

• En 2000, la oficina se convirtió en oficina 
permanente del Parlamento

• En 2013, nació la sección de Ciencias Sociales

• En 2018, nació la sección de Intercambio del 
Conocimiento 
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¿Qué hace POST?



POST notes y POST briefs

• Informes de 4 páginas – ‘POSTnotes’ ~25 cada 
año. 

• Sintetizan evidencias de todas las partes 
interesadas: académicos, industria, tercer sector, 
organismos que representan los ciudadanos, y el 
Gobierno.

• Los informes son completos, autoritarios, 
rigurosos, independientes y neutros.

• No hacen recomendaciones. 

• POSTbriefs son más extensos, y se escriben con 
una metodología un poco distinta. 
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Horizon scanning I

• “Horizon scanning“ es una técnica para identificar lo que podría 
ocurrir en el futuro, y lo que sería preferible. 

• Trata los asuntos y desafíos de largo plazo, explora las 
implicaciones sobre el desarrollo de las políticas, y consiste en 
herramientas de investigación y modelado. 

• Mas específicamente, consiste en la deliberación entre 
participantes para identificar acciones u objetivos. 

• El objetivo es prevenir la sorpresa tecnológica. Así, consiste en 
explorar riesgos que pueden aumentar, motores de cambio y 
acontecimientos específicos. 
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Horizon scanning II

POST utiliza horizon scanning porque: 

• Los efectos de las decisiones en el 
Parlamento conllevan una larga duración

• Los parlamentarios suelen estar más 
preocupados con el corto plazo

• Para que las acciones del Gobierno se 
puedan tomar con base en informaciones 
de los posibles cambios a largo plazo  
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Horizon scanning III

POST sigue desarrollando sus actividades de horizon scanning. A lo 
largo de los años ha hecho varias actividades, incluyendo:

• Informes (2001, 2005, 2010, 2015)

• 2015: una serie de notas sobre tendencias (informática, crímenes, 
educación, energía, transporte) 

• 2015/16: fichas de tendencias

• 2018: informe: ‘temas de interés’

• 2019: informe – disponible en breve
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El desarrollo de las capacidades de 
ciencias sociales en el Parlamento 
y la investigación del uso de 
evidencias en el parlamento 

• En 2013, se creó la sección de las ciencias 
sociales, con financiación de un consejo de 
investigación nacional, recibido por la 
Universidad de Londres: UCL. Los tres 
objetivos de esta sección fueron:

– Llevar las ciencias sociales a POST

– Llevar las ciencias sociales al Parlamento 

– Hacer una investigación sobre el uso de 
las evidencias en el Parlamento. 
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El intercambio de conocimiento

En 2018, POST creó un departamento 
pequeño de Intercambio de Conocimiento. 

El objetivo de este departamento es apoyar 
y fortalecer el intercambio de conocimiento 
entre el Parlamento y la comunidad de 
investigadores. 

Así, el departamento: 

• entrena a los académicos en todo el Reino 
Unido

• está a cargo de varias páginas web 
informativas

• tiene una cuenta Twitter

• dirige un programa de becarios

• interactúa con los organismos nacionales 
que son responsables por la evaluación de 
las investigaciones y su impacto. 
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Eventos

Cada año, POST hace varios eventos

• Pueden ser reuniones privadas con desayuno, o, igualmente, 
pueden ser grandes eventos públicos en que están presentes los 
medios de comunicación. 

• Los objetivos de los eventos son:

– desarrollar conocimiento en los asistentes acerca del tema 
del evento

– crear oportunidades para que se conozcan las diversas 

partes interesadas 

– despertar conciencia acerca de POST
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Fellowships/Becarios

• POST tiene dos programas de 
Becas.

• Cada año, POST da la 
bienvenida a unos 20 – 30
estudiantes doctorales, 
quienes vienen a POST para 
hacer una práctica de tres 
meses en que elaboran un 
informe con el apoyo de un 
asesor científico.

• POST también coordina la 
ubicación de académicos con 
doctorados a través del 
Parlamento. Los académicos 
hacen varios proyectos que 
pueden durar entre un mes y 
dos años.
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La Junta de POST

POST está gobernado por una junta conformada por 10 

diputados, 4 lores, y 4 miembros de la comunidad 

científica.

POST rinde cuentas a la Junta sobre las actividades

realizadas, y sigue un programa de trabajo aprobado por la 

Junta. 
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Monitoreo y evaluación del impacto de 
POST 

• Es difícil monitorear el impacto de POST

• POST intenta recopilar datos sobre su impacto, y tiene unos indicadores clave de 
rendimiento. 

• POST toma nota de: 

– impacto en la legislación

– citaciones

– uso por las comisiones

– uso por el Poder Judicial

– uso por profesionales

– uso por agencias públicas

– uso por otras oficinas de asesoramiento científico

– uso por la Unión Europea 

– uso por los medios de comunicación

– uso en la enseñanza

– uso por los investigadores y en la industria
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Algunos ejemplos del 
impacto de POST 



Contaminación marina por microplásticos
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Lingüística Forense
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Sesgo involuntario 

en la Corte

3
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¿Cómo integrar un 
mecanismo de asesoramiento 
científico en su país?



Con el objeto de 
llevar el 

asesoramiento 
científico legislativo 

a su país, hay que 
considerar varios

aspectos, por 
ejemplo:

¿El Congreso y los parlamentarios quieren un 
mecanismo de asesoramiento científico? 

¿Hay parlamentarios clave que defenderán la 
iniciativa?

¿Hay apoyo a lo largo del espectro político?

¿El Gobierno apoya la idea?

¿La ciencia es una prioridad para el Congreso 
y el Gobierno?

¿Los empleados de la legislatura apoyan la 
idea? 



Continuando…

¿Existen las competencias necesarias entre los 
empleados de la legislatura para interpretar y analizar 
las evidencias?

¿Hay los expertos necesarios, con las competencias 
necesarias, para interactuar con el mecanismo de 
asesoramiento científico? 

¿Cómo integrar una nueva oficina en una estructura 
administrativa ya establecida?

¿Cuáles serán los efectos de una elección general y 
cambio de personal sobre el establecimiento de una 
oficina?

¿Las dudas acerca de la neutralidad e independencia 
hacen que las partes interesadas sean escépticas?



¿Preguntas?
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Dra. Sarah Foxen
Directora de Intercambio del 
Conocimiento, POST
foxens@Parliament.uk

Gracias por 
su atención

mailto:foxens@Parliament.uk

