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Introducción
Uno de nuestros objetivos actuales en el Centro
para el Estudio del Riesgo Existencial (CSER por
sus siglas en inglés) es comprender las normas,
valores y enfoques que unen el riesgo global con la
participación en las políticas.
Más específicamente, buscamos fortalecer nuestras capacidades en la traducción y aplicación de
nuestra investigación en recomendaciones y propuestas de políticas prácticas. Por lo tanto, hemos
desarrollado este reporte para ayudar a orientar y mejorar los esfuerzos de participación en las
políticas de los investigadores de CSER y otras instituciones de investigación de riesgos globales. Con
base en los conocimientos derivados de nuestra propia experiencia académica, en este informe los
lectores encontrarán: perspectivas académicas sobre la participación en las políticas; definiciones de
terminología; casos de estudio, temas en demanda; instituciones interesadas en riesgos catastróficos
globales; habilidades necesarias; así como una lista de verificación y una guía paso a paso que pueden
inspirarlo y ayudarlo a dirigir sus actividades de investigación en pro de una participación en las políticas
de mayor impacto.
Mediante el análisis de seis casos de estudio, el CSER ha identificado ciertas habilidades de gran
importancia para el logro de una participación en las políticas exitosa: : habilidades de gestión de
proyectos, habilidades de comunicación de la ciencia, habilidades interpersonales y de creación de redes
profesionales, experiencia en temas especializados y familiaridad con el panorama de investigación de
políticas, lenguaje y procesos parlamentarios, conocimiento del proceso para la redacción de proyectos
de ley y legislación y conocimiento de la formulación de políticas y cómo enmarcar las intervenciones
políticas de una manera que genere mayor aceptación .
La participación en las políticas puede ayudarlo a adquirir nuevas habilidades, aumentar sus redes
profesionales y mejorar la reputación de su institución y de usted mismo. Puede generar oportunidades de
investigación y financiación, , y aumentar sus opciones de carreras futuras..
Este trabajo es parte de nuestro proyecto, una ciencia del riesgo global que se enfoca en salvaguardar
el futuro a largo plazo de la humanidad siendo riguroso y creativo; abierto a grupos diversos; y capaz
de producir propuestas concretas para la gestión de riesgos que se puedan implementar dentro del
panorama político existente.
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¿Qué conceptos erróneos hacen los
investigadores cuando hablamos sobre
la participación de académicos en las
políticas?

"El impacto en las políticas sucede solo con legisladores".

En realidad, no, hay tres tipos diferentes de grupos de partes
interesadas con los que podemos interactuar y trabajar durante
nuestras participaciones en las políticas.

"La participación en las políticas se produce
después de publicar la investigación".

No necesariamente, puede y debe
"El impacto de las políticas no es parte del Marco de Excelencia en
Investigación del Reino Unido".

suceder en diferentes etapas de
nuestro proceso de investigación: el
co-diseño, la co-producción y la coentrega pueden ser las mejores formas.

De hecho, lo es. La consideración del impacto de la investigación
más allá del ámbito académico es parte de la evaluación del Marco
de Excelencia en la Investigación (REF por sus siglas en inglés), y
esto incluye el impacto en las políticas públicas.

"El asesoramiento científico de gobiernos solo
requiere
conocimientos académicos en STEM".

Comprender y abordar de manera
efectiva los riesgos globales requiere la
participación de muchas disciplinas.
¡Ahora más que nunca necesitamos
aportes de investigación de las
ciencias sociales y humanidades, así
como de STEM!
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"Necesito comprender el ciclo de las políticas
para dar consejos de expertos sobre un tema".

Esto es deseable, y hay algunos buenos recursos introductorios
disponibles, sin embargo, no es un requisito previo esencial para
"El impacto en las políticas ocurre solo cuando
podemos cambiar las leyes".

la participación en las políticas. Por lo general, los legisladores
estarán interesados en hablar con usted porque es un experto en
su campo y, por lo general, administrarán los procesos que pueden
ser necesarios para que se implementen sus recomendaciones.

No es cierto, hay una variedad de

Los ciclos de políticas también varían en los diferentes niveles de

indicadores que pueden usarse para

gobierno (de local a internacional) y también pueden variar entre

evaluar el impacto en las políticas.

diferentes organizaciones políticas.

Estos van desde la obtención de nuevas
habilidades o la introducción de nuevos
temas en la agenda estratégica de
una empresa de tecnología hasta la
creación de un nuevo proyecto de ley en
el Parlamento.

"Debe asistir a cursos y estudiar para adquirir
habilidades específicas antes de participar en las políticas".

Tal capacitación puede ser valiosa, sin embargo, ¡muchos
académicos aprenden a medida que acumulan experiencias! ¡Puede
pedirles su orientación y consejo, y comenzar a desarrollar sus
propias experiencias cuanto antes! Hay buenas capacitaciones,
recursos y eventos introductorios disponibles en la Universidad
de Cambridge, incluyendo la oficina de Intercambio de Política
y Ciencia, la Iniciativa de Investigación Estratégica en Políticas
Públicas y el Instituto Bennett de Políticas Públicas.
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SECCIÓN UNO
Impacto en las políticas: Introducción y definiciones

SECCIÓN DOS
¿Cuáles son algunas vías para la participación en las políticas? Rutas hacia
la participación en las políticas: consejos para proporcionar asesoramiento
especializado basados en seis casos exitosos de participación en las políticas en
el CSER

SECCIÓN TRES
Instituciones que han trabajado o están trabajando activamente con CSER

SECCIÓN CUATRO
Temas de riesgo global catastrófico y existencial en demanda en el ámbito de las
políticas

SECCIÓN CINCO
¿Qué se puede obtener a través de su investigación y asesoramiento académico?

SECCIÓN SEIS
Habilidades necesarias para la participación en las políticas

SECCIÓN SIETE
Cosas que se deben evitar durante las participaciones en las políticas en el área
de Riesgo Global

SECCIÓN OCHO
Beneficios de participar en las políticas

SECCIÓN NUEVE
Desventajas de participar en las políticas

SECCIÓN DIEZ
Cómo comenzar: Algunas ideas sobre dónde empezar

SECCIÓN ONCE
Lista de verificación para mejorar el impacto en las políticas de su trabajo

SECCIÓN DOCE
Recomendaciones para mejorar la participación en las políticas en CSER o en
cualquier institución académica
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SECCIÓN UNO

Impacto en las políticas: Introducción
y definiciones

Definiciones: Impacto en lo académico versus impacto en las
políticas

REF2014 fue el primer
ejercicio de evaluación
nacional para evaluar
el amplio impacto
socioeconómico en la
investigación. https://
www.research-strategy.
admin.cam.ac.uk/files/
collecting_research_
impact_evidence_best_
practice_guidance.pdf
1

El impacto en el área académica es la influencia

El impacto en las políticas es la contribución

que tiene la investigación dentro de la comunidad

demostrable que la investigación hace a la

académica. Este impacto puede ser demostrado,

sociedad y la economía al beneficiar a sus

por ejemplo, cambiando los viejos dogmas o

individuos, el medio ambiente, las

contribuyendo a la comprensión de nuevas

organizaciones o las naciones. Este impacto

teorías que conducen a la aplicación de

puede respaldar el progreso tecnológico,

nuevos conocimientos tanto dentro como a

el desarrollo de habilidades personales,

través de las diferentes disciplinas. Los dos tipos

regulaciones de políticas, comprensión de

de métricas más comunes son las del número de

cuestiones éticas y más. La definición de impacto

citas por autor y/o el número de citas por cada

en las políticas de acuerdo con el Marco de

artículo publicado en una revista científica.

Excelencia en la Investigación del 2014 (REF2014)1
es "cualquier efecto, cambio o beneficio para la
economía, la sociedad, la cultura, las políticas o los
servicios públicos, la salud, el medio ambiente o la
calidad de vida, más allá del área académica" .
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Partes interesadas en el impacto de las políticas
Los investigadores interesados en aumentar el impacto en las políticas pueden trabajar con una variedad de
partes interesadas, que incluyen:

Sociedad civil

Sector público

Negocios

ONGs, organizaciones benéficas,

Departamentos, agencias

Desde startups hasta

escuelas, sindicatos, grupos

y organizaciones

multinacionales en una

indígenas, partidos políticos,

gubernamentales a nivel

variedad de sectores en

asociaciones profesionales,

local, nacional, regional e

tecnología de la información

fundaciones, organizaciones

internacional.

(TI), biotecnología, finanzas,

religiosas.

energía, seguros, agricultura,
etc.

Evaluación del impacto en las políticas en la Universidad de
Cambridge
El informe de Cambridge Public Policy SRI 'How to Evidence and Record Policy Impact'2 se centra en los
impactos en las políticas públicas del Reino Unido y proporciona indicadores que los investigadores y las
instituciones pueden utilizar para evaluar la influencia de su investigación en esta esfera. Estos incluyen:
2

“How to Evidence
and Record Policy
Impact A ‘how to’
Guide for Researchers”
(2017) https://www.
publicpolicy.cam.ac.uk/
pdf/policy-impact-april2017#:~:text=%E2%80%
A2,%E2%80%A2
“Policy Impact A ‘how to’
Guide for Researchers”
https://www.
publicpolicy.cam.ac.uk/
pdf/policy-impact-guide

citas en informes gubernamentales u organismos internacionales; cambios en la comprensión pública
de un problema o desafío político; participación en campañas y grupos de presión y otras organizaciones
de la sociedad civil; mejorar los servicios públicos; etc. Estos indicadores se basan en el proceso REF2014
que se utiliza para evaluar el rendimiento de la investigación en instituciones académicas del Reino Unido.
Recientemente, CSER ha presentado un estudio de caso de impacto para REF2021 y comienza con el siguiente
resumen:
“CSER se dedica al estudio y mitigación de riesgos que podrían conducir a la extinción humana o al colapso
de civilizaciones. Gracias a las actividades de investigación y asesoramiento del Centro, los gobiernos, los
formuladores de políticas y las empresas de inteligencia artificial de todo el mundo han aumentado su atención e
introducido medidas para reducir el riesgo existencial. Los investigadores de CSER han ayudado a crecer y dar forma
a este sector al asesorar a una variedad de nuevos centros de investigación no académicos y donantes filantrópicos
en estas áreas emergentes de investigación de riesgos. El equipo ha tenido un efecto significativo en la política
internacional y del Reino Unido al crear un nuevo Grupo Parlamentario de Todos los Partidos sobre las Generaciones
Futuras; inspirando una campaña para una nueva ley de generaciones futuras del Reino Unido; y cambiando las
normas internacionales con respecto a la publicación de investigación y desarrollo de tecnología de inteligencia
artificial (IA) y la realización de evaluaciones de riesgos".
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SECCIÓN DOS

¿Cuáles son algunas vías para la
participación en las políticas?

En esta sección describimos diferentes rutas para lograr impacto en las
políticas, las cuales hemos identificado después de entrevistar a algunos de
nuestros expertos en CSER. Basados en esas conversaciones, hemos elegido
seis casos de estudio, los cuales describen los pasos principales del proceso,
las habilidades y métodos claves asociado con diferentes formas de generar

Metodología utilizada: Entrevistas a seis
expertos en CSER y un agente intermediario
de ciencias y políticas (se proporciona más
información en el apéndice).

participación.

CASO DE ESTUDIO # 1

Libro blanco de IA para la Cámara de los Lores (Reino Unido)

El proceso
Oportunidad de presentar evidencia en una convocatoria abierta
publicada en línea por la Cámara de los Lores.
Facilitar la colaboración y la distribución del trabajo y la redacción de

Habilidades y métodos

documentos utilizando Google docs en vivo.
Recopilar la evidencia consolidada y novedosa en una lista. Use
diagramas para mostrar interrelaciones entre los temas.
El Libro Blanco final debe ser conciso y presentarse en un formato
intuitivo para los responsables de la formulación de políticas.
Al responder a las consultas de seguimiento, asigne un miembro del
equipo según su experiencia y obtenga el acuerdo de los coautores
antes de enviar las respuestas finales.
Realizar talleres de seguimiento con otras instituciones
y promueva la co-creación de artículos para la prensa basados en su
trabajo.

Destrezas para la gestión de proyectos.
Habilidades de comunicación, incluida la
adaptación de presentaciones y Libros Blancos a
una audiencia específica.
Habilidades interpersonales y de creación de
redes profesionales, incluido el conocimiento de
las redes ya existentes.
Experiencia en el tema especializado y familiaridad
con la investigación política.
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CASO DE ESTUDIO # 2 | Creación de una ley del gobierno del Reino Unido

El proceso
Creación de un documento informativo conciso para generar
curiosidad y aceptación de legisladores.
Mantener una base de datos de personas clave con las que

Habilidades y métodos

contactar (por ejemplo, parlamentarios), incluidos sus intereses/
historia.

Habilidades interpersonales y de administración

Aprovechar la red, las mesas redondas y los eventos de CSER para
ganar personas clave como aliados; mantener contacto regular.
Incluir el apoyo de campañas y recaudaciones de fondos para
gestionar la estrategia de sacar adelante el proyecto.
La oficina de proyectos de ley para parlamentarios ofrece plantillas
de proyectos de ley y apoyo para la redacción.

de redes.
Habilidades de campaña y recaudación de fondos.
Conocimiento del lenguaje y los procesos
parlamentarios.
Conocimiento del proceso de redacción de
proyectos de ley y legislación.

Elaborar el proyecto de ley y presentarlo al parlamento.

| Asesoramiento a organizaciones intergubernamentales sobre
sistemas de prospección (Foresight)
CASO DE ESTUDIO # 3

El proceso
Buscar oportunidades a través de sus redes e investigando las
necesidades de las organizaciones.
Crear una propuesta inicial realizando una revisión de la literatura
sobre los mejores métodos de prospectiva relevantes para las

Habilidades y métodos

necesidades de las organizaciones.
Identificar e investigar los componentes relevantes de la

Habilidades interpersonales y de trabajo en

organización y las personas clave para realizar una expert elicitation.

red, incluida la negociación, presentación y

Co-diseñar un sistema a medida para la organización
a través de talleres iterativos y/o entrevistas.
Entrenar a la organización a través de la primera implementación de

coordinación de talleres.
Habilidades de gestión de proyectos y
redacción de informes.

prospectiva. Incluir como co-autores a todos los participantes para

Experiencia técnica en métodos de prospección

amplificar la difusión de los resultados.

/ escaneo de horizonte (horizon scanning)

Empezar poco a poco, hacer un buen trabajo fomentará que nuevos
trabajos surjan.

Conocimiento de la formulación de políticas y la
toma de decisiones políticas.
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| Creación de un Grupo Parlamentario Multipartidario en el
gobierno del Reino Unido
CASO DE ESTUDIO # 4

El proceso
Producir un artículo breve (o publicación académica) como base
para generar aceptación.
Mantener una base de datos de personas clave (por ejemplo,
parlamentarios), incluidos sus puntos de contacto, para ser
contactados.

Habilidades y métodos
Habilidades interpersonales y de creación de

Desarrollar un modelo o plantilla estándar de comunicación, que se
ajuste a los puntos de interés de personas clave.

redes; incluyendo presentar y redactar ideas para

Aprovechar la red de CSER, asistir a las “cirugías de legisladores” u
otros eventos y usar “cold emails” para ganar aliados.

Habilidades de gestión de proyectos, campañas y

Seguir la plantilla estándar del Parlamento del Reino Unido para
formar un Grupo Parlamentario Multipartidario; el cuál necesita la
aprobación de diez diputados (uno de cada partido).
Utilizar indicadores para realizar un seguimiento del impacto (por
ejemplo, ¿Cuántas políticas hemos creado o cambiado? ¿cuántas
personas nuevas hemos captado?).

audiencias políticas.

asesoramiento gubernamental.
Conocimiento del lenguaje y los procesos
parlamentarios, incluido el análisis de políticas y la
redacción de leyes.
Conocimiento o habilidades de investigación
sobre el comportamiento electoral y otros temas
relacionados.

CASO DE ESTUDIO # 5

| Brindar asesoramiento experto a la oficina del gabinete

El proceso
Oportunidad por invitación, presentando propuestas o
aprovechando sus redes.
Asociarse con organizaciones o agentes intermediarios de ciencias y

Habilidades y métodos

políticas.
Desarrollar sus recomendaciones, respaldadas con evidencia

Experiencia establecida en un área en particular,

sustancial; mantener una base de datos a lo largo del tiempo.

demostrada con publicaciones y participaciones

Definir claramente las expectativas y la agenda, y

previas en las políticas.

establecer una estrategia para presentar recomendaciones.

Habilidades interpersonales, incluyendo conocer su

Seguir un guion al presentar recomendaciones;

función y reconociendo el momento propicio para

evitar la improvisación.

hacer una intervención.

Prestar mucha atención a la discusión y llevar un registro del

Conocimiento de redes profesionales.

tiempo; proporcionar una respuesta fundamentada a las preguntas

Conocimiento de la formulación de políticas y cómo

de seguimiento.

enmarcar las intervenciones políticas de una manera
atractiva.
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|Académicos en la Convención de Armas Biológicas de la ONU (BWC
por sus siglas en inglés)
CASO DE ESTUDIO # 6

El proceso
Identificar un escollo en un proceso de la ONU, en este caso, en las
negociaciones de la Convención sobre las armas biológicas. Definir
temas relevantes a este problema.
Colaborar con un experto en los procesos de la ONU para comprender

Habilidades y métodos

qué se puede lograr de manera realista.
Generar confianza con las partes interesadas a través de

Experiencia coordinando y moderando talleres.

conversaciones para comprender sus expectativas y perspectivas.

Experiencia con métodos de “expert elicitation”.

Organizar un taller con las partes interesadas. Cada participante

Habilidades interpersonales, en particular la

debe presentar durante cinco minutos (reglas de Chatham House).

construcción de una buena relación con diferentes

Elaborar un informe del taller. Adicionalmente, producir diferentes
versiones del informe, pero adaptadas a diferentes públicos.
Enviar el informe a la BWC de la ONU para su difusión. Utilizar el
informe como base para artículos académicos o para medios de
prensa.

partes interesadas.
Conocimiento de redes profesionales y puntos de
apalancamiento dentro de los procesos.
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SECCIÓN TRES

¿Con qué instituciones ya hemos
trabajado/estamos trabajando
activamente?
Esta sección proporciona información sobre los grupos e instituciones con
los que CSER ha participado en la creación de políticas. Si está interesado en
involucrarse con los mismos grupos, valdrá la pena discutirlo con aquellos
que han realizado trabajos anteriores dado que podrían brindarle consejos
y ayudarlo a establecer conexiones. Aunque puede ser más fácil basarse en

Metodología utilizada para la sección
tres a la sección diez: Encuesta a nueve
expertos en CSER; entrevistas a seis
expertos en CSER, un agente intermediario
de políticas científicas y un responsable

conexiones anteriores, no es necesario que se sienta limitado a interactuar

de la formulación de políticas; y un grupo

con instituciones con las que ya hemos trabajado, y vale la pena investigar

de discusión con 26 expertos en CSER

qué instituciones se adaptarán bien a sus intereses de investigación.

(se proporciona más información en el
apéndice).

Gobierno / Parlamento del Reino Unido
Organismos Internacionales
Sociedad Civil
Industria
Gobiernos fuera del Reino Unido

Este gráfico tiene
como objetivo
ilustrar la diversidad
de colaboraciones
con CSER, para ello
contamos “1” por cada
organización con la
que CSER ha trabajado.
Este gráfico no refleja
necesariamente la
cantidad de trabajo
producido a través de
estas colaboraciones.
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Gobierno/Parlamento del Reino Unido
X

Oficina de Gabinete.

X

Centro de Ética e Innovación de Datos.

X

Ministerio de Defensa.

X

Ministerio de Asuntos Exteriores y de la

X

Casa de los Lores (por ejemplo, comité de
IA).

23%

X

X

X

Mancomunidad.
X

Estrategia de Seguridad Nacional (Comité
Conjunto).

Oficina Parlamentaria de Ciencia y
Tecnología.

X

Comité de Política Federal.

Departamento del Medio Ambiente,

X

Partidos políticos (Partido Laborista,

Alimentación y Asuntos Rurales.

Partido Conservador, Partido Verde,

Cámara de los Comunes (por ejemplo:

Demócratas liberales del Reino Unido,

Comité de Defensa, Comité de Ciencia y

Partido Nacional Escocés).

Tecnología).
X

Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la
Defensa.

Organizaciones Internacionales
X

20%

División de Ciencias de la Organización

X

Panel de alto nivel sobre cooperación

Mundial de la Salud.

digital del Secretario General de las

X

Equipo Science 20 del G20.

Naciones Unidas.

X

Oficina de las Naciones Unidas para la

X

Naciones Unidas: Cambio Climático.

Reducción del Riesgo de Desastre.

X

Convenio de las Naciones Unidas sobre la

X

Diversidad Biológica.

Instituto de las Naciones Unidas de
Investigación sobre el Desarme

X

Consejo Científico Internacional.

X

Dependencia de Apoyo a la Aplicación de

X

La Alianza Global sobre Inteligencia
Artificial.

la Convención sobre las armas biológicas

Sociedad Civil

23%

X

Casa de Chatham.

X

Instituto Real de Servicios Unidos.

X

Instituto Ada Lovelace.

X

Consejos del Futuro Global del Foro

X

Ética en acción de IEEE (por sus siglas en

Económico Mundial.

inglés).

X

La Sociedad del Futuro.

X

Alpenglow.

X

El Wilson Center.

X

Grupo parlamentario de todos los partidos

X

Foro Europeo Alpbach.

para las generaciones futuras.

X

Belfer Center.

X

El Gran Problema.
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Industria

18%

X

División de políticas de IA en Huawei.

X

OpenAI.

X

Temasek Holdings Singapur.

X

DeepMind.

X

Garaje de Inteligencia Artificial.

X

Microsoft

X

Grupo RSA.

X

Lloyds de Londres.

X

TechUK.

X

Ministerio de Asuntos Exteriores de
Finlandia.

X

Embajada de Holanda en Londres.

Gobiernos fuera del Reino Unido

16%

X

Ministerios del Gobierno Israelí.

X

Gobierno de Singapur.

X

Gobierno de los Estados Unidos

X

Gobierno Francés

X

Gobierno de Canadá.

X

Oficina de la Comisión Europea sobre IA.
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SECCIÓN CUATRO

¿Cuáles son los temas en demanda?

Esta sección muestra los temas en los que nos hemos involucrado con
más frecuencia o con los que hemos experimentado la mayor cantidad de
expresiones de interés. El nivel de interés en diferentes temas variará con
el tiempo y puede ser impulsado por eventos (por ejemplo, la pandemia
COVID-19) o por procesos de políticas (por ejemplo, en el período previo a
la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). Su
participación también puede ayudar a crear conciencia sobre un problema en
particular, así que, nuevamente, no sienta que debe estar limitado a esta lista.

Inteligencia Artificial
X

Ética de la IA

X

Seguridad de IA

X

Política de IA

X

Impacto social de la IA

X

Democracia e industria de la inteligencia
artificial

X

Ciencia Abierta

Riesgos Biológicos
X

Enfermedades Infecciosas

X

Salud mundial

X

Preparación para pandemia, respuesta y

X

Armas biológicas

recuperación

X

Biología Sintética

Bioseguridad

X

Haga usted mismo biología (DIY Biology)

X

RUTAS PARA LA VINCULACIÓN DE LA
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Medio Ambiente
X

Emisiones negativas

X

Justicia Climática

X

Tendencias de la globalización

X

Mitigación Climática

X

Cambio Climático

X

Energía Renovable

X

Resiliencia de los sistemas alimentarios

X

Puntos de Inflexión

X

Riesgos para la infraestructura crítica

X

Geoingeniería

Políticas para Proteger el Futuro
X

Prospectiva

X

Cambios en la Cooperación Internacional

X

Bioseguridad Futura

X

Gobernanza Global

X

Futuras Generaciones

X

Innovación responsable

X

Política de Inversión

X

Seguridad Epistémica

X

Inversión Responsable.

X

Respuesta ante Catástrofes

Tecnologías Emergentes
X

Gestión del riesgo tecnológico

X

Métodos Participativos

X

Redes Sociales y Seguridad Política

X

Inclusión en la Mitigación de Riesgos

X

Adquisición de equipos de defensa

X

Desigualdad y Riesgo

X

Riesgo cibernético extremo

X

Desarme y no proliferación

X

Evaluación General de Riesgos

X

Desigualdad y cohesión social

RUTAS PARA LA VINCULACIÓN DE LA
CIENCIA Y LA POLÍTICA EN EL ÁMBITO DEL
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SECCIÓN CINCO

¿Qué logros se pueden obtener
a través de sus consejos de
investigación?

Esta sección proporciona algunos ejemplos de resultados; puede encontrar muchos otros en nuestra
página web. Si está interesado en trabajar para obtener un resultado similar, o desea asesoramiento sobre
si ese será un buen enfoque para su investigación, puede comunicarse con nosotros y hablar con algunas
de las personas involucradas en la producción de estos resultados. Recuerde que a veces la participación
en las políticas no conducen a resultados cuantificables; es posible que simplemente participe en una
conversación que genere conciencia o aumente la comprensión de un tema en particular, pero que no
tenga un resultado directo y rastreable. Ese tipo de compromisos también valen la pena - aumentan
nuestro conocimiento, ayudan a desarrollar habilidades y crean conexiones y redes que pueden generar
oportunidades futuras de impacto.

Gobierno/Parlamento del Reino Unido
X

Reporte de Seguridad Nacional.

X

Reporte parlamentario de IA de la Cámara de

Oficina del Gabinete.
X

los Lores.
X

X

Una evaluación de amenazas emergentes en

Innovación de Datos en el Reino Unido.
X

Estudios de escaneo de horizonte en

la Oficina del Gabinete.

la oficina de ciencia y tecnología del

Contribuir a la evidencia escrita para el

parlamento en Reino Unido.

Parlamento sobre riesgo biológico o sobre

X

gobernanza internacional.
X

Establecimiento de un Centro de Ética e

Talleres de evaluación de amenazas
organizados por la oficina del Gabinete.

Evaluación de amenazas emergentes de la

Organizaciones Internacionales
X

X

Nueva agenda de investigación científica

X

Informe y documentos de recomendaciones

para el Marco de Sendai de UNDRR (por sus

para el panel de alto nivel de la ONU sobre

siglas en inglés).

cooperación digital.

Implementar actividades de prospectiva para
la Organización Mundial de la Salud.
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Sociedad Civil
X

X

Reporte de diseño éticamente alineado de

COVID-19 e IA o COVID-19 y salud mental junto

IEEE.

con la Asociación de Ingenieros y Científicos

Creación de una Asociación de ingenieros y

Liberales Demócratas.

científicos liberales demócratas.
X

X

X

Informe sobre las contribuciones de la

Establecer un Grupo Parlamentario

sociedad civil a la Convención sobre Armas

Multipartidario.

Biológicas.

Coproducción de reuniones informativas sobre

Industria
X

Elaboración de informes para nuevas

X

estrategias corporativas en empresas de
tecnología.
X

Apoyar la implementación del comité de ética
de Machine Intelligence Garage.

Gobiernos fuera del Reino
Unido
X

Un nuevo proyecto de ley parlamentario que
se centra en las generaciones futuras.

X

Libro Blanco de la Comisión Europea
sobre IA.

Orientación sobre ética para nuevas
empresas.

X

Apoyar la estrategia inicial de investigación
de un instituto.
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SECCIÓN SEIS

¿Qué habilidades necesita para
participar en políticas?

Esta sección cubre algunos ejemplos de habilidades que son útiles para la

Adaptabilidad

participación en las políticas (además de las ya mencionadas en la Sección
Dos). También, hay una variedad de recursos disponibles en el apéndice que
pueden ayudarlo a aprender más sobre esto.

Ser capaz de adaptarse a nuevas condiciones y
a responder preguntas inesperadas durante los
compromisos políticos.

Ser consciente del tiempo
Algunos ejemplos incluyen: tener en cuenta el tiempo

Recaudación de fondos

durante una interacción, priorizar las respuestas

A veces necesario cuando se recauda dinero para la

rápidas, dejando suficiente tiempo para recibir

creación de una campaña, presupuestos de viaje,

críticas constructivas que permitan mejorar nuestro

presupuestos para organizar reuniones o para el

asesoramiento, asignando tiempo prudente para

diseño gráfico y la impresión de informes de alta

hacer un seguimiento y monitoreo.

calidad. Alternativamente, CSER puede tener algunos
fondos disponibles para apoyar las actividades de

Escuchar

participación en las políticas, la organización de
talleres, etc.

Una habilidad necesaria para comprender las
necesidades de la persona con la que se relaciona y
responder a ellas.

Redacción de legislación
Comprender el lenguaje y el proceso del gobierno

Comunicación
Capacidad para brindar asesoramiento experto a
la investigación de políticas de otra persona o para

puede ser beneficioso, aunque no una necesidad.

Colaboración

traducir material académico en recomendaciones de

Clave para el impacto, especialmente si cada uno

políticas concretas y viables.

de los socios está bien conectado y tiene un papel
específico que desempeñar que no se superpone con

Encontrar un amplio acuerdo
Capacidad para identificar consensos de la
comunidad científica sobre un tema determinado.

el resto.

Carisma
Beneficioso para conversaciones en persona o

Mapeo y seguimiento
Realizar un seguimiento constante de las
oportunidades en participación de las políticas (el
tiempo puede ser muy importante).

cuando se presentan ideas a diferentes audiencias.
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SECCIÓN SIETE

¿Qué se debe evitar durante la
participación en las políticas en el
área de Riesgo Global?
Si va a comunicar números (porcentajes, probabilidad, etc.), asegúrese de que los
responsables de la formulación de políticas lo hayan entendido correctamente para
evitar futuros malentendidos. Si sus cifras son estimaciones, indíquelo claramente
para que los tomadores de decisiones no piensen que se trata de una afirmación
procedente de un análisis cuantitativo.

Si busca el apoyo de los miembros del Parlamento no dediquen tiempo a buscar la
atención de muchos de ellos, concéntrese en unos pocos como paso inicial.

Si aboga por tener más recursos para "X", también podría recomendar tener menos
recursos para "Y".

Evitar la jerga académica. Puede ser difícil darse cuenta de esto dentro de su
propio trabajo porque está muy familiarizado con cómo se usan los términos,
pero la terminología puede ser muy específica, incluso en disciplinas académicas
relacionadas para diferentes disciplinas académicas. Será útil pedir ayuda a alguien
menos familiarizado con su disciplina para leer los resultados y verificar que pueda
entenderlos claramente.
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SECCIÓN OCHO:

¿Cuáles son los beneficios de
participar en políticas?

Un mundo mejor
Puede influir en un cambio positivo en el mundo
donde la evidencia científica se utiliza para cocrear políticas.

Expectativas de los patrocinadores
Los financiadores se centran cada vez más en el
impacto.

Incrementar su red
Conozca a excelentes académicos que tienen
como objetivo cambiar el mundo y donan su

Moldear la investigación / verificación de la
realidad

tiempo para trabajar colaborativamente para

Hacer estos compromisos lo ayuda a comprender

influir en las políticas. Nuevos contactos, nuevas

mejor dónde y cómo su investigación futura

investigaciones, nuevas colaboraciones y nuevas

puede afectar las políticas.

ideas.
Trabajo aplicado
Adquirir habilidades

Le permite pasar del trabajo abstracto / teórico al

Es posible adquirir una variedad de habilidades,

práctico.

dependiendo del tipo de participación en las
políticas (se proporcionan algunos ejemplos en la
Sección 7).

Incrementando su conocimiento
Le brinda una mejor comprensión de los desafíos
del desarrollo de las políticas y cómo puede

Potenciar el prestigio

mejorar este proceso bidireccional.

El trabajo de políticas le brinda la oportunidad de
aumentar la reputación de su institución.

Ingresos extra
Aparecen oportunidades de consultoría

Publicaciones académicas

remunerada para expertos con experiencia en las

Parte del trabajo en las políticas se puede

políticas.

convertir en un artículo académico. Además,
algunos resultados de participaciones en las
políticas están disponibles públicamente
para que pueda vincularlos a su CV (ejemplo:
Propuestas para la convocatoria de evidencia en
la Cámara de los Lores)

Invertir en su futuro
Abre ventanas a posibles opciones profesionales
futuras.
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SECCIÓN NUEVE

¿Cuáles son las desventajas
de participar en políticas?
Consume tiempo
Los compromisos políticos le quitarán tiempo
a su investigación académica. Por ejemplo,
aprender nuevas habilidades, identificar las
intervenciones más productivas, comprender los
procesos / estructuras de políticas o mantener
relaciones.

El éxito es relativo
En algunos casos su asesoramiento nunca será
usado.

Crédito
En algunas ocasiones, es difícil rastrear el
impacto u obtener crédito por el resultado.
Barreras políticas
Todos los compromisos relacionados con las
políticas presentarán sus propios obstáculos y
tendrá que aprender a sortearlos.

Becas/Solicitudes de empleo
Generalmente, estos tipos de aplicaciones tienen
una sección de "publicaciones revisadas por
pares" pero no de "compromisos de políticas".
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SECCIÓN DIEZ

¿Cómo iniciar una participación en
las políticas?

Como se mencionó en la introducción, puede ser útil comenzar con la
participación en las políticas desde las primeras etapas de su investigación
con el fin de mejorar las oportunidades de impacto: Por ejemplo, tomando
consejos sobre si son preguntas particularmente útiles que podría abordar en
su trabajo, y si es probable que haya interés en la salida.

Ponerse en contacto con intermediarios de

Incluir a los responsables de la formulación

ciencia y política

de políticas al realizar procesos de expert
elicitacion

Por ejemplo: el Centro de Ciencia y Política (CSAP
por sus siglas en inglés), el Instituto Bennett de

Un ejemplo exitoso de esto se puede ver en la

Políticas Públicas, la Royal Society o Alpenglow,

Sección 2, donde se incluyeron diferentes partes

que produce un boletín con oportunidades para

interesadas (responsables políticos, empresas de

lograr impactos políticos en el gobierno del Reino

tecnología, etc.) en uno de los casos de estudio.

Unido.
Unirse a grupos de asesoramiento
Buscar en línea oportunidades relevantes para

Las organizaciones internacionales

contribuir a consultas públicas de políticas

gubernamentales y no gubernamentales tienen

X

Consultas parlamentarias del Reino Unido
(por ejemplo: un caso exitoso de esto se
puede ver en la Sección 2)

X

X

Consultas abiertas de la Comisión Europea

grupos de expertos y paneles asesores de expertos
a los que puede unirse. Estas oportunidades
incluyen paneles de expertos, comités asesores,
redes científicas y consejos asesores.

(por ejemplo, convocatoria de Libros Blancos

Algunos ejemplos incluyen: Asociación mundial

para IA)

de IA, Asociación de IA, Consejo Asesor Científico

Convocatorias abiertas de investigaciones

de las Academias Europeas (EASAC por sus siglas

científicas que puedan contribuir a los

en inglés), Grupo de revisión de expertos de

trabajos de las oficinas de la ONU (por

UNDRR/ISC.

ejemplo: convocatoria de la oficina UNDRR por sus siglas en Ingles)
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Escribir un documento acerca de participación en las
políticas
Por ejemplo: Publicar un artículo en el Cambridge Journal of

Unirse a redes científicas
Por ejemplo: Global Young Academy o academias de ciencias a
nivel nacional.

Science and Policy.
Unirse a consejos asesores
Un ejemplo exitoso de esto se puede ver en la Sección 2.

Solicitando a contactos en la industria/ política que le permitan
formar parte de sus consejos asesores para hacer proyectos y

Escribir para boletines o blogs de la industria

propuestas.

Por ejemplo, en Inversor Responsable.
Participar en movimientos sociales
Escribir una nota para la Oficina Parlamentaria de Ciencia y
Tecnología del Reino Unido
Las notas POST son un resumen de cuatro páginas que revisa
áreas emergentes de investigación y, a veces, esta oficina lanza
convocatorias abiertas en busca de académicos que quieran
contribuir a redactarlas.

Responder a consultas o llamadas de expertos
Por ejemplo: Asesoramiento científico para las políticas de las
academias europeas (SAPEA por sus siglas en inglés)

Por ejemplo: siendo ponente en eventos organizados en
instituciones como Cambridge University Science and Policy
Exchange, Extinction Rebellion, sindicatos, etc.
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SECCIÓN ONCE

¿Qué puedo hacer para mejorar mi
participación en las políticas y aumentar
su impacto?
El propósito de esta lista de verificación es proporcionar a los investigadores
una herramienta para evaluar sus esfuerzos de participación en las políticas
durante las diferentes etapas de investigación. Tenga en cuenta que algunas
de las preguntas en la lista se ajustarán mejor a algunas vías de participación
en las políticas que otras. Este ejercicio de puntuación también puede ser

Metodología utilizada: Encuesta a nueve
expertos en CSER; entrevistas a seis
expertos en CSER, un agente intermediario
de políticas científicas y un responsable de
la formulación de políticas; grupo focal con

un punto de partida útil para obtener comentarios de colegas o asesores

26 expertos en CSER; un artículo científico

acerca de sus ideas para la participación en las políticas; les puede explicar

(se proporciona más información en el

el enfoque que planea adoptar y ver si tienen sugerencias o consejos

apéndice)

adicionales.

Preguntas que podría considerar...
Antes y durante las fases iniciales del desarrollo de su investigación

¿Ha incluido la relevancia política del estudio en su postulación de subvención
financiera de su proyecto? ¿Incluyó presupuestar los fondos para respaldar la
participación en las políticas durante todo el proyecto?

Los datos cuantitativos a menudo son bien recibidos por diferentes grupos de
partes interesadas, ¿su investigación incluye probabilidades estimadas de eventos,
cantidades o parámetros modelados? ¿Es apropiado que lo haga?

¿Ha identificado puntos claves donde los resultados de su futura investigación
podrán apoyar a solucionar un problema en las políticas? ¿Ha considerado cómo
abordar mejor estos puntos de y convertirlos en una ventaja con el fin de optimizar el
impacto?

¿Es probable que su proyecto de investigación tenga implicaciones en las políticas?
De ser así, ¿ha considerado lo que le gustaría lograr en este aspecto, y cuáles podrían
ser sus objetivos de impacto y su participación especifica en las políticas?

CASILLA DE
VERIFICACIÓN
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¿Ha revisado las convocatorias institucionales para investigaciones científicas
(por ejemplo, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres, otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales)?

¿Pueden sus hallazgos alimentar los procesos de políticas relevantes de manera
oportuna? ¿Qué plazo supone esto para su trabajo? (Por ejemplo: ¿estará listo para la
próxima Conferencia de las Partes de un tratado en particular o reunión de la Alianza
Global de AI?)

¿Podría su investigación ayudar a informar los métodos implementados en las
instituciones políticas (por ejemplo, mejorar su capacidad en prospectiva)?

¿Ha identificado alguna oportunidad para reunirse con las partes interesadas en las
políticas? (Por ejemplo: reuniones con becarios de políticas del Centro de Ciencia y
Política, cirugías de parlamentarios)

Si se está reuniendo con una persona interesada en la participación en las políticas,
¿investigó sus intereses e historial para facilitar una comunicación fluida?

¿Forjó nuevas relaciones con asesores políticos (para el asesoramiento a corto plazo)
o con los funcionarios públicos (para el asesoramiento a largo plazo?)

¿Consultó a los legisladores sobre sus ideas para nuevas investigaciones? (Por
ejemplo, preguntando: "¿Qué investigación le ayudaría a comprender mejor un tema o
llenar vacíos actuales de información?” )

¿Ha pensado en cómo se comunicará con las personas trabajando en las políticas y
las partes interesadas? Por ejemplo, ¿tiene un “elevator pitch” listo?
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Mientras realiza una investigación

¿Se ha tomado el tiempo de pensar cómo, dónde y cuándo influir en las políticas?
(ejemplo: "Como experto en armas biológicas, ofreceré asesoramiento científico a la
Convención de las Naciones Unidas sobre Armas Biológicas alrededor de julio, ya que
su reunión del Estados Partes se celebra todos los años en diciembre").

¿Ha escrito un resumen de sus resultados de investigación y lo ha enviado a agentes
de ciencia/política para que sepan de antemano lo que está produciendo y puedan
ayudarlo a adaptarlo a los procesos de políticas relevantes?

¿Está promoviendo la vinculación con sus aliados en las políticas a través de
reuniones, al menos, cada dos semanas?

¿Ha considerado realizar Expert Elicitations? Esto le permitirá ponerse en contacto
con una amplia variedad de coautores que están ampliamente conectados, que
pueden convertirse en futuros aliados para otros esfuerzos y lo ayudará a difundir su
investigación para influir en las políticas y el debate público.

¿Cuenta con aliados para diferentes actividades en las políticas? ? Por ejemplo: para
impulsar un proyecto de ley (un legislador), para recaudar fondos (Effective Giving)
para desarrollar puentes políticos (Alpenglow).

¿Ha conversado acerca del proyecto con otros en CSER y dentro de sus redes
profesionales para identificar la superposición con otros proyectos o esfuerzos en las
políticas en curso?

Mientras disemina los resultados de su investigación (algunos de estos puntos
pueden extenderse a diferentes partes del proceso de investigación)

¿Ha buscado el consejo de sus contactos políticos sobre el formato más útil para
comunicar su investigación? (ejemplos: un reporte que incluya un resumen de una
página, una presentación breve, una entrega formal de evidencias científicas)

¿Ha identificado cuál es la audiencia principal para los resultados de su
investigación?

¿Se ha puesto en contacto con la oficina de prensa de la Universidad de Cambridge o
de su propia Universidad?

27

28

¿Le ha pedido a su organización que escriba un comunicado de prensa sobre los
resultados de su investigación? ¿O les ha propuesto hacer un evento como un panel
de discusión?

¿Se ha puesto en contacto con periodistas y les ha presentado los resultados de su
investigación?

¿Se ha puesto en contacto con comunicadores científicos (por ejemplo, científicos con
presencia en línea) que pueden ayudarlo a difundir su investigación para el público?

Además de la diseminación de resultados académicos más típicos, ¿ha considerado
hacer un video, una infografía o un cómic para comunicar los hallazgos de su
investigación?

¿Ha considerado mejorar la presentación de su investigación contratando a un
diseñador gráfico? ¿Su trabajo irá acompañado de un recurso en línea y, de ser así, se
adaptará a su público objetivo?

¿Planea actualizar sus hallazgos de forma regular y, de ser así, ha asignado tiempo y
otros recursos para hacerlo?

Además de su público principal en las políticas, ¿ha pensado en otras partes
interesadas que pueden beneficiarse de los resultados de su trabajo y ha planificado
cómo llegar a ellos?

¿Ha promovido su investigación con colegas que trabajan en sus redes políticas (por
ejemplo, la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del Reino Unido, Future
Earth, etc.)?

¿Ha escrito un artículo de blog sobre su investigación?
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¿Está comunicando la incertidumbre, las fortalezas y debilidades de su investigación?

¿Ha pensado en probar las recomendaciones de políticas que proponen ex
funcionarios públicos o ex asesores gubernamentales? Esto es muy recomendable.

¿Ha estado en contacto con personas de alto perfil interesadas en sus
recomendaciones de políticas mediante la producción de contenido para consultas en
línea abiertas por el parlamento del Reino Unido u otros gobiernos?

¿Está considerando tener diferentes versiones de sus resultados (por ejemplo,
informes más largos y más cortos) para diferentes audiencias?

Cuando se reúne con legisladores/asesores políticos, ¿se enfoca en mostrarles cómo
estas recomendaciones políticas no provocarán que pierdan votos y en cuál será el
impacto en su legado?

¿Se ha preparado para las preguntas clave que podrían hacer los interesados
políticos? ¿Ya preparó respuestas a esas preguntas?

¿La narrativa usada para comunicar su investigación provocan emociones en los
lectores?
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Evaluación de su participación en las políticas

¿Ha aumentado su red de contactos? En caso afirmativo, ¿lo ha comunicado a
otros miembros de su organización para identificar cómo esto podría abrir nuevas
oportunidades para otros?

¿Ha adquirido nuevas habilidades?

¿Está haciendo un seguimiento de sus relaciones con sus aliados en las políticas o les
solicita una crítica constructiva de su trabajo?

¿Ha aprendido nuevos métodos para la participación en las políticas?

¿Ha construido lazos más fuertes con los colegas que ya conocía?

¿Ha monitoreado el estatus de su participación en las políticas en los últimos seis
meses?

¿Ha alcanzado las metas que tenía para el impacto del impacto de su trabajo en las
políticas?

¿Ha presentado / compartido los resultados de su participación en las políticas en
una reunión de trabajo en su propia institución?

¿Ha hablado con la persona a cargo de actualizar los informes de entregables o las
bases de datos de participación en políticas de su institución?

¿Ha considerado qué habría ocurrido si su participación política no existiera?
¿Considera que aumentó la probabilidad de que ocurra un cambio mayor?

¿Sus colegas han vuelto a contactarlo con más oportunidades para influenciar la
política en el futuro?

¿Mejoró su capacidad de añadir valor durante sus intervenciones en las políticas?
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¿Se ha puesto en contacto con su punto de conexión con el gobierno y ha pedido
las "notas de acción"? (Las notas de acción son puntos accionables tomados
por el gobierno una vez culminada una reunión. Estas acciones se comunican
posteriormente a todos los participantes).

¿Esta experiencia lo ha motivado a considerar la participación en las políticas en su
próximo proyecto de investigación?

Si aún no lo ha hecho, ¿considera apropiado trasladar sus resultados en las políticas,
a una publicación académica?

¿Ha establecido una forma de participar continuamente en las políticas; como ser
parte de un panel de expertos o comité de asesoramiento?
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SECCIÓN DOCE

¿Qué podemos hacer para mejorar las
participaciones en las políticas en CSER o
en cualquier otra institución académica?

1. M
 ejorar nuestra metodología de gestión del
conocimiento.

3. Actualizar los esfuerzos actuales para
monitorear los compromisos políticos.

Esto se puede hacer a través de un informe anual,

Esto se puede hacer al incluir una pestaña de "último

con actualizaciones mensuales, que se puede

estado/resultado final" en la tabla de Excel que

visualizar en el sitio web. Cada investigador del

registra todas las participaciones en las políticas

CSER podría tener una sección en su página de perfil

en CSER. De esta manera, el centro puede hacer

que muestre sus participaciones en las políticas

seguimientos y evaluar el éxito de sus compromisos

públicas.

políticos.

2. Monitorear y evaluar compromisos políticos.

4. Mejorar la capacidad del personal usando el

Será beneficioso tener una reunión para establecer

contenido de este reporte.

la estrategia anual de compromisos de políticas de

Se pueden organizar grupos de reuniones donde

CSER y evaluaciones periódicas de los compromisos

se discuten revistas científicas o se presentan

de políticas en curso. Se podrían implementar dos

ejemplos de participaciones en las políticas. De esa

estrategias:

manera se puede promover el conocimiento de estas
actividades y su apoyo. Durante estas reuniones

- Participar en un menor número de procesos

también podríamos centrarnos en:

que comprometan la investigación del CSER
a proporcionar asesoramiento político directo

- Entender cómo se produjeron los cambios en las

sobre un tema determinado y, así concentrarse en

políticas públicas, qué los impulsa, cómo podemos

comprender los mecanismos, la gobernabilidad,

mejorar el proceso y si valió la pena hacerlo.

los procesos políticos, etc. Esta estrategia podría
ayudarnos a ser parte de los procesos en curso y a

- Aclarar terminología ambigua. Por ejemplo: para

involucrarnos con las organizaciones / agencias

determinar la diferencia entre la “promoción

que tienen más posibilidades de generar un

de la ciencia” y “asesoramiento científico” o

cambio positivo.

“proporcionar información” y “asesorar con una
postura” y cuál, y en qué circunstancias debería

- Participar en tantos procesos políticos como sea

aplicarse cada concepto.

posible para aprender de una gran cantidad de
experiencias y aumentar las posibilidades de

- Dialogar acerca de qué instituciones podrían

causar un impacto a lo largo de una variedad de

interesarse en los riesgos catastróficos globales

vías para el compromiso político.

y cómo podríamos captar su atención sobre estos
temas.
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5. Coordinar con académicos de otras organizaciones cuando
se presenten oportunidades de participación en las
políticas.
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7. Brindar más oportunidades para construir puentes de
confianza con los formuladores de políticas.
Esto se puede lograr mediante una participación más activa,

Esto apoyará la creación de redes y pavimentará el camino para

como invitarlos a reuniones quincenales o mejorar los

compromisos futuros.

programas de becarios actuales.

6. Crear una junta directiva de asesoradores en políticas para
que apoyen el diseño, producción y difusión de investigación
con potencial en las políticas.

8. R
 econocer el valor de las habilidades políticas y la
experiencia dentro de los procesos de selección y
contratación.

También se necesitará un planeamiento estratégico para decidir
quién se involucrará y qué recursos se requieren para establecer
una junta directiva que sea efectiva.

9. Desarrollar una base de datos de personas clave con las
cuales se puede trabajar, según el plan estratégico anual
de participaciones políticas.
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Apéndice

Encuesta
Se pidió a nueve expertos en CSER con experiencia en compromisos políticos que respondieran las
siguientes preguntas:
X

Nombre

X

Fecha de comienzo/Fecha de terminación

X

¿Ha tenido participación en las políticas?

X

¿A qué división/área ayudó?

X

¿Con qué sector se involucró?

X

Resumen descriptivo de lo que implicó el

X

¿En qué área geográfica?

X

¿Cuál fue el nivel de participación?

X

¿Cuáles fueron sus entregables?

X

¿Cuáles fueron los temas?

X

¿Cuál de sus publicaciones/trabajos le ayudó

X

¿Cuál es el sitio web de la entidad con la que
trabajó?

trabajo en las políticas

a realizar esta tarea?
X

¿Cuál fue la herramienta o método analítico
más importante para realizar esta tarea?

X

¿Cuál fue el resultado final de su
participación en las políticas?

X

¿Fue contactado para un nuevo proyecto
después?

X

¿Le gustaría hacer público este trabajo en las
políticas?

X

¿Le interesaría publicar este trabajo como
mejores prácticas/caso de estudio en una
revista científica?

X

¿Tiene otra pieza de trabajo en proceso que
pueda ser relevante para las políticas pero
que aún no se ha utilizado?
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Entrevistas
de contactarlos? De ser así, ¿cómo
1. Se entrevistó a seis expertos en CSER

lo hizo?

de la cohorte anterior durante una hora



¿Usó el mismo enfoque para

y media, respondiendo las siguientes

contactarlos a todos? ¿Cómo se

preguntas:

recibieron sus intentos de contactos
(positivamente o negativamente)?

Sección 1: Cuestiones biográficas,

|

primer contacto con el sector público/

trayectoria profesional
X

sociedad civil/privado? (qué nivel de

¿Puede dar un resumen de su carrera antes

gobierno y en qué país)

de unirse a CSER?
X



Antes de CSER, ¿estaba brindando

X

X

X

En su puesto en CSER, ¿cuánto tiempo dedica
a pensar o trabajar en políticas? ¿Por qué

¿Hay algo que le gustaría agregar a la
dinámica de esta primera participación?

¿Puede describir brevemente su función y
tema de investigación en CSER?

Después del primer contacto, ¿fue
lento o rápido comenzar el estudio?)

asesoramiento para la formulación de
políticas?

¿Existe alguna diferencia entre hacer el

Sección 3: Sobre el método
X

¿Cómo diseñó el trabajo principal y los

está motivado para trabajar en políticas?

próximos pasos? (es decir, de forma

(¿Es un requisito de su función?)

independiente o en colaboración con
un aliado; utilizó métodos estándar o

Sección 2: Sobre el origen
X

X

¿Quién hizo el primer contacto para su

X

¿Qué trabajo básico implicó el compromiso

participación en las políticas? ¿Usted o a su

político? ¿Hubo otras personas involucradas/

aliado?

solicitó ayuda?

¿Cómo fue el primer contacto? (¿fue

X

¿Qué métodos o herramientas específicos

formal o informal?) ¿Cómo surgió el primer

utilizó (presentación de 15 minutos, videos,

contacto? (por ejemplo, a través de un

historietas, etc.)? ¿Qué método fue el más

artículo científico de interés o a través de

importante para obtener resultados? ¿Cómo

una persona específica con quien fue posible

se enteró de estos métodos/herramientas?

conectarse a través de una red de contactos)
X

personalizados)

X

¿Qué habilidades considera valiosas para

Si un miembro del CSER hizo el contacto:

esta participación en las políticas (técnicas,

¿Se puso en contacto con varias

habilidades interpersonales)? ¿Cómo aplicó

personas potencialmente interesadas en

esas habilidades? ¿Cómo, cuándo y dónde

las políticas?

desarrolló esas habilidades?

|





Cómo los identificó y gestionó su

X

¿Cómo/por qué cree que el compromiso

comunicación con ellos (periodistas,

fue exitoso? ¿De qué hablaron? ¿Cómo los

legisladores, etc.)?

involucró en el tema? ¿Qué tan complejo le
pareció el proceso?

¿Comprendió sus necesidades antes
X

¿Hubo algún desafío en la realización del
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X

trabajo? ¿Cómo los superó?

importantes que le gustaría destacar? (¿Qué

¿Hubo algo controvertido sobre el proceso

ganó personalmente, qué ganó CSER?)

y/o omitió específicamente información

X
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X

¿Su trabajo limita su capacidad académica?

controvertida (como datos, incertidumbre,

(por ejemplo, si los entregables son

tecnicismos)?

confidenciales y por ello no se pueden

¿Hubo algún costo asociado con este

publicar)

compromiso por su parte?

X

¿Hay algo que crea que debe cambiar
en términos de colaboración entre los
responsables de la formulación de políticas y

Sección 4: Acerca de los entregables
X

los investigadores para que la investigación

¿Quién propuso el tipo de entregable?

académica tenga más impacto?

(¿usted o sus aliados?)
X

¿Produjo el entregable de forma

X

dentro de los círculos académicos para

independiente o en colaboración con sus

alentar a los académicos a participar más en

aliados?
X

las políticas?

¿Cuánto tiempo le llevó producir el
entregable? (¿Podría haberse hecho en
menos tiempo?)

X

¿Cómo se recibió el entregable? ¿Existieron

Sección 6: Adicional
X

¿Fue el entregable confidencial? Si es así,
¿fue eso un problema para usted o su

X

¿Hay algo que no hayamos abarcado y que le
gustaría añadir?

preguntas o correcciones?
X

¿Cree que hay algo que podría cambiar

2. También se entrevistó a un agente

organización?

intermediario y a un responsable de

¿Qué impacto político específico pretendía

la formulación de políticas afiliados a
CSER, pero solo durante treinta minutos,

con el entregable? ¿Cree que este es el

respondiendo a las siguientes preguntas:

impacto que tuvo? ¿Hubo otros impactos que
no esperaba?
X

¿Cómo midió/evaluó el impacto de su
participación en las políticas? ¿Por cuánto

Sección 1: Cuestiones biográficas, trayectoria
profesional

tiempo más piensa hacerle seguimiento y
evaluación?
X

¿Puede el CSER respaldar su trabajo en este
tema de alguna manera (software, gestión

¿Tiene una base de datos de académicos con
quienes hablar o contactar?

¿Qué barreras de impacto ha experimentado?
¿Algo lo detiene?

X

X

Sección 2: Sobre el origen
X

¿Leyó alguno de sus trabajos académicos?

del conocimiento, capacitación, base de

¿Qué versión de sus artículos habría sido

datos, exposición, etc.)

más eficiente para usted (un resumen, Un
resumen científico, infografías, cómics, etc.)

Sección 5: Acerca de las conclusiones/

X

entablar una conversación con un

recompensas
X

académico?

¿Cree que estos compromisos políticos valen
la pena? ¿Hay aspectos positivos o negativos

¿Cuánto tiempo de su trabajo le llevó

X

¿Qué herramienta utilizó el académico
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para presentar sus resultados? ¿Era lo que
tenía en mente? ¿Qué método fue el más
importante para obtener resultados?
X

¿Qué lo hizo confiar en este académico?

Sección 3: Acerca de los entregables
X

¿Cómo se presentaron? ¿En una presentación
en persona? ¿Un reporte? ¿Una consulta
en línea? ¿Fue propuesto por usted o por el
académico?

X

¿Cómo midió/evaluó el impacto en las
políticas?

X

¿Qué impacto político específico pretendía?
¿Cree que este es el impacto que tuvo? ¿O
tuvo impactos que no esperaba?

X

¿Qué barreras de impacto ha experimentado?

X

Si pudiera cambiar algo acerca de los
investigadores/responsables de la
formulación de políticas para que las
políticas tengan más impacto, ¿qué sería?
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Grupo Focal (Focus Group)

Se realizó un Focus group con 26 expertos en CSER y tuvo una duración de dos horas. La agenda fue la
siguiente:
X

X

Bienvenida y presentaciones: El facilitador

X

Preguntas y respuestas (10 minutos)

#1 presenta cuál será el esquema del taller (5

X

Introducción a los dos grupos de trabajo para

minutos).

dos secciones del informe: 'recomendaciones

Introducción a ‘Rutas para la vinculación

organizativas' y 'lista de verificación para

de la ciencia y la política en el ámbito del

investigadores' (10 minutos)

riesgo global’. El facilitador 2 presenta la

X

para gerentes/expertos en CSER con más
experiencia en participación en las políticas

partes interesadas y los casos de estudio (15

y el otro para aquellos más nuevos en esta

minutos)

área. Cada sala de reuniones tiene dos

Trabajo en grupo analizando las diferentes

facilitadores (20 minutos)
X

Comentarios de los grupos de trabajo y

minutos).

discusión final, animando a los participantes

Estudios de caso de 2 compromisos

a enviar cualquier otro comentario (10

políticos: dos expertos de CSER comparten

minutos).

sus experiencias de compromiso político (10
minutos).
X

Se llevan a cabo dos grupos de trabajo, uno

definición del impacto en las políticas, las

partes del reporte usando Jamboard (30

X

X

estructura del informe, los supuestos, la

Perspectiva del Centro de Ciencias y Políticas
(10 minutos)
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