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Objetivos de aprendizaje:

 - Analizar críticamente la variedad de enfoques que han impulsado y 

caracterizado la actividad de la ICP a lo largo del tiempo.

 - Analizar críticamente el papel de los responsables políticos, los científicos y 

la sociedad en las economías y sociedades modernas.

 - Evaluar críticamente el rol del profesional de la ICP.

 - Explicar y valorar la importancia de la evidencia científica en las políticas 

públicas.

 - Explicar cómo funciona la ICP en al menos dos sistemas (legislativo y 

ejecutivo)-Sí hay tiempo-



Siempre hay un observador…



Políticas Públicas (PP)



Políticas Públicas (PP)

1951. The policy sciences: Recent 
developments in scope and method. Harold 
Laswell

 Son acciones intencionales porque se orientan a realizar objetivos considerados 

de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya solución se considera de 

interés o beneficio público, y son acciones causales porque son consideradas 

idóneas y eficaces para realizar el objetivo o resolver el problema (Aguilar, 2010). 
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Política pública
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Ciclo de vida de las políticas públicas: la 

teoría

Jenkins, William. Policy Analysis, a Political 

and Organization Perspective, Inglaterra, 

Mortin Robertson and Company, 1978, p. 15
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Ciclo de vida de las políticas públicas: la 

realidad

Jenkins, William. Policy Analysis, a Political 

and Organization Perspective, Inglaterra, 

Mortin Robertson and Company, 1978, p. 15
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Idea: John Young, Overseas 
Development Institute
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Wissenschaft?Ciencia?





Interfaz Ciencia-Política

 El termino Interfaz Ciencia-Poli ́tica (ICP) se refiere a las diversas formas en que los cienti ́ficos,

los responsables de la formulación de políticas y otros se vinculan para comunicarse,

intercambiar ideas y desarrollar conjuntamente el conocimiento para enriquecer las políticas y

los procesos de toma de decisiones y/o investigación.

Young, J.C., Watt, A.D. van den Hove, S. and the SPIRAL project team1 . 2013. Effective interfaces 

between science, policy and society: the SPIRAL project handbook. 

http://www.spiralproject.eu/content/documents
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¿La 

Sociedad 

está lista?
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Academia?
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Ciencia para la política 

 Parliamentary Office of Science and Technology (POST)

 President's Council of Advisors on Science and Technology

 Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (Incytu)

 Ciencia en el parlamento 



Política para la ciencia 

 Comisiones legislativas 

 Office of Science and Technology Policy (OSTP)

 Fellowship S&T

 Oficina de la Presidencia de la República-CCTI

 Science & Technology Office Tokyo





Científicos



Mitos SPI

• Sobre la ciencia:

• Siempre se pueden establecer relaciones simples de causa y 
efecto (ciencia determinista).

• Los sistemas complejos se pueden entender y describir 
completamente.

• La incertidumbre es siempre reducible o cuantificable.



Mitos SPI

• Sobre Política:

• Un sistema “X” debe ser completamente entendido antes de 
tomar decisiones que lo afectan (positiva o negativamente).

• Con suficiente esfuerzo y conocimiento, los sistemas complejos 
son totalmente controlables.

• Una decisión es el punto final de un proceso lineal de 
razonamiento que incluye una ponderación neutra de pros y 
contras y optimización.



Mitos SPI

• La ciencia y la política son dos dominios independientes de la 
actividad humana

• Los SPI se tratan de un flujo unidireccional en el que 'verdad' 
(ciencia) habla al 'poder' (política)

• Los SPI son foros simples a través de los cuales el informe del 
conocimiento de la ciencia resulta en el desarrollo de una política 
basada en la evidencia, de maneras claras y controlables.
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MENSAJES Y RESPUESTAS





Hay que utilizar un lenguaje simple e 

ilustrativo

Esta es la superficie de selva destruida

cada 3 segundos en el planeta
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EXTERNO

a) Academias de ciencias y sociedades científicas

b) Institutos de investigación y universidades

c) Consultorías científicas y think tanks

d) Comités de asesoramiento científico (permanente 

o temporal)

e) Agencias estatales

INTERNO

f) Servicios científicos internos

g) Asesores científicos individuales

Estructuras de asesoramiento científico



IMPORTANTE:

• Todos las estructuras son 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).

Estructuras de asesoramiento científico



Descripción: 

Instituciones cuyos miembros son académicos individuales elegidos

con base en sus logros científicos.

Ventajas:

• Acceso a los mejores académicos del país

• Alta reputación (también en la opinion pública)

• Control de calidad estricto

Desventajas:

• Un poco alejados de la política

• Los informes a veces son difíciles

de entender (lenguaje científico)

• Estudios demoran (> 1 año)

• Se requiere una convocatoria, proyectos pueden demorar

• Los resultados no reflejan necesariamente la opinión de la 

mayoría de los científicos

• Los informes terminan en: “Se necesitan más estudios”

a) Academias de ciencias y sociedades científicas, 

b) Institutos de investigación y universidades



Descripción: 

Entidades de asesoramiento político-científico de 

carácter privado o semi-privado.

Ventajas:

• Buen entendimiento de los procesos politicos 

• Respuesta rápida y a tiempo

• Presentes en la capital

Desventajas:

• No siempre de alta calidad científica

• Agendas secundarias (p.ej. financiados por partidos)

• Tendencia de confirmar la opinión de los clientes

c) Consultorías científicas y think tanks



Descripción: 

Comités científicos independientes que tienen el

mandato de asesorar al gobierno sobre temas

específicos, de forma permanente o temporal.

Ventajas:

• Una forma más o menos rápida y de bajo costo para 

obtener la opinión de expertos sobre un tema

• Pueden servir para explorar ideas

Desventajas:

• Se reúnen de vez en cuando

• Recursos limitados

d) Comités de asesoramiento científico

(permanente o temporal)



Descripción: 

Entidades que tienen un mandato legal para implementar

políticas (p.ej. colección de datos, monitoreo, asesora-miento de 

riesgos, certificaciones, accreditación).

Ventajas:

• Tienen que actuar cuando el gobierno lo pide

• Tienen especialistas altamente calificados

• Dueños de datos y estadísticas oficiales

• Confianza de los ciudadanos

Desventajas:

• Muy técnicos

• Necesidad de cumplir con procesos burocráticos

e) Agencias estatales



Descripción: 

Una entidad de investigación científica dentro del gobierno (p.ej. unidad de 

investigación dentro de un ministerio).

Ventajas:

• Posibilidad de compartir documentos confidenciales

• Buen entendimiento de lo que se necesita

• Cubren todo el ciclo político

• Entregan los trabajos

a tiempo

Desventajas:

• Reaccionan a necesidades especificas, a menos que haya una estructura

claramente conformada.

• No siempre pasan mensajes inconvenientes abiertamente

f) Servicios científicos internos



Descripción: 

Un asesor científico individual empleado por el gobierno para asesorar al Presidente 

/ Primer Ministro o a un Ministro.

Ventajas:

• Teléfono único para llamar

• Disponible 24/7, puede responder

inmediatamente (p.ej. en caso de crisis)

• Se ubica en el mismo edificio / a pocas cuadras

• Puede asesorar de forma confidencial / oral

(“La cancillería me envió este documento – ¿podría echar un vistazo y decirme

si esto tiene sentido desde un punto de vista científico?”)

Desventajas:

• No es experto en todas las materias (pero sabe a quién preguntar)

g) Asesores científicos individuales

(p.ej. Chief Scientific Advisors)



El ecosistema de asesoramiento científico

de la Comisión Europea
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How to deal 

with…

Being right is not enough

Don not underestimate your counterparts

Advice vs advocate

Executive vs legislative power

Be accurate but avoid technicisms

Science in the policy making and policy evaluation

Connect internationally

Academia vs Policy Arena

Frustration
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¿Qué/Dónde se ha hecho?
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¿Qué/Dónde se ha hecho?
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¿Qué/Dónde se ha hecho?



Interfaz Ciencia-Políticas

4

7

Top 5 Management Incentivesto 

Improvethe Science/Policy Interface. 

Workshop Results

Ottawa Science Policy Roundtable

Michael Bordt and Marc Saner, 2014
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Someone needs to pay attention to the details…



Interfaz Ciencia-Política en México Abril 2020



Climate change does not affect everyone equally



¿porqué se requieren 

profesionales en ICP?

Profesionales son requeridos porque…



Twitter: @AlmaCristalHM

Correo: almacristalhm1@gmail.com

¡Gracias!



DIFERENCIAS EN EL SISTEMA LEGISLATIVO 

VS EJECUTIVO VS EMPRESARIAL

 Legislativos  grupal  horizontal 

 Ejecutivo  vertical 

 Empresarial  ¿? Eficiencia!


