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1 Condiciones de partida 
 
La definición de la misión y funciones del Área de Ciencia y Sociedad del Programa 
CYTED se debe basar en un análisis del contexto de los países iberoamericanos, en la 
situación del sistema de I+D+I en esos países, y en las funciones marco que tiene 
atribuidas CYTED. 
 

CYTED, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarollo: 
http://www.cyted.org/cyted_informacion/es/presentacion.php 

 
Nuestra mayor preocupación debe ser cómo hacer funcionar el sistema de I+D+I para 
generar, desde el conocimiento científico, capacidades de respuesta a los grandes 
desafíos de la región (entre los que podemos señalar, sin ánimo de exhaustividad, la 
pobreza y exclusión social, la competitividad económica, el multiculturalismo y la 
creación y negociación de identidades en un mundo cambiante y diverso). Ello implica 
considerar dos grandes temas que, además, presentan una estrecha correspondencia 
entre ellos: 
 

1. Cuál es la aportación del conocimiento e investigación científica a la construc-
ción de ciudadanías, procurando que la relación Ciencia-Tecnología-Innovación 
(paradigma CTI) entre a formar parte de la agenda pública. 

2. Cuál debe ser, para lograr lo anterior, la interacción del conocimiento científico 
con otros saberes y formas de conocimiento, tales como: arte, ensayo, 
humanismo, saberes tradicionales y comunitarios, incluyendo otros sistemas de 
pensamiento y, naturalmente, los modelos de racionalidad de los pueblos 
originarios. En los países iberoamericanos, con más razón que en ningún otro 
lado, la ciencia no puede establecerse como saber único y dominante sino que, 
maximizando sus valores y capacidades para transformar el mundo desde una 
comprensión de éste basada en el análisis empírico orientado por modelos 
teóricos robustos, está abocada a un diálogo productivo y positivo con otras 
formas de racionalidad y producción de conocimiento. 

 
En definitiva, el Área de Ciencia y Sociedad del Programa CYTED debe contribuir a 
operar un salto adelante en el ideal de construir un Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento. 
 
Para ello debemos construir a partir de lo que ya se ha conseguido. El Área de Ciencia 
y Sociedad fue creada en 2005, junto con las restantes Áreas de CYTED, como parte 
del plan de reestructuración que se empezó a llevar a cabo en el Programa CYTED 
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por mandato de los representantes de los Organismos Signatarios. El funcionamiento 
del Área en estos años no sólo le ha otorgado una posición específica dentro de 
CYTED, sino que además ha contribuido a generar en toda Iberoamérica una comuni-
dad de intereses y relaciones en torno a estos temas, una comunidad dedicada a los 
estudios profesionales de la ciencia y del sistema de innovación, a la cual el Área ha 
conferido unidad y facilitado su madurez. Un dato representativo de esta dinámica: en 
la última reunión de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia 
(ESOCITE), celebrada en 2009 en Río de Janeiro, participaron 800 especialistas. Este 
es un mérito que hay que reconocer a los responsables anteriores del Área, inclu-
yendo los miembros de su Comité, que en la actualidad posibilita “dar una vuelta de 
tuerca” en estas estrategias. 
 

Web de ESOCITE y de ESCYT; sobre la ciencia y la inclusión social: 
http://www.escyt.org/2009/10/26/esocite‐2010‐buenos‐aires/ 

 
 

2 Objetivo central del Área 
 
El objetivo principal del Área debe ser fortalecer el nexo entre la ciencia y la sociedad, 
para lo cual conviene incorporar algunos principios básicos de la cooperación científica 
y la cooperación para el desarrollo y, obviamente, generar una personalidad propia 
dentro de CYTED. 
 

A. Nexo entre la Ciencia y la Sociedad 
 
El Área de Ciencia y Sociedad (CyS en adelante) tiene personalidad propia dentro de 
CYTED, que viene dada por ser el nexo entre la ciencia y la sociedad. Es un Área cru-
cial para contribuir a superar cualquier tentación o dificultad que aísle esos dos ámbi-
tos y, en definitiva, para involucrar a los ciudadanos en la producción de ciencia, con el 
fin de reforzar la capacidad de la sociedad frente a la innovación y la investigación. 
Eso da lugar a un Área compleja, interdisciplinaria, transversal, rica, que tiene puntos 
en común con otras áreas de CYTED en la medida en que trabaja con aspectos de 
comunicación social de la ciencia, culturización y alfabetización científica, transferencia 
de conocimiento, efectos de la ciencia sobre el entorno, organización del sistema de 
I+D+I, desarrollo económico e industrial, etc. 
 

El Área de Ciencia y Sociedad de CYTED: 
http://www.cyted.org/cyted_investigacion/areas_tematicas.php?a=6&lang=es 
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Por otra parte, la actual crisis económica y social demanda crear una Ciencia Pública, 
que maximice el sentido público del conocimiento, que acompase a éste con la socie-
dad y que desarrolle su dimensión pública en el doble sentido de ciencia con el público 
y ciencia en un escenario institucional público. En esta propuesta se entiende “público” 
como el conjunto de actores que están afectados por cualquier proceso o decisión y 
que, por lo tanto, en aras de principios democráticos básicos, deben participar de un 
modo u otro en el proceso y en la toma de decisiones. El tema central es, entonces, la 
participación, buscar sistemas que incentiven y rentabilicen la participación horizontal 
en la producción y uso del conocimiento científico. 
 
Para profundizar en este sentido, nuestra propuesta aboga por una visión compleja de 
la realidad que trascienda el paradigma disciplinar y lineal y lo sustituya por una 
aproximación transversal y multilineal. Nos debemos decantar por un modelo de apro-
piación fuerte del conocimiento, que es un modelo de comprensión e intervención de 
las relaciones entre tecnociencia y sociedad, construido a partir de la participación 
activa de los diversos grupos sociales que generan y usan conocimiento. Este modelo 
amplía la comprensión de las dinámicas de producción y uso del conocimiento más 
allá de las sinergias entre sectores académicos, productivos y estatales; incluyendo a 
las comunidades y grupos de interés de la sociedad civil. Esta ampliación integra 
apropiación e innovación en un mismo plano, bajo el principio de construcción social 
del conocimiento. La apropiación fuerte del conocimiento es el fundamento de cual-
quier forma de innovación porque el conocimiento es una construcción compleja que 
involucra la interacción de distintos grupos sociales; la producción de conocimiento no 
es una construcción ajena a la sociedad, sino que se desarrolla dentro de ella, a partir 
de sus intereses, códigos y sistemas. Por otra parte, la innovación debe ser entendida 
como la efectiva incorporación social del conocimiento en la solución de problemas, o 
en el establecimiento de nuevas relaciones; no es más que la interacción entre grupos, 
artefactos, culturas sociales de expertos y no expertos. En este contexto teórico y 
semántico, la apropiación no es una recepción pasiva, sino que involucra siempre un 
ejercicio interpretativo y el desarrollo de unas prácticas reflexivas. 
 

Alexis de Greiff y Oscar Maldonado, "Apropiación fuerte del conocimiento: una 
propuesta para construir políticas inclusivas de ciencia, tecnología e innovación”. 
En Antonio Arellano y Pablo Kreimer (directores), Estudio Social de la Ciencia y la 
Tecnología desde América Latina. Bogotá: Siglo del Hombre Editores (2011), pp. 

209‐262. 
http://www.academia.edu/388175/Apropiacion_Fuerte_del_Conocimiento  
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B. Principios básicos en Cooperación Científica y Desarrollo 
 
CYTED es un programa de Ciencia y Tecnolologia para el Desarrollo. Esto supone la 
necesidad de incorporar a las Acciones que CYTED promueve y financia algunos de 
los principios teórico-prácticos centrales utilizados en Cooperación y, en particular, en 
la Cooperación para el Desarrollo. Entre ellos, podemos resaltar: 

1. Apropiación, entendido como el hecho de que todos los grupos y países 
socios de y en una Acción, sientan ésta como propia. 

2. Alineación, en el sentido de que la acción se vincule estrechamente con 
las políticas de desarrollo en los países participantes. Atender a las 
diferencias y especificidades de cada país es especialmente importante. 

3. Triangulación, entendida como cooperación de los socios entre sí y 
hacia terceros países. 

4. Cofinanciación, el pay-pay es un modo de garantizar escenarios en el 
que todos los socios ganen (win-win). Ciertamente, dado que CYTED 
sólo financia gastos marginales y no gastos totales en sus Acciones, el 
principio de “cofinanciación” está implícito en todas las acciones; sólo 
hay que visibilizarlo e interiorizarlo debidamente en cada Acción para 
transformarlo en un factor de diseño de la misma, en vez de limitarse a 
ser un a priori implícito. 

5. Objetivos de desarrollo, en el sentido de establecer los objetivos de 
desarrollo a los que la Acción puede coadyuvar (como ejemplo: su con-
tribución a la capacitación de la población; formación de especialistas; 
cohesión social, identidad y memoria; desarrollo económico; gobernabili-
dad: legislación, estructura y organización de la ciencia; alfabetización 
cultural: integración de los temas científicos en la educación…). 

6. Horizonte, como forma de pensar la sostenibilidad de las Acciones y su 
mantenimiento y rentabilidad prácticas futuras, una vez se retire CYTED 
de ellas. 

 

Para la pragmática de la cooperación al desarrollo conviene tener en cuenta los 
principios y propuestas de la Declaración de Paris: 

http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf 
Un ejemplo de aplicación de estos principios para el diseño e implementación de 

una política de cooperación: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocu

mentacion/Documents/Plan%20Director%202009‐2012.pdf 
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El diseño de todas las Acciones debe incorporar explícitamente referencias y datos 
sobre la implementación práctica de estos principios. 
 

C. Personalidad propia del Área 
 
El Área de CyS no puede ser un nicho de oportunidad para proyectos de otras Áreas 
que ya tengan un componente claro de interacción con la sociedad; de hecho, se 
sobreentiende que todas las Acciones de CYTED tienen que llevar incorporado este 
componente por ser un programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y que, 
por lo tanto, la dimensión de “ciencia y sociedad”, concebida como “ciencia para la 
sociedad”, debe estar presente en todas las Áreas de CYTED. Pero el Área tampoco 
puede ser una alternativa para proyectos de los ámbitos de Humanidades y Ciencias 
Sociales que no dispongan de un nicho especifico en las convocatorias CYTED. 
 
En cambio, el Área de CyS puede constituirse en un espacio de reflexividad del propio 
CYTED: ser útil a todo el Programa, utilizando las propias acciones de CYTED como 
laboratorio de procesos y experimentaciones innovadoras. 
 
 

3 Desarrollo: de la “Ciencia y Sociedad” a la Innovación Social 
 
Estas líneas de reflexión y prioridades de acción se concretan en varias propuestas 
teórico-prácticas. 
 
Una primera preocupación es cómo implicar a la ciudadanía en la producción y uso de 
la ciencia, cómo introducir al público en el proceso de producción de conocimiento 
científico, y no limitarse a convertirlo en usuario final o, lo que es peor, en mero con-
sumidor de divulgación científica. Esto implica incorporar temas que permitan atraer la 
ciudadanía a la ciencia (ética de la ciencia, rol de los científicos) y pensar cómo 
favorecer la participación horizontal en la ciencia y cómo fomentar una co-producción 
de conocimiento entre comunidades distintas (científicos, diferentes públicos, grupos 
locales, etc) para facilitar la integración e incorporación social de la innovación. 
 

De la comunicación pública de la ciencia y la tecnología …: 
http://www.upf.edu/pcstacademy/PCST_Network/network.html 

… al público como productor de ciencia: una feria ciudadana de la investigación: 
http://www.makerfaire.com/ 

 
Una segunda cuestión es el análisis de los procesos de investigación e innovación, 
para examinar cómo y cuándo se produce innovación y, sobre todo, cómo y cuándo es 
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ésta asumida e in-corporada socialmente. En relación con ello procede revisar el im-
pacto de las tecnologías, sobre la base de que la innovación sólo es posible si es el 
resultado de un proceso de construcción social o, incluso, de co-construccion, porque 
sólo ésta permite que la innovación se incorpore. 
 

Sobre innovación: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/revistas/monograficos/monografias/m

onografia20/20_bloque1_02.pdf 

 
Esto, a su vez, conduce a la necesidad de definir una pragmática de las interacciones 
entre cultura tradicional y derechos de propiedad, que se manifiestan de forma 
problemática en los conflictos sobre las patentes del saber tradicional e indígena. 
 

Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore: 
http://www.afsnet.org/aboutAFS/specialProjects.cfm 

 
Otra cuestión importante es analizar la brecha entre la producción científica y los 
problemas reales de la región iberoamericana, lo que implica hacer una crítica al 
sistema actual de Ciencia y Tecnología (CyT) de nuestros países y, de paso, definir e 
imaginar qué debe ser un sistema de CyT en nuestros países. Significa también ser 
capaz de responder a la pregunta de qué es lo que permite a la ciencia ser relevante, 
… o irrelevante. Además, hay que reconocer que una falencia importante en el sistema 
de I+D son los estudios de Economía y Sociología de la Innovación y el Desarrollo. 
 

Un ejemplo de respuesta ciudadana a problemas reales: 
Cartografías sostenibles de habitats urbanos: Proyecto Open Green Maps, 

http://www.greenmap.org/xxx 

 
Un cuarto interés, aunque relacionado con los anteriores, es descubrir al público como 
agente científico en su propia vida. Los cambios del mundo están provocando también 
cambios en los modos de producción de la Ciencia. La categoración Modo 1 como 
opuesto al Modo 2 ya no es suficiente. Surgen nuevas realidades, dinámicas jóvenes, 
“Ciencia de Barrio”, “Ciencia de Garaje”. Esto implica que la investigación debe 
desarrollar las tecnologías y herramientas que permitan vehicular este tipo de 
respuestas, que promuevan alternativas comunitarias y locales. Pero implica también 
la necesidad de reconocer y documentar estos cambios, de identificar cuándo, dónde, 
cómo y por qué se producen, de hacer un diagnóstico crítico y, si es posible, una 
prospectiva de los mismos. 
 

Sobre ciencia de garaje: 
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http://www.madrimasd.org/blogs/tecnocidanos/2006/02/25/14348 
Ejemplos de ciencia de barrio: 

http://www.arqueologia‐iab.com.br/2009/view.php?show=34&pag=13 
http://www.fundacaocasagrande.org.br/memoria.php 

 
Una quinta preocupación es, entonces, descubrir cómo y cuándo se establece el 
diálogo entre diferentes modos de racionalidad, qué define una racionalidad científica y 
de qué argumentos dispone, cómo interacciona con otras racionalidades y cómo se 
juzga cuál es contextualmente más adecuada. En un mundo en el que la racionalidad 
científica entra en juego con la multivocalidad, la diversidad cultural y la proliferación 
de herméuticas, la construcción de una Ciencia Pública o comunitaria debe profundizar 
en el necesario diálogo entre patrones de racionalidad diferentes derivados de la 
pluralidad cultural de la región. 
 

Interacciones entre razones científicas, institucionales, individuales y espontáneas: 
Proyecto Do‐it‐yourself Biology: http://diybio.org/ 

 
Una sexta preocupación, que surge de las anteriores, es detectar a través del análisis 
prospectivo adecuado cuáles van a ser las formas de institucionalización de estas 
nuevas formas de conocimiento, cómo se van a relacionar éstas con las instituciones 
existentes. Hay una conciencia general en el ámbito iberoamericano de que la 
Universidad necesita repensar su misión social y la forma de proveerla, adaptando sus 
estructuras de formación a las nuevas dinámicas del aprendizaje. Pero el impacto de 
estas dinámicas sobre las instituciones de investigación, incluida la Universidad, 
también es obvio: ¿qué sentido tendrá mantenerlas cuando parte de la ciencia tiende a 
hacerse en corporaciones industriales o en garajes? Una razón para ello puede ser 
servir de control de calidad de las nuevas aventuras cognitivas, pero ¿cómo pueden 
desempeñar las universidades y demás instituciones académicas esa función de 
validación sin reproducir esquemas de hegemonía o centro-periferia? 
 

Instituciones difusas: respuestas locales al desafío del cambio climático en UK: 
Mapping the Big Green Challenge, 

http://www.nesta.org.uk/publications/reports/assets/features/mapping_the_big_
green_challenge 

 
En fin, todo ello implica construir una Ciencia Pública, una Ciencia con la Gente. No es 
difícil plantear esto en CYTED, porque es un programa de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo, y ello implica que conceptos fundamentales de la Cooperación para el 
Desarrollo como apropiación, alineación o triangulación, deben ser centrales a la 
práctica de CYTED y de esa Ciencia Pública en construcción. 
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Hacia una ciencia colaborativa: 
El proyecto Connexions: http://cnx.org/ 

 
 
Pero todo ello conduce, asimismo, a una conciencia clara de la necesidad de estudiar 
los procesos de constitución de la memoria, las identidades y los valores. Al final esto 
nos lleva a reconocer la centralidad, en la región iberoamericana, de la herencia y el 
acervo cultural en y para la vida y la ciencia actual. Ahora bien, esa herencia se repre-
senta en el Patrimonio Cultural, particularmente (aunque no sólo) en el Patrimonio de-
nominado Inmaterial (intangible en inglés): el punto quinto anterior implica directa-
mente al Patrimonio, pues las diferentes formas de racionalidad que interaccionan en 
el presente (las ‘formas de la otredad’), se expresan, materializan y negocian a través 
del Patrimonio, han producido Patrimonio, se reflejan y formalizan en él, y siguen pro-
duciendo Nuevos Patrimonios. 
 

Sobre el concepto de Patrimonio: http://digital.csic.es/handle/10261/11212 
Sobre el concepto de Patrimonio Inmaterial: http://www.unesco.org/culture/ich/ 

Un ejemplo de conexión entre Patrimonio Material e Inmaterial: 
http://www.projetoportoseguro.blogspot.com/ 

La patrimonialización como proceso social: 
http://digital.csic.es/handle/10261/14163 

 
Todos estos temas anteriores se pueden estudiar con especial claridad en la región 
iberoamericana. La situación actual de la misma, las dinámicas sociales que en ella se 
desarrollan, la pujanza de sus comunidades y sociedad civil, los desarrollos recientes 
en ciencia y tecnología y otros ámbitos, hacen que Iberoamérica represente un 
laboratorio excepcional para detectar y monitorizar atributos de la Ciencia del mañana, 
para prever cuáles deben ser éstos para responder a las demandas y urgencias de la 
región. 
 

Un ejemplo de la contribución de la ciencia al futuro: 
http://www.unacar.mx/contenido/prospectivistas_memorias/sintesis_ejecutiva.pdf 

 
 

4 Instrumento: Líneas Temáticas de larga duración 
 
Los objetivos del Área de CyS de CYTED se implementan a través de las Líneas 
Temáticas Prioritarias que se recogen en las convocatorias anuales de CYTED. Estas 
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líneas deben ser claras, dotarse de una orientación y vocación pragmática, posibilitar 
la variedad dentro de la línea y poseer una naturaleza transversal e interdisciplinar. 
 
Bajo estas condiciones, las Líneas Temáticas se mantendrán plurianualmente, con 
pequeñas precisiones o correcciones anuales de su formulación que permitan 
adaptarlas mejor a los objetivos que se persiguen en caso de que, a través de las 
solicitudes presentadas, o del desarrollo de las Acciones aprobadas, se percibiera una 
imcomprensión notable de los objetivos y carácter de la Línea, o se descubrieran otros 
fallos de funcionamiento. 
 
En todo caso, más allá de estas pequeñas precisiones, las Líneas no cambiarán 
anualmente sino que se mantendrán constantes, aunque dotadas de la apertura sufi-
ciente para generar competitividad y, por lo tanto, excelencia en las propuestas. Su 
cambio anual causa una cierta indefensión en los solicitantes, no envía señales 
homogéneas sobre los objetivos del Área a los interesados en promover Acciones y 
hace que se dilapiden muchos esfuerzos que podrían reconvertirse y completarse en 
años sucesivos. No sólo los solicitantes deben tener la ocasión de diseñar una Acción 
con anticipación suficiente (y no meramente en el intervalo de la convocatoria anual), 
sino que una propuesta presentada un año debe poder presentarse, si sus promotores 
así lo eligen, en años siguientes, modificando su diseño bajo el auspicio de los 
informes de evaluación del año anterior. 
 
En particular, del análisis anterior emergen tres Líneas Temáticas principales. Todas 
ellas se refieren específicamente a Ciencia, Tecnología e Innovación. El objetivo 
compartido de todas ellas es contribuir al estudio y perfeccionamiento de un espacio 
iberoamericano de investigación. Sin duda será complejo avanzar en todas ellas 
simultáneamente, pero la construcción de una Ciencia Pública precisa compatibilizar e 
interrelacionar sus objetivos. 
 

Enunciado de las Líneas Temáticas Prioritarias 
 
Acción social y Ciencia Pública 
Análisis de nuevas formas y expresiones de participación política. Nuevos espacios de 
debate y participación en la ciencia. Fundamentación y diseño de una Ciencia Pública, 
entendida como práctica científica en comunidad, realizada con y para la gente 
(tocando temas como inclusión social, género, etc). Cómo poner la ciencia en la 
sociedad y cómo hacerlo, en particular, dentro de sociedades caracterizadas por su 
multiculturalismo y descentramiento. Procesos de producción y transferencia de 
conocimiento y tecnologías; propiedad intelectual e industrial, interacción de 
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conocimiento con derecho y economía. Comunicación y popularización de la ciencia; 
valorización y difusión de la ciencia; comunicación de la ciencia y periodismo científico. 
El objetivo de esta línea es reforzar la capacidad de los ciudadanos frente a la 
innovación y la investigación. Promoción de estudios y proyectos de ciudadanía, 
democracia y expresiones de empoderamiento político que incluyen estudios de 
Sociología y Economía de la Innovación y el Desarrollo. Estrategias de fortalecimiento 
institucional, incluyendo estudios jurídicos. El rol supletorio del Estado como 
desarrollador de Ciencia y Tecnología para facilitar innovaciones sociales no rentables 
desde la óptica del Sector Privado. 
 
Patrimonio Cultural y Multiculturalidad 
Pasado, Presente y Futuro del Patrimonio Cultural en su interrelación con la 
Multiculturalidad. Estudio de los procesos de constitución de la memoria, las identida-
des y los valores. La producción de Nuevos Patrimonios. Estudios y valorización del 
Patrimonio Cultural, incluyendo sobre todo las metodologías y criterios de trabajo 
interdisciplinar. La relación de la memoria y la identidad con el desarrollo. El 
Patrimonio Inmaterial como repositorio del acervo social creado por las tradiciones 
culturales. La contribución del acervo y saber tradicional para la creación y uso social 
de nuevo conocimiento, para la generación de innovaciones y para estimular la 
asimilación social de éstas. La revalorización del Patrimonio y su uso como recurso 
social, cultural y económico. 
 
Estudios de los sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Análisis crítico del sistema de Ciencia, Tecnología y Innovación para mejorar su 
gobernabilidad, excelencia y relevancia, así como acrecentar la competitividad de las 
empresas de la Región. Estudios empíricos y analíticos de los sistemas de educación 
superior y formación de investigadores y tecnólogos. Análisis y evaluación del 
funcionamiento de los sistemas nacionales de I+D. Estudios cienciométricos y 
bibliométricos. Definición y aplicación de indicadores de excelencia y relevancia 
científicas. Análisis y propuestas de mejora de aspectos normativos, jurídicos y 
organizativos de la ciencia y el sistema de I+D. Análisis de estrategias de 
fortalecimiento de las instituciones científicas. Estudios de análisis y monitoreo de las 
tecnologías del futuro. Estudios de prospectiva, vigilancia tecnológica y technology 
assessment, para preparar a la Región sobre los cambios técnicos, económicos y 
sociales que generará la convergencia tecnológica en los próximos años. Podrá ser 
una línea que genere acciones conjuntas con las demás Áreas del Programa. 
 


