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Ciencia y Política Pública 

Por Alberto Carmona Velázquez* 

Lograr que las evidencias científicas sean trasladadas al terreno de las políticas públicas es 

un desafío global que involucra a todos los poderes y todos los sectores de la sociedad. 

Entender, por ejemplo, los efectos del cambio climático y sus posibles consecuencias 

sociales como la inseguridad alimentaria o las asociadas a las grandes migraciones humanas 

que tendrán lugar en los próximos años, no tiene precedentes y representa, sin duda, una 

gran tarea para los científicos y los tomadores de decisiones.   

Bajo esta premisa, es necesario seguir impulsando la construcción del diálogo entre los 

científicos y políticos (decision-makers) para el máximo aprovechamiento de la 

información y el intercambio de conocimientos necesarios para establecer la gobernanza 

que asegure la estabilidad en la calidad de vida de la sociedad y el mantenimiento de sus 

ecosistemas. Por ello, es importante que los políticos comprendan las ventajas que implica 

el usar adecuadamente el conocimiento y que el científico conciba a la política y/o políticas 

como un medio para aterrizar e implementar las mejores estrategias para resolver (o al 

menos intentar) los problemas socioeconómicos y ambientales que más nos aquejan tales 

como: pobreza, hambre, deterioro de la calidad del aire, inseguridad, migración forzada, 

destrucción de los ecosistemas, contaminación del agua, tiraderos a cielo abierto, pérdida 

de bosques, cambio climático, pérdida de biodiverisidad etc. Es aquí, donde la visión de los 

expertos en política pública resulta fundamental para traducir ese diálogo en políticas 

basadas en evidencia (evidence-based policy, EBP). 

La transición hacia una “sociedad del conocimiento” motiva e incentiva –en cierta medida- 

a que los ciudadanos sean más exigentes con los gobiernos para que estos atiendan los 

problemas públicos de manera más eficiente, eficaz y efectiva y es aquí en donde, 

indudablemente, la vinculación entre la ciencia y la política pública juegan un papel 

preponderante. Tanto los tomadores de decisiones como los cientificos, deben estar 

preparados a la altura de las exigencias. México posee universidades, institutos y centros de 

investigación públicos y privados con el talento necesario y con reconocidas contribuciones 

en los diversos campos del conocimiento para lograr que esta alianza estratégica pase de la 

teoría a los hechos.  
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Recientemente,	la	Dra.	Mariana	Villada	de	la	Universidad	Autónoma	de	Baja	California	(UABC)	y	
yo	organizamos	un	Taller	de	Alto	Nivel	sobre	Incidencia	en	Políticas	Públicas.	La	idea	del	taller	era	
generar	un	espacio	para	que	se	dieran	conversaciones	entre	tomadores	de	decisiones	que	trabajan	en	el	
sector	gubernamental	y	académicos	que	se	encuentran	tanto	en	el	sector	educativo	como	en	la	
sociedad	civil.	En	este	Taller	de	Alto	Nivel,	contamos	con	la	presencia	de	una	especialista	en	
transferencia	de	conocimiento	(knowledge	transfer)	y	en	gestión	del	conocimiento	(knowledge	
brokering).	Así	mismo,	logramos	conjuntar	tomadores	de	decisiones	de	estados	como	Aguascalientes,	
Guanajuato,	Baja	California,	y	la	Ciudad	de	México,	y	algunos	especialistas	de	diversas	ciudades	del	país,	
incluyendo	Veracruz	y	Monterrey.		

Ejecutar	el	Taller	de	Alto	Nivel	nos	permitió	tanto	a	la	Dra.	Villada	como	a	mí	detectar	
oportunidades	de	colaboración	entre	los	tomadores	de	decisiones,	y	los	científicos	que	participaron	en	
el	mismo.	De	igual	manera,	logramos	obtener	datos	importantes	sobre	las	necesidades	de	investigación	
que	se	tienen	en	los	estados	y	facilitamos	diálogos	entre	personal	de	gobierno	municipal	y	estatal	con	
académicos	de	prestigio	en	el	país	en	la	búsqueda	de	la	realización	de	proyectos	específicos.	Fue	muy	
interesante	observar	que	no	había	límites	geográficos	para	la	colaboración.	Hubo	muchas	de	éstas	
conversaciones	entre,	por	ejemplo,	académicos	de	Monterrey	y	Morelia,	y	funcionarios	
gubernamentales	de	Aguascalientes	y	Guanajuato.		

La	experiencia	en	materia	de	transferencia	de	tecnología	y	conocimientos	en	México	es	todavía	
relativamente	limitada	a	pesar	de	la	existencia	de	instancias	como	el	Foro	Consultivo	Científico	y	
Tecnológico	y	la	Academia	Mexicana	de	Ciencias,	y	de	programas	específicos	del	Consejo	Nacional	de	
Ciencia	y	Tecnología	(CONACYT)	que	buscan	enlazar	empresas	con	académicos,	todavía	nos	hace	falta	
mucho	más	trabajo	en	la	interfaz	academia-industria.	El	Taller	de	Alto	Nivel	sobre	Incidencia	en	Políticas	
Públicas	que	organizamos	con	el	apoyo	de	la	Red	Temática	de	CONACYT	SocioEcosistemas	es	un	ejemplo	
de	una	estrategia	de	alto	impacto	y	bajo	costo	para	fomentar	las	colaboraciones	entre	industria	y	
academia.		

Una	de	las	grandes	barreras	para	dicha	colaboración	es	la	falta	de	espacios	de	diálogo	que	no	
estén	limitados	por	las	estructuras	rígidas	y	jerárquicas	que	presentan	las	instancias	nacionales	
consultivas.	Por	lo	mismo,	una	buena	estrategia	para	iniciar,	fomentar	y	consolidar	éste	tipo	de	
colaboraciones	podría	ser	desarrollar	talleres	de	interfaz	academia-gobierno	y	ciencia-industria	con	
cierta	regularidad,	sin	tener	limitaciones	de	participación	por	área	geográfica.		Así	mismo,	es	importante	
que	CONACYT	y	otras	instancias	repliquen	el	modelo	mediante	el	otorgamiento	de	financiamiento	para	
la	ejecución	de	este	tipo	de	talleres.	Solo	así	lograremos	estrechar	el	abismo	actual	entre	gobierno	
(tomadores	de	decisiones)	y	academia	(generadores	de	conocimiento).		


