
12/04/2013

1

Informar, dialogar, generar ideas, escuchar,... 

competencias para la RRI en investigación

Abriendo la Ciencia, clase magistral 4 – Barcelona 

Universitat Autònoma de Barcelona

12 abril 2013

Christos Zografos, PhD

Research Co-ordinator CLICO FP7 (SSH)

ICTA, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

christos.zografos@uab.cat

Objetivo de presentacion

• demostrar prácticas de acercamiento entre 

sociedad e investigación

• con una perspectiva de aprendizaje mutuo 

entre sociedad e investigadores 

• a través de la generación de espacios de 

diálogo

• con ejemplo desde un proyecto investigacion
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Esquema general

• El proyecto CLICO y sus estrategias de divulgacion

• En profundidad: ejemplo de practicas en Delta Ebre

• Reflexiones sobre la experiencia

• Pregunta – discusion  
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CLICO

• CLICO: Cambio climatico, hidro-conflictos, y seguridad 

humana (en ingles): www.clico.org

• Proyecto investigacion de 3 años

• Financiación: CE, PM7, Cooperacion, SSH (2009)

• Liderado: ICTA, Universitat Autònoma de Barcelona 

• 14 socios en Europa (EU +non-EU), Oriente Medio, y Sahel

• Area estudio: med-Eur, Maghreb, Oriente medio, y Sahel
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Objetivos CLICO

• Explorar dimensiones sociales de CC 

• Condiciones bajo las cuales los riesgos 

hidro-ambientales (inundaciones, 

sequías, subida nivel mar) ponen en 

peligro la seguridad de comunidades 

humanas
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Cuatro bloques investigación
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11 casos estudio : 
CC intenso

Análisis 
estadístico 

relación: conflcto-
agua-clima

Políticas públicas : 
nivel nacional e 

internacional

Políticas 
transfornterizas
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Estrategia de divulgacion: outreach 

WP

• Publica: website; ruedas prensa (2); articulos medios populars 

(periodicos, blogs); talleres publicos (3); eventos publicos (2) 

• Cientifica: articulos individuales; edicion especial (Special 

Issue); congreso cientifico int’l y proceedings 

• Policy stakeholders: policy briefs (4) resumenes traducidos y 

difusion nacional e int’l; evento Bruselas; informe sintesis 

(completo); informe corto/ externo (8 pp.); SSH policy brief   

• Training (menor enfoque): escuela verano (estudiantes, 

ONGs, policy stakeholders) y curriculum curso seguridad y CC

* Todos resultados (deliverables) publicos, i.e. en www.clico.org
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11 casos estudio

• Tres 

talleres 

publicos

• Caso: 

Delta 

Ebre

– Taller 

adicional
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CLICO en el Delta: tres estudios

1. Dinámicas pasadas y futuras: Conflicto-
cooperación y cambio hidro-climático en el pasado 
y en el futuro

2. Dinámicas presentes: Cambio hidro-climático y 
vulnerabilidad: visiones sobre que hay que priorizar 
(con políticas de adaptación) 

3. Macro-dinámicas: Fuerzas impulsoras de 
inseguridad a cambio hidro-climático

Taller para comunicar y discutir resultados de estudios
8

Porque involucrar?

• “Porqué como investigador consideras que gente que estudias 

tiene que opinar sobre ciencia e investigación que vas 

desarrollando?”

• Aprendizaje mutuo

– ‘Proveedores de info’ para investigacion (cie soc) o supuestos ‘beneficiarios’ 

tienen derecho en saber de primera mano que pasa con la info que dan e 

investigacion que ellos mismos financian (publica) o se desarrolla para ellos!

– Aprendizaje investigador (feedback): 

• Uso la informacion bien? Esta bien enfocado mi estudio? Como mejorar 

estudio?

• Por eso: taller donde discutir no solo presentar proyecto - para obtener 

opinion y cambiar (si necesario) 
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El porque de la jornada

• Retorno social de información por parte de CLICO

• Escenario diálogo actores sociales Delta en marco 

CLICO

• Recogida opiniones participantes en estudios (MAP)

– Sobre el proyecto y su participación

– Enriquecer resultados y conclusiones del proyecto

– Entender impacto del proyecto y jornada (MAP)
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La jornada

• Preparacion
– Invitaciones: con antelacion y basados en base 

datos que creamos durante proyecto (trabajo 
campo)

– Entre ODC e investigadores

– Temario
• Enfoque investigacion

• Objetivos taller: feedback; evaluacion si fuciono la 
jornada; no solo reunion informativa 

• Posible input investigacion: preparar preguntas de 
discusion

• Junio 2012: mes y dia (lunes) que conviene

• Sitio: parque natural en area
– Sensacion de imparcialidad

– Sitio en la zona: facil aceso para locales 

• Una docena de personas
– Locales: empresarios; cientificos; administracion 

(tecnicos); payeses asoc

– Admin publica (Bcn)
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Programa de la jornada

15.00 Primera fase MEP. ODC

15.15 Presentación CLICO. CZ

15.30 Estudio 1 (Taller Escenarios). Estudiante 1; Q+A 

16.00 Estudio 2 (Percepciones y valores). Estudiante 2; Q+A 

16.30 Descanso

16.50 Mesa redonda entre participantes (facilitación CZ)

17.40 Segunda fase del MEP. ODC

18.00 Finalización 

• Día siguiente: 3h discusión final resultados organizadores UAB
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Informe

• Devolver informacion tb. a traves de informe

• Contenido informe
– 2 paginas de info sobre cada estudio: 

• Que hicimos (lenguaje no-cientifico)

• Resultados clave

• Recomendaciones para la actuación política

– Resumen taller:
• Descripcion 

• Resultados

• Recomendaciones a: representantes locales (sociales y 
politicos); representantes politicos; al proyecto CLICO
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Mural de Evaluación Participativa

ODC

• Inicio: recoger percepciones individuales de asistentes a 

medida que fueron llegando

– Participantes: expresaron su nivel de acuerdo o desacuerdo sobre 

frases escritas (re: investigacion + expectativas de jornada) mediante 

adhesivos de colores (post-its) 

• Final: presentar frases agrupadas según los temas centrales 

de la jornada = elementos de reflexión a los participantes 

• Luego: discusión acerca de las respuestas y otras sugerencias 

de los participantes
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Resultados MAP

• “La presencia y la participación de los representantes sociales 

ha sido satisfactoria, según lo manifienstan ellos mismos”.

• “Los procesos participativos que han existido hasta ahora se 

consideran insuficientes, los resultados no reflejan los valores 

de la población, que los políticos no consideran en sus 

decisiones”

• Aprovechando resultados MEP

– Evidencia de (comprueba) experiencia de marginalizacion 

‘periferalisacion’ identificada ya en investigación – dos estudios

– Importante vinculo: vulnerabilidad – procesos de ‘periferalisacion’   
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Discusion: mesa redonda 

• Dos preguntas:

– Que resultados o material/ conocimiento de los estudios y 

del proyecto les parecen interesantes; y porque?

– Como se pueden aprovechar los resultados? Por ejemplo 

para mejorar proceso adaptación en el Delta, relaciones 

entre actores, futuros estudios que harían falta para 

complementar resultados, etc.
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Resultados debate

• Como aprovechar 

resultados investigación? 

– “La información disponible 

sobre los estudios que se 

realizan en el Delta, en 

general, no es satisfactoria, 

por ser confidencial o por 

la escasez de publicidad. 

También por la falta de 

interés por parte de los que 

toman o deberían tomar 

decisiones políticas”.

• Aprovechar resultados 

debate

– Incluir lista de 

receptores de resultados 

CLICO en informe que 

mandamos a actores 

(taller y fuera)

– Aumentar 

responsabilidad en 

gestión (accountability): 

quien tiene info y que 

hace con ella? 
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Aprovechando resultados jornada

• Ciclo de politica: 

– MAP (“participacion”): identificar 

opciones; seleccionar politicas 

– Jornada (“uso info cientifica en 

toma decisiones”): evaluacion; 

implementacion de politicas: 

Usan info cientifica? Politicas de 

apoyo para mejora difusion?

• Sugerencias: en productos 

de proyecto, e.g. 

divulgacion cientifica, 

informes
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Reflexiones: aspectos positivos

• Llevar en misma mesa actores que no suelen 

coincidir en espacios de discusion (e.g. acucultores y 

admin publica)
– Cuidado con manejar relaciones poder y no crear sensacion de sesgo

• No caer en ilusion que has conseguido integracion 

ideal y democratica de participacion e investigacion
– Admin publica escucha y participa (incl. buenas intenciones) – sin 

embargo decisiones se toman en otros momentos y bajo otras 

circumstancias 

– Aunq asi: avanzar debate en sociedad con datos y conocimiento desde 

investigacion–potenciar actores argumentar sobre temas q les tocan 
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Reflexiones: que haria diferente la proxima vez?

• En el diseño del proyecto (propuesta)

– Socio para divulgacion o personas dentro de equipo 

• ojo sin embargo no mantener cientificos lejos de divulgacion 
(demasiada especializacion) y prevenir aprendizaje (como divulgar 
ciencia) para cientificos

– Mas niveles de divulgacion: e.g. escuelas

– Diseñar lupa retroalimentacion entre (e.g. algunos) 
resultados cientificos y participacion (taller) o en un caso 
ejemplar – discutir siguiente

• Pero antes: hay preguntas? 
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Integrando aprendizaje mutuo en investigacion  

• Nosotros: durante proyecto 

pero hacia final

• Sin embargo, podriamos:

– Al principio

– Durante proyecto

• E.g. taller

– Principio: e.g. para 

determinar tematicas – en 

comun con bibliografia

– Durante: e.g. taller local 

mantener informados 

actores/ posibles 

beneficiarios que hacemos

Fuente: http://www.servicelearning.org
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Pregunta

En grupos

• Pensar en vuestros 

proyectos 

• Que posibles retos (2-3) 

confrontariais si 

quisierais integrar un 

taller asi

– Al principio

– Durante el proyecto

• 10 min: discusion en 

grupo

• 10 min: presentacion de 

retos por grupos

• 10 min: discusion clase
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