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INTRODUCCIÓN
El 29 de septiembre de 2020 cerca de cincuenta personas respondieron a la llamada de IS
Global y El Día Después para formar parte de una experiencia innovadora participando en
un taller virtual multiactor y debatiendo sobre cómo mejorar la interacción entre ciencia,
política y sociedad, en particular en las decisiones relacionadas con el medioambiente y su
vínculo con la salud.
El taller contó con personas procedentes de instituciones públicas, centros de
investigación, la universidad, sociedad civil, sectores profesionales y sector privado a
distintos niveles, que fueron invitadas a compartir conocimiento y reflexiones desde la
diversidad y la pluralidad de miradas a través de tres fases de participación:
Un cuestionario online previo, distribuido a un listado de contactos seleccionado y
abierto a la participación desde el 16 al 29 de septiembre.
Un taller virtual de 1.5 h. de duración el martes 29 de septiembre de 2020
Una nueva oportunidad de contribución mediante herramientas online (tablero
jamboard y cuestionario basado en los resultados del taller), el 30 de septiembre.
Las conclusiones obtenidas contribuirán a enriquecer el enfoque que el gobierno de
España se propone priorizar, con respecto a estas materias, en la próxima Conferencia
sobre el Futuro de Europa, cuyo inicio está previsto para finales de 2020, y se han recogido
en un documento específico sobre el taller en su conjunto.
Durante el desarrollo del taller se organizaron dos salas simultáneas de debate.
Concretamente la Sala 2 se dedicó a reflexionar sobre la participación de la sociedad en la
toma de decisiones sobre medIoambiente y salud utilizando como base las asambleas
ciudadanas por el clima.
En esta sala se contó con la participación de Francisco Heras, Consejero Técnico de la
Oficina de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica, lo que facilitó a los
y las asistentes escuchar los puntos de vista ministeriales sobre ambos temas y al
representante de la OECC escuchar de primera mano las reflexiones y propuestas surgidas
durante los debates.
El presente documento recoge las principales conclusiones extraídas del taller
sobre la asamblea ciudadana por el clima, incluyendo:
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SALA 2: Cómo favorecer la participación de la
sociedad en los procesos de decisión política
.

Caso práctico: la Asamblea Ciudadana por el Clima
Moderación
Fernando Valladares, investigador CSIC y Coordinador de la Comunidad de Medioambiente
y Salud de El Día Después.

Relatoría
Victoria Mestre (El Día Después) y Clara Marín (IS Global)

Facilitadoras técnicas
Laura Hidalgo (IS Global y Julia Martínez (El Día Después)

En línea con la iniciativa europea enmarcada en la Conferencia sobre el Futuro de Europa,
para dar forma a la participación de representantes de la sociedad civil y otros actores a
nivel europeo, nacional, regional y local en las decisiones europeas, el Consejo de Ministros
celebrado el 21 de enero de 2020 se comprometía a crear una Asamblea Ciudadana del
Cambio Climático, entre las 30 líneas de acción a llevar a cabo en los 100 primeros días a
partir de la Declaración de Emergencia Climática.
Más concretamente el Gobierno de España se ha comprometido a “reforzar los
mecanismos de participación existentes y garantizar de forma estructurada la
participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio
climático a través del establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático,
cuya composición tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre
mujeres y hombres e incluirá la participación de los jóvenes”. Se constituirá así un
instrumento para involucrar a la ciudadanía española en el diseño, ambición y alcance de
las políticas de cambio climático, por medio del debate no estructurado y del consenso
social.
La iniciativa está actualmente en situación de stand-by debido a la pandemia sanitaria. Ya
hay algunas experiencias europeas (Suecia, Reino Unido, Francia) que han precedido la
iniciativa española y pueden servir de referencia
Se trata de un instrumento clave, una forma de democracia participativa que debe
reproducir la estructura de la sociedad mediante un número suficiente de ciudadanos/as
representativos de los principales agentes sociales y grupos de interés, especialmente los
colectivos más vulnerables, en un marco institucional y oficial. Y es clave porque permite a
los agentes sociales formar parte de las decisiones al más alto nivel político, facilitando el
diálogo entre sociedad e instituciones públicas, aportando transparencia y ecuanimidad. El
momento es particularmente oportuno, porque a la crisis climática se añade la situación de
crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que ha exacerbado las necesidades sociales
interpelando de forma urgente tanto a instituciones políticas como a la sociedad civil.
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Por todo ello, esta Sala ha querido recoger la opinión ciudadana sobre algunas cuestiones
relativas a la creación en España de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, para
integrarla en el documento que será presentado por EDD# a la Secretaría de Estado de la
Unión Europea como aportación al posicionamiento de España ante la Conferencia sobre
el Futuro de Europa.

1. Contenidos a debatir en una Asamblea por el Cambio Climático (ACC)
Los contenidos de la ACC deben ser claros y acotados, a ser posible sistematizados en
torno al menos tres cuestiones: la problemática actual; causas y consecuencias del
comportamiento irresponsable del ser humano; y soluciones y objetivos en los ámbitos
técnico, económico, regulatorio y político. En todo caso deben tener alcance y capacidad
de influencia, orientándose a incidir en las políticas públicas. Al respecto se sugiere la
posibilidad de que esta Asamblea pueda proponer objetivos y normas vinculantes que
sean negociadas en el Congreso y Senado (entre ellas el desarrollo de Derechos de la
Tierra, o Derechos de las Generaciones Futuras).
Se considera relevante la formación técnica de los integrantes de la Asamblea, que no
tienen por qué ser necesariamente conocedores en profundidad de esta cuestión; esta
formación debería incluir aspectos relativos al impacto económico del cambio climático, al
tratarse por un lado de una cuestión que está provocando elevados costes en la
recuperación de bienes y servicios o en labores de prevención y adaptación, y por otro de
un riesgo que ya cotiza en bolsa y orienta muchas de las actividades financieras; además,
debería abordarse la necesidad de internalizar las externalidades medioambientales
positivas y negativas en los precios de los productos.
En esta línea, sería interesante incorporar una nueva definición de desarrollo y calidad de
vida, basada en la necesidad de ir más allá del PIB para evaluar este progreso. Pero
también deberían abordarse cuestiones directamente relacionadas con el medio ambiente,
como el funcionamiento básico de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, entre los
que se encuentra la regulación climática; y aquellas representativas del componente social,
como los impactos del cambio climático sobre la desigualdad, completando así la visión
tridimensional del desarrollo sostenible. Este proceso formativo es necesario, máxime
cuando actualmente la formación sobre el cambio climático es aún escasa en la sociedad,
frente a un exceso de información de carácter catastrofista. Hay que tener en cuenta,
además, que estos contenidos no han llegado todavía al ciclo educativo de manera formal
y sistemática.
Se sugiere que los contenidos contemplen el desarrollo económico desde la perspectiva de
los ODS, teniendo en cuenta aspectos como la gobernanza global o la urgencia de adoptar
mecanismos de solidaridad intergeneracional. Algunas cuestiones deberán adoptar una
perspectiva internacional, como es el caso dela contaminación atmosférica. Pero también
podría abordar cuestiones que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, relativas a
alimentación, movilidad, vivienda o consumo, especialmente orientadas al necesario
cambio de comportamiento en términos de reducción del consumo de recursos y
generación de residuos, o separación de éstos para facilitar su reciclaje, dado que el 45%
de las emisiones de gases con efecto invernadero proceden de la producción de bienes de
uso cotidiano.
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Se entiende esta Asamblea como un instrumento de Acción para el Empoderamiento
Climático, pudiendo debatirse la propia representatividad de la institución como parte del
contenido. Al respecto, se propone abordar el medio rural desde diferentes perspectivas:
consecuencias del impacto del cambio climático sobre la desertificación del medio rural; la
importancia de los sistemas ganaderos extensivos; apoyo a la producción y
comercialización de productos ecológicos; establecimiento de políticas de precios que
permitan la sostenibilidad del mundo rural; la interdependencia entre el campo y la ciudad
o la necesidad de coordinar las políticas comunitarias agrarias y medioambientales.

2. ¿Cómo garantizar la representatividad de los integrantes de la Asamblea?
Se trata de un aspecto clave para el adecuado funcionamiento de la Asamblea. Partiendo
del consenso sobre la necesidad de evitar influencias políticas en la composición de la
ACC, no ha habido un acuerdo respecto a cómo conseguir una representatividad que
facilite el alcance de los objetivos de neutralidad, pluralidad, transparencia y rigor.
En todo caso, y aunque se ha barajado la posibilidad de una participación voluntaria, la
recomendación de una elección aleatoria, que tenga en cuenta un equilibrio de paridad de
género, edad y territorios en proporción a la composición actual de la sociedad parece la
más apoyada; el proceso debería adoptar mecanismos de corrección en el caso de
infrarrepresentación de determinados sectores.
Se otorga una especial relevancia a la representatividad territorial, más concretamente una
presencia del medio rural, y no únicamente a través de las asociaciones, facilitándose así el
diálogo campo-ciudad.
Se plantea la interesante cuestión de cómo atraer a la población no interesada en estos
temas a formar parte de la Asamblea.

3. ¿Qué dimensión (número de integrantes) y formato debería tener la Asamblea en
España?
Se baraja una composición óptima de entre 100 y 150 representantes, que es el número
utilizado en el caso de la Asamblea francesa (99 son los participantes en el caso de la
Asamblea irlandesa, y han alcanzado los 600 en el caso de la sueca). Además se propone
que los representantes encargados de transmitir el conocimiento previo a las reuniones
sean expertos del entorno científico y académico.
Estos componentes deben ser geográfica y culturalmente representativos del territorio
español, proponiéndose un representante o portavoz por cada Comunidad Autónoma.
Respecto al formato, las opiniones recogidas se decantan por uno combinado presencial y
on-line, apoyándose quizás más este último por resultar más inclusivo y estar en mayor
coherencia con la cuestión del cambio climático, aprovechando las múltiples opciones
tecnológicas desplegadas recientemente. Sería, en todo caso, conveniente, asegurar que la
brecha digital (tanto desde el punto de vista de infraestructura como de la capacitación y
habilidades) no limite la necesaria participación.
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El formato propuesto para la dinámica consistiría en pequeños grupos sectoriales,
temáticos y geográficos, que pudieran realizar una primera aproximación de las
conclusiones. Estos deberían ser multiactor y multinivel. En una segunda vuelta podrían
establecerse conversaciones cruzadas entre los distintos grupos, de forma que se
garantice la integralidad y visión de conjunto de la Asamblea.

4. ¿Cómo se podría garantizar la transparencia y gestionar la comunicación de los
avances a toda la sociedad?
Las respuestas correspondientes a esta pregunta son múltiples, todas ellas orientadas a la
comunicación pública y la transparencia:
Visionado de las reuniones en streaming y difusión en redes sociales.
Grabación de todos los encuentros y recogida de los resultados de las reuniones.
Publicación de actas de trabajo, a través de un responsable de comunicación o
portavoz, encargado de informar de los avances y ofrecer ruedas de prensa. Se baraja
la conveniencia de invitar a los medios de comunicación a participar en las reuniones.
Diseño de página web, donde poder consultar:
la composición de los diferentes grupos integrantes de la Asamblea y características
de sus integrantes,
o los temas abordados, evolución de los trabajos y conclusiones alcanzadas.
Al respecto sería conveniente disponer de URL permanentes para alojar todos los
contenidos y resultados.
Colaboración con entidades locales y redes de la sociedad civil.
Desarrollo de indicadores de seguimiento y mecanismos de rendición de cuentas.
Desmontaje de fake-news y lucha contra la desinformación.

5. ¿Cómo integrar de forma proporcionada a los colectivos habitualmente más
infrarrepresentados (población del ámbito rural, inmigrantes, población en riesgo
de pobreza) en una posible Asamblea Ciudadana por el Clima?
Se propone la creación de cuotas específicas para sectores infrarrepresentados,
asegurándonos de que estén presentes, por lo menos, en una proporción similar a la que
tienen dentro de la población. Se apunta a la necesidad de dar apoyo desde las
instituciones a estas personas, ya que sus circunstancias pueden limitar su capacidad de
participación.
Retomando la iniciativa de un proceso de selección aleatorio para asegurar una muestra
representativa de la sociedad española, se propone la inclusión representativa de los
colectivos más desfavorecidos mediante candidaturas baremadas, en las que se
identifiquen aspirantes, y entre ellos realizar un proceso de selección aleatorio
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6. Puesto que la Asamblea Ciudadana puede albergar a muchas personas que
carezcan de formación específica en cambio climático, ¿cómo plantearías esta
formación? (duración, contenidos generales en tres líneas).
La mayoría de las respuestas coinciden en que la duración debería ser breve, tanto las
sesiones (se propone que sean de 30 minutos) como la formación en general (1 ó 2 días, con
pocas sesiones), con lenguaje claro, adaptadas a la audiencia.
Se propone una evaluación previa de los conocimientos para plantear una formación
adecuada, y que esta formación sea impartida por expertos y expertas en los temas a
tratar. En cuanto a los contenidos, se proponen los siguientes:
Definición de cambio climático
Causas principales, consecuencias, riesgo y costes (por ejemplo, en el plano económico,
en la biodiversidad o en la vida cotidiana), a corto y largo plazo.
Qué se puede hacer para frenarlo, colectiva e individualmente
Se propone una breve evaluación al terminar el proceso formativo.

INFORME FINAL

06

CUESTIONARIO PREVIO
¿Cuál crees que es el papel que deben tener la sociedad y la ciencia en la
construcción de políticas públicas? (Selecciona una o varias opciones)

Para asegurar el éxito en la mejora del vínculo ciencia-sociedad-política es
fundamental contar con la participación ciudadana en la toma de decisiones.
¿Consideras que el movimiento que canalice dicha participación debe estar
liderado por…? (Selecciona una o varias opciones)
La mayoría (51,9 %) responde “Un grupo representativo de ciudadanos y ciudadanas”,
mientras que el 40,4 % responden “Un comité externo de expertos y expertas del ámbito
científico”. El 23,1 % responden “La Administración Pública estatal, autonómica o local”.
Varios comentarios apuntan a una colaboración de la Administración con comités
científicos y plataformas ciudadanas.

¿Conoces iniciativas que favorezcan la participación de la sociedad en general
(ciudadanía, sector privado, academia, organizaciones sociales), y de la ciencia en
particular, en la toma de decisiones políticas que velen por el cuidado del
medioambiente y la salud global? Si es así, descríbalas brevemente.
➔ Participación de ciudadanos en política (acerca temas relacionados en ciencia)
Asambleas y consultas ciudadanas (sobre planes, leyes, etc.): ej. asambleas ciudadanas
para el cambio climático (UE: Irlanda, Reino Unido, Francia o Suecia); consultas públicas en
Estonia; reuniones con la alcaldesa de Ada Colau en Barcelona; Consejo Ciudadano de la
Sostenibilidad
Mesas participativas de los ciudadanos en los ayuntamientos sobre ODS.
Iniciativas u organizaciones sociales/ciudadanas y redes con el fin de incidir en política:
Iniciativa ciudadana del Parlamento Climático Andaluz / ONGs: Greenpeace; o GOB
Mallorca más a nivel local / Grupo Español para el Crecimiento Verde / Foro de Acción
Rural / Foro de entidades de Custodia del Territorio / Red de Organizaciones Sociales y
Comunitarias en la Gestión del Agua en el Ecuador
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➔ Ciencia y consulta ciudadana en política
Iniciativas de ciencia ciudadana: los ciudadanos aportan conocimiento a investigaciones
científicas en materia ambiental, y sirven para la consecuente toma de decisiones.
Plataformas e iniciativas con base científica, participación ciudadana y política o con el fin
de incidir en ella: Independent SAGE: en la pandemia se ha creado un Independent
Scientific Advisory Group for Emergencies (i-SAGE) que ha preparado meetings online y ha
puesto informes científicos abiertos a consulta pública y eventual participación con la
intención de incidir en políticas acerca el covid en UK / REDS: Red Española para el
Desarrollo Sostenible / ItdUPM: Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo
Humano / Consenso por el Clima: Grupo de académicos, ex responsables de gobierno y
expertos en políticas públicas /
Observatorio la Rábida: iniciativa para conectar
conocimiento e innovación con la toma de decisiones en 22 países iberoamericanos.
Pretende también coordinar un mecanismo efectivo de participación ciudadana
/
Plataforma del Día Después / Planetary Health Alliance / Future Earth / COP
Gobiernos y parlamentos abiertos a la participación ciudadana y asesoramiento científico:
El Parlamento Británico tiene audiencias regulares con científicos y líderes de la sociedad
para ayudar en la toma de decisiones políticas / La entidad del Defensor de las
Generaciones Futuras / Consejo Económico y Social de Francia
➔ Educación como fundamento
Durante el taller se ha recalcado la importancia de la educación en salud y ambiente para
que la sociedad tenga las herramientas necesarias y adecuadas para construir un criterio
propio e informado en las cuestiones planteadas.

En cuanto a las iniciativas de la pregunta anterior, ¿crees que favorecen dicha
participación de forma transparente e inclusiva, teniendo en cuenta la
heterogeneidad de la sociedad y las distintas opiniones dentro del mundo
científico?
No hubo consenso acerca si dichas iniciativas favorecen la participación de los distintos
actores de forma inclusiva y transparente. Las opiniones de “más bien sí” y “más bien no”
estuvieron prácticamente igualadas, mientras que casi la otra mitad de participantes no se
ha posicionado. Los participantes recalcaron que la transparencia e inclusividad es crucial
en materia de clima y salud y, por lo tanto, debería ser una prioridad para estas iniciativas.
Sin embargo, varía entre las distintas iniciativas.
Existen distintos modelos de participación, y algunos pueden ser más inclusivos que otros.
Sin embargo, más inclusividad puede implicar más tiempo y recursos. Propuestas:
Co-creación
“Deberíamos tener un comité ciudadano (elegido al azar) y un comité científico (a elegir
por los propios científicos) para asesorar al gobierno (...)”
Las respuestas resaltan la importancia y el reto que implica aumentar la inclusividad de
estas iniciativas:
Tener en cuenta la completa heterogeneidad de las sociedades y mejorar los
mecanismos de participación ciudadana y de los distintos sectores es un reto.
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“Las iniciativas actuales gravitan en mayor o menor medida sobre la figura del experto,
es necesario adquirir una dimensión más colectiva y también usar la ciencia y la
tecnología para soportar estas iniciativas”.
Hay que tener en cuenta la completa heterogeneidad de la ciencia e incluir disciplinas
que no están representadas.
Importancia de que la inclusividad sea real: “Lamentablemente, las recomendaciones
científicas no son tomadas en cuenta regularmente, y solo se usan como pantalla para
decir que se les ha escuchado. Al final, los lobbies y grupo de presión de las grandes
corporaciones tienen más peso que las recomendaciones consensuadas por cientos de
científicos”.
Importancia de la independencia y la transparencia en elegir quién representa la
sociedad o el sector privado. “Decisiones colectivas de representantes (al azar) de la
sociedad.” Ejemplo: Climate Assembly UK
Se ha destacado que es importante no dejar las obligaciones y responsabilidad del
gobierno como tarea a los ciudadanos: “no debemos sobrecargar la sociedad con tareas
constantes y funciones que son competencias o deberes de las instituciones públicas”.
Transparencia:
“Es fundamental que la digitalización se acople a estos procesos por transparencia,
evidencia y generación de nuevo conocimiento”.
Relevancia de cómo se presentan los criterios para seleccionar los aportes de la
sociedad en la transparencia: “La transparencia depende mucho de en qué medida se
presentan los criterios para seleccionar los aportes de la sociedad. Si los criterios de
selección son abiertos (como para en las oposiciones), la rendición de cuentas y la
transparencia son mejores.“

¿Tienes experiencias de trabajo conjunto entre algunos de estos actores (cienciapolítica-sociedad)? Si es así, descríbalas brevemente y señala los que, en tu opinión,
son sus puntos fuertes y débiles.
La mayoría de participantes tienen experiencia entre alguno de estos actores (cienciapolítica-sociedad) como: experiencia en iniciativas de difusión de la ciencia en sociedad y
de ciencia ciudadana; en iniciativas de participación ciudadana y comunitaria en políticas;
en ONGs u otras organizaciones oiniciativas que buscaban promover la cooperación entre
ciencia, política y sociedad, entre otras.

PUNTOS DÉBILES
"Tempos”/marcos temporales distintos entre actores: políticos con objetivos
cortoplacistas por la reelección: falta de incentivos más allá. Intereses distintos: sectores
a los que “interesa más el beneficio particular que el común”.
Dificultades en coordinación
Diferencias en la forma de perseguir objetivos comunes entre los distintos sectores:
“distintas formas de ponerlo en práctica; diferencia en lenguajes, organización, ritmos y
plazos.” “Necesidad de personas que "traduzcan" los mensajes de la ciencia o de las
largas asambleas ciudadanas a las necesidades concretas de los/las decisores de
políticas y viceversa.”
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09

Falta de estructuras de apoyo para que se produzca el trabajo conjunto.
Falta de modelos, indicadores y recursos para fortalecer el vínculo ciencia-políticasociedad.
“Requiere mucho tiempo, continuidad y compromiso”.
Dificultades en la inclusión de la sociedad: “no siempre llegan a todos los estratos
sociales”. Falta de expertos en métodos de participación más allá de los técnicos que
elaboran las propuestas; “la ciudadanía no es correctamente [integrada] por ninguna de
las otras dos partes[ - ciencia y toma de decisiones]”; la participación de la sociedad en
la toma de decisiones suele ser voluntaria, “dependiente de voluntad política, no se
generan necesidades de participación ciudadana”.
Existen grandes retos para la generación de impacto de la ciencia a nivel político: e.g.
falta de poder de decisión política; “las autoridades políticas no terminan de ver la
importancia de basar sus opiniones en la ciencia”; “En concreto, en España, falta mucha
cultura de evaluación [científica del impacto] de las políticas públicas [sobre la
sociedad]”.
Existen resistencias a la implementación de las propuestas de colaboraciones cienciasociedad-política: “Existen resistencias todavía muy grandes cuando estas soluciones y
propuestas escalan y ascienden en las jerarquías para poder hacerse efectivas y más
permanentes. Es necesario que los científicos trabajando entre estas capas y sectores
tengan mayor apoyo y mayor capacidad de decisión para promover cambios
profundos. Se ha alcanzado la madurez para pasar de la prueba de concepto y el piloto
a lo programático y lo estructural.”; ej. en un Proyecto dentro de Horizon 2020 - sobre
motivaciones para proteger la Naturaleza, como fomentarlas y canalizarlas
adecuadamente - las conclusiones “apenas llegaron a donde debían, y se hizo muy poco
para que fueran diseminadas” en los siete países de EU en los que se trabajaba.
Dificultades en la representación inclusiva de todos los sectores: La “composición y
estructura [de las colaboraciones “ciencia-sociedad-política”] es determinante para que
funcionen, deben estar lideradas por representantes de todos sus grupos de interés
pero no siempre sucede.”

PUNTOS FUERTES
Capacidad de mejora enorme.
Gran capacidad de resolución de problemas de la sociedad.
Creación de sinergias ciencia-sociedad-política. Tendencia “a una convergencia cada
vez mayor de objetivos”.
Generación de outputs conjuntos: ej. publicaciones conjuntas de científicos y tomadores
de decisiones en medios de comunicación.
Participación e sociedad comprometida y activa; clima de proactividad.
La participación de la sociedad puede aportar un mayor avance de la ciencia.
La inclusión de la sociedad aporta nuevas perspectivas y dimensiones (socioeconómica,
psicológica) importantes a tener en cuenta en la toma de decisiones. “Por ejemplo, de las
lecciones del pasado aprendimos que la toma de decisión con un parámetro no era
óptima. La evacuación de la población afectada se realizaba en base de la dosis de
contaminación por radiación.
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No era una solución óptima para todo el mundo. Los pacientes de UCI o las personas
mayores [murieron, pues el traslado y cambio de vida era un mayor riesgo para ellos
que la dosis acumulada y hubo suicidios por falta de adaptación]”. La inclusión de la
sociedad en la toma de decisiones tiene un gran potencial para mejorar el impacto de
esas decisiones en la sociedad si esas iniciativas “se tienen en cuenta como eje central y
no como complementario”.
“Acercan a la sociedad a entender mejor la ciencia y sus objetivos” y a hacerse partícipe
en la generación de conocimiento científico.
Posibilidad de mayor impacto real de la ciencia en la sociedad, sea a través de la
política (gracias a la toma de decisiones) como a la mayor información de las
necesidades de la sociedad.
“La ciencia ofrece la posibilidad de realizar evaluaciones del impacto de las políticas
públicas sobre la sociedad. Esto resulta clave en este momento en el que muchas
iniciativas van a orientarse al logro de objetivos medioambientales y de salud.”
“Aprendizaje,
networking… “

replicabilidad,

escalabilidad,

impacto,

comunicación

estratégica,

Interdisciplinariedad y transmisión de conocimiento que crea valor añadido, favorece la
innovación y fortalece capacidades: “creación de nuevos equipos que generan un valor
adicional a los sistemas tradicionales: los datos y la ciencia permiten nuevos enfoques a
problemas tradicionales y nuevos”; “son espacios de intercambio productivos y que
están logrando que se haga esa transmisión, fortalece las capacidades de las empresas
y sus conocimientos sobre temas clave”.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES
A continuación presentamos las principales conclusiones extraídas de las sucesivas
recogidas de información y oportunidades de debate, con el fin de enriquecer el enfoque
que el gobierno de España se propone priorizar, con respecto a estas materias, en la
Conferencia sobre el Futuro de Europa, cuyo inicio está previsto para finales de 2020.

Sobre la pertinencia de la integración ciencia-política-sociedad
1. El consenso sobre la necesidad de potenciar esta integración es total. Pero es
necesario que la integración se produzca de forma estructural, desde el origen mismo
de los procesos y no únicamente en la fase final de ratificación de lo ya decidido. De
manera especial en casos de emergencia sanitaria o ambiental.
La comunidad científica debe poner en valor los resultados de su trabajo y explicar
cómo puede aplicarse a la transformación social en pro del bienestar de las
personas.
Los y las dirigentes políticos deben escuchar la voz de la ciencia, dejarse asesorar y
valorar, con toda la información disponible en sus manos, cuáles son las decisiones
más certeras para una mejora social.
La ciudadanía, a través de plataformas organizadas, pero también a título personal,
debe aprovechar y solicitar mecanismos de comunicación para poder transmitir sus
inquietudes a ambas partes.
Dada la distinta naturaleza de los actores implicados, la generación de confianza entre
ellos es una condición esencial para garantizar que el trabajo conjunto pueda obtener
los resultados esperados.
2. La integración solo será plena si las decisiones resultantes de la misma adquieren un
carácter vinculante que las equipare al resto de políticas públicas.
3. Este esfuerzo por cimentar las bases de un diálogo sólido y de largo recorrido entre la
ciencia, la política y la sociedad, será incompleto sin una inversión de gran calado en
programas de educación y pedagogía, siempre pegados a la acción y sustentados en la
misma.
4. Es importante subrayar que hablar de la integración de ciencia y sociedad en la toma
de decisiones no significa trasladar a la ciudadanía las obligaciones y responsabilidad
de órganos de gobierno. Se trata de espacios y responsabilidades complementarios, no
sustitutivos.

Sobre el papel de la comunidad científica
5. La inclusión de perfiles científicos en los equipos políticos y en los órganos de
gobierno se propone como una vía clave para acelerar la integración. Un ejemplo
escalable a nivel europeo sería el del científico o científica-jefe en cada ministerio,
asesorado o asesorada por comités constituidos por perfiles destacados de cada rama
de la ciencia relevante para cada área de competencia). Esto mismo podría
implementarse en las estructuras europeas correspondientes.
INFORME FINAL
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Sobre la participación de la ciudadanía
6. Promover la participación de la sociedad europea en la toma de decisiones sobre
medioambiente, en particular en cuanto a su vínculo con la salud, requiere iniciativas y
formatos innovadores de participación real, como las asambleas ciudadanas por el
clima: que nazcan de la ciudadanía y cuenten con el pleno apoyo de la Administración,
así como con la integración de la ciencia desde su diseño mismo. Es fundamental hacer
un mayor esfuerzo desde los órganos europeos correspondientes para dar a conocer a
la población en su conjunto los distintos canales de participación con los que cuentan.
7. Garantizar la educación en salud y medioambiente de los participantes en las
asambleas ciudadanas – o cualquier otra plataforma de participación similar - es una
condición esencial para que la sociedad disponga de las herramientas necesarias y
adecuadas para construir un criterio propio e informado en las cuestiones planteadas.
Es necesario proporcionar a sus participantes formación en cuestiones directamente
relacionadas con el medioambiente (como el funcionamiento básico de la biodiversidad
y los servicios ecosistémicos), pero también en el impacto económico del cambio
climático (desde una perspectiva que entienda que el desarrollo y la calidad de vida
exigen evaluar el progreso con criterios que vayan más allá del PIB) y en su impacto
sobre la desigualdad, completando así la visión tridimensional del desarrollo sostenible.
Y siempre desde la perspectiva de la Agenda 2030, esto es, teniendo en cuenta aspectos
como la gobernanza global o la urgencia de adoptar mecanismos de solidaridad
intergeneracional.
8. La implicación del sector privado, como agente clave de la sociedad, hace posible
añadir interdisciplinariedad y transmisión de conocimiento. Sumar a las empresas
permite dar nuevos enfoques a problemas tradicionales, así como enriquecerlos con su
visión estratégica y orientada a resultados. Y a ellas les permite fortalecer sus
capacidades y conocimientos sobre estos temas que son también clave para su
actividad.

Sobre análisis previos, transparencia y medición de resultados
9. Somos hijos de los aciertos y errores del pasado. Nuestro éxito futuro solo será
posible si somos capaces de diseñar nuestras políticas a partir de las lecciones
aprendidas y el análisis de lo ya realizado. Programas como Horizonte Europa son el
resultado de una revisión exhaustiva del programa previo (Horizonte 2020) que, gracias
a ello, hoy cuenta con unos objetivos de investigación focalizados y una concentración
de los esfuerzos hacia un objetivo común.
10. Tan importante como la capacidad de diseñar de forma conjunta políticas públicas
en materia de medioambiente y salud, es orientarlas hacia la consecución de unos
objetivos concretos que sean medibles – para asegurar una rendición de cuentas
transparente – y escalables, para garantizar la eficiencia del esfuerzo permitiendo su
posterior implementación en otros ámbitos dentro y fuera de la Unión Europea.
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Sobre nuevas necesidades a tener en cuenta
11. Para asegurar el éxito de la integración ciencia-política-sociedad es necesario contar
con figuras expertas en roles esenciales poco conocidos o considerados hasta ahora.
Desde figuras mediadoras, facilitadoras del diálogo entre partes para asegurar el éxito
de dichos procesos, hasta responsables de “traducir” los diferentes lenguajes
empleados por cada parte implicada en el diálogo, pasando por facilitadores y
facilitadoras de espacios de co-creación que guíen estos procesos de diseño conjunto,
y expertos en participación, para asegurar que la ciudadanía esté representada de
manera equilibrada e inclusiva.
12. En esta sociedad “infoxicada” necesitamos luchar contra la desinformación y las
noticias falsas, y reforzar aquellas vías de comunicación que permitan generar un
cambio de narrativa social y, con ella, una demanda política más global e
independiente de ideologías. Apoyar desde las instituciones europeas esta forma de
comunicación contribuirá significativamente a su credibilidad y a respaldar la
capacidad de tomar decisiones cualificadas de la ciudadanía europea.
13. Europa necesita apostar de forma contundente por la implementación. Necesitamos
reducir la burocracia y facilitar la actuación. Se trata de potenciar herramientas como el
blending facility de las Misiones de Horizonte Europa, que permite concentrar los
instrumentos de financiación europeos, estatales y regionales en uno único para
generar espacios de cofinanciación centrados en el resultado.
14. El futuro de la toma de decisiones integrada tiene obligatoriamente que pasar por
enfoques como el de las Misiones de Horizonte Europa por su visión holística, su
metodología de co-creación y su focalización en una meta común (la implementación),
materializada en objetivos concretos de impacto real sobre la vida de las personas.
15. Para que este enfoque integrado de toma de decisiones pueda desarrollarse y
mantenerse en el tiempo es necesario apostar por infraestructuras de colaboración
permanentes (existentes o de nueva creación), transparentes y efectivas, que gracias a
su estabilidad y visión de largo recorrido puedan garantizar la generación de impacto.

INFORME FINAL

14

ANEXO: Documento de contexto para la Sala 2
Sala 2: La necesidad de fomentar y facilitar la participación de la sociedad
(ciudadanía, sector privado, academia, organizaciones sociales) en los procesos de
decisión política vinculados al medioambiente y la transición ecológica
El planteamiento de esta sala de debate se centra en aportar ideas y reflexiones en
torno a la constitución de una asamblea ciudadana por el clima en España. El
objetivo es que, a partir de dicho debate, puedan extraerse conclusiones útiles para
el establecimiento de dicha asamblea, pero también transferibles a otras formas de
participación de la sociedad en los procesos de diseño de políticas públicas
relacionadas con la protección del medioambiente y la transición justa e inclusiva
hacia la economía verde.
Moderación: Fernando Valladares, investigador CSIC y Coordinador de la Comunidad
de Medioambiente y Salud de El Día Después.
Relatoría: Victoria Mestre (Comunidad de Medioambiente y Salud de El Día Después) y
Clara Marín (IS Global).

Asambleas ciudadanas por el clima
El 21 de enero de 2020 el Consejo de Ministros aprobó la Declaración de Emergencia
Climática, y se comprometió a desarrollar 30 líneas de acción, cinco de ellas en los 100
primeros días de Gobierno. Entre ellas se encontraba la creación de la Asamblea
Ciudadana del cambio climático, con la que se pretendía ‘’conceder más voz a la
ciudadanía, haciéndola partícipe de los cambios necesarios para frenar el calentamiento
global’’ que, sin embargo, no ha sido puesta en marcha todavía debido a la crisis sanitaria,
social y económica que llegó a España junto a la covid 19 y al Estado de Alarma el 14 de
marzo de 2020.
En concreto, el Gobierno se comprometió a "reforzar los mecanismos de participación ya
existentes y garantizar de forma estructurada la participación ciudadana en el proceso de
toma de decisiones en materia de cambio climático a través del establecimiento de una
Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición tendrá en cuenta el
principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres e incluirá la participación
de los jóvenes".
Las asambleas ciudadanas por el clima son una forma de involucrar a la ciudadanía en el
diseño de políticas, mediante la participación de un grupo representativo de personas que
se reúne con ese fin. La forma de trabajar se basa en recibir primero información por parte
de expertos en la materia, para a continuación generar un proceso de deliberación que
desemboque en la toma de decisiones.
Las asambleas ciudadanas establecen una serie de objetivos que buscan conclusiones y
recomendaciones sobre la ambición y el alcance de las políticas, en este caso, relativas al
cambio climático, por medio del debate no estructurado y del consenso social
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Las asambleas ciudadanas buscan dar más voz a la sociedad reforzando e impulsando la
participación; intercambiar ideas y debate sobre temas relevantes; garantizar la
transparencia en los procesos; elaborar estrategias de acción colectiva y
recomendaciones; facilitar el diálogo entre la sociedad y los representantes políticos y ser
reflejo de la opinión ciudadana en las políticas.
La primera iniciativa de este tipo surgió en 2014 en Suecia, donde se formó el Parlamento
Popular por el Clima (Klimatriksdagen), como una plataforma para hacer llegar propuestas
contra el cambio climático al Gobierno del país. El proceso allí estuvo liderado por
organizaciones ambientalistas y otros actores con inquietud por estas cuestiones.
En el Reino Unido (Asamblea por el Clima) y Francia (Convención Ciudadana por el Clima) se
han organizado desde los poderes públicos y la participación se ha gestionado a través de
una forma de sorteo ciudadano, buscando seleccionar a un grupo de personas
representativo de la sociedad en cuanto a sexo, edad, nivel de estudios, categorías
profesionales y territorios.
En estas iniciativas no se pide ningún conocimiento sobre climatología, economía o
cualquier otro ámbito concreto. El objetivo es que este grupo de personas debata, tras una
serie de horas de formación impartidas por expertos/as en la materia en cuestión, sobre
cómo conseguir los objetivos que se han planteado en el país con respecto al recorte de
emisiones necesarios para frenar el calentamiento global. Una situación que influye en la
vida de todas las personas, lo que justifica que un grupo representativo de toda la
sociedad tenga voz a la hora de decidir cómo hacer frente a la situación.
En el caso de la experiencia francesa, que comenzó en octubre de 2019 y presentó sus
conclusiones en junio de 2020, el trabajo y los resultados producidos muestran que una vez
formados e informados sobre los desafíos climáticos, un grupo diverso de ciudadanos
puede presentar propuestas que estén a la altura de lo que está en juego.

Preguntas para animar el debate
Preguntas principales
¿Qué contenidos consideras que deberían debatirse en una asamblea de cambio
climático?
¿Cómo garantizar la representatividad de los integrantes de la asamblea?
¿Qué dimensión (número de integrantes) y formato crees que debería tener la
asamblea en España?
¿Cómo se podría garantizar la transparencia y gestionar la comunicación de los
avances a toda la sociedad?

Preguntas secundarias
Cómo se podría medir el impacto de las decisiones tomadas en este tipo de estructuras
participativas?
Dada la dimensión global del cambio climático y de sus efectos en la salud planetaria, ¿se
debe tener en cuenta el enfoque global en las discusiones de formatos participativos como
la potencial asamblea española por el clima? ¿cómo se podría integrar en dichos formatos
la dimensión global?
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¿Qué otros formatos participativos podrían ponerse en marcha para garantizar que
las opiniones y puntos de vista de los distintos integrantes de la sociedad
(ciudadanía, sector privado, academia, organizaciones sociales), sean tenidos en
cuenta desde el origen mismo de los procesos de diseño de políticas?
¿Cómo habría que integrar las recomendaciones de una asamblea de ciudadanos, o
de procesos participativos similares, en el engranaje democrático existente, para no
generar una herramienta paralela?
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