ENCUENTRO DE
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“Oficinas de Vinculación Científico-Parlamentaria.
Iniciativas y desarrollos del CPP en la conformación
de ámbitos institucionales de interacción entre el
sistema científico y legislativo.”
Expositora: Dra. Lucía Aguerre

ENFOQUE CONCEPTUAL

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Análisis comparado de las estrategias de vinculación entre ambas esferas (Niro y Aguerre 2020, Atrio 2019, Polino
2018, Arnaud, 2005; Bortagaray, 2016).
Comunicación de la ciencia y representaciones sociales (Avellaneda y Von Linsingen 2011; Cazaux, 2010; Lozano y
Sánchez-Mora, 2008; López, 2013, Polcuch, 2016; Massarani, et al.,2017).
Asimetrías del conocimiento (Beigel 2019; De Sousa Santos 2019; Vessuri 2016; Braig, Costa y Göbel 2016;Wallerstein,
Wieviorka, et al.,2005).

INICIATIVAS Y DESARROLLOS
Oficinas de vinculación científica-legislativa
• El Ins'tuto de Inves'gación sobre Conocimiento y Polí'cas Públicas conformó en los
ámbitos legisla'vos nacional, provincial y municipal, espacios de intercambio formal
entre el sistema cien?ﬁco y el parlamentario.
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• Ámbito de diálogo, intercambio y circulación de información cien?ﬁca clara,
accesible y actualizada sobre sobre temas de relevancia parlamentaria para asis'r
el trabajo de los legisladores (sesiones informa'vas a las comisiones, elaboración de
documentos informa'vos ad-hoc preparados a solicitud de una comisión).

ANTECEDENTES
Chile

Observatorio Parlamentario de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
h"ps://www.bcn.cl/observatorio

Reino

Unido Oﬁcina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología
Parliamentary Oﬃce of Science and Technology – POST
h"ps://post.parliament.uk

Francia

Oﬁcina Parlamentaria de Evaluación de Opciones CienBﬁcas y Tecnológicas
Oﬃce Parlementaire d'EvaluaDon des Choix ScienDﬁques et Technologiques - OPECST
h"p://www.senat.fr/opecst/

Alemania

Oﬁcina de Asesoramiento Tecnológico del Parlamento alemán
Büro für Technikfolgen-abschätzung beim Deutschen Bundestag -TAB
h"ps://www.tab-beim-bundestag.de/de/

Austria

InsFtuto de Evaluación Tecnológica
InsDtut für Technikfolgen-Abschätzung - ITA
h"ps://www.oeaw.ac.at/ita/home/

Noruega

Junta de Tecnología
Teknologirådet
h"ps://teknologiradet.no

México

El Consejo ConsulFvo de Ciencias de la Presidencia de la República (CCC)
h"p://www.ccciencias.mx/es/

Cataluña

El Consejo Asesor del Parlamento de Cataluña sobre Ciencia y Tecnología
Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
h"ps://www.parlament.cat/document/intrade/181587

ACCIONES

ASESORAMIENTO
CIENTÍFICOTÉCNICO

ELABORACIÓN Y
CIRCULACIÓN DE
DOCUMENTOS
E INFORMES

ORGANIZACIÓN
DE MESAS DE
TRABAJO

ORGANIZACIÓN
DE JORNADAS
DE FORMACIÓN

CASO DE INTERACCIÓN
Informes OVCL - PBA.
•
•

47 inves)gadores/as CIC-CONICET
20 ins)tutos de la Red de Estudios Ambientales Bonaerenses (REAB)

• “Cambio climá'co: estrategias,
acciones e instrumentos de
adaptación y mi'gación en la
provincia de Buenos Aires”.
• “Humedales de la provincia de
Buenos Aires: conservación,
protección y uso racional y
sostenible”.

CASO DE INTERACCIÓN
Proceso de desarrollo e hitos:
• Selección de los proyectos con la Secretaría Legisla'va del Senado.
• Análisis de la oferta cien?ﬁca, contacto con coordinadores de la REAB
y reunión informa'va.
• Establecimiento de una dinámica de elaboración de Informes técnicos
parciales (nodos) y sistema'zación de informes ﬁnales.
• Formato de informes: 4 a 6 páginas, lenguaje cien?ﬁco dirigido a
lector no experto, bibliograWa ampliatoria, referencia de los
inves'gadores
• Envío de informes / presentación en Comisión.
• Potencial incorporación en la redacción ﬁnal del proyecto para la
sanción de una mejor ley.

CONCLUSIONES
Desa4os, oportunidades, implicancias é;copolí;cas
• Dinámicas del diálogo, de intercambios sistemáticos, de generación de
confianzas entre ciencia/políticas públicas/ámbito legislativo e intracientífico.
• Análisis de los sistemas de evaluación y valorización académica como
sistemas performativos de la ciencia (Coloquio Internacional Asimetrías del
conocimiento 2020/21).
• Esquema general de diversos actores en entramados de circulación de
conocimientos.
• Descentramiento del sistema científico ¿para quienes investigamos? ¿para
qué investigamos?

¡Muchas gracias!
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