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SCB como mediadora
Sección Biología y Sociedad

�Jornada de Santa Lucía (des de 2002)
- El año que viene, de qué hablaremos? 

aire (2013), agua (2012), neurociencias (2011)
- Gaps en la comunicación científica: 

vacunas y cambio climático (2009), OMG (2008)
- A dónde queremos llegar? (2007) Quiénes somos? (2006)

� Conferencia deliberativa
- 2013 Contaminación acústica
- 2012 Calidad del aire
- 2010 Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucl eares



Origen: Consensus conference

�Método de valoración de la tecnología, 
organizado como un encuentro entre una mesa 
de expertos y otra de ciudadanos preocupados 
por una determinada cuestión.

�Durante la conferencia se produce un 
documento que expresa las expectativas de los 
ciudadanos, preocupaciones y 
recomendaciones, que se entregará a los 
parlamentarios o a otros agentes decisorios, y al 
público general (Grundhal, 1995)



Origen: Consensus conference

�Surgió en Dinamarca a principios década 1980
�intento de legisladores para incluir las opiniones 
del público en la toma de decisiones con su 
participación. (Joss and Duran, 1995)

Objetivos :
� [1] cualificar las actitudes de las personas, en la medida 

que se les da toda la información que necesiten hasta 
que estén preparados par evaluar una tecnología dada." 

� [2] aptos para temas que son socialmente relevantes y/o 
regulación que requieren el soporte público necesario.



Conferencia deliberativa

�Instrumento prospectivo surgido en Cataluña, 
década de 2010

�Propuesta por intermediarios de la comunicación 
científica y auspiciada, en su principio, por la 
academia y la administración. 

No es un debate vinculante.
�Objetivos:
� [1] recopilar argumentos de los diversos grupos ciudadanos. 
� [2] No pretendemos un debate para conseguir consenso.
� [3] Pretendemos compartir una deliberación.
� [4] difundir el documento del debate ciudadano
� [5] tener impacto en la decisión pública final



Formato: dos sesiones
�Sesión informativa
�unifica el conocimiento de los participantes
�aspectos: financieros, biológicos, médicos, 
ecológicos, legales, sociales, éticos..

�listado de cuestiones cualificadas que inquieten 
a los ciudadanos

�Sesión deliberativa
�respuesta a las inquietudes de los participantes
�deliberación de los diversos aspectos
�documento consensuado dado a Parlamento



Conferencia deliberativa sobre el 
Almacén Temporal Centralizado 
de Residuos Nucleares en las 

Tierras del Ebro

2010
14 septiembre: sesión informativa

7 octubre: sesión deliberativa

�Sesión mediada por 



Mesa de Ciudadanos

�Modelo original: Consensus Conferences
�1.000 invitados mayores de edad, seleccionados azar. 
�de las solicitudes recibidas se eligen 14 por criterios de 
diversificación: edad, género, nivel educativo, 
profesión, distribución geográfica, opinión…

�Modelo adaptado: Conferencia deliberativa
�Correo electrónico a municipios de zonas afectadas, 
asociaciones vecinales, colectivos sociales, 
profesores, periodistas...

� Seleccionamos 70 personas atendiendo a los mismos 
criterios.



Mesa de Científicos (1)

�Mesa de la jornada informativa: 14/09/2010
�Financiación MTC . Jordi Bruno, Cátedra 
UPC-Endesa

�Control ambiental de las radiaciones , 
Javier Castelo, Física de Radiaciones, UB

�Bases científicas para la protección 
radiológica , Manolis Kogevinas, CREAL

�Gestión de emergencias , Ramon Toldrà, 
Protección civil, GenCat



Inquietudes surgidas

�Propia instalación
�Transporte
�Información veraz
�Población vecina: salud y seguridad 
alimentaria

�Puestos de trabajo



�Mesa de la jornada deliberativa: 7/10/2010
�Percepción de riesgos ambientales , 
Tomeu Vidal, Psicología social, UB

�Seguridad técnica de las instalaciones , 
Antoni Tahull, CSEICat

�Cálculos económicos , Vicenç Polo, 
Amphos 21 y Colegio Economistas

�Viabilidad técnica y económica , Marcel 
Coderch, AEREN-ASPRO y CADS

Mesa de Científicos (2)



Documento final

�Documento redactado y consensuado 
entregado al CAPCIT, Consejo Asesor del 
Parlamento en Ciencia y Tecnología

La conferencia deliberativa fue 
posible gracias a:



Críticas a los modelos

�Selección sesgada de los participantes
�No refleja público general, si no comprometido
�Predominio de algunos participantes en debate
�Enmascara opiniones
�Reafirmación de las opiniones
�Aumenta gap de conocimiento, entre el público 
interesado y el que no lo es

�Gap entre la deliberación pública y la política



Propuestas posteriores

�Jornada informativa : Fiesta de la Ciencia
Permite disminuir sesgos
�Jornada deliberativa : Institut d’Estudis Catalans

�Calidad del aire en Barcelona 2012
� SUSPENDIDA: razones políticas

�Contaminación acústica en Barcelona 2013
� SUSPENDIDA : razones económicas



Muchas
gracias!

Contacto:
cristina@cienciaensocietat.org


