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Laboratorio de Comunicación Científica y Covid-19 

Edición regional 
 
El mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación están desplegando inéditos esfuerzos para 
apoyar la emergencia sanitaria y fortalecer las acciones de los gobiernos para aportar soluciones a 
las problemáticas más urgentes. Así mismo desde las organizaciones de la sociedad civil se están 
impulsando iniciativas innovadoras para atender a los retos sanitarios, económicos y sociales.  
 
Es una evidencia que los países con mejor competencia científica, tecnológica están en mejor 
situación para afrontar el Covid- 19. Las capacidades en ciencia, tecnología e innovación en los países 
de América Latina y El Caribe (ALyC), sin embargo, son muy heterogéneas. Por ello, ahora más que 
nunca se necesita fortalecer las capacidades y compartir conocimiento para abordar los retos a los 
que se enfrentan los países de la región y avanzar en la búsqueda de soluciones donde la Ciencia, 
Tecnología y la innovación actúen como un habilitador horizontal y transversal. 
 
En este marco el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo se ha propuesto 
implementar un Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo (PCD) orientado a “Construcción de 
un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación abierta e inclusiva en América Latina y El Caribe, 
al servicio de la prioridad de salvar vidas y reforzar los sistemas de salud pública bajo las diferentes 
formas de cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular”. 
 
 
Entre las líneas de acción del PCD se ha previsto realizar una serie de eventos de formación, 

reflexión e intercambio de saberes en torno a la comunicación pública de la ciencia desde la 

perspectiva de los derechos humanos, con foco en la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-

19. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

➢ Incidir a nivel social, académico, político y productivo sobre el valor fundamental de 

democratizar, disponibilizar y comunicar de forma estratégica los conocimientos científicos, 

así como el trabajo que realizan las instituciones de América Latina y El Caribe vinculadas al 

ámbito de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Potenciar la apuesta del CFCE e instituciones asociadas en torno a la formación en 

comunicación científica como eje transversal al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación (CTI) y el cumplimiento los Objetivos de Desarrollo Sostenibles; en particular, el 

3 (salud y bienestar), el 17 (alianzas para lograr los objetivos), el 10 (reducción de las 

desigualdades) y el 4 (educación). 
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➢ Conocer los fundamentos de la comunicación pública de la ciencia, la generación de cultura 

científica y el ejercicio del Derecho a la ciencia. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

➢ Adquirir una visión crítica y reflexiva en torno al rol de la comunicación en el avance de la 

ciencia y una sociedad democrática y equitativa, así como el desarrollo humano sostenible. 

➢ Intercambiar saberes y experiencias en torno a la comunicación pública de la ciencia.  

➢ Adquirir herramientas básicas para producir mensajes y contenidos científicos de calidad. 

 

PÚBLICOS OBJETIVO 

 

Todas aquellas personas que están haciendo ciencia y/o que tienen el desafío de comunicar la 

ciencia a la  ciudadanía: 

 

● estudiantes/investigadores jóvenes o consolidados en ciencias básicas y sociales  

● técnicos, docentes y otros profesionales que trabajan en las áreas de CTI 

● comunicadores/periodistas que trabajan en instituciones vinculadas al ámbito científico   

● comunicadores/periodistas interesados en la ciencia, la tecnología y la innovación 

 

 

MODALIDAD 

 

El curso está pensado para realizarse en modo virtual a través de la plataforma Teams y  

 

 

constará de 3 foros más 2 sesiones interforo de intercambio y co-creación en torno a los siguientes 

ejes temáticos: 

 

➢ el vínculo “comunicación científica - comunicación de las políticas públicas en salud” 

➢ estrategias de comunicación ante la pandemia de la desinformación 

➢ ciencia abierta y el derecho a la ciencia (antes, durante y post covid-19) 

 

En cada foro habrán 3 exponentes vinculados a los objetivos de cada uno. 

 

Las sesiones de co-creación (interforo) estarán centrados en los contenidos compartidos en  el foro 

anterior y dedicados a realizar preguntas, propuestas y poner las manos a la obra para realizar 

contenidos gráficos y/o audiovisuales a compartir en las redes sociales y las webs institucionales 

asociadas al Laboratorio. 
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Foro 1: Estrategias de comunicación ante la pandemia de la desinformación 
Fecha y horario: martes 8 de septiembre,  14:30 a 16:00 hs (hora Uruguay)) 
 
Comunicar la ciencia para los que no están interesados o incluso “descreen” de ella no es sencillo. Y 
en tiempos de pandemia aún menos. A esto se le suma la infodemia, y la confluencia de distintos 
actores que comunican por distintos medios, quizás hasta demasiados. 
¿Cómo podemos comunicar la ciencia del COVID -19, la evolución de la pandemia y las medidas 
sanitarias de forma efectiva? ¿Cuáles estrategias se han desarrollado con mayor o menor éxito? 
¿Cómo impactó el COVID-19 en la forma en que se comunican los contenidos científicos, médicos y 
sanitarios?  
 
  
 

Taller de co-creación (inter foro) 1 - Realización de un material gráfico a partir de 3 
preguntas y sus respectivas respuestas y conclusiones sobre el Foro 1, “Estrategias de 
comunicación ante la pandemia de la desinformación”. 
Fecha y horario: jueves 10 de setiembre, 14:30 a 16:30 hs (hora Uruguay) 
 
 
 

 

 

 

 

Foro 2: El vínculo “comunicación científica - comunicación de las políticas públicas en 
salud” 
Fecha y horario: martes 22 de septiembre,  14:30 a 1600 hs (hora Uruguay) 
 
 
¿Cuál es el vínculo entre la  comunicación de ciencia y la de las políticas públicas en salud? ¿Cómo 
ha venido siendo este vínculo en el caso de la COVID-19?   
 
En Uruguay por ejemplo, desde los jefes de gobierno hasta algunos científicos, pasando por los 
medios y periodistas, están jugando un rol importante en la comunicación de la ciencia y las políticas 
públicas a la población en torno a la COVID-19. ¿Cómo podemos amalgamar u ordenar estas 
comunicaciones para evitar malos entendidos, suspicacias o contradicciones? ¿Qué errores y 
aciertos hemos cometido y cómo podríamos mejorar esta relación y la comunicación científica en 
torno al COVID? 
 
 

Taller de co-creación 2 (inter foro). Realización de un material gráfico a partir de 3 
preguntas y sus respectivas respuestas y conclusiones sobre el Foro 2, ”El vínculo 
“comunicación científica - comunicación de las políticas públicas en salud” 
Fecha y horario: jueves 24 de setiembre, 14:30 a 16:30 hs (hora Uruguay 
 

 

Foro 3: Ciencia abierta y el derecho a la ciencia: antes, durante y post covid-19 
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Fecha y horario: martes 6 de octubre, 14:30 a 1600 hs (hora Uruguay 
Partiendo de que existe el “derecho a la ciencia” (como mínimo al acceso, la comprensión, la 
participación en la generación y la apropiación del conocimiento) nos planteamos qué implica 
realmente promoverlo y defenderlo, y qué relación tiene con el paradigma de la “ciencia abierta”, 
un enfoque en pleno auge y discusión a nivel mundial, que va mucho más allá del acceso a las 
publicaciones académicas… 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 2020 

 

La respuesta del ámbito científico a la emergencia sanitaria mundial que estamos viviendo por la 

pandemia del COVID19 en 2020  ha puesto en evidencia, más que nunca,  el rol fundamental de la 

ciencia en la sociedad. Sin embargo, nunca en la historia de la humanidad hemos necesitado más de 

una comunicación científica seria, responsable y lo más objetiva y humilde posible (1). 

 

Los avances del conocimiento científico y sus desarrollos asociados, afectan todos los aspectos de 

nuestra vida: desde nuestros hábitos de consumo, las condiciones sanitarias o laborales, hasta el 

estado de salud y la inmunidad que podemos tener en un contexto de pandemia. Es importante, 

primero, cuestionarnos sobre las motivaciones para comunicar -o no- la ciencia, y luego, el rol que 

podemos jugar en esta demanda de información especializada (2) 

Necesitamos informar, enseñar y compartir la ciencia, pero antes que eso, conocer en qué situación 

están los diferentes públicos que conforman la sociedad moderna, mayormente hiperconectada y 

sobreestimulada. 

¿Cómo se produce el conocimiento científico y qué  lo diferencia de otros tipos de conocimiento? 

¿Cómo podemos contagiar el gusto por la ciencia y/o mejorar la confianza del público en el sistema 

científico, como generador de soluciones y políticas públicas basadas en la evidencia? Las respuestas 

a todas estas preguntas conllevan acciones de comunicación. Y con suerte, acciones sistematizadas, 

con objetivos alcanzables y resultados medibles.  

Hoy la comunicación científica ha adquirido una relevancia y un desarrollo académico importante 

(3). Ya no se trata solo de divulgar saberes o anunciar noticias sobre una determinada investigación. 

Se trata cada vez más,  de democratizar el conocimiento que nos permita tomar mejores decisiones 

y no sentirnos vulnerables ante los avances vertiginosos del desarrollo tecnocientífico (4). 

En el contexto de crisis actual, el rol social de la ciencia es particularmente evidente, aunque quizás, 

al mismo tiempo, su valoración a nivel social quizás no es tanto.  Continúa habiendo confusiones 

entre ciencia y pseudociencias y un nivel de desinformación científica alarmante. Ante esta realidad, 

es imperioso apoyar la capacitación de comunicadores y periodistas en el área científica, y a su vez, 

brindar a los investigadores conocimientos y herramientas básicas en el área de la comunicación. 

Este tipo de capacitación en América Latina es escasa. Si bien la oferta de especializaciones y 

posgrados en comunicación pública de la ciencia va en aumento, no es del todo accesible ni 

suficiente (5). Además, muchas de estas ofertas de capacitación están pensadas como un paso más 

https://www.letraslibres.com/mexico/ciencia-y-tecnologia/la-ciencia-como-un-derecho-humano
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en la carrera de comunicación o investigación y docencia, y quizás no tanto en las interacciones, 

procesos de trabajo y reflexiones que puedan surgir a nivel colectivo. 

 

Entre las iniciativas regionales de formación en comunicación científica con estas características, se 

encuentran las ediciones I y II del Laboratorio de Comunicación Científica que ocurrieron en mayo 

de 2018 y 2019 en el Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE). 

 

En ambas ocasiones, la organización contó con el apoyo de varias instituciones vinculadas al ámbito 

científico, tecnológico y de innovación (CTI) de Uruguay, como la Agencia Uruguaya de Cooperación 

Internacional (AUCI), La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Laboratorio Tecnológico 

del Uruguay, y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), así como la 

articulación y el apoyo de organismos de cooperación internacional, con alcance regional como la 

Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología 

(RedPOP). 

 

En 2020, el CFCE en el marco del PCD orientado a “Construcción de un ecosistema de ciencia, 

tecnología e innovación abierta e inclusiva en América Latina y El Caribe, al servicio de la prioridad 

de salvar vidas y reforzar los sistemas de salud pública bajo las diferentes formas de cooperación 

Norte-Sur, Sur-Sur y triangular” ha planificado impulsar esta línea de trabajo y reforzar 

especialmente la apuesta por brindar este tipo de formación, así como en áreas vinculadas a la 

comunicación pública de la ciencia, a saber: el debate sobre el acceso universal al conocimiento 

científico en todos sus niveles (englobado en el fenómeno de la ciencia abierta);  la pandemia de la 

desinformación (6) ; la comunicación de políticas públicas en salud, basadas en un conocimiento 

científico altamente dinámico. 

 

Por eso los invitamos a participar del próximo ciclo de formación en comunicación científica 2020,  

Como siempre, consideramos apropiado que sea un ciclo abierto a toda la población, aunque 

dirigido especialmente a investigadores, técnicos, docentes, periodistas y profesionales vinculados 

a la ciencia, la tecnología y la innovación.  

 

Organizan y/o colaboran CFCE, UNESCO, OEI, MEC (Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, 

Cooperación internacional del MEC e IIBCE), AUCI 

 

http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/laboratorio-de-comunicaci-n-cient-fica

