
PRESENTACIÓN TALLERES DE ACTORES ESPECÍFICOS EN 
CHILE

GLORIA ARREDONDO PEREZ



El rol de la ciencia en ACE: dónde estamos y qué exige la sustentabilidad y la crisis climática

•La información no es 
comprensible y, por lo 
tanto no es accesible

•Circula entre grupos de 
interés

•En administración 
pública, en MMA y 
Energía.

•No llega a tomadores de 
decisiones de otras áreas.

•En escuelas, depende del 
profesor

•Paralelismo entre el 
movimiento ciudadano y 
las redes científicas

•Algunos grupos demandas 
ciencia ciudadana para 
mejorar en adaptación, 
mitigación y resiliencia.

• Rotación de 
personal y recursos 
limitados

•Conocimiento de 
CC, Biodiversidad y 
Medio ambiente que 
circula entre grupos 
de interés

•Algunas Buenas 
prácticas

•Subvenciones a la 
investigación y apoyo a 
centros y redes científicas

•Ciencia vinculada a la 
innovación, tecnología  y  
empresa en buena medida, 
para  mayor desarrollo 
económico

•Información climática veraz 
que llega parcialmente. A 
tomadores de decisiones Sector 

Público

Centros y 
redes de 

investigación

Acceso a la 
información 

veraz
Ciudadanía

1) Conocimiento científico en términos  amplios incorporando, también, las humanidades, las ciencias sociales y la antropología porque arrojan 
luz sobre comportamientos, acciones y cambios sociales. Necesarios para pasar a la acción.

2) Una alfabetización básica en clima, medio ambiente, energía, diversidad, etc, es crítico para asumir límites planetarios. La ciencia y la 
tecnología  dan información, proyecciones y posibilidades pero, no son suficiente  para afrontar el cambio climático. 

•Moejorar canales, formas 
e información 
significativa. Investigación 
acción en entornos 
naturales. 

•llegar a todas las 
administraciones .

• Ciencia Climática en la 
escuela con 
competencias STEM 

•Ciencia ciudadana. Crea 
conocimiento y contribuye 
a la investigación.

•Sinergias y 
complementariedad entre 
la ciencia y la ciudadanía.

• “Vulgarizar el 
conocimiento 
científico, hacerlo 
comprensible, 
cotidiano

•Asesoría directa a 
toma de decisiones 
para mayor ambición

• Mejorar la financiación en 
áreas vinculadas a CC y 
ecososciedad

•Participación central de redes 
científicas en espacio de 
decisión

•Legislar y poner en marcha 
mecanismo de acceso a la 
información científica
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