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El Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina, Co_Lab, 
trabaja mediante ciclos de trabajo donde exploramos, 
mapeamos soluciones y experimentamos con el fin de 
generar aprendizaje y potenciar el desarrollo. El ciclo 2021-
2022 trató sobre ciencia ciudadana con foco en ambiente. 
Abordamos esta temática porque descubrimos cómo 
la ciencia ciudadana permite potenciar el desarrollo, el 
activismo y la educación en las personas, y promueve al 
sector académico y su interrelación con la sociedad por 
medio del co-diseño y/o la recopilación de información 
de manera participativa. A su vez, sirve para establecer 
alianzas y potenciar políticas públicas ya que permite 
evidenciar problemáticas y crear consensos entre el sector 
público, académico y la sociedad civil. Teniendo en cuenta 
estas motivaciones, en este reporte de exploración, te 
contamos acerca de fenómenos emergentes de la ciencia 
ciudadana relacionados con nuevas oportunidades de 
recolección y análisis de datos, innovaciones vinculadas 
al reclutamiento, motivación y formas de participación de 
las personas, como así también en cuanto estándares de 
calidad, seguridad y ética de datos. Seguimos el informe 
utilizado una rueda del futuro para conocer posibles 
consecuencias acerca de la expansión de la ciencia 
ciudadana, lo que reveló posibles amenazas como la 
asimetría entre el conocimiento norte y sur, y también 
el refuerzo de posibles sesgos. A su vez, también mostró 
oportunidades como la creación de posibles nuevos perfiles 
científicos y una mayor cantidad de políticas informadas 
en evidencia recolectada de manera participativa. 
Además, compartimos un análisis ecosistémico de la 
ciencia ciudadana en nuestro país dando a conocer más 
de 15 organizaciones y profesionales involucrados en la 

Resumen ejecutivo
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temática, y sus interrelaciones. Este análisis nos permitió 
conocer los tres focos regionales de este tipo de iniciativas 
en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la provincia de Córdoba, en Argentina. 
Además, visualizamos que la mayoría de los proyectos 
se originan en el sector académico, aunque también 
hay proyectos impulsados desde sus comienzos por la 
sociedad civil o proyectos colaborativos entre el sector 
académico y el público. También notamos que existe una 
relación estrecha entre el Estado y la ciencia ciudadana, 
ya que muchos actores clave se desempeñan en este 
sector, y los proyectos suelen tener apoyo público directa o 
indirectamente. Este último aspecto nos permitió ahondar 
en un último fenómeno emergente, que es la relación entre 
la ciencia ciudadana y la política pública, y poner énfasis 
en la realidad de nuestro país. En cuanto a este punto, 
por un lado, encontramos un gran potencial de fortalecer 
la ciencia ciudadana mediante su institucionalización 
y, por otro lado, también exploramos como la ciencia 
ciudadana puede enriquecer el diseño, la formulación, la 
implementación y la evaluación de políticas públicas.
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La ciencia ciudadana forma parte de un pa-
radigma que va ganando terreno tanto a nivel 
global como nacional. Se basa en una cons-
trucción colectiva de conocimiento científico, 
en la cual la ciudadanía puede liderar, contri-
buir, colaborar y/o coparticipar junto, o no, con 
académicos, en una o varias etapas del pro-
ceso científico y generación de conocimiento.

Además, esta generación participativa de conocimiento favorece la 
visibilidad de temáticas que los espacios tradicionales de investiga-
ción podrían pasar por alto y/o la generación de políticas públicas. 
Esas características que hacen a lo especial de la ciencia ciudadana 
son también las que la convierten en una herramienta valiosa para la 
concreción de la agenda de desarrollo sostenible en Argentina y para 
la formulación de políticas públicas orientadas hacia tal fin. 

Durante 2019, científicos de la Universidad de Cambridge trajeron 
partes para ensamblar sensores abiertos y de bajo costo que fueron 
diseñados por un proyecto llamado open-seneca. Los sensores se uti-
lizaron en una clase donde alumnos universitarios de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín los 
ensamblaron. En abril de 2020, ya durante la pandemia de COVID-19, 
en el Co_Lab, vimos la oportunidad de interiorizarnos en este proyecto 
y trabajar junto con la ciudadanía y académicos tanto de Argentina 
como del Reino Unido. De esta manera, coordinamos la entrega de 14 
sensores a participantes que tenían permiso especial de circulación 
durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Colocando los 
sensores en sus bicicletas y las participantes midieron la contamina-
ción del aire en la Capital Federal mientras recorrían la ciudad en sus 
bicicletas. Los datos obtenidos fueron usados tanto por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación como por el gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con esta experiencia, nos dimos cuenta de la potencialidad de la 
ciencia ciudadana en Argentina y de su reconocimiento tanto por la 
sociedad civil como por el sector público. A partir de ese momento, 
apoyamos la expansión de las mediciones de aire con la distribución 
de sensores en otras ciudades y comenzamos a comprender la po-
tencialidad de la ciencia ciudadana para acelerar el desarrollo soste-
nible y la política pública ambientales.

De esa manera, el Co_Lab empezó una exploración sistemática y 
participativa mediante búsqueda bibliográfica, entrevistas con infor-

Introducción

https://www.open-seneca.org/
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mantes clave y métodos de inteligencia colectiva. Comenzamos el 
reporte describiendo qué es ciencia ciudadana y cuáles son sus ca-
racterísticas. Señalamos que puede contribuir al sector académico 
por medio del co-diseño y/o la recopilación de información de ma-
nera participativa, servir para establecer alianzas a fin de evidenciar 
problemáticas y crear consensos, potenciar el activismo climático y/o 
social, evidenciar o resolver problemáticas, servir como herramienta 
para implementar políticas o monitorear su impacto, además de dar 
lugar a la creación de soluciones a partir de evidencia, aprendizaje en 
temáticas particulares y cambios de comportamiento. 

En la segunda sección de este reporte, exploramos fenómenos emer-
gentes globales que están moldeando el presente y el futuro inme-
diato de la ciencia ciudadana. Identificamos que estas tendencias 
pueden tener relación no solo con el sector académico, sino también 
con la sociedad civil y el sector público. Particularmente, encontramos 
fenómenos emergentes relacionados con las formas de recolección 
y análisis de datos, tales como el uso de inteligencia artificial, los sen-
sores de bajo costo y las nuevas funcionalidades en implementacio-
nes de iniciativas de ciencia ciudadana ambiental mediante teléfonos 
inteligentes. También evidenciamos tendencias en cuanto al recluta-
miento, motivación, compromiso y formas de participación mediante 
la tecnología. Entre ellas, observamos el uso de medios masivos di-
gitales de comunicación, gamificación y bots para potenciar el ac-
ceso y el compromiso de las participantes, y el uso de herramientas 
no tecnológicas, como las ciencias del comportamiento y nuevas for-
mas co-creativas y colaborativas de participación. También notamos 
que existen nuevas tendencias en cuanto a la gestión y estándares 
de calidad, seguridad y ética de los datos recopilados. Seguimos el 
informe plateándonos un caso hipotético donde la ciencia ciudadana 
sea la manera de hacer ciencia por excelencia, y utilizamos la inte-
ligencia colectiva para conocer sus consecuencias. Particularmente, 
usamos la rueda del futuro con expertos nacionales e internacionales, 
y detectamos posibles consecuencias asociadas a sesgos de datos, 
asimetrías de conocimiento globales, desarrollo de nuevos perfiles 
profesionales académicos y un fortalecimiento de la relación entre la 
ciencia ciudadana y la política pública. 

Luego, describimos el estado del ecosistema de ciencia ciudadana en 
Argentina y sus características principales. El ecosistema se encuen-
tra en crecimiento con sus mayores focos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. 
En su gran mayoría, las iniciativas de ciencia ciudadana se originan 
desde el ámbito académico, aunque también existe una minoría de 
proyectos que surgen de la propia ciudadanía o de una colaboración 
entre el sector académico y el público.

Finalmente, la última sección del reporte trata sobre la relación de la 
ciencia ciudadana con la política pública. Hemos identificado que esta 
relación es una tendencia emergente a nivel global y que está en pleno 
desarrollo en nuestro país; además, tiene potencial para seguir creciendo. 
Identificamos que la política pública puede fortalecer a la ciencia ciuda-
dana mediante su institucionalización y financiamiento directo. Por otro 
lado, la política pública puede verse fortalecida también por la construc-
ción colectiva de conocimiento que permite contribuir al diseño y la for-
mulación de políticas, como también a su implementación y evaluación.
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La aparición de la ciencia ciudadana como 
un nuevo paradigma del hacer científico 
es reciente. El término ciencia ciudadana 
hace su primera aparición a fines de los 80 
(Haklay, 2021) y es hacia mediados de la 
década de los 90, que se publica el primer 
libro (Irwin, 1995) que teoriza conceptos con 
el fin de comprenderla y desarrollarla.

Desde entonces, se ha producido un crecimiento del interés y el 
reconocimiento de la ciencia ciudadana. No obstante, a pesar del 
gran volumen de trabajo, no es posible definir la ciencia ciudadana 
para todos los contextos (Eitzel et al. 2017) y, por ende, es entendible 
que aún no exista un consenso internacional sobre su definición 
(Heigl et al. 2019). Las definiciones varían de acuerdo con el tipo de 
actividades o prácticas científicas, que incluyen la participación 
de la ciudadanía en la recolección y monitoreo de datos hasta su 
intervención en el diseño e implementación de la investigación.

Desde Co_Lab, entendemos a la ciencia ciudadana como la cons-
trucción de preguntas, o hipótesis, generalmente asociadas con de-
safíos sociales o ambientales, que permite generar conocimiento por 
fuera de ambientes académicos tradicionales. Se distingue por la 
participación de individuos u organizaciones de la sociedad civil en 
algún momento del proceso científico, y se caracteriza por una me-
todología rigurosa que puede estar íntegramente desarrollada por 
personas sin un entrenamiento científico formal, aunque en la ma-
yoría de las ocasiones, se realiza en colaboración con la comunidad 
científica. Por lo tanto, la ciencia ciudadana permite generar nueva 
evidencia para atender problemas conocidos y, en algunos casos, re-
velar cuestiones desatendidas y generando, incluso,  activismo social. 
También tiene la capacidad de promover cambios en los comporta-
mientos de los participantes gracias al conocimiento que obtienen o 
a la mayor conciencia que experimentan cuando son parte de estas 
acciones. De este modo, surgen oportunidades de impulsar el desa-
rrollo de personas, grupos o comunidades para resolver problemáti-
cas, impulsar intereses sociales y potenciar la concientización social. 
 
La Asociación Europea de Ciencia Ciudadana plantea que la riguro-
sidad científica, la participación de la ciudadanía, la comunicación 
de los resultados, la ética en la colaboración entre participantes y 
una adecuada gestión de la información recopilada son algunos 
de sus aspectos característicos e importantes. 

Cabe destacar que tener consenso en una definición de ciencia 
ciudadana va más allá de un ejercicio meramente académico. Se-
gún nos explicaron los informantes clave, es relevante contar con 
una definición apropiada ya que circunscribe qué es y qué no es 
ciencia ciudadana, afecta la legitimidad de los proyectos, estable-
ce un campo de actores que, por ejemplo, determina quién es ele-
gible para las distintas acciones y sus correspondientes subsidios, 
entre otros aspectos.

https://www.routledge.com/Citizen-Science-A-Study-of-People-Expertise-and-Sustainable-Development/Irwin/p/book/9780415130103
https://www.routledge.com/Citizen-Science-A-Study-of-People-Expertise-and-Sustainable-Development/Irwin/p/book/9780415130103
https://theoryandpractice.citizenscienceassociation.org/articles/10.5334/cstp.96/
https://theoryandpractice.citizenscienceassociation.org/articles/10.5334/cstp.96/
https://www.pnas.org/content/116/17/8089.short
https://osf.io/xpr2n/wiki/home/
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Luego de realizar un ejercicio de inteligencia colectiva internamente en el Co_Lab, mantener 
entrevistas con informantes clave y analizar varios proyectos en Argentina, identificamos que 
la ciencia ciudadana puede:

¿Por qué la ciencia ciudadana permite 
potenciar el desarrollo?

Contribuir con el sector académico por medio del co-diseño 
y/o la recopilación de información de manera participativa 
sobre un campo de estudio académico en particular como, por 
ejemplo, AppEar en biología, OpenTEK en saberes ancestrales e 
iNaturalist en biodiversidad.
 

Tener un rol como medio para establecer alianzas 
a fin de evidenciar problemáticas y crear consensos entre 
distintos sectores de la sociedad que pueden incluir, como 
mencionamos, el sector académico, el sector privado, el sector 
público, la sociedad civil organizada y el público general.
 

Potenciar el activismo climático y/o social, facilitar la 
creación o el aumento de la escala de organizaciones, y la 
protección de recursos naturales.
 

Promover intervenciones para evidenciar o resolver 
problemáticas evidenciadas colectivamente que, de otra 
manera, estarían fuera de la agenda pública.
 

Servir como herramienta para implementar políticas o 
monitorear el impacto de intervenciones/soluciones del 
sector público y/o privado, dando lugar de esta manera a 
una herramienta de innovación que es efectiva en cuanto a 
reducción de costos.

 
Permitir la creación de soluciones a partir del uso de saberes 
que las personas aplican cotidianamente.

 
Apoyar el aprendizaje y, por ende, la educación, de la 
ciudadanía que participa de manera activa en proyectos.

 
Promover cambios de comportamiento que pueden contribuir 
al desarrollo sostenible.

https://app-ear.com.ar/
https://opentek.eu/licci
https://www.inaturalist.org/
https://www.pnas.org/content/116/10/4194
https://www.springer.com/gp/book/9783319116075
https://comunidades.cepal.org/ilpes/es/grupos/discusion/participacion-ciudadana-analisis-de-casos-ambientales
https://www.nature.com/articles/s41893-019-0390-3?fbclid=IwAR0kNvTrDIrYT1x3DnRtMMO8W37JldiGaK0B4GY8_Kw-95C6v5kPf8QInEs
https://www.citizenscience.org/category/csa-blog/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2020.613814/full
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1523-1739.2011.01745.x
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Como mencionamos en la introducción, la 
exploración trata sobre conocer tendencias 
para anticiparnos y aprovechar  
oportunidades.

Notamos que existen distintos fenómenos emergentes en la ciencia 
ciudadana que impactan tanto en la implementación de iniciativas, 
como en otras esferas de nuestra sociedad, tanto a nivel local como 
global. En la Figura 1, realizamos un breve recorrido por algunos de 
los que localizamos, los cuales clasificamos a partir de tres ejes:

1
Nuevas oportunidades en métodos de recolección y 
análisis de datos.

2
Innovaciones relacionadas al reclutamiento, 
motivación, compromiso y formas de participación

3
Definición de estándares de calidad, seguridad y 
ética de los datos

El desarrollo de nuevas tecnologías está permitiendo incrementar la 
eficiencia de la recolección de datos y su análisis, a costos reducidos.

Se están generando diversas iniciativas para aumentar el reclu-
tamiento, mejorar la retención de participantes y lograr un mayor 
compromiso con la ciencia ciudadana. Entre ellas, existen dinámi-
cas de gamificación o pares virtuales con el objetivo de influir en 
los niveles de participación.

Con el crecimiento de la ciencia ciudadana, surge también el com-
promiso de mantener estándares de calidad, seguridad y ética de 
los datos. También, desde el diseño de los proyectos, es preciso pen-
sar en aspectos relacionados con la propiedad intelectual, la seguri-
dad de los voluntarios y la gestión de fondos de financiamiento, entre 
otros. La creación de estándares de buenas prácticas y la generación 
de estrategias de resiliencia en cuanto al manejo de datos resultan 
clave para su expansión.
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Fuente: Laboratorio de Aceleración del PNUD en Argentina.

Figura 1. Fenómenos emergentes identificados desde el Co_Lab para la ciencia ciudadana con foco en ambiente



14

Fuente: Laboratorio de Aceleración del PNUD en Argentina.

Figura 1. Fenómenos emergentes identificados desde el Co_Lab para la ciencia ciudadana con foco en ambiente
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Fuente: Laboratorio de Aceleración del PNUD en Argentina.

Figura 1. Fenómenos emergentes identificados desde el Co_Lab para la ciencia ciudadana con foco en ambiente



16

Fuente: Laboratorio de Aceleración del PNUD en Argentina.

Figura 2. Infografía que describe el uso de la rueda de futuro

Inteligencia colectiva: ¿Cómo usamos la rue-
da del futuro en ciencia ciudadana? 
Además de la búsqueda de tendencias, la exploración permite 
generar evidencia sobre posibles consecuencias no esperada 
de eventos o situaciones hipotéticas.
Una de las herramientas más utilizadas para este tipo de objetivos es la rueda del futuro, la cual 
es una herramienta visual que facilita la creación de ideas y consecuencias futuras, directas e 
indirectas, asociadas a una señal de cambio. Por lo tanto, es una herramienta que permite ex-
pandir y conocer posibles fenómenos emergentes hipotéticos que podrían llegar a desarrollarse, 
y permite expandir de una manera colaborativa el análisis realizado en la sección anterior. Ade-
más, es una herramienta versátil para trabajar con grupos de personas con conocimientos sobre 
áreas específicas y para distintos objetivos ya que puede adaptarse fácilmente (MindTools, s. f.). 
La Figura 2 presenta una breve infografía que describe como utilizarla.

https://www.mindtools.com/pages/article/futures-wheel.htm
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La Figura 3 muestra los resultados de la rueda del futuro que el Co_
Lab uso con un grupo de expertos con experiencia en ciencia ciuda-
dana en diferentes partes del mundo. La situación hipotética central 
para desarrollar la rueda fue:

¿Qué pasaría si se reconoce a la ciencia 
ciudadana como el enfoque de investiga-
ción predeterminado, y eso es aceptado 
por quienes financian la investigación?
Los participantes de la actividad fueron:

Dr. Muki Haklay. Centro de Investigación Ciencia Ciudadana 
Extrema (Extreme Citizen Science), Departamento de Geo-
grafía, Universidad de Londres (Reino Unido).

Dra. Susanne Hecker. Presidenta de la Asociación Europea 
de Ciencia Ciudadana (European Citizen Science Associa-
tion). Responsable del Programa Científico Sociedad y Natu-
raleza del Museo de Ciencias Naturales – Instituto Leibniz de 
Ciencias de la Evolución y Biodiversidad (Alemania).

Dra. Julieta Arancio. Investigadora Asociada del Centro de 
Investigaciones para la Transformación (CENIT), Universidad 
Nacional de San Martín (UNSAM) (Argentina). Cofundadora 
de la Red Latinoamericana de Tecnologías Libres (reGOSH). 
Investigadora Postdoctoral en Tecnología Justa Colectiva, 
Universidad de Drexel (Estados Unidos).

Debbie Gonzalez Canada. Investigadora doctoral en la Uni-
versidad de Melbourne (Australia).

Notamos que efectivamente las expertas encontraron un gran 
número de posibles consecuencias en distintas esferas de la 
sociedad, tales como el sector académico, la sociedad civil y el 
sector público. Una vez realizada la rueda del futuro, pasamos a 
analizar las mayores oportunidades y amenazas relacionadas 
con las consecuencias, las cuales presentamos a continuación:
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Fuente. Laboratorio de Aceleración del PNUD en Argentina.

Figura 3. Rueda del futuro usada por Co_Lab para analizar posibles consecuencias asociadas al desarrollo de la ciencia ciudadana

Si la disciplina se expande, y aumenta la competencia entre 
la comunidad científica por conseguir ciudadanos que co-
laboren, una posible consecuencia sería que, para reducir la 
dificultad, se termine optando por elegir trabajar con grupos 
afines de localidades cercanas, con un cierto nivel de edu-
cación y semejanza cultural. Esto facilitaría la convocatoria, 
pero incrementaría los sesgos, ya que tendría repercusión en 
el proceso científico y afectaría así los resultados.

 
Una posible consecuencia ante la expansión sería el refuerzo 
de la asimetría de conocimiento norte/sur por falta de acce-
so a recursos. La falta de financiamiento para proyectos de 
ciencia ciudadana en los países del hemisferio sur podría dar 
lugar a menos proyectos, y en caso de realizarse, la calidad 
de los resultados sería inferior por falta de recursos.

Sesgos

Asimetría 
en el 

conocimiento
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Mejora 
en diseño 

de políticas

Nuevos 
perfiles 

científicos

 
Si la ciencia ciudadana se convierte en la principal metodo-
logía científica, se empezarían a promover diferentes perfiles 
de científicos. Se dejaría de priorizar solamente la publica-
ción de artículos y se promocionarían perfiles de científicos 
con habilidades blandas, como la comunicación efectiva, la 
empatía y el liderazgo.

 
Si se aumentaran los proyectos de ciencia ciudadana, esto 
sería una oportunidad para que los políticos puedan iden-
tificar temas relevantes para la ciudadanía, y así promover 
iniciativas que estén alineadas con lo que les preocupa/inte-
resa a las comunidades donde se desempeñan. Además, se 
podrían analizar y obtener datos científicos sobre la imple-
mentación de proyectos gubernamentales.
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4. La ciencia 
ciudadana 
en Argentina
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Tras conocer las tendencias de la ciencia 
ciudadana y las posibles consecuencias 
futuras de su expansión, ahondamos en 
presentar la ciencia ciudadana en nuestro 
país y su relación con los fenómenos 
emergentes descriptos.
De esta manera, podemos saber más sobre nuestro ecosistema y 
su posible evolución. El diagrama de la Figura 4, que fue elabora-
do con aportes de las informantes clave, muestra el ecosistema 
de ciencia ciudadana al 2021. El gráfico no pretende ahondar en 
todos los detalles del ecosistema, ya que este trabajo escapa a 
nuestro alcance, sino más bien pretende arrojar luz sobre algunos 
de sus actores con experiencia en ciencia ciudadana con foco en 
ambiente, algunas de las organizaciones involucradas y sus inte-
rrelaciones. Realizamos esta visualización de la información con el 
fin de conocer posibles patrones y profundizar en ellos.

Lo primero que notamos es que, como en otras partes del mundo, 
los proyectos de ciencia ciudadana con foco en ambiente se han 
multiplicado en los últimos años. Aun así, la ciencia ciudadana si-
gue siendo incipiente ya que menos de un 1% de los científicos de 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONI-
CET) trabaja de manera activa en proyectos de este tipo. A su vez, 
los propios informantes clave comentaron que notan una falta de 
coordinación entre sus trabajos y la divulgación de sus visiones.
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Fuente. Laboratorio de Aceleración del PNUD en Argentina.

Figura 4. Diagrama del ecosistema de los principales actores de ciencia ciudadana en Argentina, recopilado en base a en-
trevistas con informantes clave

1. El ecosistema se concentra en tres 
focos regionales
Donde se desarrollan la mayor cantidad de iniciativas: la provincia de 
Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de 
Córdoba. Los proyectos en estos tres focos poseen poca correlación 
entre sí. De acuerdo con Newman et al. (2012), efectivamente esto de-
muestra un ecosistema más bien incipiente donde hay una falta de 
actores clave que puedan promover una mayor integración.
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2. El ecosistema se caracteriza por proyec-
tos desarrollados principalmente de tres 
maneras distintas:

Los proyectos más preponderantes surgen con una pregun-
ta o interés académico, e involucran a la ciudadanía ya sea 
desde etapas tempranas del proyecto, como podría ser su 
propio diseño, o desde etapas más tardías, como la reco-
lección de datos y/o su análisis. Los proyectos que surgen 
íntegramente desde el sector académico suelen enfocarse 
en líneas de trabajo específicas y apuntan a desarrollar el 
conocimiento del área específica. En este caso, los proyectos 
pueden, o no, tener una relación formal con la política públi-
ca, entendiendo como relación formal a una posible contri-
bución para el diseño o la generación de evidencia que sirva 
para la formulación o implementación de una política.

 
Aunque reducidos en cantidad en comparación con el tipo 
anterior, son los proyectos que surgen a partir de la socie-
dad civil. Notamos que son más bien personas individuales 
o redes de personas, en su mayoría redes de profesionales, 
las que destacan como referentes de cada iniciativa. En este 
caso, los proyectos se desarrollan por un interés particular, 
una problemática o necesidad local. Los grupos, redes u or-
ganizaciones se encargan de establecer una relación for-
mal con el sector académico, muchas veces mediante sus 
secretarías de vinculación, extensión universitaria y centro 
de formación profesional, entre otros. Estos departamentos 
no necesariamente se constituyen como centros de inves-
tigación, sino más bien cumplen funciones de puente entre 
la academia y la comunidad. Como nos comentaron los in-
formantes claves, en este caso, los proyectos no necesaria-
mente culminan en publicaciones científicas y se originan 
directamente en una necesidad o preocupación de las per-
sonas. Además, suelen ser proyectos que perduran más en 
el tiempo debido al interés genuino de las personas involu-
cradas de continuarlo, aun cuando el contacto con la univer-
sidad ya no perdure. De acuerdo con los informantes clave 
consultados, la participación que surge de una necesidad de 
la sociedad civil suele ser de suma importancia e, inclusive, 
en la mayoría de las ocasiones, una condición excluyente 
para el éxito y la perduración del proyecto. Como en el caso 
anterior, solo alguno de estos proyectos posee una relación 
formal con la política pública y la toma de decisiones.

 
Son proyectos minoritarios que, desde su diseño, surgen con 
el fin de potenciar una política pública e involucran a las per-
sonas, en muchas ocasiones, como una manera participati-
va de promover políticas.

Proyectos 
originados por 

académicas

Proyectos 
colaborativos 
entre el sector 
académico y 

el público

Proyectos 
originados por 

la sociedad 
civil
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3. El ecosistema mantiene una relación 
estrecha con el sector público.

Esto se da ya sea por la afiliación institucional de las científicas par-
ticipantes (área en la que destaca el CONICET y las universidades 
públicas) o porque los proyectos han sido parcial o totalmente finan-
ciados con fondos públicos. Cabe destacar, sin embargo, que mu-
chos proyectos surgen sin un financiamiento inicial o muchas veces 
el financiamiento no se corresponde con otros financiamientos tradi-
cionales del sistema científico argentino, sino que proviene, por ejem-
plo, de fondos de vinculación social o extensión universitaria.

Podemos  encontrar similitudes y diferencias entre el ecosis-
tema de ciencia ciudadana en nuestro país y las tendencias 
emergentes globales que detectamos en el capítulo anterior. 
Notamos que en Argentina existen muchos casos en los que 
se fomenta de manera activa la participación y la colabora-
ción de diversos actores para el análisis, la interpretación, la 
medición y la difusión de los datos. Este aspecto incluye tam-
bién proyectos de tipo co-creativos desde su diseño y con la 
colaboración de participantes con una gran diversidad. Nue-
vos métodos de recolección de datos, como tecnologías de IA, 
teléfonos inteligentes y sensores de bajo costo también han 
sido tecnologías implementadas en diversos proyectos. Por 
otro lado, desde nuestro relevamiento con informantes clave, 
notamos que no ha habido un uso extensivo de innovaciones 
relacionadas al reclutamiento, la motivación y el compromi-
so de la ciudadanía. Tampoco observamos desarrollos de 
protocolos estandarizados de implementación que se hayan 
puesto en marcha en varios proyectos y que sean útiles para 
evaluar su rigurosidad en cuanto a la calidad de datos y la se-
guridad para acceder a estos, o para proteger su privacidad. 
Estos últimos aspectos podrían comenzar a expandirse a me-
dida que continúe el avance y escala del ecosistema.
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5. La ciencia 
ciudadana 
y la política 
pública:
Un fenómeno emergente en 
pleno auge en el exterior y en 
Argentina
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La interacción entre el conocimiento científi-
co y el hacer de políticas públicas puede ser 
crítico no solo a largo plazo sino también en 
momentos coyunturales (Cortassa, 2021).

La emergencia de crisis y la discusión sobre temas que causan di-
visión social son circunstancias especialmente movilizadoras a la 
hora de propiciar un acercamiento entre ciencia y política. Los es-
quemas que podrían asegurar un contacto fluido y continuo entre 
ambas esferas tienden a ser débiles o nulos. La ciencia ciudadana 
es una posible estrategia para construir puentes entre la política y 
la evidencia científica, con la particularidad que involucra de ma-
nera activa a la ciudadanía y tiene un gran potencial para promo-
ver el desarrollo sostenible (Fritz et al. 2019; Albagli y Iwama, 2022). 

Efectivamente, tras conocer las tendencias emergentes que son 
específicas de la ciencia ciudadana y el ecosistema argentino, nos 
parece importante destacar esta tendencia que escapa a la es-
fera de la ciencia ciudadana y conecta a la política pública. Su 
vinculación es un fenómeno emergente ya que existen estudios re-
cientes e indicaciones de como fomentar su vinculación (Schade 
et al., 2021; Cohen y Doubleday, 2021), y, además, hay ecosistemas 
de ciencia ciudadana que se correlacionan directamente con la 
políticas pública, como los casos de la Unión Europea, Estados Uni-
dos, Canadá y Singapur, o inclusive a nivel municipal en Barcelona.

A fin de potenciar este fenómeno emergente en Argentina, los in-
formantes clave señalaron la necesidad de distinguir y trabajar 
sobre aspectos fundamentales que hacen a su correlación. Por un 
lado, es preciso establecer de manera estratégica un acercamien-
to de la gestión pública al fomento y el desarrollo de la ciencia ciu-
dadana. Por otro lado, la ciencia ciudadana puede contribuir a la 
gestión pública. A su vez, debemos conocer los posibles obstácu-
los mencionados por los informantes clave. Analizamos estos tres 
aspectos en las siguientes secciones.

5.1 ¿En qué aspectos podría fortalecer la 
política pública a la ciencia ciudadana?

Como observamos en el diagrama ecosistémico de la Figura 4, el 
sector público está vinculado con la ciencia ciudadana ya que, a 
través de organismos públicos como el CONICET o las universidades, 
provee recursos humanos o financiamiento para la gran mayoría de 
los proyectos. En casi todos los casos, el financiamiento es reducido 
y está provisto de manera indirecta mediante subsidios universita-
rios asociados a extensión o proyectos sociales. A diferencia de otros 
países y como mencionaron los informantes clave, notamos que 
hasta el día de la fecha no existen políticas de financiamiento o for-
talecimiento específicas para la ciencia ciudadana. Esto indica que 
hoy en día no existe una institucionalización de la ciencia ciudadana 
en el sistema académico y/o políticas científicas que la fomenten. 

https://eu-citizen.science/
https://www.citizenscience.gov/
https://www.citizenscience.gov/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/eng/h_97169.html
https://www.nparks.gov.sg/biodiversity/community-in-nature-initiative/citizen-science-programmes
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/es/ciencia-ciudadana
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Sin embargo, recientemente, a partir del trabajo colaborativo entre el 
Co_Lab y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argen-
tina, estamos trabajando de manera colaborativa en estos aspectos 
y también en un mapeo que reúne la información recopilada por los 
distintos proyectos de ciencia ciudadana, como catalizadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

5.2 ¿En qué aspectos podría fortalecer la 
ciencia ciudadana a la política pública?
La ciencia ciudadana puede contribuir al diseño, formulación, imple-
mentación, monitoreo o evaluación de políticas públicas científicas, 
educativas, ambientales y sociales (Schade et al., 2021).

Diseño y formulación de políticas públicas:  El enfoque participa-
tivo y colectivo que propone la ciencia ciudadana contribuye a la 
construcción de evidencia científica desde una mirada plural que 
puede contemplar necesidades y aspiraciones locales en materia 
de desarrollo. Esto fue dar lugar a construir alianzas y consensos. 
Además, la participación de grandes grupos de personas abre la 
posibilidad de constituir bancos de datos de gran volumen, que 
se pueden explotar con el fin de a robustecer los puntos de infor-
mación disponibles que se podrán usar para alimentar el diseño y 
la formulación de políticas públicas. Esto es muy útil para eviden-
ciar problemáticas que no se hubiesen contemplado en la agenda 
pública y también cuando se abordan temas de relevancia social 
y ambiental. A modo de ejemplos, podemos mencionar el diseño 
de políticas públicas para la gestión sostenible de arbolado muni-
cipal, como realizó la municipalidad de Bragado en colaboración 
con la Red de Municipios Frente al Cambio Climático y el Co_Lab, 
o el monitoreo de insectos vectores de enfermedades, como  el 
proyecto GeoVin para vinchucas en Argentina.

Implementación y evaluación de las políticas pública:  La ciencia 
ciudadana reduce costos y promueve el compromiso y la parti-
cipación de la ciudadanía. Además, la ciencia ciudadana permi-
te desarrollar estrategias efectivas de monitoreo de impacto, de 
modo que genera transparencia en la evaluación de las políticas 
públicas. Al tener el potencial de reunir grandes cantidades de da-
tos de forma participativa, la ciencia ciudadana puede contribuir a 
superar debilidades en la evaluación y el monitoreo de las políticas 
públicas en Argentina, tal como la escasez de datos cuantitativos 
o la restricción de fondos (Aquilino, s.f.).

Las informantes comentaron que una  estrategia para poten-
ciar la ciencia ciudadana es conocer y considerar la agenda 
política para la formulación de proyectos. La política públi-
ca contribuye a la calidad de los proyectos ya que facilita el 
acercamiento de la ciudadanía. Por otro lado, el sector público 
captó a algunos de los talentos científicos del proyecto, lo cual 
continúa facilitando la articulación inicial necesaria para im-

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/ciencia-ciudadana
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/ciencia-ciudadana
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-58278-4_18
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-58278-4_18
https://www.ramcc.net/noticia.php?id=1279
https://www.ramcc.net/noticia.php?id=1279
https://geovin.com.ar/en/
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5.3 Posibles obstáculos a la hora de estable-
cer puentes entre la ciencia ciudadana y la 
política pública
Consideramos que es igualmente importante tomar en consideración 
los escenarios institucionales en los cuales se negocian las etapas del 
ciclo de políticas públicas, en especial, sus características vincula-
das al grado de apertura y de construcción de consensos (Donadelli, 
2020). Pues estas hacen a la permeabilidad de la esfera política a 
las contribuciones científicas. De igual manera, se deben conside-
rar aspectos regulatorios antes de comenzar proyectos de ciencia 
ciudadana desde el sector público. Efectivamente, los dos desafíos 
recurrentes más importantes que los informantes clave mencionan 
acerca de los limitantes a las contribuciones de la ciencia ciudadana 
al ciclo de políticas públicas están asociados a las propias caracte-
rísticas de la agenda política y su temporalidad. 

Cada gobierno suele tener ejes temáticos prioritarios y regulaciones 
que debe seguir. Si los proyectos de ciencia ciudadana no se acoplan 
a esta agenda temática difícilmente puedan contribuir a potenciar 
políticas públicas. Por otro lado, la corta duración de los mandatos 
hace que, al renovarse las autoridades, suela renovarse la agenda 
temática. Esto conlleva a que los proyectos de ciencia ciudadana 
que, quizás, se encontraban en plena implementación, no puedan 
continuar alimentando la agenda de políticas públicas. En otras pa-
labras, cada vez que cambian las autoridades, se renueva el desafío 
de intentar reactivar sinergias entre los proyectos de ciencia ciuda-
dana y la gestión pública. No quiere decir que el proyecto de ciencia 
ciudadana deje necesariamente de funcionar, pero sí implica mu-
chas veces que pierda importancia y que los datos no sean utilizados. 
Los informantes clave manifiestan que muchos de los proyectos de 
ciencia ciudadana necesitan ser implementados durante períodos 
largos para ser efectivos en cuanto a recopilación y/o monitoreo de 
información que resulte estadísticamente relevante. Si bien estos as-
pectos pueden ser aplicables a la relación entre la política pública y 
la ciencia más en general, la realidad es que fue un tema recurrente 
mencionado por los informantes y por eso lo mencionamos.

En cuanto a su temporalidad, los informantes claves también men-
cionaron reiteradamente que, muchas veces, existe un interés genui-
no en promocionar proyectos de ciencia ciudadana desde la gestión 
pública, pero luego ese interés se desvanece a la hora de analizar los 
datos y utilizarlos para la mejora de la toma de decisiones. La falta de 
uso de la información recopilada se potencia particularmente cuan-
do la evidencia contradice alguna de las posturas políticas previa-
mente establecidas por los funcionarios públicos.

pulsar proyectos y colaboraciones de carácter científico con 
la gestión pública. Aquí cabe destacar que esta ruta, sin em-
bargo, se asemeja más al desarrollo tradicional de políticas 
públicas, el cual parte de una agenda de temáticas pre-es-
tablecidas, en lugar de que los proyectos surjan directamente 
desde las personas.
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6. Reflexiones
finales
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Tanto a nivel global como en Argentina, exis-
ten tendencias que moldean el presente y 
el futuro inmediato de la ciencia ciudadana 
en sí misma, y su relación con el sector aca-
démico, la sociedad civil y el sector público. 
Debido a su potencialidad para el desarrollo, 
desde el Co_Lab nos propusimos iniciar un 
ciclo de trabajo con foco en ambiente.
Comenzamos nuestro trabajo enmarcando a la ciencia ciudadana 
como una construcción de conocimiento participativo asociado a 
desafíos sociales o ambientales. Mediante preguntas o hipótesis, 
la ciencia ciudadana da lugar a la construcción de conocimiento 
con rigor científico y a la introducción de nuevos problemas en la 
agenda pública, con la participación de la ciudadanía y por fuera 
de ambientes tradicionales.

Luego, continuamos nuestro trabajo exploratorio identificando fenó-
menos emergentes. Estos utilizan métodos de recolección y análi-
sis de datos que tienen que ver con la aparición de tecnologías que 
abren nuevas oportunidades, como el uso de inteligencia artificial, 
sensores de bajo costo y nuevas funcionalidades en implementacio-
nes mediante teléfonos inteligentes. También notamos innovaciones 
en pleno auge en cuanto al reclutamiento, la motivación, el compro-
miso y las formas de participación en aspectos relacionados con el 
uso de los medios masivos de comunicación, gamificación y bots 
para potenciar el acceso a proyectos y el compromiso de las par-
ticipantes. A su vez, estas tecnologías son potenciadas por ciencias 
del comportamiento y nuevas formas co-creativas y colaborativas 
de participación. También observamos que las técnicas utilizadas en 
aspectos relacionados con la gestión y los estándares de calidad, se-
guridad y ética de los datos recopilados son fenómenos emergentes.

Respecto a la ciencia ciudadana en Argentina, observamos que es 
posible categorizar las diversas iniciativas en tres grandes grupos: 
aquellas que tienen su origen en el ámbito académico, las que na-
cen a partir de la movilización de la ciudadanía y, por último, en mu-
cha menor medida, las que se vinculan con alianzas con el sector 
público. También advertimos que, en Argentina, las actividades de 
ciencia ciudadana tienden a concentrarse en tres nodos: la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia 
de Córdoba. Asimismo, si bien en los últimos años, en el país, se ha 
multiplicado el número de proyectos científicos que se abren a pro-
yectos contributivos, colaborativos o co-creativos, el grado de insti-
tucionalización de la ciencia ciudadana es aún incipiente. 

Por último, notamos un fenómeno emergente tanto a nivel inter-
nacional como en nuestro país, que es la conexión entre la ciencia 
ciudadana y la política pública. Pusimos énfasis en analizar y ela-
borar la conexión entre la ciencia ciudadana y la política ya que 
poseen sinergias que pueden contribuir significativamente al desa-
rrollo. Particularmente, identificamos que la política pública puede 
fortalecer a la ciencia ciudadana mediante su institucionalización y 
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financiamiento directo, ya que actualmente la mayoría de los pro-
yectos son financiados de manera indirecta o mediante el auspicio 
de los propios participantes. Por otro lado, con su foco en la cons-
trucción colectiva de conocimiento, la ciencia ciudadana tiene la 
capacidad de potenciar estratégicamente a la política pública. Por 
ejemplo, en el diseño y la formulación, puede contribuir a la cons-
trucción de consensos y generación de evidencia. A su vez, puede 
contribuir en la implementación y la evaluación de las políticas, 
incluido el monitoreo de datos. Debido al carácter voluntario de la 
mayoría de los proyectos, sus costos de implementación suelen ser 
reducidos, lo cual es un valor agregado.

Con este reporte, evidenciamos la potencialidad de la ciencia ciu-
dadana para el desarrollo; la conceptualizamos, mostramos sus 
tendencias y su relación con la política pública, y, además, dimos 
a conocer su estado actual en Argentina y las posibles consecuen-
cias futuras de su evolución. Esperamos que este material sea útil 
para seguir ampliando e la ciencia ciudadana y acercarla aún 
más a la política pública con el fin de construir nuestro desarrollo 
sostenible de manera participativa.
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Con el fin de conocer las tendencias emergentes y 
elaborar conceptos sobre ciencia ciudadana con foco en 
ambiente, llevamos adelante una revisión exploratoria 
de la literatura como fue elaborado en nuestro trabajo 
anterior. Complementamos esta búsqueda con dos 
tipos de estrategias cualitativas. Por un lado, realizamos 
entrevistas semiestructuradas a 10 informantes clave 
con amplia trayectoria en la temática y provenientes del 
sector académico, la sociedad civil y la política pública. 
Por otro lado, llevamos a cabo un ejercicio de inteligencia 
colectiva con especialistas en ciencia ciudadana utilizando 
una rueda del futuro. Esta es una herramienta visual que 
permite generar ideas acerca de las consecuencias futuras 
asociadas (MindTools, s. f.).

Anexo: Estrategia 
metodológica

https://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/library/hiv_aids/ExplorandoFuturos.html
https://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/library/hiv_aids/ExplorandoFuturos.html
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