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Prácticas innovadoras de participación ciudadana en
ciencia
La participación ciudadana en ciencia hace referencia al conjunto de mecanismos
para que la población acceda a los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la
ciencia y la tecnología de forma individual. ¿Se están desarrollando en nuestro país
prácticas de este tipo?
En este laboratorio de ideas, de una hora de duración, se presentarán diferentes
actividades enmarcadas dentro de la participación ciudadana y se discutirán las
características básicas que deben integrar para considerarse “prácticas inspiradoras”.
¿Te interesa el tema? ¿Has participado en alguna iniciativa similar? No busques más,
¡este es tu taller!
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