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Ciencia con y para la Sociedad- Género
En un mundo globalizado como el actual, el impacto de los nuevos conocimientos científicos
crece constantemente. Para garantizar que los resultados derivados de la investigación y la
innovación se corresponden con las necesidades de la sociedad y sean adecuados a largo
plazo, investigadores, ciudadanos, políticos, empresas, organizaciones del tercer sector, etc
deben trabajar juntos durante todo el proceso de la investigación e innovación, con el objetivo
de que los resultados alcanzados coincidan con los valores, necesidades y expectativas de la
sociedad europea. A esto es a lo que se ha denominado “Investigación e Innovación
responsable” (RRI, por sus siglas en inglés).
El objetivo del programa “Ciencia con y para la Sociedad” es promover y facilitar la
comprensión de la “Investigación e Innovación responsable” mediante acciones destinadas a:


La participación ciudadana en la ciencia, de manera que los ciudadanos desarrollen
intereses y capacidades hacia la ciencia, que les permitan participar activamente en
actividades científicas.



El compromiso de investigadores e innovadores con la sociedad, haciendo más
visible la dimensión social y los objetivos sociales del esfuerzo científico.



El aumento de la importancia de las políticas de investigación e innovación para la
sociedad, que permita a los responsables políticos y organismos financiadores adaptarse a las
condiciones para inducir una investigación e innovación cercana a la sociedad.

Con el fin de profundizar sobre las convocatorias 2020 centradas en el área de género del
programa de SwafS “Ciencia con y para la Sociedad” la Oficina Europea de FECYT y el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIUN) organizaron un Webinario de
la mano de la Jefa de Sector Mina Stareva.
En el siguiente enlace pueden ver el Webinario: https://youtu.be/aklMrQvogeY. Y consultar
las presentaciones
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