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Una gran variedad de recursos te están esperando…

Te damos la bienvenida al
kit de herramientas de Investigación
e Innovación Responsables
¿QUÉ SON LA INVESTIGACIÓN Y
LA INNOVACIÓN RESPONSABLES?

Austria y Eslovenia

Nuestra sociedad depende cada vez más de la investigación y la innovación para
hacer frente a los retos actuales, como el cambio climático, la salud global, el
desarrollo sostenible, la escasez de recursos o los problemas de privacidad y
seguridad. Sin embargo, la ciencia y la tecnología pueden crear nuevos riesgos
y dilemas éticos a los que no nos hemos enfrentado antes: a veces conducen a
resultados inesperados y generan controversia o desigualdad. Para hacer frente a
estos problemas, la Comisión Europea ha impulsado el concepto de "Investigación e
Innovación Responsables" (RRI, por sus siglas en inglés), con el objetivo de fomentar
una investigación y una innovación más abiertas e inclusivas y que respondan
mejor a las necesidades y expectativas de la sociedad. Desde el proyecto RRI
Tools consideramos la Investigación e Innovación Responsables como un término
aglutinador que incluye todos los actores vinculados a la investigación e innovación
(la comunidad científica y la educativa, responsables de políticas, industria y
comercio, y entidades de la sociedad civil) y que cubre tres aspectos fundamentales:

Contacto

Hacia un sistema de ciencia e innovación abierto e
inclusivo que facilite una mejor gobernanza de los retos
de nuestra sociedad
RESULTADOS:

Organización

communication@rri-tools.eu
Más información: www.rri-tools.eu/who-we-are

Los actores vinculados a la investigación e innovación deben trabajar conjuntamente
para poder proporcionar productos y servicios éticamente aceptables, socialmente
deseables y ambientalmente sostenibles.

Este proyecto ha recibido financiación del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para la investigación y el desarrollo
tecnológico en virtud del acuerdo de subvención n.º 612393.

www.rri-tools.eu
Países

Coordinación: Ignasi López Verdeguer, Fundació "la Caixa", admin@rri-tools.eu

CONTACTA CON NOSOTROS

¿QUÉ ES EL PROYECTO RRI TOOLS?
El proyecto RRI Tools, liderado por la Fundación "la Caixa", lo coordina
un consorcio formado por 26 socios de 30 países del Espacio Europeo de
Investigación. En España, el Hub nacional es impulsado desde IrsiCaixa.
El proyecto ha recibido financiación de la Comisión Europea durante un
periodo de tres años (2014-2016) y se engloba en el Séptimo Programa
Marco (FP7). Comenzó con 30 talleres de consulta y deliberación en los que
se reunieron más de 400 actores de investigación e innovación en 24 países
de Europa en 2014.
El proyecto ha recopilado una gran cantidad de recursos en línea, incluidos
en el kit de herramientas de RRI, para ayudar a los actores sociales de
toda Europa a poner en práctica la RRI. Se trata de un kit de herramientas
colaborativo que actualmente está abierto a la comunidad de práctica del
proyecto, de manera que todos los actores están invitados a compartir sus
prácticas y sus recursos y a inspirarse con los de los demás.
Durante el 2016, se están organizando 50 talleres de formación en toda
Europa y el proyecto RRI Tools estará presente en numerosos eventos y
conferencias.

PROCESOS:
Durante todas las etapas del ciclo de investigación e innovación, hay que buscar
activamente la diversidad y la inclusión, la anticipación y la reflexión, la apertura y la
transparencia, y la capacidad de respuesta y el cambio adaptativo.

AGENDAS POLÍTICAS CLAVE:
Hay que abordar específicamente los siguientes temas:
Ética e
integridad
de la investigación
Igualdad de
género

EL KIT DE
HERRAMIENTAS DE RRI
ES TUYO…

Gobernanza

Acceso abierto y
ciencia abierta

Participación
ciudadana

Educación
científica

¿Buscas información de referencia sobre temas científicos y
sociales?
¿Deseas fomentar la participación de diversos actores sociales?
¿Buscas colaboradores para iniciar nuevos proyectos?
¿Te interesa integrar la ética en todas las fases del proceso de
investigación e innovación?

¿Tienes curiosidad por saber cómo de responsable es tu práctica?
¿Deseas integrar el acceso abierto a las prácticas de
investigación?
¿Te interesa la formación sobre el concepto de RRI?
¿Quieres saber cómo promocionar la igualdad de género en la
toma de decisiones?

¡ABRE LA
PÁGINA!

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÁS
DE LA RRI?

¿QUÉ ENCONTRARÁS?
MÁS DE 400 RECURSOS PARA IMPLEMENTAR LA RRI:
PRÁCTICAS INSPIRADORAS

Casos de éxito de RRI de toda Europa en los que inspirarse.
HERRAMIENTA DE AUTORREFLEXIÓN

¿Hasta qué punto pones en práctica la RRI? Reflexiona sobre
tu práctica profesional y encuentra los recursos que mejor se
adapten a tus necesidades.
HERRAMIENTAS

Manuales, guías, tutoriales y bases de datos de recursos en línea.

RESPONSABLES DE POLÍTICAS
Acercar la ciencia a la sociedad y encontrar soluciones para los
grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad.
Aumentar la confianza en las decisiones políticas mediante la
participación, el compromiso desde el inicio y los sistemas de
investigación e innovación con capacidad de respuesta.

SECTOR EMPRESARIAL E INDUSTRIA
Generar mejores productos, ampliar el mercado y abrir un abanico de
nuevas ideas sobre negocios potenciales a través de la participación
directa con los usuarios finales.
Mejorar la investigación personalizada y con perspectiva de género,
la ciencia orientada a problemas, y las innovaciones que mejor se
adapten a los cambios en las necesidades de la sociedad.

COMUNIDAD CIENTÍFICA

MATERIALES DE FORMACIÓN

Módulos de formación que incluyen materiales para estudios
de caso y presentaciones, que podrás utilizar para organizar
sesiones de formación sobre RRI.
MATERIALES DE COMUNICACIÓN

Vídeos, presentaciones y otros materiales para adquirir
conocimientos y difundir la RRI y el kit de herramientas de RRI.

PROYECTOS

Otros proyectos europeos que han desarrollado recursos de RRI.

Plantear nuevas preguntas de investigación y anticipar futuras
controversias a través de la colaboración con diversos actores
sociales.
Mejorar la imagen pública de los científicos y obtener fondos y apoyo
aumentando las oportunidades de implicar a la sociedad en la ciencia.

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Asegurarse de que el impacto social se tenga en cuenta desde
las primeras etapas de investigación e innovación mediante la
responsabilidad compartida y la participación de los usuarios.
Dar voz a los ciudadanos implicándolos en debates científicos y en
la toma de decisiones, y garantizar la participación de los grupos
infrarrepresentados.

COMUNIDAD EDUCATIVA

BIBLIOTECA

Documentos de referencia: artículos, informes, análisis
cruzados y mucho más

Mejorar la enseñanza de las ciencias y fomentar las vocaciones
científicas mediante la adopción de un aprendizaje basado en
la indagación, en el fomento de la interdisciplinariedad y
en la conexión de la investigación y la práctica.
Capacitar a ciudadanos para que sean más críticos
y comprometidos, garantizando que puedan definir
su futuro tomando decisiones informadas.

ENCUENTRA
SOLUCIONES PRÁCTICAS
QUE SATISFAGAN TUS
NECESIDADES
Cómo configurar conjuntamente un programa de investigación
Promoción de la integridad en la investigación
Cómo crear un plan de negocios que integre los principios de
la RRI
Cómo defender las ideas de las organizaciones de la sociedad
civil y configurar una propuesta de proyecto RRI
Cómo incorporar la RRI en las instituciones de educación
superior
Integración de la igualdad de género en las propuestas de
investigación
Cocreación de una investigación basada en la participación de
la comunidad

5 FORMAS DE
PARTICIPAR
Consulta el kit de herramientas
Navega por nuestros recursos: te ayudarán a diseñar proyectos y a
ponerlos en práctica, basándote en iniciativas anteriores.

Recibe formación sobre RRI
Utiliza nuestros módulos de formación (www.rri-tools.eu/training) y
la herramienta de autorreflexión (www.rri-tools.eu/self-reflectiontool).

Únete al debate
Participa en el foro de debate (www.rri-tools.eu/forum), intercambia
experiencias con otros profesionales y fórmate en conocimiento y
competencias de RRI.

Cómo incorporar la RRI en museos y centros científicos
Cómo evolucionar del acceso abierto a la ciencia abierta
Herramientas de responsabilidad social corporativa

Enriquece el kit de herramientas
Comparte recursos útiles desarrollados por tu organización o por
otras.

Conviértete en embajador en tu institución
Da a conocer la Investigación e Innovación Responsables en tu
organización y saca provecho del kit de herramientas.

Inscríbete al kit de herramientas de RRI
www.rri-tools.eu/registration

. . y mucho más

¡y únete a la comunidad!

www.rri-tools.eu

