Nota de prensa

La Obra Social ”la Caixa” lidera RRI Tools,
un proyecto que se realiza en 30 países
de Europa para transformar la relación
entre la ciencia y la sociedad
• El proyecto RRI Tools, recién puesto en marcha, tendrá una
duración de tres años y cuenta con 26 socios y 7 millones de euros
de presupuesto para fomentar la investigación y la innovación
responsable (RRI) en Europa.
• El Área de Ciencia y Medio Ambiente de la Obra Social ”la Caixa”
lidera y coordina el proyecto, ganado en convocatoria competitiva
en la última ronda de financiación del Séptimo Programa Marco
(7PM). IrsiCaixa, el Instituto de Investigación del Sida, se encargará
de la coordinación adjunta y del centro de actividad español de RRI
Tools.
• 19 centros de actividad (RRI Hubs) se encargarán de la
implementación del proyecto en 29 países de Europa, incluidos 25
estados miembros de la Unión Europea y 4 estados asociados.
• Investigación e innovación responsable (RRI) es un proceso donde
todos los actores sociales trabajan juntos a fin de alinear los
resultados de la investigación y la innovación con los valores,
necesidades y expectativas de la sociedad.
• La RRI será central dentro de Horizonte 2020, el nuevo Programa
marco de investigación e innovación de la Comisión Europea (20142020), donde el programa «Ciencia por y para la sociedad» será el
eje vertebrador.

Barcelona, 4 de febrero de 2014. Investigación e innovación responsable
(RRI) es un proceso donde todos los actores sociales (investigadores,
ciudadanos, responsables políticos, empresas, educadores, etc.) trabajan
juntos durante todo el proceso de investigación e innovación (I+i) a fin de

alinear sus resultados con los valores, necesidades y expectativas de la
sociedad europea.
El proyecto RRI Tools desarrollará un conjunto innovador y creativo de
herramientas —incluidos recursos digitales y acciones prácticas— destinadas a
la sensibilización, formación, difusión y aplicación de la RRI en Europa.
Impulsado por un consorcio de 26 instituciones que abarcan 29 países, estará
dirigido y diseñado por todos los actores de la cadena de valor de la I+D,
aunque especialmente se centra en los responsables de las políticas de
investigación a fin de tener un impacto significativo en la futura gobernanza de
la I+i.
La participación de los distintos actores en el proceso de desarrollo y difusión
del conjunto de herramientas será facilitada por 19 Hubs nacionales que
promoverán la RRI entre los diferentes actores implicados a nivel local y
nacional. RRI Tools es un proyecto colaborativo e inclusivo, cuyo objetivo es
aumentar la creatividad y la propiedad compartida del proceso. Entre los
miembros del consorcio se encuentran fundaciones, universidades y centros
educativos, centros de investigación, museos y centros de ciencia, redes
paneuropeas, representantes del mundo empresarial y empresas tecnológicas.
Su objetivo último es establecer una comunidad de práctica que reúna a todas
las personas e instituciones que trabajan en esta nueva visión del desarrollo
científico y social. «Estamos seguros de que RRI Tools contribuirá a la
estrategia Europa 2020, ayudando a transformar la investigación y la
innovación en Europa en un proceso dirigido a los grandes desafíos de nuestro
tiempo, donde la deliberación con la sociedad debe ser una obligación», dice
Ignasi López, de la Fundación ”la Caixa”, coordinador del proyecto.
RRI abarca seis sectores relativos a la investigación y la innovación: la
participación pública, la educación formal e informal, la igualdad de género, la
ética, el libre acceso a los resultados científicos y de investigación, y la propia
gobernanza de la I+i. RRI será central dentro de Horizonte 2020, el nuevo
Programa marco de investigación e innovación de la Comisión Europea (20142020). En palabras de Philippe Galiay, jefe de Unidad en la Dirección General
de Investigación de la Comisión Europea durante la reunión de lanzamiento del
proyecto, «la iniciativa “Ciencia por y para la sociedad”, que forma parte de
Horizonte 2020, es la evolución natural del programa “Ciencia y sociedad” del
7PM, mientras que la RRI es un tema transversal en todo Horizonte 2020».
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Slovenia Hub
Coordinator

EUROSCIENCE

France

WP Leader
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Belgium

EUROPEAN FOUNDATION CENTRE (EFC)
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Network
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Belgium

Network

BONN SCIENCE SHOP (CIPAST)
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Germany Hub
Coordinator, Network

FONDAZIONE CARIPLO

Italy
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Coordinator

KING BAUDOUIN FOUNDATION

Belgium

Belgium Hub Coordinator

FOUNDATION FOR POLISH SCIENCE

Poland

Poland Hub Coordinator

EVERIS SPAIN

Spain

Technological Partner

EXPERIMENTARIUM

Denmark

AHHAA SCIENCE CENTRE

Estonia

Estonia, Latvia, Lithuania
Hub Coordinator

ELLINOGERMANIKI AGOGI (EA)

Greece

Greece and Cyprus Hub
Coordinator

MOBILIS SCIENCE CENTRE

Hungary

Hungary Hub Coordinator

SCIENCE ANIMATION MIDI-PYRÉNÉES

France

TECHMANIA SCIENCE CENTER

Czech
Republic

CENTRE FOR THE PROMOTION OF SCIENCE

Serbia

Serbia, Croatia, Albania
and Montenegro Hub
Coordinator

SCIENCE GALLERY DUBLIN

Ireland

Ireland Hub Coordinator

THE ROUSE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
ASSOCIATION

Bulgaria
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Coordinator
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Hub Coordinator

Vetenskap & Allmänhet (VA)

Sweden

Sweden Hub Coordinator
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