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Divulgación científica: Cafés Científicos

¿Qué es un Café Científico?

Debates sobre temas de ciencia que se llevan a cabo en
entornos informales, como bares y cafeterías, abiertos a
todo tipo de públicos.

¿Por qué un Café Científico?

✓ Unir científicos, expertos y público general. 

✓ Crean una atmósfera más cercana que la sala de 
conferencias habitual. 

✓ Abiertos a personas que no están familiarizadas con las 
típicas charlas científicas. 

✓ La comunicación es bidireccional, mejorando la 
participación del público y permitiendo a los científicos 
mostrar el lado más práctico de la ciencia. 

✓ Los temas, lugares y dinámicas pueden ser muy 
flexibles.

: Big Questions – engaging the public
with Responsible Research and Innovation on FoodSecurity

Los Cafés Científicos son una de las 
herramientas principales de comunicación

del proyecto Big Picnic tanto para involucrar
público, como para recoger sus opiniones

sobre Seguridad Alimentaria.



El proyecto Big Picnic

Promover una sociedad en la que los resultados de investigación y la innovación sean

sostenibles, éticos y socialmente deseables.

Involucrando a todos los agentes implicados (CO-CREACIÓN)

: Big Questions – engaging the public
with Responsible Research and Innovation on FoodSecurity

✓ La Seguridad Alimentaria, es decir, asegurar la disponibilidad y acceso a una alimentación suficiente
y nutritiva, se ha convertido en una prioridad que afecta a todos los ciudadanos. 

✓ 15 países/ 19 instituciones trabajando juntos para involucrar a los ciudadanos en alimentación. 
✓ A través de una estrategia de co-creación y debate público, su objetivo es permitir que el público

genere y proporcione su punto de vista para contribuir a una Investigación e Innovación
Responsable (RRI) en Seguridad Alimentaria, con los Jardínes Botánicos como punto de encuentro.



Material y Métodos

✓ Diseño de Cafés Científicos siguiendo una estrategia de co-creación.

✓ Distintos formatos de Cafés Científicos desarrollados.

✓ Tuvieron lugar en diversos lugares: jardines botánicos, centros sociales, 
campus universitarios, etc. 

✓ Las preguntas y comentarios de los participantes fueron recogidas y 
categorizadas. Finalmente, se vincularon con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) con la finalidad de contribuir a los 
objetivos de RRI. 

Objetivo / Material y Métodos

Objetivo
Dar voz a los ciudadanos para que contribuyan a una 
Investigación e Innovación Responsable (RRI) en el campo 
de la Seguridad Alimentaria.



Cafés Científicos: ejemplos

¿Es posible comprar de otra manera?

Lugar: Real Jardín Botánico de Madrid
Participantes: 36 asistentes + 6 ponentes 

Tema: canales alternativos de distribución de 
alimentos (la venta directa del productor al 

consumidor).
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Una decisión en cada cucharada

Lugar: Espacio Vecinal Arganzuela
Participantes: 27 asistentes + 4 ponentes

Tema: la capacidad de decisión de los consumidores, 
considerando: (1) métodos de producción (ecológica
vs. convencional); (2) las garantías de la certificación
ecológica; (3) sistemas de garantía participativa, y (4) 

el poder de los consumidores en el mercado.
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“El mundo se ha 
alimentado de 

forma ecológica
hasta hace muy

poco”

“¿Hay suficientes
productores

locales para tanta
demanda?”



Cafés Científicos: resultados globales

✓ Las 202 preguntas y comentarios registrados de 
los participantes en 4 Cafés Científicos en 
Madrid mostraron que, los ciudadanos 
demandan:

1. Mejorar información sobre los procesos 
alimentarios y el acceso a alimentos de calidad.
2.Tener más poder para influir en las tendencias 
del mercado.

✓ Relación entre los resultados y los ODS:

0
10
20
30
40
50

12. RESPONSIBLE
CONSUMPTION

AND PRODUCTION

4. QUALITY
EDUCATION

9. INDUSTRY,
INNOVATION AND
INFRASTRUCTURE

11. SUSTAINABLE
CITIES AND

COMMUNITIES

8. DECENT WORK
AND ECONOMIC

GROWTH

2. ZERO HUNGER

%



Conclusiones

✓ Existe un interés creciente en 
materia de alimentación en la 
sociedad.

✓ Los Cafés Científicos 
representan una herramienta 
ideal tanto para la 
comunicación como para 
recoger la visión de los 
ciudadanos en torno a la 
Seguridad Alimentaria. 

✓ Los intereses y preocupaciones 
de los ciudadanos se alinean 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones 
Unidas.



Gracias!


