Proyecto: Oficina Regional de la Internacional Network
forGovernmentScienceAdvice Capitulo América Latina y el Caribe
(INGSA LAC)
En enero de 2021 el International Science Council y la Asociación Civil sobre Estudios sobre Ciencia,
Desarrollo y Educación Superior, de Argentina acordaron fijar la sede de la Oficina Regional de laRed
Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental (INGSA)en el Centro de Redes para todo el
período 2021.
La Red Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental (INGSA) brinda una plataforma
colaborativa para que funcionarios públicos, legisladores, profesionales, academias nacionales, sociedades
científicas e investigadores compartan experiencias, construyan capacidades y desarrollen enfoques
teóricos y prácticos sobre el uso de la evidencia científica en la formulación de políticas en todos los niveles
del gobierno.
INGSA es el producto de conversaciones convergentes, ideas complementarias e innovaciones políticas
paralelas. En 2012 Steven Wilson, entonces Director Ejecutivo del Consejo Internacional para la Ciencia
(ICSU), solicitó a Sir Peter Gluckman, Asesor Científico Jefe en Nueva Zelanda, que presidiera un grupo de
trabajo para tener una reunión inicial sobre el tema de Asesoramiento Científico y políticas basadas en
evidencias. Bajo esas directrices se reunieron algunos de los líderes de pensamiento más destacados del
mundo, académicos y profesionales para desarrollar una agenda para la discusión global. El resultado fue la
conferencia internacional de Asesoramiento Científico a los Gobiernos celebrada en Auckland, Nueva
Zelanda, a finales de agosto de 2014, punto de partida de INGSA como red de colaboración.
En 2017, INGSA promovió la creación del Capítulo Regional de América Latina y el Caribe (INGSA LAC) con el
fin de alentar el desarrollo de mecanismos de políticas informadas en la región. Hoy más de 1000 miembros
en América Latina y el Caribe, comparten experiencias, desarrollan capacidades y enfoques sobre el uso de
las evidencias científicas en la formulación de políticas públicas.
Desde el Capítulo de América Latina y el Caribe se propone impulsar la formulación de políticas informadas
por evidencias para contribuir al des arrollo de nuestra región. Creemos que la comunidad científica tiene

un papel fundamental en la concreción de los objetivos de Desarrollo Sustentable definidos por Naciones
Unida para el 2030.
Desde la Oficina Regional de INGSA LAC se impulsan actividades de sensibilización sobre la importancia del
Asesoramiento Científico para la formulación de políticas basadas en evidencias como una forma de
promover políticas públicas que mejoren las condiciones sociales, económicas y ambientales de los países
de nuestra región.
Además, desde INGSA LAC se busca promover la vinculación entre el conocimiento científico y las políticas
públcasa partir del desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales, tanto en los distintos niveles
de gobierno como académicas de formación e investigación de los distintos países de la región.
Durante el presente año desde la Oficina Regional de INGSA LAC se participó en distintas actividades entre
las que se pueden desatacar:
o
o
o
o

Apoyo al desarrollo conceptual de una Oficina de Asesoramiento Científico Parlamentario en
Argentina, en cooperación con la Universidad Austral.
Participación en el Foro CILAC 2021
Exposición en el panel sobre Asesoramiento Científico en la celebración del 85 aniversario de la
Academia Nacional de Ciencias, en Colombia.
Coordinación de un Taller de formación en un Curso Latinoamericano de Posgrado, organizado por
UNESCO y Programa de Desarrollo de la Ciencias Básicas (PEDECIBA) de la Universidad de la
República sobre “Diplomacia Científica aplicada a las Neurociencias”

Conoce más sobre INGSA y súmate a la red eningsa.org/join.
Mail de contactolac@ingsa.org

