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Conflicto sobre el cambio climático





La meta

Evitar la regulación de productos, 

sembrando dudas sobre la 

ciencia y promoviendo discursos 

alternativos



Prácticas de maluso de la 

ciencia

• Fabricar resultados

• Exagerar la incertidumbre

• Manipular los métodos de investigación

• Intimidar o censurar a científicos

• Retrasar la liberacion de información

• Permitir los conflictos de interés



Impedir que la ciencia informe 

a la política pública

• Reducir la transparencia

• Centralizar la toma de decisiones

• Crear obstáculos para la acción

• Castigar a los informantes

• Explotar la “puertas giratorias” [del 

gobierno a la industria y vice versa]

• Debilitar los programas de 

monitoreo/Recortar los fondos de 

investigación



Polvo de sílica



Envenenamiento por plomo



Tobaco





Como el azúcar endulce la ciencia





US$6.9 mil millones en publicidad





Informe de la UCS: “”



Confundiendo al consumidor



¿Quiénes son los actores?

• Académicos patrocinados por la 

industria

• Associaciones industriales

• Departamentos de investigación de las 

empresas de bebidas azucaradas

• Agencias gubernamentales y consejos 

consultivos “vendidos o comprados”

• Instituciones científicas



Tácticas de la industria del 

azúcar

• Atacar a la ciencia



Atacar a la ciencia

“Si por cualquier razón los 

resultados confirmen [el 

estudio], podemos 

desaparecer los datos.”

- Corn Refiners Association



Tácticas de la industria del 

azúcar

• Atacar a la ciencia

• Difundir información falsa



Difundir información falsa

“El azúcar no causa 

obesidad…el azúcar 

mejora la calidad de la 

dieta de los niños.”

- Corn Refiners Association



Tácticas de la industria del 

azúcar
• Atacar a la ciencia

• Difundir información falsa

• Esconderse atrás de los científicos de 

la industria



Esconderse atrás de los 

científicos de la industria

“Es completamente creíble que 
se culpará a la Asociación 
con malinformar al público 
‘por esconder un 
componente esencial de la 
evidencia’.”

- Dr. Charles Baker



Tácticas de la industria del 

azúcar
• Atacar a la ciencia

• Difundir información falsa

• Esconderse atrás de los científicos de 

la industria

• Patrocinar a los académicos



Patrocinar a los académicos



• Atacar a la ciencia

• Difundir información falsa

• Esconderse atrás de los científicos de 

la industria

• Patrocinar a los académicos

• Socavar las políticas públicas

Tácticas de la industria del 

azúcar



Socavar la política pública

• Cabildeo con los legisladores

• Contribuciones políticas

• Influenciar la implementación de las 

leyes







¿Qué estamos haciendo al 

respecto?

• Documentación

• Elevar el perfil de los temas 

• Fortalecimiento de capacidades y 

movilización

• Soluciones de políticas públicas



Guía de la politización de la 

ciencia: de la A a la Z



Encuestas con investigadores





Agenda de 

soluciones:  

Ciencia a 

nivel 

federal y el 

bien 

público 



“…restaurar la ciencia a 
su lugar correcto …”

Enero 2009







Creando la resiliencia

• Proteger a los científicos

• Crear transparencia

• Generar regulación independiente

• Mejorar recomendaciones de política 

pública desde la ciencia

• Fortalecer el monitoreo y la 

implementación de las leyes actuales



Generar la rendición de 

cuentas

• Especies en peligro de extinción: 

trabajo con los medios, apoyar a los 

legisladores y generar acción 

ciudadana

• Fracking: convocar diálogo en torno a 

las preguntas que se deberían estar 

haciendo





ucsusa.org/scientistsunderscrutiny



Lo que debemos saber sobre los 
ataques a la ciencia

• Estos ataques no son partidarios

• Los ataques están intencionados para imponer reglas al 
juego y para crear un campo desigual

• No podemos tomar buenas decisiones sin acceso 
igualitario a la base científica / de evidencia

• La ciencia “vendida” y los conflictos de interés 
obstaculizan la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas.


