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NOMBRE DEL DIÁLOGO Y PAÍS 
JUECES CIUDADANOS EN URUGUAY. UNA EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DELIBERATIVA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL TEMA 

1
. C

o
n

te
x

to
 d

e
l 

te
m

a
 

1.1 Breve historia 
del tema 

El análisis de la matriz energética a nivel internacional y nacional ofrece 
información relevante para entender la orientación de las decisiones en 
cuanto a los caminos de desarrollo de una sociedad. A su vez pone en 
evidencia el carácter estructural de dichas decisiones y permite discutir el 
impacto de posibles alternativas energéticas. Por otro lado, manifiesta la 
importancia y necesidad de un abordaje sistémico para el diseño de la 
política energética en el largo plazo. En el escenario internacional, los altos 
precios del petróleo y un consumo energético cada vez mayor, vinculado en 
muchos casos con problemáticas globales tan apremiantes y reconocidas 
como el cambio climático, han llevado a que los gobiernos se planteen la 
actualización de sus matrices energéticas y la utilización de otras fuentes de 
energía en particular para la producción de electricidad.  
La diversificación de la matriz energética es un instrumento, entre otros 
posibles, para alcanzar el objetivo de seguridad de suministro, en tanto 
contribuye a disminuir el riesgo de desabastecimiento y además ayuda a 
reducir el impacto del incremento de precios de determinadas fuentes 
primarias de energía. Sin embargo, esta estrategia en un país pequeño como 
Uruguay, puede implicar una sobre inversión tanto en infraestructura como 
en equipamientos. 
Se debe evaluar, por tanto, el riesgo de desabastecimiento, la demanda 
energética proyectada, la oferta de fuentes de energía, la infraestructura 
existente, la disponibilidad de recursos que se puedan destinar a la 
inversión en nueva infraestructura y los costos ambientales. Al elegir una 
nueva fuente de energía para ser incorporada a la matriz se deben evaluar 
las posibles alternativas ya que nuestra reducida demanda se encuentra 

1.1.1. Una frase descriptiva del tema del 
diálogo y tratamiento.  

La energía nuclear en el 
Uruguay mirada y evaluada 
por diferentes actores 

1.1.2.a. Origen  
(país) 

Uruguay 

1.1.2.b. Origen  
(región / localidad) 

Montevideo 

1.1.3. Duración  
(número de años) 

Abril -Diciembre (menos de 
un año) 
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muchas veces por debajo de la escala tecnológica existente y en otras 
ocasiones las dimensiones del mercado interno inviabilizan la introducción 
simultánea de otras opciones. 

1.2 Contexto político 

En este contexto la energía nuclear se colocó en el año 2008 en el tapete del 
debate nacional. En marzo de ese año, el presidente de la República solicitó 
que se estudiara la posibilidad de que el país pudiera generar energía 
nucleoeléctrica. A partir de la posición del gobierno de comenzar a pensar 
en esta posibilidad, y de las posteriores recomendaciones del grupo técnico 
que realizó un estudio preliminar del tema a pedido del gobierno, comenzó 
a funcionar en el 2009 una comisión multipartidaria para el estudio de la 
utilización de la energía nucleoeléctrica en Uruguay.  

1.2.1. Relevancia del tema  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

1.2.2.a Acciones legislativas  
(Sí(1), No(0)) 

0 

1.2.2.b. Si 1.2.2.a) es sí, describir el 
tipo  

(ley ordinaria, decreto…) 
No corresponde 

1.2.3.a. Implicaciones por sectores  
(Salud, educación, empleo…) 

Energía, Empleo, Medio 
Ambiente, Productividad 

1.2.3.b.  Implicaciones como resultados 
(asignación/dotación presupuestaria, 
desarrollo de un programa de política, 
instrumentos, etc.) 

No corresponde 

1.2.4. Aceptación por la opinión pública 
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 1 

1.3 Retos del tema 

El uso de energía nuclear para la producción eléctrica, por tratarse de un 
tema polémico (que se puede considerar dentro del terreno de las 
controversias científico-tecnológicas y ambientales), requiere enfoques 
novedosos para promover su “comprensión”, lo que incluye necesariamente 
el manejo de distintas visiones, argumentos y voces. Se presentaba una 
buena ocasión para plantear por primera vez una conferencia de consenso 
en Uruguay.  

1.3.1. Tema definido  
(Sí(1), No(0)) 

1 

1.3.1.a. Tema de ciencia y 
tecnología. 
Véase Anexo 1 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la 
descripción del Anexo 1. 

6 

1.3.2. Detalle el problema en una frase Discusión sobre la 
producción y aplicación de 
la energía nuclear en el país 

1.3.3. Categoría del problema.   
Véase Anexo 2 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 2. 

2 
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1.3.4. Naturaleza del problema.   
Véase Anexo 3 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 3. 

1 

1.4 Avances 
significativos En el momento que se lleva a cabo el Juicio Ciudadano, la comisión estaba 

integrada por representantes de cada partido político y por tres 
especialistas del Poder Ejecutivo: uno del Ministerio de Salud Pública, otro 
del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio Ambiente, y la 
Dirección de Energía del Ministerio de Industria y Energía. Esta comisión se 
encontraba en la FASE I siguiendo el protocolo recomendado para poder 
definir si la generación de energía nucleoeléctrica era una posibilidad 
conveniente para el país. La FASE I suele tardar entre uno y dos años 
mientras se estudia el tema, permitiendo descartar el uso de energía 
nucleoeléctrica o pueden determinar que se lleve adelante.  

1.4.1. Acciones anteriores  
(Sí(1), No(0)) 

1 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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2.1 Breve historia y 
principales actores 
involucrados en el 
proceso (si hay 
antecedentes) 

El posicionamiento del tema en un lugar destacado del debate público 
ocurrió a instancias de la discusión de la Política Energética promovida por 
el Poder Ejecutivo. El tratamiento, hasta el momento del juicio, ocurrió en la 
comisión multipartidaria. Se trata de un tema que afecta/involucra a la 
comunidad política, a la de expertos, a las ONGs ambientalistas y, si bien no 
se trata de una comunidad, a la ciudadanía en su conjunto, por los eventuales 
riesgos ambientales de la instalación de una planta nuclear. El proceso de 
juicio instaló, justamente, esa cuarta “comunidad”. 

2.1.1.a Diálogo anterior  
(Sí(1), No(0)) 

0 

Si 2.1.1 es Sí, 2.1.1.b Propósito en 
una frase 

No corresponde 

Si 2.1.1 es Sí, 2.1.1.c  Resultado en 
una frase 

No corresponde 

2.1.2.a. Pertinencia del diálogo  
(Sí(1), No(0)) 

1 

Si, 2.1.2.a es Sí, 2.1.2 b. Describa por 
qué el diálogo fue la solución 
apropiada al problema 

Porque permitió ampliar la 
mirada y dimensiones sobre 
la problemática y esto 
contribuyo a la toma de 
decisiones del Estado 

2.1.3. Involucramiento del público  
(Sí(1), No(0)). 

1 

2.1.4. a. Participación de los medio de 
comunicación  
(Sí(1), No(0)). 

1 

Si, 2.1.4.a es Sí, Valoración de la 
participación de los medios de 
comunicación  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

1 

2.1.6.c. Existencia de restricciones a los 
medios  
(Sí(1), No(0)) 

0 
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2.2  Contexto 
político (incluir la 
legislación sobre la 
participación de las 
comunidades) 

En Uruguay no existe legislación sobre participación ciudadana. A pesar de 
esto, se observó por parte de los convocantes a la iniciativa, Unidad de 
Ciencia y Desarrollo, la oportunidad en el contexto político para 
implementar por primera vez una experiencia de estas características. Se 
iniciaba un proceso de discusión sobre el cambio en la matriz energética de 
Uruguay y las decisiones que debía tomar el país en relación a optar por una 
u otra alternativa energética para enfocar el desarrollo de sus políticas. En 
este contexto, la energía nuclear se coloca en el tapete de la deliberación 
nacional. A partir de la disposición del gobierno a comenzar a pensar en esta 
posibilidad, se creó una comisión multipartidaria para el estudio de la 
utilización de la energía nuclear en Uruguay. La Red Uruguaya de ONGs 
Ambientalistas, por su parte, ya ha había manifestado su oposición a la 
instalación de una planta nuclear. 

2.2.1. Existencia de legislación sobre la 
participación de comunidades  
(Sí (1), No(0)) 

0 

 

SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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3.1 Propósito de 
iniciar el diálogo (de 
los convocantes y de 
los participantes) 

La fundamentación del equipo organizador del Juicio Ciudadano sobre 
Energía Nuclear en Uruguay, vinculada con promover una mayor 
comprensión de esta temática compleja, partió de la base de que se trata de 
un tema que trasciende ampliamente al ámbito científico y que convoca 
aspectos culturales, sociales, políticos, económicos, ambientales y éticos, 
siendo por ello necesario dar voz a la sociedad. Cuanto más plural sea el 
proceso y la convocatoria a la reflexión y opinión, más precisas y 
democráticas serán las consideraciones que se manejen en torno a este tema.  

3.1.1. Objetivo de los participantes en el 
diálogo  
(respuesta en una frase) 

Calificar el debate e 
incorporar la visión 
ciudadana sobre un tema 
controversial de CyT. 

3.1.2. Razón del éxito del diálogo 
 (respuesta en una frase) 

La metodología desarrollada 
contribuyo al tratamiento de 
un tema complejo que 
contemplo la diversidad de 
miradas de múltiples actores 

3.1.3. Intereses de los participantes   
(respuesta en una frase) 

Los intereses son variados; 
van desde el informarse y 
formarse en el tema hasta 
incidir en las decisiones que 
tomen a futuro. 
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3.2 Alcance 

El juicio ciudadano pretende ser un esfuerzo a largo plazo, entre sus objetivos 
se encuentran: ampliar y dar calidad al debate público, influir en la 
implementación de políticas públicas o la toma de decisiones legislativa o 
política, equilibrar el balance de poder entre diferentes partes implicadas, 
equilibrar el balance de prioridades dadas a la visión experta y a las 
perspectivas de personas “comunes” en relación con la evaluación de un 
tópico particular, e introducir procedimientos participativos en contextos 
nacionales o transnacionales. 

3.2.1.  Soluciones  
de Largo plazo (1), Corto plazo (0) 

1 
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SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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4.1. Comunidad 
Académica 

La comunidad académica tiene presencia en dos espacios del Juicio 
Ciudadano: el panel asesor y el panel de expertos consultados. 
La función principal del Panel Asesor y de los integrantes de la 
comunidad académica que lo integran, fue la de asistir al equipo 
organizador del juicio ciudadano y al panel ciudadano con relación al tema 
elegido. También asesorar al panel ciudadano para la selección del panel 
de expertos a convocar a la instancia del juicio. Este panel se conformó 
atendiendo las principales áreas cognitivas vinculadas con la temática y 
una cierta variedad de enfoques y posiciones al respecto para constituir 
un grupo que reflejara la complejidad, diversidad de perspectivas y 
discrepancias en torno a los temas y que asegurara el balance de 
información a proporcionar al panel ciudadano. Participaron 
investigadores nacionales e internacionales de las siguientes áreas 
cognitivas; Filosofía, Biología, Física, Economía, Ciencias Sociales, 
Ingeniería y Medicina. 
El panel ciudadano entonces convocó (con asesoría del panel asesor) a un 
Panel de Expertos, que también contó con la presencia de integrantes de 
la comunidad académica: investigadores/as vinculados a diversas áreas 
que pudieran dar respuesta a las inquietudes del panel ciudadano en la 
instancia pública (el juicio). 

4.1.1. Número de actores 13 

4.1.2. Nombre de los actores 

Juan Bautista Bengoetxea, 
Juan Cristina, Gabriel 
González, Gustavo Pereira, 
Eduardo Touyá, Oscar 
Zamonsky, Enrique 
Muttoni, Diva Puig, Roque 
Pedace, Andrés Rius, Reto 
Bertoni, Cesar Failache y 
Ramón Mendez 

4.1.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

1 y2 

4.1.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

1 

Si 4.1.4. a. es Sí, 4.1.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

4 

4.1.5. Actor líder  
(nombre) 

Unidad de Ciencia y 
Desarrollo 

4.1.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

1 

Si 4.1.6. a. es Sí, 4.1.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

1 

4.2. Comunidad 
Empresarial 

  

4.2.1. Número de actores No corresponde 

4.2.2. Nombre de los actores No corresponde 
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4.2.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

No corresponde 

4.2.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

No corresponde 

Si 4.2.4. a. es Sí, 4.2.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

No corresponde 

4.2.5. Actor líder  
(nombre) 

No corresponde 

4.2.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

No corresponde 

Si 4.2.6. a. es Sí, 4.2.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

No corresponde 

4.3. Comunidad 
Sector Público 

Podemos encontrar integrantes de la comunidad del sector público tanto 
en el Panel Asesor como en el Panel de Expertos. Los actores dentro de la 
Comunidad del Sector público que participaron fueron: Senador 
(integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y Ex-
Ministro de Industria y Energía), Dirección Nacional de Energía, Autoridad 
Reguladora en Radioprotección MIEM 

4.3.1. Número de actores 3 

4.3.2. Nombre de los actores 
Daniel Martínez, Enrique 
Morales y Ramón Mendez 

4.3.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

4.3.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

0 

Si 4.3.4. a. es Sí, 4.3.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

No corresponde 

4.3.5. Actor líder  
(nombre) 

Ramón Mendez 

4.3.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

1 

Si 4.3.6. a. es Sí, 4.3.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

1 

4.4. Otros sectores 
de la Comunidad 
Civil 

Cabe destacar que para el caso analizado, los integrantes del Panel 
ciudadano forman parte de la comunidad civil no organizada en torno al 
tema. Son ciudadanos/as que se quieren participar de la temática y 
quieren dar sus opiniones sobre la misma. Por otro lado, tanto el Panel 

4.4.1. Número de actores 20 

4.4.2. Nombre de los actores 
Mónica Castro, Gabriel 
Portillo, Maria Selva Ortiz, 
Carlos Anido, Gerardo 



Red CYTED COM-LALICS 
MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL MAPEO DE EXPERIENCIAS DE DIÁLOGO  

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Versión POST Taller CYTED - Febrero de 2015 

 

 
Ardanche, M; Bianco, M; Cohanoff, C; Conteras, S; Goñi, M; Simón, L; Sutz, J (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI:  

Jueces Ciudadanos en Uruguay. Una experiencia de participación pública deliberativa en Ciencia y Tecnología. 
Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS. 

P
ág

in
a9

 

Asesor, como en el Panel de Expertos se convocó a actores de la 
comunidad civil. Entre los participantes pueden mencionarse: Redes 
Amigos de la Tierra, Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA) 
y sindicatos vinculados con la temática de energía.  

Honty (representantes de 
organizaciones sociales) y 
los 15 ciudadanos/as que 
integraron el Panel 
Ciudadano 

4.4.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

1 y 2 

4.4.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

0 

Si 4.4.4. a. es Sí, 4.4.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

No corresponde 

4.4.5. Actor líder  
(nombre) 

Panel Ciudadano 

4.4.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

1 

Si 4.4.6. a. es Sí, 4.4.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

15 

4.5. Descripción del 
involucramiento de 
las comunidades 

Los actores pertenecientes a las distintas comunidades fueron convocados 
a integrar el Panel Asesor y el Panel Ciudadano. 
Para la selección de los asesores se realizaron las siguientes preguntas que 
sirvieron de guía para la convocatoria: ¿qué clase de expertos son 
relevantes para tratar esta temática particular?, ¿cómo se vinculan con las 
controversias del debate?, ¿qué personas pueden legitimar el proceso? Los 
integrantes del Panel Asesor fueron convocados para cumplir ese rol y 
específicamente para asesorar al equipo organizador con relación al tema, 
avalar y colaborar en el proceso de elaboración de los documentos 
informativos iniciales que se entregarían al panel ciudadano, y para 
detectar y contactar a las distintas figuras y actores relevantes que 
podrían ser convocados para responder preguntas de los integrantes del 
panel ciudadano. 
En relación a la conformación del panel ciudadano, la metodología 
propuesta apunta a la inclusión de la visión, preocupaciones, argumentos 
y evaluaciones del ciudadano lego en asuntos de relevancia social y a 
poder influenciar con ello el proceso de regulación y toma de decisiones. 
Su rol como participantes es el de ciudadanos potencialmente afectados, y 

4.5.1.a. Involucramiento Comunidad 
Académica.  
Participación en reuniones para el diálogo  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

4.5.1.b. Involucramiento Comunidad 
Académica.  
En función del momento desde que comienza 
a participar   
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1)) 

1 

4.5.2.a Involucramiento Comunidad 
Empresarial.  
Participación en reuniones para el diálogo  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

No corresponde 

4.5.2.b. Involucramiento Comunidad 
Empresarial.  
En función del momento desde que comienza 
a participar   
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1)) 

No corresponde 
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su interés en participar puede partir de ese diagnóstico o de la valoración 
del mecanismo en sí. 
El panel ciudadano formula una serie de preguntas (resultado de proceso 
de indagación) a un panel de expertos en el tema, integrado por 
académicos, tecnólogos, expertos en ética y ciencias sociales, 
representantes de grupos de interés vinculados con el desarrollo 
científico-tecnológico o tema en cuestión (industria, sindicatos y 
ambientalistas). Hay una instancia de foro abierto (juicio) desarrollado 
durante tres días, en donde tanto el público que participa en esa instancia 
como el panel ciudadano pueden hacer preguntas. Posteriormente, con las 
diversas respuestas, el panel ciudadano confecciona su informe.  

4.5.3.a. Involucramiento Comunidad Sector 
Público.  
Participación en reuniones para el diálogo  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

2 

4.5.3.b Involucramiento Comunidad Sector 
Público.  
En función del momento desde que comienza 
a participar  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

2 

4.5.4.a. Involucramiento Comunidad Civil.  
Participación en reuniones para el diálogo   
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

4.5.4.b. Involucramiento Comunidad Civil.  
En función del momento desde que comienza 
a participar   
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1)) 

1 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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5.1 Promotores. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al 
Anexo 4. 

Unidad de Ciencia y Desarrollo (Facultad de Ciencias, UdelaR) y equipo de 
facilitadores. 

5.1.1.a Los actores que convocan son distintos 
a los que tienen la iniciativa 
(Sí(1), No(0)) 

0 

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.b. Número de 
actores con iniciativa 

No corresponde 

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.c. Nombre de los 
actores con iniciativa 

No corresponde 

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.d.  Tipo de actor 
con iniciativa (Individual (1), 
Organizacional (2), Colectivo (3)) 

No corresponde 

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.e  Actor 
internacional con iniciativa (Sí(1), 
No(0)) 

No corresponde 

5.1.6. El diálogo responde a una iniciativa 
Botton-up  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.2 Lideres. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

Para llevar adelante esta experiencia, el equipo promotor/organizador 
contó con la participación de una especialista en facilitación de procesos 
participativos que Lidero todo el proceso, organizó al panel ciudadano en 
las diversas instancias 

5.3.1. Número de Líderes 2 

5.3.2. Nombre de los Líderes 
Unidad de Ciencia y 
Desarrollo; Equipo 
facilitadores 

5.3.3. Tipo de Líder  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

5.3.4. Líder internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

Unidad de Ciencia y Desarrollo (Facultad de Ciencias, UdelaR). 5.2.1. Número de convocantes 1 
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5.3 Convocantes. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

5.2.2. Nombre de los convocantes 
Unidad de Ciencia y 
Desarrollo 

5.2.3. Tipo de convocante (Individual  
(1), Organizacional (2), Colectivo (3)) 

2 

5.2.4. Convocante internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.4 Donantes. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

Prácticamente la totalidad de los fondos provinieron de la UdelaR: de la 
Comisión Sectorial de Investigación Científica (Programa de Comprensión 
Pública de temas de interés general), la Comisión Coordinadora del Interior 
y la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio. Se sumaron 
fondos aportados por el Ministerio de Educación y Cultura.  

5.4.1. Número de Donantes 2 

5.4.2. Nombre de los Donantes 
Universidad de la 
República; Ministerio de 
Educación y Cultura 

5.4.3. Tipo de Donantes  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

5.4.4. Donante internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.5 Facilitadores, 
traductores, 
mediadores. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

Unidad de Ciencia y Desarrollo (Facultad de Ciencias, UdelaR) y equipo de 
facilitadores. 

5.5.1. Número de Facilitadores, traductores, 
mediadores 

3 

5.5.2. Nombre de los Facilitadores, traductores, 
mediadores 

Marila Lázaro, Ana Vasquez 
y Lucía Bettagazzore 

5.5.3. Tipo de Facilitadores, traductores, 
mediadores  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

5.5.4. Facilitador, traductor, mediador 
internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.6 Gestores. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

Unidad de Ciencia y Desarrollo (Facultad de Ciencias, UdelaR). 

5.6.1. Número de Gestores 5 

5.6.2. Nombre de los Gestores 

Marila Lázaro, Ana 
Vasquez, Luis Claro, 
Gustavo Grinspan y Óscar 
Nievas 

5.6.3. Tipo de Gestores  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 
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5.6.4. Gestor internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.7 Expertos. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

Panel de asesores y expertos. 

5.7.1. Número de Expertos 24 

5.7.2. Nombre de los Expertos 

Carlos Anido; Juan Bautista 
Bengoetchea; Reto Bertoni; 
Mónica Castro; Juan 
Cristina; César Failache; 
Gabriel González; Eduardo 
Gudynas; Gerardo Honty; 
Daniel Martínez; Ramón 
Méndez; Enrique Morales; 
Enrique Muttoni; María 
Selva Ortiz; Roque Pedace; 
Gustavo Pereira; Martín 
Ponce de León; Gabriel 
Portillo; Diva Puig; Sergio 
Ribeiro; Andrés Rius; Jorge 
Servián; Eduardo Touyá; 
Oscar Zamonsky. 

5.7.3. Tipo de Expertos  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

1 y 2 

5.7.4. Experto internacional  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.8 Espacio en 
donde se celebra el 
diálogo 
(organización, 
territorio) 

Universidad de la República. Montevideo 

5.8.1.Tipo de espacio donde se celebra el 
diálogo.   
Espacio de la Comunidad Académica(4), 
Empresarial(3), Sector Público(2), Otros 
sectores de la Comunidad Civil(1). 

4 

5.9 Criterios para la 
selección de los 
actores 

Panel asesor: grupo de especialistas reconocidos y personas vinculadas con 
la temática a tratar (independientes de la organización) que cuida que el 
proceso de información de los integrantes del panel ciudadano sea 
balanceado con relación a las distintas visiones y posturas. 
Panel ciudadano: grupo de quince ciudadanos no implicados en la temática 

5.9.1. Número de personas que participaron en 
la selección 

15 

5.9.2.Hubo algún actor significativo que no 
haya sido invitado  
(Sí(1), No(0)) 

0 
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a tratar, ni especialistas, ni afectado , ni participantes de grupos con voz 
propia sobre el tema. 
Panel de expertos: grupo de especialistas e implicados en el tema en 
cuestión que aceptan participar del proceso, respondiendo preguntas que 
elaboren los integrantes del panel ciudadano. Facilitador del proceso: 
persona especialista o con experiencia en facilitación de procesos de 
participación, deliberación y consenso.  

5.9.3.Hubo algún actor significativo invitado 
pero ausente  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.10 Fases/etapas/ 
hitos (relación con 
la línea del tiempo). 

A grandes rasgos podemos identificar 4 etapas que contribuyen a 
caracterizar el proceso del diálogo. Cabe destacar que entre las diferentes 
etapas se articulan múltiples acciones que son llevadas adelante, 
principalmente, por el Equipo Organizador en colaboración con el 
Facilitador del proceso. 
Las etapas identificadas son: 
1- Preparación y fundamentación de la temática a abordar en el Juicio 
Ciudadano; 
2- Selección de los paneles integrantes del diálogo (para el caso del Panel 
de Expertos y Panel Asesor se invitó a participar a quienes se consideraban 
idóneos en la temática, provenientes de distintas comunidades, así como 
también en el ámbito nacional e internacional. El Panel Ciudadano se 
conformó luego de la apertura hacia un llamado público y posterior 
selección de los 15 ciudadanos); 
3- Juicio Ciudadano (realización del juicio, con las instancias de reunión 
entre el Panel Ciudadano, consultas hacia el panel de expertos y panel 
asesor, y las instancias abiertas de intercambios); 
4- Elaboración del informe final del panel ciudadano. 

5.10.1. Número de fases del proceso del 
diálogo  

4 

5.10.2. Especifique las fases del proceso del 
diálogo  

1) Preparación y 
justificación, 2) 
Convocatoria y selección de 
los paneles integrantes del 
dialogo, 3) juicio ciudadano 
y 4) informe final 

5.10.3. Etapa en la que se encuentra el proceso 
de diálogo:  
Seguimiento(4), Implementación(3), 
Diseño(2), Exploración(1).  
Véase Anexo 5 y seleccione el valor categórico 
adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 5. 

El dialogo ya finalizó 

5.10.4. Describa en una frase los hitos más 
relevantes según la etapa actual 

No corresponde 

5.11 Metodología 

Una vez seleccionados e integrados los distintos paneles (ciudadano, 
expertos y asesor) comienza el trabajo de preparación con el Panel 
Ciudadano, actor fundamental en el proceso. 
Entre el Equipo Organizador y el Panel Asesor se prepara un documento de 
trabajo en donde se presenta la problemática en sus aspectos específicos, 
pero también en relación con elementos más generales de contexto y 
análisis, que sirvieran de punto de partida para el proceso de indagación. 
Este documento, luego de alcanzar un acuerdo en su elaboración, es 
enviado al Panel Ciudadano.  
El trabajo del Panel Ciudadano se organizó alrededor de tres reuniones de 
fines de semana completos. Cada jornada de trabajo culminó con una ronda 

5.11.1. Organización del diálogo  
(puede haber más de una respuesta válida):  

La metodología se 
desarrolló a partir de 
cuatro espacios: i) Un 
comité organizador 
pequeño que coordina las 
diferentes etapas, prepara 
insumos y oficia de soporte 
al trabajo del panel 
ciudadano; ii) Un panel 
ciudadano, compuesto por 
15 personas voluntarias no 
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de evaluación centrada en los aspectos positivos y en sugerencias de 
aspectos a mejorar en la reunión siguiente. Entre una instancia y la 
siguiente, el proceso de indagación continuaba de distintas maneras 
gracias a una red conformada por correo electrónico entre integrantes del 
panel ciudadano y los organizadores.  
Luego del proceso de trabajo del Panel Ciudadano, se organiza la instancia 
final abierta al público. La fase abierta al público se realizó en una doble 
jornada de fin de semana y un tercer día en donde se dedicó a completar la 
deliberación del panel ciudadano para la realización del informe final y su 
lectura en conferencia de prensa. En la fase abierta se prefirió centrar la 
instancia final en las presentaciones de los expertos e implicados, sin 
propiciar un debate entre ellos ni con el panel ciudadano. El panel 
ciudadano agrupó preguntas en distintos bloques, de forma de lograr el 
objetivo pautado de que la instancia final siguiera el proceso de indagación 
(de los temas más generales a los más específicos). El total de preguntas 
que se realizarían fue enviado a quienes responderían (panel expertos e 
implicados) con anticipación.  
Con todo lo manejado, aprendido, analizado y ponderado, más las 
respuestas obtenidas de la instancia final abierta al público, el panel 
ciudadano elaboró una conclusión colectiva sobre el desafío concreto que 
representaba el tema en Uruguay.  
  
  
  
  

expertas en la temática y 
no vinculadas a ningún 
grupo de interés asociado. 
Se realiza una amplia 
convocatoria pública y una 
posterior selección 
buscando una 
conformación heterogénea 
en relación a edad, género, 
extracción socio-cultural, 
ocupación, residencia, etc.; 
iii) un comité de asesores 
que asiste al jurado, donde 
están representadas 
diferentes disciplinas y 
enfoques que a priori 
aseguran un tratamiento 
no sesgado del tema; y iv) 
un comité de expertos, 
elegido por el jurado 
ciudadano en función de la 
información que requiere, 
conformado por actores 
sociales, políticos y por 
técnicos que deberán 
asistir al juicio a responder 
preguntas que el jurado 
elabora y les dirige. 

5.11.1.a. Equipo  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.b. Agenda de trabajo (Sí(1), 
No(0)) 

1 

5.11.1.c. Convocatoria  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.d. Eventos formales  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.e. Eventos informales 1 
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(Sí(1), No(0)) 

5.11.1.f. Estrategia de comunicación  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.g. Seguimiento-Actas, 
Comunicados  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.12 Evaluación y 
retroalimentación 
del proceso de 
diálogo por parte de 
los actores 

Se llevaron a cabo dos evaluaciones estructuradas, una con los integrantes 
del panel ciudadano y otra con quienes participaron como expertos e 
implicados. 
Aspectos a destacar que surgen de las evaluaciones: 
i) se estimuló la apertura de los procesos de información y comunicación 
sobre temas controversiales; 
ii) las conclusiones del panel evidencian los resultados de un proceso 
deliberativo apuntan al tratamiento de una temática compleja desde todas 
las aristas de esa complejidad y no desde la polarización y simplificación. 
Se percibieron cambios que apoyan lo que desde el ámbito teórico de la 
participación pública en ciencia y tecnología se sostiene. Los ciudadanos 
manifestaron que no solo aprendieron de los expertos, sino que 
aprendieron del trabajo conjunto al analizar colectivamente los 
argumentos y consideraciones que iban manejando sobre la temática. 
Asimismo, los expertos tuvieron la posibilidad de escuchar las perspectivas 
aportadas por otras disciplinas, y también las consideraciones planteadas 
por los integrantes de los paneles ciudadanos. Estas últimas los hacían 
reflexionar, repensar sus ideas y conocimientos y, en algunos casos buscar 
más información para poder responder de la forma más completa posible 
las inquietudes. 
iii) La participación deliberativa de ciudadanos normalmente excluidos del 
proceso de toma de decisiones puede colaborar a una mejor comprensión 
y análisis de las temáticas, constituyendo insumos valiosos para el debate 
público. Los juicios permitieron la inclusión de visiones, valores, criterios 
y saberes de ciudadanos que normalmente no tiene voz en el proceso de 
toma de decisión por no participar directamente de un grupo de interés o 
de la sociedad civil organizada, o por no formar parte de los procesos de 
evaluación o gestión científico-tecnológica. Se valoró las instancias 
grupales las cuales generaron aprendizajes y herramientas para la 
argumentación. Los ciudadanos evaluaron que se cumplieron las 

5.12.1 Percepción de los actores 
(Buena(3), Regular(2), Mala(1)) 

3 

5.12.2. Existió  evaluación formal  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.12.3. Nivel de satisfacción de los actores  
(Alta(3), Medio(2), Bajo(1)) 

3 
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expectativas, principalmente poder aprender, conocer más y mejor sobre 
la temática tratada, para poder llegar a tomar una posición en relación con 
ella. Muchos sintieron que estaban en condiciones de discutir el tema con 
otros, de influir, de contribuir al debate en distintos ámbitos. 
Desafíos enfrentados y sugerencias: algunos de los expertos 
manifestaron que le daban menor valor a la opinión no experta. 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 
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6.1 Existencia (o no) 
de un nivel 
homogéneo de 
capacidades entre 
las comunidades 

No existe un nivel homogéneo 

6.1.1. Nivel  homogéneo de capacidades (Sí(1), 
No(0)) 

0 

6.1.2. ¿Qué comunidad está más capacitada?  
Comunidad Académica (4),Empresarial(3), 
Sector Público(2), Otros sectores de la 
Comunidad Civil(1) 

Son distintos tipos de 
capacidades 

6.1.3. Detalle el área de conocimiento donde 
tiene más capacidades 

No corresponde 

6.2 Existencia (o no) 
de un lenguaje 
común entre las 
comunidades 

No existe un lenguaje común entre las comunidades 

6.2.1. Lenguaje común  
(Sí(1), No(0)) 

0 

6.2.2. Creación de código común o clarificación 
de conceptos  
(Sí(1), No(0)) 

1 

6.3 Grupos de poder 
e intereses de 
conflicto (si los hay) 

No existieron grupos de poder de forma visible que pudieran generar 
trabas a la interna del diálogo. Pero en el proceso del diálogo se expresaron 
diferentes intereses en conflicto (gobierno, organizaciones sociales, áreas 
cognitivas diferentes incluso), que no llegaron a constituirse en grupos 
pues la práctica deliberativa justamente apunta a internalizar el conflicto 
en el proceso y a expresar todos los matices. La característica no 
vinculantes del informe final aporta a que los intereses no se manifiesten 
de manera fuerte. 

6.3.1.a. Grupos de poder  
(Sí(1), No(0)) 

0 

Si 6.3.1.a. es Sí, 6.3.1.b. Qué tipo 
predomina:  
Político (3), Experiencia(2), 
Influencia(1) 

No corresponde 

6.3.2.a. Intereses en conflicto  
(Sí(1), No(0)) 

1 

Si 6.3.2.a. es Sí, 6.3.2.b. Intereses en 
conflicto.  
Descríbalos 

Científicos vs legos y 
ciudadanos vs políticos.  

6.3.3. Se solucionaron los conflictos  
(Sí(1), No(0)) 

1 
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6.4 Desarrollo de los 
procesos de 
creación de espacios 
de confianza entre 
las comunidades 

El espacio de confianza se fue dando principalmente entre el Equipo 
organizador, el panel ciudadano y el panel de asesores que trabajaron 
durante todo el proceso de forma articulada intercambiando opiniones 

6.4.1. Se crearon espacios de confianza  
(Sí(1), No(0)) 

1 

6.4.2. Nivel de confianza  
(Alto(3), Medio(2), Bajo(1) 

2 

6.4.3.¿ Entre que actores?  
Todos(3), Mayoría(2), Minoría(1) 

2 

6.5 Relaciones / 
instituciones /reglas 
de juego formales 
(declaradas en el 
proceso de diálogo) 
e informales (que 
surgen del proceso 
de diálogo aun 
cuando no estén 
declaradas) 

Todo el proceso de trabajo estuvo acompañado por el equipo de 
organizadores y facilitadores. Esto permitió plantear algunas reglas de 
trabajo a la interna del panel ciudadano y para la instancia concreta del 
juicio ciudadano. 
Reglas de juego del panel ciudadano: 
i) Al panel ciudadano se le presentó en su primer sesión de trabajo (y sus 
integrantes aceptaron) una serie de “reglas de oro para el diálogo”: 
puntualidad para el comienzo de las sesiones, necesidad de estar presentes 
en todas las instancias de trabajo pautadas y respeto de ciertas normas del 
buen diálogo (escuchar atentamente a los demás, tratar con respeto, no 
interrumpir, dejar participar a todos en la discusión, enfocarse en el tema, 
realizar comentarios breves y puntuales); 
ii) Avanzado el trabajo y a pedido de integrantes del panel se acordaron 
ciertas normas complementarias para el contacto de los integrantes del 
panel ciudadano con la prensa, tendientes a mantener una actitud 
imparcial y no manifestar posiciones personales por respeto al trabajo del 
grupo; 
iii) Por último, la regla de juego si se quiere más importante es la necesidad 
de que el resultado del juicio, el informe final del panel ciudadano, sea un 
informe de consenso. 
Reglas de juego para la instancia pública: En relación a la instancia de juicio, 
se acordó que se funcionara en base a la realización de las preguntas 
elaboradas por el panel ciudadano para los expertos (agrupadas por 
bloques temáticos), preguntas que se les hizo llegar de forma previa para 
su preparación, la exposición posterior de cada experto (pautada en 
tiempos) y sin micrófono abierto a los asistentes a la instancia pública. Para 
la participación del público se previó dar lectura a eventuales preguntas 
del mismo hacia los expertos, previo a ser sistematizadas por los 
integrantes del panel ciudadano, sobre el final del segundo día de 
exposición.  

6.5.1. Enuncie las reglas de juego formales 

Reglas de juego del panel 
ciudadano: i) “reglas de 
oro para el diálogo” 
(puntualidad, presencia y 
respeto a normas del buen 
diálogo); ii) normas de 
relacionamiento con la 
prensa para preservar el 
proceso grupal; iii) 
Informe final del panel 
ciudadano concensuado. 
Reglas de juego para la 
instancia pública: i) 
realizada en base a 
preguntas organizadas por 
bloques temáticos; ii) sin 
mocrófono abierto al 
público (posibilidad de 
formular preguntas pero 
mediadas por el panel 
ciudadano). 

6.5.2. Enuncie las reglas de juego informales  
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6.6 Intensidad de las 
interacciones entre 
las comunidades 

El panel ciudadano tenía una fluida y permanente interacción con el Equipo 
responsable, integrado por investigadores de la UdelaR. Mientras tanto, el 
intercambio entre el panel ciudadano y el panel asesor se daba a demanda 
del primero a través de dudas y/consultas que podían surgir en el proceso 
y era necesario evacuar para continuar. Con el panel de experto se mantuvo 
el intercambio durante el proceso de juicio, tres días, así como también con 
el público en general.  

6.6.1. Intensidad de las interacciones  entre 
comunidades 
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

2 

6.6.2. ¿Qué actor es el menos interesado en la 
interacción? 

  

6.7 – Otros retos 
enfrentados 
relacionados con el 
tema/comunidades/ 
otro tipo de 
naturaleza 

  

6.7.1.Indique en qué ámbito se dieron otros 
retos:  
Tema(3), Comunidades(2), Otra naturaleza(1) 

3 

6.7.2. ¿En qué momento surgió el reto?  
Antes(3), Durante(2), Después(1) 

3 

6.7.3. Se superaron dichos retos  
(Sí(1), No(0)) 

0 

6.7.4. ¿Cómo se superó el reto?  
Detalle en una frase 

No corresponde 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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7.1 Resultados del 
proceso de diálogo 
(intermedios o 
finales) 

Estas no son instancias de decisión. Son un insumo que quienes tienen que 
tomar decisiones evaluarán y ponderarán. La gran mayoría de los 
asesores, expertos e implicados consideró que el resultado debería 
utilizarse como insumo a la hora de discutir el tema en el ámbito político. 
El resultado es el informe del jurado ciudadano. El informe destaca en su 
comienzo la necesidad de una política de Estado, con horizonte al menos 
de mediano plazo, sobre el tema energético, y la necesidad de articular 
esta discusión con la de modelos y estrategias de desarrollo del país. Luego 
se procede a la elaboración de una serie de recomendaciones: 
Sobre energía: i) Recomendaciones: promover la explotación de fuentes 
renovables y fortalecer la campaña de eficiencia energética (medidas 
obligatorias y cambio cultural que ponga a la energía como un bien 
colectivo y no como un mero producto comercializable), aumentar la 
coordinación entre instituciones involucradas en volver más eficaz la 
estructura energética, apostar a la miocrogeneración articulada con 
procesos socio educativos integrales. ii) Preocupaciones: cumplimiento de 
medidas proyectadas de eficiencia energética y, en relación al sector 
transporte, definir cuáles son las opciones si se piensa apuntar a bajar el 
consumo de petróleo y se descarta la electrificación del parque automotor 
por demasiado cara. 
Sobre el manejo actual de residuos nucleares: necesidad de establecer 
un lugar de depósito adecuado, gestionado eficientemente y formar 
recursos humanos para el uso de tecnologías nucleares y la gestión de los 
residuos, independientemente de la opción que tome el país sobre lo 
nucleoeléctrico. 
Recomendaciones para la comisión multipartidaria: hacer algunas 
modificaciones al estudio de viabilidad en marcha sobre eventual 
programa nucleoeléctrico (hacer públicos los informes trimestrales que 
realiza la comisión a Presidencia, generar ámbitos participativos de 
discusión sobre ellos en todo el país y ampliar el contexto de trabajo a 

7.1.1.a. Los resultados principales han sido:  
entendimiento(3), acuerdos específicos(2), 
acciones (1).  
Véase Anexo 6 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 6. 

3 

7.1.1.b) Detállelos 
Ya detallados en descripción 
extendida. 

7.1.2. Carácter de los resultados:  
Intermedio(1), Final(2) 

1 



Red CYTED COM-LALICS 
MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL MAPEO DE EXPERIENCIAS DE DIÁLOGO  

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Versión POST Taller CYTED - Febrero de 2015 

 

 
Ardanche, M; Bianco, M; Cohanoff, C; Conteras, S; Goñi, M; Simón, L; Sutz, J (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI:  

Jueces Ciudadanos en Uruguay. Una experiencia de participación pública deliberativa en Ciencia y Tecnología. 
Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS. 

P
ág

in
a2

2
 

temas “naturalmente vinculados” (matriz energética actual, proyecciones 
existentes y modelo de país implícito). 
A modo de conclusión, se informa que existió diversidad de posiciones a 
la interna del panel ciudadano y que incluso en los casos de apertura a la 
posibilidad de que Uruguay genere energía nucleoeléctrica, había 
consenso en que sólo debería considerarse ante oferta de energía 
insuficiente, si las medidas de eficiencia, ahorro, cambio cultural, etc., no 
daban abasto para cubrir la demanda de energía. 

7.2 Trabajo de 
seguimiento y 
compromisos por 
parte de los actores  

El Juicio ciudadano no se proponía instancias de seguimiento posterior al 
informe final que presentara el panel ciudadano. No hubo compromiso 
explícito por parte de los actores que participaron. No obstante, algunos 
actores incorporaron sugerencias que se plantaron en el informe final. Por 
ejemplo, la comisión multipartidaria comenzó a hacer públicos sus 
informes trimestrales a la Presidencia de la República e incorporó 
dimensiones éticas y sociales en su abordaje del tema. 

7.2.1. ¿Se hizo un seguimiento al proceso de 
diálogo?  
(Sí(1), No(0)). 

0 

7.2.2. Enumere las actividades de 
seguimiento 

No corresponde 

7.2.3. ¿Quién ha conducido el seguimiento?  
Individuos (1), Instituciones(2) 

No corresponde 

7.3 Impacto del 
proceso de diálogo 
sobre el tema del 
diálogo (énfasis en 
la política de CTI) 

Los juicios ciudadanos, si bien no tienen la representatividad de toda la 
ciudadanía, debido a su diseño y a la forma en que son implementados 
tienden a lograr rasgos de igualdad, libertad, reciprocidad y uso público 
de la razón que caracteriza a los mejores procesos de toma de decisiones 
y solución de controversias en las democracias. El énfasis en este caso 
debe hacerse en la deliberación que se realiza en el proceso y no en la mera 
participación, o al menos deberíamos aclarar que se trata de una 
participación deliberativa, es decir, una participación calificada por el uso 
público de la razón.   

7.3.1. El diálogo ha tenido impacto sobre el 
tema:  
Sí(1), No(0) 

1 

7.3.2. Explique cuál ha sido el impacto en una 
frase 

Se produjo un acercamiento 
de posiciones en el marco de 
la controversia sobre la 
generación de la energía 
termonuclear que no tiene 
aplicación directa y/o causal 
sobre la política pública, 
pues no era esto objetivo del 
diálogo. 

7.3.3. Ámbito del impacto  
(puede haber más de una respuesta válida):  

  

7.3.3.a.  Legislativo 
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0)) 

0 

7.3.3.b.  Presupuestario 
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0)) 

0 

7.3.3.c.  Implementación 
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0)) 

0 
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7.3.3.d.  Influencia en la política 
pública   
Sí(1), No(0)  
(ejemplo: reforma de instrumentos) 

1 
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8.1 
Representatividad 

La representatividad es importante, aunque no definitoria en un diálogo 
de este tipo. En general, la opinión de un integrante del diálogo 
representativo de su comunidad y legitimado por la misma tiende a tener 
mayor peso simbólico que opiniones individuales, aunque la persona 
participe a título individual. 
Si bien el Juicio Ciudadano no tuvo como objetivo buscar actores 
representativos sino más bien aquellos con posibilidad de aporte en áreas 
determinadas, el grueso de los expertos y asesores pueden considerarse 
representativos de diferentes áreas cognitivas y esferas de inserción 
(social, académica y política). 

8.1.1.  Importancia de la representatividad en 
las lecciones aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

2 

8.2 Heterogeneidad 
de los actores 

La heterogeneidad es fundamental. La metodología del diálogo tiende a ir 
limando las opiniones extremas y elaborando un relato común en 
acuerdo, por lo que es importante que estén expuestas todas las visiones, 
que ninguna quede excluida del proceso. La exclusión a priori de una 
posición puede incluso llegar a deslegitimar los resultados de la 
deliberación por entenderla parcial. La búsqueda de la heterogeneidad de 
los actores y visiones sí fue un objetivo deliberado del Juicio Ciudadano, y 
fue cumplido con éxito. 

8.2.1. Importancia de la heterogeneidad en las 
lecciones aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

3 

8.3 Emergencia de 
nuevas 
comunidades 

La comunidad que emerge del proceso de Juicio es la comunidad 
ciudadana, encarnada en el jurado ciudadano. Esta comunidad es la que 
procesa en su deliberación la traducción de saberes y lenguajes diversos 
y que, a pesar de las lógicas en tensión (académica vs lega, política vs 
técnica) arriba a un resultado ciudadano de consenso. 

8.3.1. Importancia de la emergencia de 
nuevos actores en las lecciones aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

3 

8.4 Otras lecciones 
aprendidas acerca 
de las comunidades 

Es fundamental el proceso previo de información sobre la metodología y 
los objetivos a las comunidades, y el diálogo para despejar dudas acerca 
de las pretensiones de alcance de las deliberaciones. La comunidad 
política en particular, a pesar de haber sido informada desde el comienzo, 
presentó dudas y temores durante todo el proceso de que se intentara 
utilizar el juicio como vehículo para la legitimación de una posición 
diferente a la del gobierno (muestra de esto es que tanto el Director de 

8.4.1. Enumere si hubo otras lecciones 
aprendidas 

Sí. Debe haber mucha 
información y diálogo previo 
con las comunidades a 
convocar. 

8.4.2. Importancia de otras las lecciones 
aprendidas:  

3 
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Energía como la comisión multipartidaria participaron a título personal). 
No obstante, esos temores se despejaron con el proceso en sí y con la 
ecuanimidad de las conclusiones del jurado ciudadano. 

Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 
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ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
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LAS LECCIONES APRENDIDAS 
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9.1 Promotores 

Fue fundamental que la convocatoria proviniera de la Universidad de la 
República y no de la política (que estaba considerando la posibilidad de 
generación de energía núcleo eléctrica) o de las organizaciones sociales 
(en su amplia mayoría con activismo en contra de la energía nuclear). La 
convocatoria universitaria facilitó la participación de actores con 
posiciones diversas y, por ende, la heterogeneidad de visiones. 

No aplica   

9.2 Convocantes ídem 9.1, pues en este caso se trata del mismo actor. No aplica   

9.3 Líderes 

Fundamental para la deliberación el rol del equipo facilitador, que fue 
dando lugar a que las distintas visiones se expresaran y corrigiendo 
asimetrías de poder simbólico por capitales culturales y relacionales 
diferenciales. 

No aplica   

9.4 Donantes 

Si bien el financiamiento universitario limita el alcance de lo que se puede 
realizar pues es muy acotado, aporta a la visión de ecuanimidad en 
relación al tema. No podemos evaluar qué hubiera pasado con otro tipo 
de financiamiento pues se trataría de un contra fáctico. 

No aplica   

9.5 Facilitadores, 
traductores, 
mediadores. 

Ídem 9.3. No aplica   

9.6 Gestores 

Fue también fundamental la tarea del equipo de gestores, en particular en 
relación a la elaboración del insumo previo sobre el tema como 
disparador de la discusión y en la selección del panel de asesores que 
trabajó luego durante todo el proceso con el jurado ciudadano.  

No aplica   

9.7 Expertos de 
proceso 

La exposición de expertos en una misma actividad contribuyó también al 
entendimiento por parte de los expertos de otras perspectivas de colegas 
de especialidades diferentes, rompiendo si se quiere el clásico 
reduccionismo disciplinar. 

No aplica   
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9.8 Espacio en donde 
se celebra el diálogo 
(organización, 
territorio) 

Se realizó en un espacio universitario en la capital del país. Una de las 
lecciones aprendidas tiene que ver con la importancia de desarrollar al 
menos parte de la instancia pública en alguna localidad del interior del 
país, donde probablemente la repercusión a nivel social sea mayor. 

No aplica   

9.9 Criterios para la 
selección de los 9 

Los criterios empleados fueron correctos. No se verifican fallas ni se 
visualizan criterios mejores. 

No aplica   

9.10 
Fases/etapas/hitos 
(relación con la línea 
del tiempo) 

Duración de fases adecuadas para la temática abordada y el tiempo. No aplica   

9.11 Metodología La metodología fue exitosa para conseguir los objetivos planteados. No aplica   

9.12 Evaluación y 
retroalimentación del 
proceso de diálogo por 
parte de los actores 

Como ya se ha indicado, hubo retroalimentación entre actores y 
posiciones. Una tensión mayor a superar es la tendencia de algunos 
expertos a sub valorar el conocimiento no experto. 

No aplica   

9.13 Existencia (o no) 
de un nivel 
homogéneo de 
capacidades entre las 
comunidades 

El nivel heterogéneo de capacidades, lejos de obstaculizar el diálogo lo 
enriqueció. Pero esto, convertir una aparente debilidad en una fortaleza, 
pudo lograrse gracias a la presencia y el rol activo de los facilitadores y 
expertos en mecanismos deliberativos. 

No aplica   
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9.14 Existencia (o no) 
de un lenguaje común 
entre las comunidades 

La no existencia de un lenguaje común no obstaculizó el diálogo, 
probablemente también por el rol de los facilitadores. Durante el proceso 
de deliberación ciudadana los integrantes del jurado retenían lo central y 
conceptual de las exposiciones de expertos, hacían una "relectura 
ciudadana" de la complejidad. 

No aplica   

9.15 Grupos de poder 
e intereses de 
conflicto (si los hay) 

En la medida en que no hay una decisión vinculante en juego, los intereses 
se manifiestan, pero dialogan. 

No aplica   

9.16 Desarrollo de los 
procesos de creación 
de espacios de 
confianza entre las 
comunidades 

El desarrollo de confianzas es fundamental. Por eso es también 
importante que el proceso tenga una cierta duración que permita la 
aprehensión de saberes, pero también el desarrollo de vínculos de 
confianza, que no se desarrollan de un día para otro. 

No aplica   

9.17 Relaciones / 
instituciones /reglas 
de juego formales 
(declaradas en el 
proceso de diálogo) e 
informales (que 
surgen del proceso de 
diálogo aun cuando no 
estén 7 

  No aplica   
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9.18 Intensidad de las 
interacciones (baja, 
media, alta) entre las 
comunidades 

Las intensidades van variando según el desarrollo del diálogo. En algunos 
momentos la intensidad es media y en otros, como en la instancia de 
juicio, es alta. 

No aplica   

9.19a – Retos 
enfrentados 
relacionados con el 
tema 

Se trata de un tema vasto, que roza varias áreas de actividad por sus 
múltiples aplicaciones y posibilidades de aplicación, y con contenidos 
técnicos muy complejos. 

No aplica   

9.19b – Retos 
enfrentados 
relacionados con las 
comunidades 

Evitar que hegemonicen las discusiones. No aplica   

9.19c – Retos 
enfrentados con otro 
tipo de naturaleza 

No todos sus integrantes del juicio ciudadano participaron de todas las 
reuniones de trabajo, lo que muestra dificultad con el grado de 
compromiso que este tipo de iniciativa requiere de sus participantes. A 
su vez, se entiende necesario fortalecer el proceso de selección del panel 
ciudadano y la facilitación de las reuniones de trabajo: estos dos aspectos 
se vuelven centrales cuanto más controversial es el tema a tratar y 
condicionan el resto del proceso. 

No aplica   

9.20 Otras lecciones 
aprendidas del 
proceso de diálogo 

  No aplica   
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10.1 Lecciones 
aprendidas en los 
resultados e impactos 
del proceso de diálogo 

 La principal lección aprendida en relación a los resultados es que la 
perspectiva ciudadana importa en materia de temas de Ciencia y 
tecnología puesto que éstos abarcan mucho más que dimensiones 
técnicas, y que deliberaciones de este tipo deben estar en sintonía (o al 
menos considerar) el modelo de desarrollo a promover. Sobre el proceso 
se resalta que la presencia de expertos/as en deliberación a cargo de la 
facilitación resultó clave para las interacciones durante el juicio, para el 
intercambio de argumentos y no tanto de posiciones y para el arribo a 
acuerdos. 

10.1. Explique las lecciones aprendidas en 
función de los resultados e impactos del 
proceso de diálogo 

Importancia de la inclusión 
de la perspectiva ciudadana. 
Importancia del rol de los 
facilitadores. 

10.2. Clasifique el nivel de importancia de las 
lecciones anteriores  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

3 

10.3. Explique los elementos y acciones que 
facilitaron  los resultados  

Ya fueron explicitados. 

10.4. Clasifique el nivel de importancia de los 
elementos anteriores  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

3 

10.5.  Cuál es el aspecto más relevante para la 
consecución de los resultados 

Asegurar la participación 
deliberativa del panel 
ciudadano. Seguir las pautas 
de acuerdo. Respetar la 
metodología, mantenerse 
ecuánime.  
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SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
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11.1 Origen N/A 

11.1.1 Comunidad:  
Académica (1) / Empresarial (2) / Sector 
Público (3) / Otras organizaciones de la 
Sociedad Civil (4) 

1 

11.1.2 Relación con la política:  
Reactivo (0) / Proactivo (1)    

1 

11.1.3 Oferta (0) / Demanda (1)  1 

11.1.3 Direccionalidad:  
Bottom-up (0) /Top-down (1) 

0 

11.2 Temporalidad N/A 

11.2.1 Puntual (0) / Corto Plazo (1) / Medio-
Largo Plazo (2) 

1 

11.2.2 Continuo (0) /Discontinuo (1) 0 

11.3 Alcance N/A 

11.3.1 Ámbito:  
general (1) / sectorial (2) / temático (3) / 
regional (4) 

2 

11.3.2 Propósito:  
acuerdos (1) / consultivos (2) / propuestas 
(3) 

2 

11.4 Balance entre 
actores 

N/A 

11.4.1 Relaciones de poder:  
simétricas (0) / asimétricas (1) 

1 

11.4.2 Relación entre capacidades:  
simétricas (0) / asimétricas (1) 

1 

11.4.3 Lenguaje común:  
no-existencia (0) / Existencia (1) 

0 
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11.5 Organización N/A 

11.5.1 Definición de la agenda:  
Comunidad Académica (1) / Comunidad 
Empresarial (2) / Comunidad Sector Público 
(3) / Otras organizaciones de la Sociedad Civil 
(4) 

1 

11.5.2.a Estructura del proceso:  
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4)  

1 

11.5.2.b Participación de la Comunidad 
Académica en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

2 y 3 

11.5.2.c Participación de la Comunidad 
Empresarial en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

  

11.5.2.d Participación de la Comunidad Sector 
Público en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

3 

11.5.2.e Participación de Otras 
organizaciones de la Sociedad Civil 
organizada en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

3 

11.5.3 Liderazgo: 
Comunidad Académica (1) / Comunidad 
Empresarial (2) / Comunidad Sector Público 
(3) / Otras organizaciones de la Sociedad Civil 
(4) 

1 

11.5.4 Intensidad de las interacciones:  
Baja (0) / Alta (1) 

1 

11.6 Resultados N/A 
11.6.1 Acciones (1) /acuerdos específicos (2) 
/ Entendimientos (3) 

3 
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11.6.2.a Impactos:  
No-existencia (0) / Existencia (1) 

1 

11.6.2.b Ámbito:  
Legislativo (1) / Presupuestario (2) / 
Implementación (3) / Influencia en la política 
pública (4) 

4 
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Anexo 1 
 

VALOR CATEGÓRICO DESCRIPCIÓN 

1 Formación de capital humano 

2 Fomento de la investigación 

3 Fomento de la innovación Empresarial  

4 Sistemas de propiedad intelectual 

5 Política universitaria 

6 Programas sectoriales de CTI (ej: TICs, Salud, Energía, etc.) 

7 Soporte centros de excelencia en investigación 

8 Transferencia de tecnología 

9 Internacionalización CTI 

10 Apropiación social de la ciencia 

11 Regionalización de la CTI 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 1.3.1.a. 
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Anexo 2 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Problemas latentes 
(necesidades) 

La sociedad enfrenta problemas que aún se encuentran latentes y que surgieron o están surgiendo como resultado 
de necesidades insatisfechas o generalmente no reconocidas. Un ejemplo de este diálogo es el Diálogo de los Pueblos 
Indígenas en Guatemala, organizado para cumplir con las promesas de los Acuerdos de Paz (1996) tendientes a 
honrar los derechos e identidades de la mayoría indígena. 

2 
Problemas reconocidos 
(intereses) 

El problema y los intereses de las personas son generalmente reconocidos y tratados mediante un proceso de 
diálogo. Los diálogos cívicos de Visión Guatemala, Visión Paraguay, Destino Colombia y Mont Fleur representan 
diálogos en donde intereses de la sociedad –pobreza, apartheid, corrupción, fragmentación social—fueron 
reconocidos y tratados.  

3 
Conflictos  
(posiciones) 

Los problemas severos que son críticos para la gobernabilidad, legitimidad y estabilidad de un país, y que no han 
sido reconocidos ni tratados, producen conflicto y las personas asumen posturas. El Acuerdo Nacional Perú, por 
ejemplo, ocurrió en medio de una crisis triple –de la legitimidad política, de la credibilidad gubernamental (causada 
por la corrupción y violaciones a los derechos humanos), y de la economía.  

4 
Crisis  
(bandos) 

Los problemas compartidos por la sociedad en general, que permanecen sin resolver y son consistentemente 
ignorados por los gobiernos, pueden también estallar en una crisis. Durante una crisis, generalmente se pierden la 
gobernabilidad, legitimidad y estabilidad. Las personas se polarizan y toman bandos. El proceso de negociación 
venezolano ocurrió solamente después de que el gobierno y la oposición se encontraban polarizados y una huelga 
generalizada paralizó la economía y amenazó con tornarse violenta. De modo parecido, Diálogo Argentino fue 
organizado cuando el país se estaba hundiendo en una crisis por la deuda, en un deterioro político, económico y 
social, y en la pérdida del sentido del bien común en una sociedad fragmentada y desorientada. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 1.3.3. 
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Anexo 3 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Sociales 
Relacionadas con mejores condiciones de vida y salarios, generación de empleo, acceso y calidad de la educación y 
protestas contra medidas económicas que perjudican el nivel de vida. 

2 
Institucionales y de 
gestión 

Demandas al Estado para conseguir una gestión institucional eficaz y eficiente, mejor prestación en los servicios 
públicos, resolución de problemas legales-judiciales e incumplimiento de convenios. 

3 
Por la reproducción 
cultural 

En las que se contraponen diferentes visiones y dinámicas de convivencia intercultural y se asocian con los 
conflictos interculturales, ideológico-políticos, socio-ambientales, ecologistas, de género y los relacionados con el 
derecho a la consulta de los pueblos indígenas. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 1.3.4. 
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Anexo 4 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN REGRESO AL FORMULARIO 

1 Promotores Se encargan de fomentar y promover el diálogo en su inicio, así como de darle 
seguimiento a su correcta implementación. Este rol puede ser complementado 
con los observadores y garantes. En la subsección 5.2. 

Para ir a la sección  
"5.1 Promotores" del Formulario,  

haga clic aquí 

2 Líderes Dan seguimiento y orientan la correcta implementación del proceso de diálogo. 
En algunos diálogos la figura del promotor y líder pueden ser 
coincidentes; en otros casos, un agente distinto al promotor puede asumir 
el liderazgo. 

Para ir a la sección  
"5.2 Líderes" del Formulario,  

haga clic aquí 

3 Convocantes Hacen la invitación al diálogo, abordan a los posibles dialogantes para 
conseguir su participación y se aseguran que se incorporen a la mesa de 
diálogo.  

Para ir a la sección  
"5.3 Convocantes" del Formulario,  

haga clic aquí 

4 Donantes Proporcionan los recursos financieros para que el proceso de diálogo pueda 
transitar por todas sus etapas. 

Para ir a la sección  
"5.4 Donantes" del Formulario,  

haga clic aquí 

5 Facilitadores, 
traductores, mediadores. 

Tendrán a su cargo la creación del espacio de confianza para los dialogantes y 
la conducción metodológica del proceso, participando también en su diseño.  

Para ir a la sección  
"5.5 Facilitadores" del Formulario,  

haga clic aquí 

6 Gestores Se encargan de los aspectos operativos, técnicos y logísticos del proceso. 
Generalmente son también los gestores quienes contactan y contratan al 
facilitador o facilitadores del diálogo y a los expertos de proceso. 

Para ir a la sección  
"5.6 Gestores" del Formulario,  

haga clic aquí 

7 Expertos de proceso Dan asesoría técnica al proceso de diálogo. Para ir a la sección  
"5.7 Expertos de proceso" del 
Formulario,  

haga clic aquí 
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Anexo 5 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Exploración Identificar si las condiciones son apropiadas para el diálogo; comprensión de la temática, el contexto y los actores 
clave. 

2 Diseño y preparación del 
diálogo 

(a) construcción de un marco sólido de apoyo al proceso en términos de equipo de gestión y facilitación, los 
recursos financieros y la estrategia de comunicación hacia fuera; (b) definir el contenido del proceso: sus 
objetivos, los tiempos y la agenda general y (c) seleccionar a los actores que podrían ser dialogantes. 

3 Implementación Convocar al diálogo; preparar los eventos, la ruta metodológica, la logística y los aspectos administrativos y 
financieros asociados, poner en movimiento el diálogo, en un espacio seguro, aplicando ciertas pautas para su 
desarrollo y definiendo la estrategia de comunicaciones hacia dentro. 

4 Seguimiento (a) identificar y elaborar documentos de apoyo al seguimiento (relatorías, matriz de avance, actas, comunicados, 
valoraciones, revisiones periódicas); (b) elaborar reportes para donantes y (c) brindar retroalimentación al 
equipo facilitador en caso se detecte la necesidad de adecuar el diseño del proceso. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 5.11 
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Anexo 6 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Entendimientos Los diálogos pueden producir un mayor entendimiento entre las partes interesadas, lo que a su vez genera mayor 
tolerancia, relaciones y redes con mayor confianza, una visión colectiva del futuro y el reconocimiento de 
necesidades particulares. El Diálogo de los Pueblos Indígenas en Guatemala está generando un mejor 
entendimiento del racismo prevaleciente y la exclusión generalizada de la mayoría indígena. De modo similar, los 
diálogos cívicos de Visión Paraguay, Visión Guatemala, Destino Colombia y Mont Fleur crearon en sus respectivos 
países un entendimiento más profundo de las realidades actuales y emergentes, y de las oportunidades para el 
futuro.  

2 Acuerdos Los diálogos también producen acuerdos específicos o consensos. Éstos incluyen propuestas para nuevas 
legislaciones, políticas públicas, agendas para una posterior discusión e implementación. Por ejemplo, el diálogo 
de Política de Seguridad en Guatemala, apoyado por WSP Internacional, generó consenso entre las fuerzas 
armadas, la policía y los civiles, y produjo propuestas y documentos. Similarmente, el Diálogo Trisectorial en 
Filipinas produjo la Agenda Filipina 21, un marco para el desarrollo sostenible inspirado en la Agenda Global 21. 
Asimismo, el Diálogo Multipartidario en Guatemala ha reunido a delegados de los 20 partidos políticos existentes 
quienes produjeron una agenda nacional compartida que acordaron apoyar durante los siguientes cuatro años.  

3 Acciones La capacidad de los diálogos para generar acciones concretas e inmediatas parece estar relacionada con el 
sentimiento de urgencia que una sociedad tenga para resolver un problema dado. Esto explica por qué se 
implementan acciones concretas en el corto plazo bajo contextos de conflicto o crisis. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 7.1.1.a. 

 


