
Claves y oportunidades de la 
Investigación e Innovación Responsables 
para el impulso empresarial

Experiencias en innovación responsable: 
Una oportunidad para los parques científicos valencianos



Riesgos y dilemas del desarrollo de la ciencia y la tecnología 
La toma de decisiones basada únicamente en el mercado y el desarrollo económico 
puede plantear riesgos y dilemas éticos.

Pérdida de oportunidades (integración de diferentes perspectivas). 

Efectos no deseados (anticipación y reflexión).

La RRI (Investigación e Innovación Responsables, por sus siglas en inglés) tiene 
como objetivo alinear los valores, necesidades y expectativas de todos los actores 
implicados en la investigación y la innovación.



¿En qué consiste la Investigación e Innovación Responsables?

Alinear la I+D con 
los valores y 

expectativas de 
la sociedad

Abrir la I+D a 
todos los 
actores 

implicados 

RRI

Asegurar que la 
I+D se dirige a 
retos sociales

La RRI busca plantear en 

abierto cuestiones relacionadas 

con la I+D para anticipar sus 

consecuencias así como 

involucrar a la sociedad en el 

debate sobre cómo la ciencia y 

la tecnología pueden contribuir 

a resolver los problemas 

actuales.



Algunas consideraciones sobre la RRI

La RRI es un principio emergente en las políticas de investigación e innovación. 
Representa un movimiento de cambio del sistema actual de ciencia y tecnología. 

Aunque es un modelo emergente, se ha construido a partir de iniciativas y disciplinas, 
algunas de larga tradición, que parten del mundo académico, representantes de la 
sociedad civil, sector industrial, comunicadores de la ciencia, etc.

La RRI recibe un sólido apoyo institucional a nivel internacional y nacional, 
especialmente por parte de la Unión Europea y la Comisión Europea.



Definiciones de RRI

“Un proceso transparente e interactivo en el que actores sociales e 
innovadores son mutuamente responsables de la aceptabilidad (ética), 
sostenibilidad y conveniencia social del proceso de innovación y de sus 
productos comercializables, a fin de permitir una adecuada incorporación de los 
avances científicos y tecnológicos en nuestra sociedad”. 

(Von Schomberg, 2011)

“La innovación responsable significa cuidar del futuro a través de 
la administración colectiva de la ciencia y la innovación en el presente”. 

(Stilgoe et al., 2013)



Definiciones de RRI

Un proceso en el que “todos los actores sociales (investigadores, ciudadanos, 
responsables políticos, empresariales, organizaciones del tercer sector, etc.) 
trabajan juntos durante toda la investigación y el proceso de innovación con el 
fin de alinear mejor el proceso y sus resultados con los valores, necesidades y 
expectativas de la sociedad europea”.

(CE, 2012)



Definiciones de RRI

En la práctica, para la UE la RRI consiste en diseñar e implementar políticas de I+D+i que:

● Impliquen más ampliamente a la sociedad.
● Aumenten el acceso a los resultados científicos.
● Garanticen la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el proceso de 

investigación como en su contenido.
● Tengan en cuenta la dimensión ética.
● Promuevan la educación científica formal e informal.

(Horizon 2020)



Los 6 temas claves de la RRI según la Comisión Europea

IGUALDAD DE 

GÉNERO

Integrar la 

perspectiva de 

género en la 

investigación

ÉTICA

Asegurar la 

integridad de la 

investigación y 

la aceptabilidad 

ética

ACCESO ABIERTO

Garantizar el 

acceso al 

conocimiento 

científico para 

promover la I+D

GOBERNANZA

Proveer de 

instrumentos 

para promover la 

responsabilidad 

compartida en 

I+D

PARTICIPACIÓN

 Impulsar 

procesos  de 

I+D 

colaborativos 

y con la 

participación 

de múltiples 

actores

EDUCACIÓN 

CIENTÍFICA

Aumentar el 

conocimiento 

científico de los 

ciudadanos para 

promover la 

participación y las 

vocaciones 

científicas



Implementando la RRI: 4 dimensiones

Diversidad e inclusión 

se refiere a que los actores y 

públicos se impliquen desde 

el principio en la I+D, en la 

deliberación y toma de 

decisiones, para llegar a un 

conocimiento de mayor 

calidad y utilidad. Esto 

fortalece la democracia y 

amplía las perspectivas y 

disciplinas.

Anticipación y reflexión 

significa visualizar posibles 

impactos y reflexionar sobre 

valores y propósitos para 

entender mejor cómo la I+D 

puede influir en el futuro. 

Esto genera un importante 

conocimiento y aumenta la 

capacidad de acción.

Capacidad de respuesta y 

cambio adaptativo 

significa ser capaz de 

modificar formas de pensar 

o actuar en respuesta a 

circunstancias cambiantes, 

datos o perspectivas. Esto 

alínea las acciones con las 

necesidades expresadas por 

los grupos de interés.

Apertura y transparencia 

se refiere a comunicar de 

forma balanceada los 

métodos, resultados, 

conclusiones e implicaciones 

para promover el escrutinio 

público y el diálogo. Esto 

beneficia a la visibilidad y 

comprensión de la I+D.



Una realidad multidimensional

El proyecto RRI Tools integra las 6 cuestiones clave, las 4 dimensiones y 5 stakeholders 
en el mismo marco porque la I+D+i es una actividad de múltiples actores y niveles. 



La visión de la industria

Análisis de RRI Tools (2014): 22 focus groups, 411 participantes, 30 países.

ACCIONES DEMANDADAS

Facilitar la colaboración entre los 
stakeholders

Ayudar a desarrollar nuevos 
modelos

Eliminar obstáculos burocráticos 

OPORTUNIDADES DE LA RRI

Incrementa la competitividad y 
creatividad

Favorece el networking

Resultados y productos alineados 
con el usuario final

OBSTÁCULOS

Hay que venderle la RRI a las 
empresas

La RRI no debería generar más 
burocracia

Requiere ayuda y refuerzo externo 
para aplicarlo



Cinco claves para aplicar al RRI

● Pensar en lo que quiere la sociedad.

● Buscar la participación de los grupos de interés y los actores sociales.

● Considerar todos los posibles impactos.

● Fomentar la apertura y la transparencia.

● Dar respuesta a las expectativas de los grupos de interés y adaptar lo que sea 
necesario.



Resultados de adoptar la RRI

CAPTACIÓN DE CAPITAL 
INTERNACIONALIZACIÓN

Internacionalización.

Captación de fondos europeos.

Participación en consorcios con 

entidades  públicas y privadas que 

integran la RRI.

REPUTACIÓN Y MEJORAS A NIVEL 
INTERNO

Mejora de la imagen de la 

empresa y de su reputación 

corporativa.

Beneficios a nivel interno: mayor 

productividad, rentabilidad y 

lealtad de los trabajadores.

CALIDAD Y SATISFACCIÓN

Calidad y sostenibilidad en 
procesos y productos: resultados 
éticamente, aceptables, 
sostenibles y socialmente 
deseables.

Mayor grado de satisfacción del 
consumidor.

Obtención de sellos y 
certificaciones.



Un escenario futuro sobre envejecimiento

http://www.youtube.com/watch?v=geM3uCh4qYM


Recursos web

● European Commmission: 
https://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=library&lib=rri

● RRI Tools: https://www.rri-tools.eu/es

● HEIRRI: http://heirri.eu/

https://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=library&lib=rri
https://www.rri-tools.eu/es
http://heirri.eu/


Recursos de vídeo

● Canales

● NewHorrizon: https://www.youtube.com/channel/UCw0fsDHg0-H1DL7mh73WJGg
● RRI Tools: https://www.youtube.com/user/RRITools
● HEIRRI: 

https://www.youtube.com/channel/UCC-shvYNhRnnGeZPp--rf3w/playlists?view=1&sort=dd&shelf_id=0

● Vídeos dirigidos a la industria: 

● RRI for Business and Industry (RRI Tools): https://www.youtube.com/watch?v=FZhsvxmq8X4
● Responsible Innovation in ICT: https://www.youtube.com/channel/UCKITrA6PaVRkTsfdJtVP41w
● How to apply Responsible Research and Innovation (RRI) in industry – an interactive guide: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOGnZr6Ki1g&list=PLWoxmyXy6IKrYlaP6ibmRAsNqtB94NFDe
 

https://www.youtube.com/channel/UCw0fsDHg0-H1DL7mh73WJGg
https://www.youtube.com/user/RRITools
https://www.youtube.com/channel/UCC-shvYNhRnnGeZPp--rf3w/playlists?view=1&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/watch?v=FZhsvxmq8X4
https://www.youtube.com/channel/UCKITrA6PaVRkTsfdJtVP41w
https://www.youtube.com/watch?v=ZOGnZr6Ki1g&list=PLWoxmyXy6IKrYlaP6ibmRAsNqtB94NFDe
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El proyecto “Experiencias en innovación responsable: una oportunidad 

para los parques científicos valencianos” está financiado por la 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la 

Generalitat Valenciana y ha sido impulsado desde el Vicerrectorado de 

Investigación y Transferencia de la Universitat Jaume I  a través de la 

Unidad de Cultura Científica (UCC+i) con la colaboración del grupo de 

investigación Ética Práctica y Democracia.

Toda la información en: 
https://www.uji.es/serveis/scp/ucc/projectes/RRI-parques-CV/

https://www.uji.es/serveis/scp/ucc/projectes/RRI-parques-CV/
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