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ESOF, una iniciativa europea
para acercar la ciencia a la sociedad

Patricia Boya y Teresa Suárez

SOF, el foro abierto de la cien-
cia europea, persigue cerrar la
brecha que existe entre la cien-
cia y la sociedad. En el seno
de la propia comunidad cien-E

EuroScience Open Forum (ESOF) es la reunión multidisciplinaria más numerosa
de científicos, promotores y gestores de la investigación de Europa.

Este foro abierto para la presentación de ciencia puntera, para el diálogo y el intercambio de ideas
en todos los aspectos de la ciencia, acaba de celebrarse en Munich.

 ESOF2006 está dirigido a científicos de todas las disciplinas, divulgadores de la ciencia,
periodistas, empresarios, jóvenes y al público en general.

La próxima edición tendrá lugar en Barcelona, en el verano de 2008.

tífica surge, en 1999, la necesidad de crear
un espacio de diálogo para discutir el papel
de la ciencia, incluyendo las humanidades,
en nuestra sociedad. La iniciativa cristaliza
a través de Euroscience. Esta organización
europea, de estructura federal, reúne a más
de 2100 miembros, de más de 40 países,
entre los que se encuentran investigadores
de todas las disciplinas, tanto del sector
público como del privado, junto con polí-
ticos, gestores científicos, profesores, estu-
diantes, periodistas, es decir, con cualquier
individuo interesado en la ciencia y sus vín-
culos con la sociedad. Cuando Euroscience
habla de ciencia incluye todas las materias,
desde la física cuántica a la historia medie-
val, pasando por la economía y la psicolo-
gía. El objetivo fundamental del ESOF es
crear un espacio donde los científicos, los
tecnólogos y la sociedad puedan discutir,
intercambiar ideas, contestar preguntas,
presentar los últimos avances tecnológicos
y su implicación para la humanidad; en
definitiva, establecer en el marco europeo
las bases de un diálogo fluido entre la cien-
cia y los ciudadanos.

Uno de los imperativos del ESOF son los
jóvenes, que serán los científicos, políticos
y periodistas del futuro. Por esto, el ESOF
pretende crear espacios y oportunidades
que permitan fomentar el debate entre los
estudiantes, los posdoctorales y los jóvenes
investigadores con todos los sectores de la
sociedad, para promover el mutuo enten-
dimiento y motivar a los aún más jóvenes a
emprender una apasionante carrera de la
ciencia. [Véase el siguiente artículo «Los
jóvenes y el futuro de la ciencia».]

ESOF tiene una vocación itinerante por
distintas ciudades europeas y no es un con-
greso científico tradicional, sino un punto
de encuentro entre la investigación, la in-
novación y la sociedad. ESOF se caracteri-
za por ser multidisciplinario y se organiza
mayoritariamente en sesiones, o mesas re-
dondas, en las que normalmente dos
coorganizadores reúnen a 3-5 participan-
tes para discutir sobre un tema, intentan-
do cubrir aspectos muy diversos del pro-
blema. Estas sesiones son variadas, pueden
ser seminarios, entrevistas y actividades
prácticas. Las propuestas, presentadas con
un año de anterioridad, son juzgadas por
profesionales expertos (peer review). Se va-
lora la calidad de la propuesta, su perspec-
tiva internacional, su intención integradora,

su originalidad y su interés para el público.
Además de estas sesiones propuestas por
cualquier profesional interesado en la cien-
cia, también se programan conferencias
plenarias, seleccionando a los conferencian-
tes por su calidad y buscando que las pre-
sentaciones tengan un carácter divulgativo
y cubran temas diversos de interés para el
ESOF. El encuentro se complementa con
numerosas actividades para divulgar y acer-
car la ciencia a los ciudadanos.

ESOF cede la gestión de las reuniones a
una organización y a una ciudad determi-
nadas, elegidas entre las candidaturas pre-
sentadas. Estas reuniones son bienales: el
primer ESOF se organizó en Estocolmo en
2004 («The voice of science in Europe»),
en 2006 se acaba de celebrar en Munich
(«New research. New technology. New
thinking») y la sede de la edición de 2008
será Barcelona.

Un congreso diferente:
ESOF2006

Jean-Patrick Connerade, presidente de
Euroscience, y Wolfgang M. Heckl, direc-
tor del Deutsches Museum, han sido los
organizadores del ESOF2006 en la ciudad
alemana de Munich, la capital de Baviera,
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imaginables; mencionamos aquí algunos
de ellos y el programa completo del
ESOF2006 se puede descargar en www.
esof2006.org/. Se presentaron distintas
maneras de divulgar la ciencia desde el
punto de vista de artistas, científicos y pe-
riodistas para intentar comprender las ra-
zones de los desacuerdos que se originan y
encontrar un modo de evitarlos. Los jóve-
nes galardonados con el premio EURYI en
ciencias sociales se reunieron para discutir
los cambios lingüísticos en Europa o los
problemas de las migraciones humanas. Se
analizó el debate entre la teología y los nue-
vos conocimientos sobre el funcionamien-
to del cerebro: ¿existe realmente el libre al-
bedrío? Se discutió cómo enfrentarse con
éxito a un desastre natural o al terrorismo
desde diversos campos. Se demostró la ne-
cesidad de apostar por la química verde y
conseguir materiales que permitan
mejorar socioeconómicamente la
calidad de vida de la sociedad, a la
vez que protegen el medio am-
biente. La nanotecnología permi-
tirá generar energía de una forma
nueva y menos contaminante y
fabricar biochips para diagnós-
tico médico. Se discutió la for-
mación del European Research
Council (ERC) y su papel cen-
tral en la ciencia europea. Vi-
mos la belleza de los organis-
mos que habitan en las crestas
volcánicas del fondo del océa-
no y su rico ecosistema. El envejecimiento
se debatió desde diversos puntos, tanto bio-
lógicos como sociológicos. Se presentaron
las nuevas terapias contra el cáncer. Se de-

batió si la sociedad, a través de los medios
de comunicación, recibe la información
correcta sobre cómo se desarrolla un nuevo
medicamento. Y surgieron, tras los deba-
tes, muchas preguntas aún sin responder:

• ¿Cuál es la responsabilidad del científi-
co frente a la sociedad?

• ¿Cómo abrir las puertas de laboratorios
y bibliotecas para encontrarnos con los
ciudadanos?

• O, mejor aún, ¿cómo buscar un lugar
de encuentro neutral, donde la ciencia
llegue a los ciudadanos de un modo
natural?

• ¿Necesitamos un nuevo estilo de perio-
dismo científico que huya del sensacio-
nalismo y explique con sencillez los con-
ceptos?

• ¿Cuál será el papel de la mujer en la cien-
cia europea?

Entre todas las sesiones que se presentaron,
la organizada por Jean-Patrick Connerade
y Wolfgang M. Heckl, organizadores del
evento, sobre la figura de Ludwig II, el rey
visionario de Baviera, que incluía la re-
construcción virtual del Castillo de
Neuschwanstein, poesía y ópera, es un ejem-
plo perfecto de los objetivos del ESOF.

del 15 al 19 de julio. Los edificios del pro-
pio Deutsches Museum han sido el marco
de las sesiones plenarias, las mesas redondas
y muchas otras actividades. Así, entre avio-
nes, barcos y cápsulas espaciales distribui-
dos por las salas y colgados del techo, han
tenido lugar algunas conferencias y nu-
merosas conversaciones. El Deutsches
Museum, museo de la ciencia y la tecnolo-
gía de Munich, ha permanecido abierto al
público de manera gratuita durante la rea-
lización del evento. Este museo posee más
de 18 000 objetos catalogados en 50 cate-
gorías de la técnica y las ciencias naturales
expuestas en su edificio principal; entre sus
fondos se hallan más de 60 000 objetos,
entre los que se incluyen una gran co-
lección de aviones originales, desde el
Lilienthal hasta el Airbus, y una reproduc-
ción de las cuevas de Altamira.

Las conferencias plenarias del ESOF2006,
18 en total, mostraron un amplio abanico
de temas y es de señalar la destacada parti-
cipación alemana y suiza entre los confe-
renciantes, así como la presencia de tres
galardonados con el premio Nobel. Algu-
nos de los temas más interesantes fueron
cómo se mide la actividad cerebral, cómo
se consigue la máxima precisión en medi-
ciones atómicas, la historia del Universo
para todos los públicos, los desencuentros
del Islam con la ciencia, qué se puede obte-
ner con la nanotecnología, qué hay dentro
de los agujeros negros, y cómo se organiza
el sentido del olfato de los mamíferos.

En las mesas redondas, la variedad de los
contenidos abarca todos los campos
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Asimismo, ESOF2006 presentó un pro-
grama de actividades para el público de la
ciudad de Munich coincidiendo con el
Wissenschaftssommer (la Semana de la
Ciencia en Alemania) que incluye exposi-
ciones, demostraciones, obras de teatro y
conciertos destinados a presentar una vi-
sión lúdica de las ciencias, muy cercana a la
sociedad, en general, y a los niños, en par-
ticular. Los dos acontecimientos han esta-
do coordinados y los participantes han dis-
frutado simultáneamente de las actividades,
aunque la mayoría de las sesiones del
Wissenschaftssommer tenían lugar en ale-
mán. Además de permanecer abierto el
Deutsches Museum, como se ha mencio-
nado, se organizaron talleres con activida-
des prácticas dirigidas sobre todo a niños y
jóvenes, que podían colaborar en la cons-
trucción de un cohete o un robot o realizar
un viaje al microcosmos.

En ESOF2006 se reunieron más de 2000
participantes y otros 500 más acudieron a
las conferencias plenarias. Este evento ha
congregado a expertos de 58 países dife-
rentes. España ha sido el tercer país más
representado con 78 personas, tras Alema-
nia, con 550, y el Reino Unido, con 110.
Es interesante resaltar que la mitad de los
participantes de nuestro país han sido jó-
venes investigadores y estudiantes de doc-
torado de centros e institutos de investiga-
ción de diferentes comunidades autónomas.
Sin embargo, la representación española
entre los conferenciantes ha sido bastante
escasa. Estando en Munich, la capital de
Baviera, no podía faltar un Biergarten, en
este caso un Science Biergarten donde, a la
sombra de los árboles, se podía saborear un
trago de Hofbrauhaus y discutir sobre
galaxias, terrorismo o política científica.

Asimismo, el Science Biergarten ha sido el
escenario de la actividad denominada
Pretzel with the Prof, en los que los estu-
diantes tenían la oportunidad de discutir
alrededor de una mesa con científicos como
Robbert Dijkgraaf o Gerry Gilmore (véase
el siguiente artículo).

Quizá la guinda del ESOF2006 ha sido el
x-change, conducido por el periodista de la
BBC, Quentin Cooper. Al final de la jorna-
da, con una cerveza en la mano y cómoda-
mente instalados en el Biergarten, asistimos
al resumen del día. Quentin Cooper charla
con cinco o seis ponentes de alguna de las
sesiones del día, las que él ha seleccionado, y
se genera un diálogo distendido y ameno
entre ellos y con el público. Dada la densi-
dad del programa de ESOF2006, esto nos
permite a los asistentes escuchar a partici-

pantes de sesiones a las que fuimos incapa-
ces de asistir.

Impresiones del ESOF2006

La primera impresión de un científico ante
el programa del ESOF es el asombro por su
amplitud y heterogeneidad, comparadas
con cualquier otro congreso científico. La
sociedad nunca ha explicado detalladamen-
te a los científicos lo que espera de ellos en
el camino hacia el gran descubrimiento. En
el ESOF, un científico descubre nuevas
ideas para comunicar su trabajo, el poder
de las metáforas bien empleadas para trans-
mitir conceptos científicos con precisión o
qué preguntas se plantea la sociedad res-
pecto a nuestro trabajo diario. Y también
encuentra nuevas herramientas y vías úti-
les para conseguir que sus resultados e in-
quietudes lleguen al público. La apuesta
por la innovación tecnológica y cultural
permite, a su vez, a los científicos disfrutar
de un gran abanico de propuestas nove-
dosas, a menudo alejadas de nuestros inte-
reses habituales o, incluso si forman parte
de nuestros intereses, analizadas desde un
punto de vista inusual. Es un paraíso de
novedades con un aluvión de propuestas
diferentes de muy fácil acceso. En nuestro
acercamiento al periodismo, comprobamos
cómo el exceso de sensacionalismo de la
prensa científica, la búsqueda del titular
impactante o la manipulación de una noti-
cia se juzgan desde un ángulo diferente tras
escuchar al editor de la sección científica de
un periódico de gran tirada. El espíritu del
ESOF es acercar la ciencia a la sociedad,
por lo que la divulgación y el periodismo
científico tienen un importante papel en
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este evento. En él, los científicos hemos
aprendido de los periodistas que para una
mejor transmisión de nuestros descubri-
mientos científicos a la sociedad no pode-
mos describirlos tal y cómo lo hacemos en
un artículo científico, con la idea impor-
tante al final, sino que debemos atraer al
lector relatando en primer lugar el mensaje
más importante. Los periodistas de todo el
mundo, además de asistir a las diferentes
conferencias, han podido realizar nuevos
contactos y tomar ideas para su trabajo. Al-
gunos han criticado la especialización de
ciertas ponencias, pero corregir esto forma
parte del espíritu del ESOF. Los periodis-
tas se encuentran con los científicos en un
campo neutral (a medio camino), espacio
común, un foro abierto donde poder bus-
car un punto de entendimiento. Se esta-
blece una fácil vía de acceso entre ellos y
una comunicación más fluida después de
haber compartido una cerveza en un
Biergarten.

Uno de los objetivos del ESOF2006 es
demostrar a la gente joven que la ciencia es
imprescindible para la sociedad y que for-
ma realmente una parte decisiva de nues-
tra cultura. Y debemos entender la ciencia
en su aspecto más amplio, incluyendo las
humanidades, como todo aquello que con-
tribuye a aumentar el conocimiento. Ver
cómo Gerry Gilmore explica la curvatura
del Universo empleando comics o cómo
Linda Buck, galardonada con el premio
Nobel, nos revela que no hay pruebas de la
existencia de las feromonas en humanos,
debería acercar la ciencia a los jóvenes, au-
mentar su interés y curiosidad e inspirarles
nuevas ideas.

Vista del Vista del Vista del Vista del Vista del BiergartenBiergartenBiergartenBiergartenBiergarten, durante el , durante el , durante el , durante el , durante el x-changex-changex-changex-changex-change.....
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En esta edición del ESOF, estos jóvenes han
podido compartir unos pretzels con gran-
des científicos. Mientras charlaban sobre
ciencia, terrorismo o divulgación científi-
ca, les han contado sus comienzos en la
ciencia: el acercamiento alimenta la desmi-
tificación y aumenta la esperanza en conse-
guir sus objetivos. Por otro lado, la mezcla
de estudiantes de tantos países y discipli-
nas diversas ha permitido un gran inter-
cambio de experiencias, aunque los espa-
ñoles han hecho piña, como siempre.
ESOF2006 les ha gustado, les ha hecho
vibrar. Bueno, y también ha ayudado la

cerveza de Munich y el Isaar, el río que
forma la isla del Deutches Museum.

Para terminar, quizás nos sean de ayuda al-
gunas ideas de Quentin Cooper, periodista
de la BBC y excelente comunicador cientí-
fico, que reflejan con nitidez el espíritu del
ESOF. Cooper mantiene que la ciencia es
una perspectiva, es una manera de mirar el
mundo. Quizás por ello el papel fundamen-
tal de estos eventos sea trasmitir el entusias-
mo, las ideas, las inseguridades y las evolu-
ciones continuas de la ciencia en su
fascinante viaje a lo desconocido. Creemos

talana per a la Recerca i la Innovació
(FCRI) y de la ciudad de Barcelona fue
elegida para organizar el ESOF2008.
Enric Banda, director de la FCRI, e
Ingrid Wünning, responsable del De-
partamento de Ciencia e Investigación
de la Fundación Robert Bosch Stiftung,
serán los presidentes coorganizadores
del ESOF2008 y cuentan con el apoyo
de numerosas instituciones públicas y
privadas. Barcelona pretende superar la
asistencia y la participación ciudadana
del ESOF2006, alcanzando la cifra de
5000 participantes, y organizar nume-
rosas actividades de divulgación dirigi-
das a un amplio público, investigado-
res, gestores de la ciencia, jóvenes
científicos, empresarios, periodistas,
profesores y también a las familias con
sus niños.

Temáticamente, el contenido de los cen-
tenares de conferencias, debates, exposi-
ciones y actividades se articulará a través
de un enfoque social de la ciencia y sus
repercusiones e influencias en la vida co-

Barcelona, próxima sede
del ESOF en 2008

E n el pasado mes de diciembre, la
candidatura de la Fundació Ca-

que ESOF2006 lo ha conseguido. Y Barce-
lona lo superará. #

Patricia Boya
STEERING COMMITTEE ESOF2006
Y ESOF2008
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS

CSIC, MADRID

Teresa Suárez
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS

CSIC, MADRID

tidiana de los ciudadanos. Estos aspectos
serán analizados en grandes bloques temá-
ticos: ciencia y ética, biociencias, ciencias
cognitivas, medio ambiente, física, tecno-
logía (nanotecnología y tecnologías conver-
gentes) y alimentación.

Entre los propósitos de la candidatura del
ESOF2008 está el de contribuir a hacer de

la investigación y la innovación los gran-
des elementos vertebradores de futuro
de la unidad de Europa. Va a depender
de todos que Barcelona sea en 2008 el
gran punto de encuentro del conoci-
miento europeo. El ESOF2008 en Bar-
celona tiene un compromiso real de acer-
car la ciencia a la sociedad. Todo el
mundo será bienvenido. #

..........................

Ingrid Wünning y Enric Banda durante la presentación, que tuvo lugar en Munich, del ESOF2008.




