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RESUMEN: "La presente propuesta científica lleva claramente la impronta de la pandemia, 
pero tanto los análisis previstos como los resultados esperados son de un interés general 
para las sociedades contemporáneas y para el debate filosófico en el cruce entre 
epistemología, ética y filosofía política. 
 
La pandemia COVID19 ha desafiado nuestra arrogancia tecnológica, haciéndonos 
conscientes de nuestra vulnerabilidad e interdependencia, lo que pone de relieve la 
importancia de la confianza y la responsabilidad. Las sociedades de la pandemia COVID19 
están profundamente marcadas por incertidumbres, desconfianza y temores que afectan al 
comportamiento social. La infodemia, la desinformación y el discurso de la posverdad 
obstaculizan la implementación de medidas restrictivas para contener el virus y han 
provocado en cambio un incremento de conspiranoia, negacionismo, movimientos anti-
ciencia y anti-vacunas, y una polarización ideológica desestabilizadora de la sociedad.  
 
Dado el papel fundamental que desempeña la "confianza crítica e informada" en las 
sociedades actuales, y sobre todo durante la crisis sanitaria, es preciso explorar los factores 
que socavan o refuerzan la confianza y debilitan o estimulan el sentido de responsabilidad 
de los ciudadanos. También es necesario corregir un concepto erróneo de la práctica 
científica ampliamente difundido entre el gran público, que ha dado lugar a expectativas 
exageradas. Se precisa una labor pedagógica para que la revisión permanente y la falibilidad 
de la mejor investigación científica se perciba como una fortaleza y no como una debilidad. 
La ciencia no produce certezas inmediatas y absolutas sino verdades provisionales y 
evolutivas, siempre sujetas a escrutinio. Además, la dinámica del conocimiento no 
evoluciona en un entorno científico aséptico, sino que se desarrolla en un contexto 
sociopolítico en el que las creencias y los valores arraigados en los imaginarios colectivos 
configuran nuestra visión del mundo. 
 



En este contexto, nuestro proyecto tiene el propósito de analizar la relación entre la ciencia, 
la política y la sociedad, prestando especial atención a la correlación entre responsabilidad 
y confianza. Se abordan cuestiones epistemológicas y éticas (que pueden incluir vuestras 
perspectivas jurídicas y de filosofía política, o historia de las ideas, como siempre) con el 
objetivo de desarrollar estrategias para fortalecer la confianza informada en la ciencia y en 
las instituciones públicas con el fin de contrarrestar los efectos nocivos de los bulos y la 
desinformación. A ese efecto, es fundamental elaborar una ética de la responsabilidad con 
una triple dimensión moral, política y epistémica. 
Perspectivas transversales: mundo digital, perspectiva de género, perspectiva 
intergeneracional." 
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