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Como empezó

The Guardian, 6 de mayo del 2020

Como vamos

ABC News, 29 de octubre del 2021

¿Qué cambió?
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• ¿Interés, intención y compromiso del gobierno en la pandemia?
• ¿Cuán envuelta estaba la comunidad científica?
• ¿Capacidad en Puerto Rico?

¿Qué cambió?

CienciaPR.org
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¿Qué cambió?

Integración de perspectiva científica en
decisiones de política pública

Sin la integración de la perspectiva científica en
decisiones de política pública, 

la política pública estará incompleta
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Cinco lecciones de mi rol en la 
Coalición Científica de Puerto Rico

1) Una aspiración común compartida (con gobierno)
2) Un grupo diverso de expertos
3) Una misión clara, enfocada y cuantificable
4) Apoyo (poder) para desatar nudos y lograr meta

5) Estructura y formalidad
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Logros de la integración de perspectiva
científica en decisiones de política pública

Dashboard de COVID Dashboard de Vacunación
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Pandemia de COVID-19 
(Noviembre)

2020                 vs              2021

Representa miles de vidas salvadas

Muertes totales

Muertes/ 2dias

ICU

Hospitalizaciones

Task Force Ciudadano

346 26

28 1

600 40
100 6

Integración de perspectiva científica en
decisiones de política pública



#CNEGPS @grupocne

Integración de perspectiva científica en
decisiones de política pública

1) 1ro en vacunación
2) 3ro en menos muertes acumuladas
3) Pionero en estudio científicos efectividad vacuna

Puerto Rico hoy (y con sociedad abierta):

La Coalición aún es una reacción ad hoc a la pandemia
Puerto Rico merece mejor que programas reactivos
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1)Educación
2)Salud mental
3)Violencia (de género, comunitaria, etc)
4)Investigación y Desarrollo económico
5)Preparación cambio climático

Integración de perspectiva científica en
decisions de política pública

Costo de oportunidad

Temas complejos, intedisciplinarios, que se beneficiarian de 
perspectivas científicas, basadas en datos, por expertos
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24 de enero del 2021

Y no solo 
para el 

gobierno
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Integración de perspectiva científica en
decisiones de política pública

1) 1ro en vacunación
2) 3ro menos muertes

acumuladas
3)Pionero en estudio científicos

efectividad vacuna

Puerto Rico hoy:


