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1. Superación de la fragmentación en el análisis y la 

gestión de sistemas complejos

2. Multiplicidad y discordancia de escalas

3.  Manejo de la incertidumbre

4.  Espacios de encuentro y trabajo común entre actores
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Resulta notorio que las dificultades en el análisis y la 

gestión de los problemas y desafíos generados por la 

variabilidad actual y futura del clima, no se explican 

por la ausencia de producción de conocimiento 

científico (no por lo menos en términos cuantitativos)



Una de las dificultades estructurales más importantes en la 

interacción entre la ciencia y la política radica en la 

fragmentación con la cual han sido formados la casi totalidad de 

los cuadros científico- técnicos y los actores del ámbito político



Fragmentación

+ Predominio del reduccionismo y ausencia de enfoques 

sistémicos

+ Incapacidad de comprender la totalidad del fenómeno 

analizado, sus principales propiedades emergentes y 

patrones de auto-organización

+ Intercambio limitado entre dominios disciplinarios 

+ Limitada incorporación y sistematización de conocimiento 

no académico



1.Re-invención de la rueda de forma constante 

2. Búsqueda y extrapolación de recetas, protocolos, 

herramientas y aproximaciones, independientes del contexto 

social y económico 

3. Predominio de análisis y estrategias sectoriales



En el ámbito científico y en el político existen múltiples 

estrategias para la superación de la fragmentación



Programas de investigación, espacios o centros 

interdisciplinarios, son ejemplos concretos y en amplio 

auge a partir del siglo veintiuno, a nivel global y en América 

del Sur



Los gabinetes inter-

ministeriales, las agencias 

transversales del Estado u 

otro tipo de estructuras 

puentes procuran 

superar el análisis 

fragmentado y sectorial de 

la realidad, seria limitante 

en el análisis de las causas 

y efectos de la variabilidad 

climática donde 

interactúan múltiples 

subsistemas de forma 

simultánea (económico, 

social, natural)



¿Las estrategias antes indicadas son suficientes por sí 

solas para promover un mayor diálogo entre los ámbitos 

científicos y políticos? 

Claramente no. El reduccionismo promueve lenguajes y 

aproximaciones propios que no son comprendidos, no 

solo por personas sin formación terciaria, sino también 

por otros dominios disciplinares



Chris Argyris & Donald Schön en la década del 1970 definieron el 

aprendizaje organizacional como la detección y la corrección del 

error
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En ejemplos muy diversos de 

sistemas socio-ecológicos, las 

dinámicas temporales son 

claramente no lineales, 

incluso con cambios de 

regímenes bruscos a partir de 

umbrales que en muchas 

ocasiones permanecen

desconocidos



El  ámbito político tiende a 

focalizarse en medidas cuyos 

efectos pueden visualizarse o 

evaluarse en un plazo corto, 

representando una escala 

temporal totalmente 

inapropiada para gestionar las 

problemáticas asociadas a la 

variabilidad climática, y menos 

para revertir las tendencias 

actuales y futuras de la misma
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La incertidumbre puede 

generar parálisis en los 

procesos de toma de 

decisión, generando 

indefiniciones a la espera 

de contar con certezas que 

el ámbito científico no 

puede proveer en un lapso 

de tiempo conveniente



Incertidumbre

+ Usualmente considerada como una falla o incapacidad del 

análisis o proceso de toma de decisión, no como una 

propiedad inherente de cualquier sistema complejo 

adaptativo

+ Inmovilismo y reducida capacidad de aprendizaje de los 

mecanismos causales asociados al éxito o fracaso de las 

decisiones adoptadas 
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Mecanismos de vinculación ciencia-política 

+ Educación sustentada en la cooperación y sinergia entre las 

aproximaciones reduccionistas y sistémicas

+ Estructuras puentes que promuevan el intercambio de 

conocimiento y saberes 

+ Incorporar la diversidad de mecanismos de comunicación 

de conocimiento y saberes

+ Promover la experimentación y el aprendizaje social



¿Se puede asegurar una adecuada interacción entre 

científicos, políticos y actores sociales exclusivamente a 

partir de la creación de los espacios de encuentro 

mencionados? 



Probablemente no. La interacción entre los mismos 

requiere de facilitadores y articuladores cuya formación 

por el momento desconocemos en gran medida.



La búsqueda y la 

experimentación 

constante son las 

claves, tal cual nos 

sugería la tapa del 

viejo semanario 

Marcha de Uruguay, 

“Navigare necesse 

est, vivere non est 

necesse.”
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