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1UNA CIENCIA INVISIBLE: LA PARTICIPACIÓN 
MARGINAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
LATINOAMERICANOS EN LAS EVALUACIONES 
GLOBALES AMBIENTALES

Elda Viviana Tancredi*

Resumen
Las evaluaciones ambientales globales son ejercicios de construcción de decisiones políticas científi-
camente sustentadas. Ellas deben tener en cuenta tanto lo que es conocido con certeza o acordado 
como lo que permanece incierto, incompleto, en competencia, especulaciones, en un proceso 
abierto y transparente que incluya todos los campos, disciplinas y formas (locales/tradicionales) de 
conocimiento no científico. Cada vez más frecuentes como mecanismo de asesoramiento, comparten 
características similares independientemente de su escala, aunque han tenido repercusiones desiguales 
en los procesos de adopción de decisiones. La credibilidad y la legitimidad revisten centralidad como 
determinantes de su capacidad de incidencia, dependiendo, en grado importante, de la inclusión de 
científicos de diferentes países en un proceso inclusivo y geográficamente equilibrado.

A partir de dos casos de estudio, la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, antecedente del Panel 
Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos –IPBES– y la Quinta Evaluación 
sobre cambio climático del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático –IPCC–, este artículo 
de reflexión describe la desigual presencia del conocimiento generado a escala regional, que hace 
expresa la invisibilidad de la ciencia latinoamericana en estos procesos globales, restándole no solo 
credibilidad y legitimidad sino en consecuencia, relevancia para la toma de decisiones.

Palabras clave: evaluación ambiental; interfaz ciencia-política; IPCC; Evaluación de Ecosistemas del 
Milenio.
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Uma ciência invisível: participação 
marginal do conhecimento 
latino-americano nas avaliações 
ambientais globais

Resumo
Avaliações ambientais globais são exercícios de 
tomada de definição política cientificamente funda-
mentadas. Eles levam em conta tanto o que se sabe 
com certeza ou é acordado, como o que permanece 
incerto / incompleto / competindo / em especulação. 
Devem ser um processo aberto e transparente que 
envolva todos os campos, disciplinas e formas (locais 
/ tradicionais) de conhecimento não-científico.

Cada vez mais frequente como um mecanismo para o 
conselho, compartilham características semelhantes, 
independentemente da escala, mas tiveram impacto 
misto sobre os processos de tomada de decisão. 
A credibilidade e legitimidade são de centralidade 
como determinantes de sua capacidade de impacto, 
dependendo, em grande medida, a inclusão de 
cientistas de diferentes países, em um processo 
inclusivo e geograficamente equilibrado.

A partir de dois estudos de caso, a Avaliação Ecos-
sistêmica do Milênio, o precursor do Painel Inter-
governamental sobre Biodiversidade e Serviços dos 
Ecossistemas –IPBES– e Quinta Avaliação do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas –
IPCC–, este artigo descreve a presença desigual de 
conhecimento gerado a nível regional, expressando 
a invisibilidade da ciência latino-americana nestes 
processos globais, reduzindo não só a credibilidade 
e legitimidade, mas, em consequência, sua relevância 
para a tomada de decisão.

Palavras-chave: avaliação ambiental global; interface 
ciência-política; IPCC; Avaliação Ecossistêmica do 
Milênio.

An invisible science: marginal 
participation of Latin American 
knowledge in global environmental 
assessments

Abstract
Environmental global assessments are exercises that give 
support to science-based decision-making. They should 
include not only what is known for certain but also the 
knowledge that remains dubious or incomplete or in 
competition, through an open and transparent process 
including all the disciplines and the non-scientific –i.e. the 
local and traditional– ways of knowledge. These advisory 
mechanisms have become more and more frequent and 
they share similar characteristics notwithstanding their 
scale, but their incidence on decision-making differs 
dramatically. Credibility and legitimacy are the main 
factors that determine the degree of political incidence 
represented by the inclusion of scientists of different 
countries in an inclusive and geographically equitable 
process. This paper focuses on the description of two 
cases: The Millennium Ecosystem Assessment, the 
closest precedent for the Intergovernmental Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services –IPBES–, and the 
5° Assessment Report (5AR) of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change –IPCC–. They both show the 
lack of importance given to regional knowledge, and 
this inequity highlights the invisibility of Latin American 
science in these global processes. Consequently, global 
environmental assessments become discredited and 
the loss of credibility and legitimacy makes them less 
relevant for decision-making.

Key words: environmental assessment; 
science-policy interphase; IPCC; Millennium 
Ecosystem Assessment.
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INTRODUCCIÓN: LAS FORMAS DE INTERFAZ CIENCIA-POLÍTICA  
ANTE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES

Desde el surgimiento de la Organización de Naciones Unidas terminada la segunda Guerra Mundial, 
los temas prioritarios en la agenda de negociaciones multilaterales son la búsqueda de la paz mundial 
y la cooperación entre las naciones. Desde los años 60, se incluyen entre ellos la promoción de la 
cooperación hacia la responsabilidad social de los científicos y los tecnólogos, así como el fomento 
de la aplicación de la ciencia y la tecnología en beneficio de la humanidad; y desde la preocupación 
por los crecientes problemas ambientales y límites físicos al crecimiento, la necesidad de encontrar 
mecanismos de compromiso entre los Estados hacia un presente y futuro ambientalmente  
sustentable.

El conocimiento científico y los problemas ambientales se van incorporando y consolidando en la 
agenda de negociaciones multilaterales, donde los procesos formales y complejos de negociación esta-
do-céntricos son parte fundamental en las estructuras de gobernabilidad ambiental global, aún ante 
las nuevas formas de gobernanza que incluyen la participación de muchos otros tomadores de deci-
siones (ONG, sociedad civil, pueblos originarios, empresas). El programa central, cuyo rol se refuerza 
en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable Río+20, del año 2012, es “el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) principal autoridad ambiental mundial 
que establece las actividades mundiales en pro del medio ambiente, promueve la aplicación coherente 
de los aspectos ambientales del desarrollo sostenible en el sistema de las Naciones Unidas y actúa como 
defensor autorizado del medio ambiente a nivel mundial” (Organización de las Naciones Unidas, Asam-
blea General, 2012). A él se suma un conjunto de organizaciones diferentes con diferentes mandatos 
(primariamente ambiental, primariamente el desarrollo, primariamente otra problemática pero de 
impacto significativo sobre el ambiente), disponibilidad de recursos y campos de acción, que marca 
un proceso de institucionalización creciente pero con dificultades también crecientes en la coordina-
ción de sus actividades.

Pueden distinguirse tres grandes momentos diferentes en la relación entre los científicos y los 
políticos al recorrer las sucesivas Conferencias de Naciones Unidas sobre la ciencia y sobre el ambien-
te y el desarrollo sustentable.
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Los primeros años de la posguerra pueden ser descritos como un periodo de euforia de la impor-
tancia de la ciencia (y el homo faber) en los países desarrollados y el supuesto de que es el elemento 
dinámico constitutivo para resolver los problemas de la sociedad contemporánea y del desarrollo 
económico.

El segundo período se corresponde con un enfoque político en el contexto de diálogo Norte-Sur 
sobre el desarrollo y la necesidad de un nuevo orden económico internacional; en este caso la ciencia 
y la tecnología se convierten en un tema central en las negociaciones diplomáticas, en un proceso de 
politización creciente, que conduce a una exclusión de los expertos (científicos independientes y ex-
pertos técnicos vinculados a las agencias especializadas) y a la fórmula de proceso ascendente (sólo 
gubernamental), donde “los grupos de negociación están compuestos por políticos y diplomáticos, y los 
científicos son dejados de lado” (Standke, 2006), y relegados de los debates.

En un tercer momento terminando en siglo XX, se inicia una nueva forma en la interfaz ciencia-po-
lítica basada en la evaluación periódica de dispositivos (abiertos, objetivos y transparentes) que per-
mitan el acceso de los políticos al mejor asesoramiento posible por parte de la comunidad científica 
sobre la base de fuentes de conocimiento especializados. Se fortalecen los procesos consultivos inter-
nacionales en colaboración con las instituciones de Naciones Unidas y las organizaciones científicas 
internacionales, para lograr a escala regional y mundial un consenso intergubernamental sobre la po-
lítica a ser seguida, así como para aplicar las convenciones regionales e internacionales. Si la reunión 
de los gobiernos del mundo y la comunidad científica en 1999 prepara un nuevo contrato social para 
la ciencia en el siglo XXI, la Declaración de Río 1992 y las que surgen en las dos Conferencias sobre 
Ambiente y Desarrollo Sustentable que la continúan (Johannesburgo, 2002 y Río+20, 2012) remarcan 
la importancia de la cooperación entre los Estados para el aumento del saber científico, donde se es-
pera de la comunidad científica y tecnológica una contribución más abierta y eficaz a los procesos de 
adopción de decisiones relativas al medio ambiente y el desarrollo.

Por ello, todos los convenios vinculados a los problemas ambientales que son puestos en el centro 
de la agenda política (en particular las denominadas convenciones Río, es decir las Convenciones Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –UNFCCC–, sobre Diversidad Biológica –UNCBD–, y de 
lucha contra la Desertificación y la Sequía –UNCCD–) cuentan, como parte de su estructura organiza-
cional, con cuerpos de asesoramiento científico. Estos consejos compuestos por científicos y expertos 
nominados por los Estados firmantes, con un número que varía entre las diferentes convenciones y 
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entre las delegaciones nacionales, reportan sus informes y aportes directamente a las Conferencias de 
las Partes. Si bien las tareas realizadas son específicas a cada Convención, existen diferentes formas 
por las cuales los cuerpos científicos toman como insumos la información científica y técnica externa 
brindada por expertos independientes, que son invitados a colaborar frecuentemente desde el “roster” 
de expertos (como en la UNCCD) o la nominación de expertos por las Partes para conformar grupos 
ad-hoc (como en la UNCBD). Además, todas adoptan términos de referencia para clarificar y definir el 
trabajo y la forma de asesoramiento por parte de estos cuerpos científicos (por ejemplo, la UNCCD ha 
acordado que los encuentros del Comité de Ciencia y Tecnología –CST– tengan formato de conferencia 
científica organizada por consorcios o instituciones de investigación).

El siglo XXI marca una nueva era en las prácticas de Naciones Unidas que va a estar basada en los 
estudios de la evaluación del conocimiento existente conducidos por agencias y fundaciones, donde 
ni la comunidad científica ni los gobiernos son vistos como los únicos actores en las negociaciones in-
ternacionales, sino que se propone el involucramiento de otros actores (incluyendo además empresas 
privadas y corporaciones multinacionales) dando origen a la emergencia de un escenario complejo que 
involucra una multitud de tomadores de decisiones.

Surge de esta forma un nuevo mecanismo de asesoramiento: las evaluaciones ambientales con-
ducidas por expertos con el compromiso de otros decisores, que movilizan muchos recursos institu-
cionales, técnicos y financieros como ejercicios de construcción de consenso hacia decisiones políticas 
científicamente sustentadas que son presentadas como objetivas y transparentes.

1.  LAS EVALUACIONES AMBIENTALES GLOBALES COMO NUEVO MECANISMO  
DE ASESORAMIENTO

Como segundo mecanismo de asesoramiento, es visible entonces el crecimiento de la importancia 
de las llamadas evaluaciones ambientales: “en los últimos 25 años ha emergido una nueva actividad 
científica: evaluaciones colectivas por un gran número de científicos de diferentes disciplinas que com-
binan su experticia para un mejor entendimiento de las interrelaciones humanas con la naturaleza y 
para informar a los políticos” (Norgaard, 2008). Ellas son entendidas como procesos sociales en donde 
las preguntas formuladas sobre qué problemas y qué información debe ser reunida y analizada son 
identificadas a través de un proceso permanente e iterativo entre políticos tomadores de decisiones, 
científicos y expertos y otros actores sociales involucrados.
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Ellas resultan de un esfuerzo formal organizado para reunir, seleccionar y evaluar conocimiento 
existente para hacerlo públicamente disponible ante actores relevantes (principalmente ante los go-
biernos pero también corporaciones privadas, laboratorios de investigación, ONGs y sociedad civil) 
de manera que sea útil para la toma de decisiones (Mitchell et al., 2006). Las evaluaciones globales 
refieren a asuntos y problemas ambientales causados por actores de más de un Estado nacional; en-
frentan problemas que tienen implicancias para los tomadores de decisiones en más de un país; e 
involucran a participantes de más de un país en la evaluación misma.

Por lo tanto, el término “evaluación ambiental” se utiliza para caracterizar a las actividades que 
involucran múltiples actores que reúnen, revisan, sintetizan y comunican información acerca de con-
diciones ambientales, tendencias, factores, impactos y futuros posibles con el objetivo de conocer un 
asunto en particular o de sustentar el proceso de gobernabilidad ambiental. Estas evaluaciones varían 
de acuerdo con su propósito, organización y escala de análisis. Surgen generalmente con el objetivo de 
resolver un problema basándose en el conocimiento científico, de forma que múltiples países puedan 
verla como de utilidad para la toma de decisiones. Pero también exploran la interacción de lo global 
con lo nacional y local, ya que uno de los propósitos de las evaluaciones es sustentar tanto decisiones 
globales como decisiones nacionales y sub-nacionales. Constituyen un componente clave en el Sistema 
de Observatorio Ambiental del PNUMA propuesto desde la Iniciativa Científica; y junto con la Alerta 
Temprana es una de las cinco áreas prioritarias, que complementa el desarrollo de instrumentos po-
líticos y el fortalecimiento de la coordinación con las convenciones ambientales (UNEP, 2009b).

Entendiéndolas como vehículos para promover la interacción entre los procesos científicos y el 
círculo de toma de decisiones políticas en sus diferentes áreas temáticas y geográficas, son “ funda-
mentalmente procesos de comunicación, no mero informes, que comparten características similares, inde-
pendientemente de su escala” (UNEP, 2009a). Si bien el panorama de evaluaciones es vasto, todas ellas 
intentan (o expresan) establecer una comunicación con una amplia gama de públicos, en particular con 
los responsables de adoptar decisiones; establecer la sutil distinción entre lo que tiene carácter pres-
criptivo y lo que es pertinente materia de políticas; obtener información de las fuentes autorizadas; 
garantizar que las cuestiones científicas sean revisadas por pares en una forma transparente; tener 
en cuenta las diversas escalas geográficas y, al mismo tiempo, proporcionar asesoramiento u opcio-
nes de política que sean pertinentes para todos; abordar cuestiones sobre las que haya incertidumbre 
en mayor o menor grado; incluir a países o regiones con mayor o menor capacidad de contribuir a la 
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evaluación; asegurarse de que participen todos los interesados que corresponda; y responsabilizarse 
ante los patrocinadores aunque manteniendo la independencia científica.

En forma ideal, el círculo de toma de decisiones, que culmina con la definición de nuevas agen-
das políticas y científicas incluye la retroalimentación con todos quienes están involucrados en el 
problema. Lo político tiene un peso fundamental en los pasos iniciales donde se definen los términos 
de referencia para la evaluación, ya que aún la definición de la escala de análisis de la misma (local, 
nacional, internacional o transfronteriza; corto, mediano, largo plazo) debe entenderse como un acto 
político. Esta primera instancia de estructuración de la evaluación que incluye la adopción de los lí-
mites espaciales, jurisdiccionales y temporales, tiene una importancia fundamental ya que define el 
tipo de problemática que será analizada, el tipo de datos e información construida y los métodos de 
análisis empleados. Esta elección de escalas, niveles y fronteras decide quiénes son los involucrados 
en la cuestión y cuáles los intereses a ser tenidos en cuenta, ya que los intereses de los diferentes ac-
tores son escala-dependientes. Se delimitan, en definitiva, los bordes, la resolución y los niveles de 
análisis. De la misma manera, políticos y científicos juzgan la decisión de delimitar objetivos y metas. 
Esta definición escalar establece entonces la resolución de los instrumentos utilizados, la densidad y 
distribución espacial de las redes de observación, la extensión de las representaciones cartográficas, 
las escalas a las que la manipulación de la experimentación es posible, la elección de los métodos es-
tadísticos, los supuestos de los modelos construidos (Lebel, 2006).

Las evaluaciones ambientales globales han tenido repercusiones desiguales en los procesos de 
adopción de decisiones, aunque “la prueba de la incidencia es escurridiza y, como mucho, anecdótica” 
(Weyrauch, 2007) pues no se limitan sus objetivos solamente al cambio directo en políticas, sino que 
también se intenta mejorar la calidad del debate público, o modificar los paradigmas dominantes.

Tres factores aparecen como determinantes de la incidencia de las evaluaciones científicas globales.

Primero, una evaluación ambiental debe ser científicamente creíble, tomando en cuenta tanto lo 
que es conocido con certeza o acordado por la comunidad científica como lo que permanece incierto/
incompleto/en competencia/especulaciones, involucrando a los científicos en un ejercicio científico 
abierto y transparente incluyendo a todos los campos y disciplinas. Esta credibilidad dependerá, en 
un grado importante, del involucramiento de científicos de diferentes países, en especial de aquellos 
que serán usuarios de la información y el asesoramiento. También dependerá de la forma en que se 
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construya esta interfaz entre los científicos y las instituciones científicas involucradas y los tomado-
res de decisiones, pues la interacción ciencia-política resulta necesaria en todas las etapas del pro-
ceso, desde el establecimiento de la agenda a la formulación final de opciones políticas.

En segundo lugar, debe ser políticamente legítima. Se afirma que una evaluación tiene más pro-
babilidad de ser utilizada por sus potenciales usuarios si dicha audiencia es totalmente “incluida” en 
el proceso. En otras palabras, si los usuarios políticos solicitan la evaluación, tienen un rol en la con-
ducción de la evaluación, están incluidos en su diseño y tienen la oportunidad de revisar y comentar 
las respuestas provisorias. Esta legitimidad a escala global requerirá que los mecanismos de aseso-
ramiento científico sean representativos de la comunidad científica de todo el mundo, y que su fun-
cionamiento y proceso sea totalmente transparente, inclusivo y geográficamente equilibrado. “Solo 
sobre esta base es posible encontrar consenso entre los gobiernos de todas partes del mundo, tanto países 
desarrollados como en desarrollo, sobre el desarrollo de las políticas y su implementación. La inclusión de 
otros actores de la sociedad civil y el sector privado aumenta la legitimidad política y asegura una mayor 
transparencia de todo el proceso” (Glaser y Bates, 2011).

Finalmente, una evaluación ambiental global debe responder, en forma prioritaria, a las necesi-
dades de los tomadores de decisiones, es decir, debe ser útil para los decisores. La relevancia política 
deberá estar asegurada a través de un proceso consensuado entre los expertos científicos, quienes 
definen las políticas gubernamentales y los otros tomadores de decisiones. La participación de grupos 
de la sociedad civil y el sector privado es un elemento crítico para un exitoso desarrollo de políticas. 
Para poder ser relevante políticamente resultará necesario un compromiso permanente de la comu-
nidad científica en incorporar nuevos conocimientos, nuevos temas y nuevas necesidades políticas, 
respondiendo a los nuevos desafíos desde una actualización permanente de la evaluación para poder 
mantener su valor.

Se parte aquí de la afirmación que la legitimidad, credibilidad y relevancia no son propiedades de 
las evaluaciones en sí mismas sino atribuciones otorgadas por quienes participan en todo el proceso. 
Dado que los diferentes actores involucrados difieren en sus objetivos, intereses, creencias, estrate-
gias, recursos y en la escala en que trabajan (local, nacional, global), difieren también respecto a qué 
tipo de información necesitan; cómo perciben la relevancia, credibilidad y legitimidad; cuán abiertos 
están a nueva información y persuasión. Ello significa afirmar que una evaluación ambiental es legíti-
ma cuando los usuarios potenciales creen que la información fue producida por un proceso que tomó 
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en cuenta a las preocupaciones y visiones de todos los involucrados relevantes y que fue procedimen-
talmente inclusiva; es relevante cuando los usuarios potenciales consideran que es útil para sus de-
cisiones; y gana credibilidad cuando existe el convencimiento de que la evaluación es verdadera o al 
menos una mejor guía de cómo funciona el mundo. Estos procesos de adjudicación de sentido no son 
el producto de las cualidades del objeto (en este caso las evaluaciones ambientales globales) sino de 
la negociación entre los actores involucrados que tienen distintos intereses y percepciones sobre los 
hechos. Entender a las evaluaciones ambientales como proceso social, significa acentuar que las nor-
mas, métodos y agendas científico-políticas son elementos dinámicos, interactivos y negociados, parte 
de procesos sociales, políticos y culturales más amplios.

2.  LA GEOPOLÍTICA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: UN MARCO DE REFERENCIA 
PARA EL ANÁLISIS DE LA CREDIBILIDAD, LEGITIMIDAD Y RELEVANCIA DE UNA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL GLOBAL

El aspecto central de la influencia de Naciones Unidas en los asuntos mundiales reside en su iden-
tidad como la única autoridad representativa de la comunidad internacional. Así el principio de la 
representación geográfica equitativa es un elemento clave. Pero, ¿qué significa esta representación 
geográfica equitativa?

Una primera dificultad reside en el significado de “representación”. Pueden representarse los intere-
ses de los grupos o regiones desde países individuales (aunque no se forme parte de ellos); los gru-
pos (y sus pesos relativos) pueden componerse para representar la distribución de la población en 
el mundo; la representación puede estar dada en función del peso económico de los países ya que el 
balance de poder está fundamentalmente determinado por el balance de fuerzas económicas; puede 
referir a la necesidad de reflejar las principales culturas y religiones del mundo que deben ser for-
malmente reconocidas en la organización internacional; puede representarse en función del nivel de 
desarrollo o desde la dicotomía Norte-Sur). Finalmente, dado el surgimiento de los nuevos actores 
en las relaciones internacionales, una representación equitativa podría reconocer por un lado a las 
organizaciones regionales, como el NAFTA, ASEAN, Mercosur, como a las ONG y las grandes corpo-
raciones.

La otra dificultad reside en la polisemia del concepto “equitativo”. Para algunos Estados signi-
fica simplemente el derecho y la oportunidad de participar directamente en los procesos de tomas 



Créditos 1

Colaboradores 3

Editorial 4

ARTÍCULOS DE TEMA CENTRAL
Una ciencia invisible: la participación marginal de los conocimientos 
latinoamericanos en las evaluaciones globales ambientales 8

Impactos sobre el ecosistema derivados de la agriculturización  
en el partido de Benito Juárez, Buenos Aires, período 2003-2011 30

“¿Pero vos nunca comiste carpincho?” Resignificaciones locales de las 
prescripciones sobre el uso de la fauna nativa en los humedales  
del delta inferior del Paraná 52

Desempenho térmico de edifícios residenciais em clima temperado:  
o efeito de grandes áreas de envidraçados 73

Las elusivas ciencias ambientales: aspectos epistemológicos y socio-históricos 100

ARTÍCULOS DE SECCIÓN ABIERTA
Gonzalez Catán y Virrey del Pino: cementerios privados, contaminación  
y hábitat populares 125

La técnica Delphi como análisis de la sustentabilidad en las carreteras  
de la región centro de Sinaloa, México 143

La movilidad urbana sostenible: un paradigma en construcción en el contexto  
del cambio climático 162

DOSSIER
Tres ejes-procesos que deben estar presentes en la gestión de la  
sustentabilidad en una universidad: el caso de la Universidad Veracruzana 182

La tragedia de ser comunes 189

Gestión ambiental universitaria e inclusión social: UBA Verde y recuperadores 
urbanos 198

RESEÑAS
Soares Gonçalves, Joana Carla y Bonde, Klaus (editores). 2015.  
Edifício ambiental 207

Eschenhagen Durán, María Luisa y López-Pérez, Fredy (editores aca démicos).  
2016. Posibilidades para la ambientalización de la Educación Superior en  
América Latina: propuestas teóricas y experiencias 209

Figueiredo, Mara Lúcia et al (organizadores). (2017).   
Educação para ambientalização curricular: diálogos necessários 212

Instrucciones a los autores 215

CONTENIDO

REVISTA IBEROAMERICANA UNIVERSITARIA
EN AMBIENTE, SOCIEDAD Y SUSTENTABILIDAD

ISSN 2346-9269

17

1

2

3

4
5

6

7

8

9
10
11

12

13

14

http://ariusa.net/ambiens

AMBIENS ISSN 2346-9269 vol. 2 - No 3 Enero-Junio 2016

Tabela de conteúdo • Table of contents

de decisiones a través de la elección de los órganos y cuerpos de las Naciones Unidas; para otros, la 
 imposibilidad de ocupar esos lugares remite a su inequidad. Como sostiene Thakur (1999), “desde que 
las Naciones Unidas es la agencia central de coordinación de los bienes comunes, los países en desarrollo 
deben ser incluidos en los cuerpos principales de administración como mejor forma de proteger sus inte-
reses. Un rol mayor ayudará a la organización hacia un balance mayor en la protección de los derechos 
legítimos tanto de los países avanzados como los subdesarrollados. Esto es ‘representación equitativa’ más 
que ‘representación geográfica equitativa’”.

El sentido más común dado a representación geográfica es en términos de las diferentes regiones 
del mundo: Europa, Asia, América del Norte, América Latina, África, Oceanía y Comunidad de Estados 
Independientes. Sin embargo, ello conduce también a sucesivos cuestionamientos en especial al concep-
to mismo de “región” que remite no solo a la geografía sino también al sentido de pertenencia e identi-
dad y a un contexto geopolítico que lo excede (por ejemplo, relaciones Este-Oeste; áreas de conflicto y 
cooperación Norte-Sur; homogeneidad cultural, política y económica entre y a través de las regiones). 
Diferentes propuestas circulan en las Naciones Unidas para garantizar este difícil balance, como por 
ejemplo que cada una de las regiones tenga más o menos el mismo número de países constituyentes.

En este marco general sin muchas precisiones, una de las características básicas de las evalua-
ciones ambientales globales llevadas adelante en el contexto de las Naciones Unidas, por definición, 
es la inclusión de un numeroso grupo de expertos en su elaboración, respetándose en su selección 
un balance geográfico para garantizar la representatividad de los mismos. Cuantos más países estén 
presentes, a través de científicos y expertos nacionales, se supone que el proceso y los resultados son 
abiertos, transparentes y representativos de las particularidades regionales del conocimiento; y por 
ende, su potencial incidencia en la toma de decisiones en todas las escalas, rechazándose un modelo 
único que no tenga en cuenta la diversidad cultural y lingüística. La cuestión de las lenguas y de los 
conocimientos es entendida como inseparable de la cuestión de los contenidos, no solo al hacerse re-
ferencia al debate acerca de la preponderancia del inglés con respecto a las demás lenguas sino tam-
bién al lugar que deben ocupar los conocimientos locales o autóctonos, que en un diálogo de saberes 
se articulen con la ciencia y la tecnología para edificar sociedades del conocimiento basadas en la in-
tegración y participación de todos (UNESCO 2005), propiciando el desarrollo sostenible y el beneficio 
de todos los países.

Paradójicamente, en la sociedad del conocimiento global se refuerza la fractura centro-perife-
ria aumentando la brecha científica entre el Norte y el Sur y al interior de los países: se mantienen 
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los  países “ricos en ciencias”. Los adelantos científicos parecen ser exclusivos de una parte del plane-
ta, señalando la existencia de dos mundos de la ciencia. Hay un reconocimiento de la dificultad para 
producir ciencia que sea valorada como de nivel internacional en los países en desarrollo y de la con-
centración de los recursos científicos en determinadas zonas acentuando las brechas existentes. La 
nueva estrategia de trabajo científico en red en los co-laboratorios puede dar mayor visibilidad a los 
investigadores de los países en desarrollo, consolidando así la ciencia “en el Sur” pero no necesaria-
mente puede generar una ciencia “del Sur” y mejorar las condiciones de producción del conocimiento 
endógeno. En esta fractura regional se dan muchas otras fracturas, vinculadas por ejemplo a las di-
ferencias entre los países que tienen un gran número de investigadores, instituciones y sistemas de 
investigación funcionando correctamente, y los que no (UNESCO-ISSC 2010).

Esta fractura entre países y regiones está dada por una producción desigual, pero sobre todo 
por asimetrías en la visibilidad internacional. La internacionalización tiende a reforzar la centrali-
dad del Norte sobre el resto del mundo, donde la producción de conocimiento científico en los países 
en desarrollo toma la forma de una dependencia creciente de citaciones a producciones europeas y 
norteamericanas, pudiendo entonces ser medida desde el origen geográfico de las referencias biblio-
gráficas. Estas publicaciones en las revistas internacionales, así como las autorías compartidas entre 
investigadores de diferentes países, no deben ser tomadas como indicadores definitivos de la calidad 
de las investigaciones realizadas sino como indicadores bibliométricos relativos e insuficientes y por 
sobre todo, como descriptores, ya que sus resultados deben ser complementados por otros indicado-
res vinculados, por ejemplo, al tamaño de las comunidades científicas ya que puede darse el caso de 
que solo un escaso número de investigadores aparezcan en dichas revistas internacionales, y reflejen 
no solo una muy pequeña fracción de la comunidad particular sino una fuerte limitación al acceso a 
dichas publicaciones, dejando oculta “la calidad potencial del trabajo realizado en el contexto nacional 
que está escondido ante la visión internacional” (Weingart y Schwechheimer 2010).

La otra forma de manifestación de la dependencia es la lingüística, dimensión conectada con 
esta brecha en un mundo donde las revistas científicas y bases de datos bibliográficos en inglés son 
dominantes y dictaminan sobre la jerarquía de las agendas de investigación. El idioma inglés es un 
lenguaje global asimétrico cuyos beneficios están inequitativamente distribuidos (Ammon 2010). No 
debe considerarse una lengua franca pues es un lenguaje no materno para la mayoría de sus usuarios, 
quienes deben realizar un esfuerzo mayor al estar obligados a aprenderlo para no quedar excluidos de 
las oportunidades de publicación internacionales. Más del 80% de las revistas científico-académicas 
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con referato en las Ciencias Sociales es editada en inglés, donde cuatro países (Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Holanda y Alemania) producen dos tercios de las mismas. Si bien la contribución de las otras 
regiones está aumentando, ello no relativiza la dominación de científicos norteamericanos y europeos 
en los procesos de investigación global.

3. LA MARGINAL PARTICIPACIÓN DE LA CIENCIA LATINOAMERICANA  
EN LAS EVALUACIONES AMBIENTALES GLOBALES EN DOS ESTUDIOS DE CASO

3.1 La evaluación de ecosistemas del milenio

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MA) se inicia en el año 2000, cuando el Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas Kofi Annan expresa ante la Asamblea General que “es imposible elaborar 
una política ambiental efectiva, a menos que ésta se base en información científica rigurosa. Si bien en 
muchas áreas se han logrado importantes avances en la recolección de datos, aún persisten grandes 
vacíos en nuestro conocimiento. En particular, nunca ha habido una evaluación global que abarque los 
principales ecosistemas del mundo. La Evaluación de Ecosistemas del Milenio, una enorme iniciativa co-
laborativa internacional que busca dar cuenta del estado de salud de nuestro planeta, es una respuesta 
a esta necesidad” (Millennium Ecosystem Assessment, 2003). Pretende específicamente responder 
a las necesidades de información científica confiable que den sustento a las definiciones políticas a 
ser tomadas por la Convención sobre Diversidad Biológica –UNCBD–; la Convención de lucha contra 
la Sequía y la Desertificación –UNCCD–; la Convención RAMSAR sobre Humedales; y la Convención 
sobre Especies Migratorias –CMS–. La Evaluación de Ecosistemas del Milenio se desarrolla hasta el 
año 2005/2006 cuando se publican sus resultados y sobre esta base, durante la UNCBD-COP9 se da 
inicio a la nueva Plataforma Intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos (In-
tergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services –IPBES–), con un fuerte sostén del 
PNUMA, para “tratar de subsanar las insuficiencias en las interrelaciones entre la ciencia y las políticas, 
en la medida en que esto es posible con determinados mandatos, presupuestos y procesos de adopción 
de decisiones... para que la interfaz científico-normativa sea más eficaz” (UNEP/IPBES/2/2, 2009).

Desde su mismo diseño original, la Evaluación de Ecosistemas del Milenio se presenta a sí misma 
como una enorme iniciativa colaborativa internacional, que toma en cuenta criterios multiescalares 
y también diferentes sistemas de conocimiento (no solo incorporando información científica formal 
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sino también conocimientos locales y tradicionales). Desde esta concepción, los autores deben no solo 
sintetizar y evaluar información contenida en la literatura científica, bases de datos, y modelos cien-
tíficos, sino incluir las otras formas de conocimiento legítimo: del sector privado, de otros expertos, 
y de las comunidades locales y pueblos indígenas (aunque en el caso de algunas de las evaluaciones 
sub-globales, particularmente aquellas a escala local, la falta de datos y bibliografía conduce al menos 
a la identificación de vacíos de información y de prioridades para investigaciones futuras). Sin em-
bargo, más allá de estas declaraciones, y tal como se establece en las indicaciones generales a quienes 
participan en la Evaluación, la bibliografía utilizada debe responder a ciertas pautas específicas: (a) 
debe estar internacionalmente disponible; (b) haber pasado por un proceso de revisión de pares; (c) 
en caso de utilizarse material no publicado, este debe ser puesto a consideración de los autores coor-
dinadores (Reid et al., 2006).

Puede iniciarse una aproximación a la fractura Norte-Sur en esta evaluación, abordando la biblio-
grafía utilizada, en especial haciendo referencia al país de publicación (Tancredi, 2011).

(a)  La primera característica a remarcar es que toda la bibliografía consignada en los volúmenes 
publicados en la Evaluación está en idioma inglés.

(b)  En segundo lugar, se verifica un fuerte predominio de textos publicados en países desarrollados, 
en especial en Estados Unidos y en Gran Bretaña.

(c)  Si bien se consignan citas publicadas en sesenta y siete países, solo veintinueve de ellos repre-
sentan el 98% del total de 5.501 referencias, donde es claramente marcado el peso de las pu-
blicaciones norteamericanas (43% de la bibliografía) y británicas (24%), seguidas, con mucha 
diferencia, por bibliografía de otros países europeos.

(d)  Si se agrupan las referencias bibliográficas por regiones queda expresa también su desigual dis-
tribución. La figura 1 muestra, como síntesis, la fractura Norte-Sur en tanto referencias biblio-
gráficas utilizadas como sustento de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, siendo amplia-
mente marginal la citación de investigaciones que han sido publicadas en Asia, África, Oceanía, 
América Latina y CEI.

(e)  En términos regionales se verifica también claramente el predominio de autores provenientes 
de América del Norte (34%) y Europa (31%). Luego siguen en importancia los autores represen-
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tado a países de Asia (13%). Es nuevamente marginal la participación de autores de países de 
América Latina, de África, de Oceanía, de Oriente y de la Comunidad de Estados Independientes, 
como se expresa en la figura 2.

Figura 1. Distribución de las referencias bibliográficas en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio  
por regiones (como lugar de publicación)

Fuente: elaboración propia
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Figura 2. Participación ponderada de los autores de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio.
Fuente: Tancredi, 2011

3.2 La Quinta Evaluación (AR-5) del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático

A escala global, es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) el or-
ganismo establecido en 1988 conjuntamente por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para proporcionar a los res-
ponsables de políticas las evaluaciones científicas y técnicas sobre el cambio climático.

Desde el año 1990 el IPCC publica una serie de informes de evaluación, informes especiales, documentos 
técnicos, informes metodológicos y otros productos que se han convertido en obras de referencia 
autorizadas y sustento de muchas de las políticas definidas por la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC). Los principales informes de evaluación son: Primer 
informe de evaluación (First Assessment Report –FAR–), que marca las bases técnicas y científicas 



Créditos 1

Colaboradores 3

Editorial 4

ARTÍCULOS DE TEMA CENTRAL
Una ciencia invisible: la participación marginal de los conocimientos 
latinoamericanos en las evaluaciones globales ambientales 8

Impactos sobre el ecosistema derivados de la agriculturización  
en el partido de Benito Juárez, Buenos Aires, período 2003-2011 30

“¿Pero vos nunca comiste carpincho?” Resignificaciones locales de las 
prescripciones sobre el uso de la fauna nativa en los humedales  
del delta inferior del Paraná 52

Desempenho térmico de edifícios residenciais em clima temperado:  
o efeito de grandes áreas de envidraçados 73

Las elusivas ciencias ambientales: aspectos epistemológicos y socio-históricos 100

ARTÍCULOS DE SECCIÓN ABIERTA
Gonzalez Catán y Virrey del Pino: cementerios privados, contaminación  
y hábitat populares 125

La técnica Delphi como análisis de la sustentabilidad en las carreteras  
de la región centro de Sinaloa, México 143

La movilidad urbana sostenible: un paradigma en construcción en el contexto  
del cambio climático 162

DOSSIER
Tres ejes-procesos que deben estar presentes en la gestión de la  
sustentabilidad en una universidad: el caso de la Universidad Veracruzana 182

La tragedia de ser comunes 189

Gestión ambiental universitaria e inclusión social: UBA Verde y recuperadores 
urbanos 198

RESEÑAS
Soares Gonçalves, Joana Carla y Bonde, Klaus (editores). 2015.  
Edifício ambiental 207

Eschenhagen Durán, María Luisa y López-Pérez, Fredy (editores aca démicos).  
2016. Posibilidades para la ambientalización de la Educación Superior en  
América Latina: propuestas teóricas y experiencias 209

Figueiredo, Mara Lúcia et al (organizadores). (2017).   
Educação para ambientalização curricular: diálogos necessários 212

Instrucciones a los autores 215

CONTENIDO

REVISTA IBEROAMERICANA UNIVERSITARIA
EN AMBIENTE, SOCIEDAD Y SUSTENTABILIDAD

ISSN 2346-9269

23

1

2

3

4
5

6

7

8

9
10
11

12

13

14

http://ariusa.net/ambiens

AMBIENS ISSN 2346-9269 vol. 2 - No 3 Enero-Junio 2016

Tabela de conteúdo • Table of contents

para la  definición de la UNFCCC (1990); el Segundo Informe (Second Assessment Report –SAR–) 
donde se evalúa y sustenta el diseño del Protocolo de Kyoto (1995); el Tercer informe de Evaluación 
(Third Assessment Report –TAR–) que marca las bases para el proceso de ratificación del Protocolo 
(2001); Cuarto Informe (Fourth Assessment Report AR-4) Post-Kyoto (2007); Quinto Informe (Fifth 
Assessment Report AR-5) en elaboración desde el año 2009 y sus diferentes volúmenes publicados 
a partir del 2013.

El trabajo de evaluación se organiza en tres grupos de trabajo (WGI: bases físicas del cambio 
climático; WGII: impactos, adaptación y vulnerabilidad; WGIII: mitigación). En su capítulo técnico, 
el Grupo de trabajo II realiza un análisis de la bibliografía y la adscripción territorial de los autores 
seleccionados, lo que le permite afirmar que el número de publicaciones científicas disponibles para 
la evaluación de los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad ante el cambio climático se ha dupli-
cado entre el año 2005 y el 2010, en especial aquellas relacionadas a la adaptación, lo que permite 
una más sólida evaluación que sustente decisiones. Por otra parte, se verifica una diversidad mayor 
de temas y de regiones estudiadas, además de una extendida distribución geográfica de autores que 
contribuyen con su conocimiento a esta evaluación global. Sin embargo, y aunque el número de los 
trabajos publicados en países en desarrollo ha aumentado, todavía representa una pequeña fracción 
del total. “La desigual distribución de las publicaciones presenta un desafío para la producción de eva-
luación global comprehensiva y balanceada” (IPCC, 2014)

La figura 3 muestra la distribución geográfica de los autores y de publicación de la bibliografía 
seleccionada, disponible en idioma inglés, para realizar la evaluación global sobre cambio climático. 
Se comparan tres períodos: 1981-1990; 1991-2000; 2001-2010. En forma similar a lo observado en la 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio, la distribución regional de autores y de bibliografía muestra 
una fuerte concentración en América del Norte, Europa y crecientemente Asia. Latinoamérica está 
nuevamente escasamente representada, señalándose el 6% de la participación en publicaciones y 
solo 3% de los autores referidos.
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Figura 3. Número de publicaciones sobre cambio climático  
(por filiación de autores y por región) consideradas en el Quinto Informe de Evaluación del IPCC

Fuente: IPCC, 2014

4. Consideraciones finales

Se sostiene que en el siglo XXI se define un nuevo contrato social para la ciencia, en una práctica 
de constitución de conocimiento consensuado basado en las evaluaciones globales. Es así que estas 
evaluaciones se van convirtiendo en un proceso habitual asociado a los procesos de negociaciones 
multilaterales, en especial los relacionados con los problemas ambientales. La definición de políticas 
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ambientales internacionales se va convirtiendo en el reino de los expertos, que movilizan muchos 
recursos institucionales, técnicos y financieros. Ellas se suman al asesoramiento basado en el cono-
cimiento para la toma de decisiones en las principales convenciones de Naciones Unidas que estaba 
vinculado tradicionalmente con los cuerpos de asesores científicos y tecnológicos. El mismo PNUMA 
las define como los vehículos fundamentales para promover la interacción entre los procesos cien-
tíficos y el círculo de toma de decisiones políticas en sus diferentes áreas temáticas y geográficas. 
Como se ha expresado, ellas no son consecuencia de un proceso típico de investigación científica sino 
que comprenden una evaluación crítica de la información y del conocimiento disponible y publicada, 
revisada por pares, siguiendo una organización procesual bien definida, y con el propósito de guiar 
las decisiones acerca de un tema público complejo; el ámbito o problemática a abordar está definido 
por los múltiples actores involucrados en el tema y tomadores de decisiones; los resultados presen-
tados deben ser políticamente relevantes pero no prescriptivos y deben identificar el consenso al ex-
presar lo que es conocido y ampliamente aceptado, diferenciándolo de lo desconocido o no acordado.

Las evaluaciones ambientales globales entonces son, como proceso, fabricaciones sociales de enten-
dimiento compartido (conocimiento consensuado); no son estrictamente científicas pero colaboran 
con la interpretación y manejo de la producción de conocimiento científico y se incorporan a la cons-
trucción de políticas globales, en un contexto como el de las Convenciones de Naciones Unidas; por 
lo que en estos mecanismos híbridos ni la ciencia ni la política están claramente delimitadas sino 
que, como sostiene Latour (1989) se produce una mezcla de preocupaciones políticas e intereses 
sumamente científicos.

Las diferentes fases por las que atraviesan estos procesos de evaluación (desde el diseño a la 
revisión de pares, de la presentación de resultados a la auto-evaluación), muestran no solo la estruc-
tura organizacional sino los mecanismos utilizados para garantizar su aceptación en la comunidad 
científica y política más extensa. La inclusión de una amplia multiplicidad de actores considerados 
relevantes e involucrados en los problemas ambientales es clara señal de la búsqueda de robustez, 
credibilidad, representatividad y pertinencia de los aportes realizados. El resultado de las mismas 
debe reflejar un arreglo de gobernanza con un balance entre las perspectivas del Norte y del Sur 
sino también una diferente cartografía de la sociedad global, expandiéndose a expertos y audiencias 
de los países en desarrollo y las comunidades indígenas en un enfoque trans-regional logrando un 
federalismo en red con diferentes niveles de agregación “asegurando credibilidad y autoridad a  escala 
global” (Miller, 2007)
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Sin embargo, como ha quedado señalado en la información precedente, la participación en la 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio y en la Quinta Evaluación del IPCC de científicos y sus publi-
caciones es desigual, de especial marginalidad de países latinoamericanos y por ende de América 
Latina como región. Su marginalidad se da en los dos aspectos descriptos, o sea tanto en la utiliza-
ción de la producción científica (citada como referencia autorizada) como en la participación como 
autores de científicos y expertos cuyo país de origen es de la región.

Como sostiene Vessuri, la supremacía de los modos de pensamiento y trabajo occidentales hace 
que se constituya un sistema elaboradamente jerarquizado: “el propio desarrollo de la ciencia como 
institución social internacional supone ab initio la existencia de un modelo que asume diferentes rasgos, 
estructurando los intercambios científicos entre centro y periferia, metrópolis y provincia, el corazón 
del imperio y sus puestos coloniales, los centros económicos y las periferias subdesarrolladas, el cual se 
expresa en una cantidad de dimensiones” (Vessuri, 2003). Cuantos menos países (o regiones, como el 
caso de América Latina) estén presentes, a través de científicos y expertos nacionales, el proceso y 
los resultados obtenidos en las evaluaciones ambientales globales, serán menos transparentes y poco 
representativos de las particularidades de conocimiento; por ende, menor su incidencia en la toma 
de decisiones en todas las escalas. Al no tenerse en cuenta la situación particular y los problemas de 
los países en desarrollo y su contexto socio-económico, las evaluaciones ambientales globales tien-
den a tener en general limitada relevancia y poca legitimidad ante los tomadores de decisiones polí-
ticas a escala nacional, ya que el predominio en la participación de expertos del Norte influye sobre 
las evaluaciones mismas.

Pero el mero aumento de la participación de los expertos de los PED en las evaluaciones globales 
no es suficiente. “Aún una representación de visiones geográficamente balanceadas en las evaluaciones 
no necesariamente ayuda a superar el desbalance geográfico de las capacidades científicas entre el nor-
te y el sur. Desde que una evaluación ambiental global significa solamente la colección y evaluación del 
conocimiento existente, aún la representación equitativa en las evaluaciones no resulta suficiente para 
cambiar la inequidad en la comunidad de investigadores” (Biermann 2006).

Y por ello hay que seguir reclamando en todas las escalas gubernamentales que los Estados, 
efectivamente trabajen con las comunidades académica, científica y tecnológica y fomenten “la cola-
boración entre ellas, en particular en los países en desarrollo, a fin de colmar la brecha tecnológica en-
tre los países en desarrollo y desarrollados, fortalecer el nexo entre la ciencia y las políticas y promover 
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la colaboración internacional en materia de investigación sobre desarrollo sostenible” (Organización 
de las Naciones Unidas, Asamblea General, 2012). E insistiendo en la definición clara y sostenida de 
políticas de investigación que permitan a la ciencia y a los científicos latinoamericanos avanzar en 
la profundización del conocimiento producido, la elaboración propia de estrategias de superación de 
los graves problemas ambientales, y el aumento de su visibilidad internacional que permita que sus 
aportes sean considerados también como insumos fundamentales en las evaluaciones ambientales 
globales y deje de ser una ciencia invisible.
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<http://www.unccd.int> (Convención de Naciones Unidas sobre De-
sertificación y lucha contra la sequía)

<http://www.unep.org> (PNUMA, Programa de Naciones Unidas 
sobre el Ambiente)

<http://www.unesco.org> (UNESCO, Organización de Naciones Uni-
das para la Educación, Ciencia y Cultura)

<http://www.unfccc.int> (Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático)


