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RESUMEN 

 

Ante los problemas ambientales globales, las fronteras entre el poder y el saber se 

diluyen en un proceso de fusión negociada de intereses. La ciencia y el ambiente toman 

importancia en la definición de la agenda de la ONU  desde mediados del siglo XX en un 

juego de cooperaciones y conflictos negociados en cumbes globales, acuerdos 

multilaterales, convenciones formales, organizaciones, programas, diferentes grupos de 

decisores y variados mecanismos de consejo científico. Este trabajo presenta una síntesis 

del recorrido institucionalizado de búsqueda soluciones posibles a los problemas 

ambientales distinguiendo tres momentos en la relación entre los científicos y los políticos: 

un periodo inicial de euforia de la importancia del homo faber como elemento constitutivo 

para resolver los problemas de la sociedad contemporánea; un segundo período de 

politización en el contexto de diálogo Norte-Sur en una fórmula de “proceso ascendente” 

solo gubernamental; un tercer momento de nuevo contrato social para la ciencia en 

contexto de globalización, basado en cuerpos asesores y estudios de evaluación en un 

escenario inclusivo de nuevos tomadores de decisiones y ejercicios diferentes de 

construcción de consenso. 

 

Palabras clave: Problemas ambientales globales. Interfaz ciencia-política. Naciones 

Unidas. Cuerpos científicos asesores. Evaluaciones ambientales 
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ABSTRACT 

 

Faced with global environmental problems, the boundaries between power and knowledge 

are diluted in a process of negotiated merger of interests. Science and the environment 

become important in defining the UN agenda since the mid-twentieth century in a game of 

cooperation and conflicts traded on global cumbes, multilateral agreements, formal 

conventions, organizations, programs, different groups of decision makers and various 

mechanisms scientific advice. This paper presents a synthesis of institutionalized research 

trail possible solutions to environmental problems distinguishing three moments in the 

relationship between scientists and politicians: an initial period of euphoria of the 

importance of homo faber as a constituent element to solve the problems of society 

contemporary; a second period of politicization in the context of North-South in a single 

government formula "ascending process" dialogue; a third time new social contract for 

science in the context of globalization, based on advisory bodies and evaluation studies in 

an inclusive setting new decision makers and different consensus building exercises. 

 

Keywords: global environmental problems. science-policy interface. United Nations. 

scientific advisory bodies. environmental assessments. 

 

 

 

1- Introducción 

 

Ante los problemas ambientales globales (complejos, inciertos, transgeneracionales, 

multinacionales), las fronteras entre el poder y el saber se diluyen en un proceso que 

combina tanto una cientifización de la política como una politización de la ciencia en una 

fusión negociada de intereses. La complejidad de las interrelaciones entre la ciencia y la 

política aumenta cuando se tiene en cuenta el campo de juego establecido como parte de los 

procesos de negociaciones, cooperaciones y conflictos llevados adelante por los Estados 

soberanos en la Organización de Naciones Unidas.  

En este ámbito se desarrollan intentos por construir islas de orden en un océano de 

desorden desde reglas de consenso, donde los procesos incluyen cumbes globales, acuerdos 

multilaterales, convenciones formales, organizaciones, programas, diferentes grupos de 

decisores y variados cuerpos de asesoramiento y mecanismos nuevos de consejo científico 

(como las evaluaciones globales). Todos ellos pretenden ayudar a los gobiernos a tener 

expectativas consistentes con los demás gobiernos constituyendo campos de negociación 

con la definición de nuevas agendas científicas y políticas vinculadas a los problemas 

ambientales, “en parte porque los actores en la política mundial creen que con tales 

arreglos podrán hacer acuerdos mutuamente beneficiosos que serían difíciles o imposibles 

de alcanzar por otros medios” (Keohane, 1982:334).  
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Cuando surge la ONU ni el ambiente ni la ciencia están siquiera mencionados. Sin 

embargo, ambos temas irán tomando importancia crucial en la definición de la agenda de 

negociaciones a lo largo del siglo XX, presencia que se va acentuando a medida que la 

Asamblea General va impulsando la realización de cumbres mundiales desde donde se 

explicitan declaraciones y definen principios que marcan el camino a seguir en las 

negociaciones y en los espacios de cooperación multilaterales. Entre las fuerzas 

conductoras de este proceso de institucionalización creciente, que sigue siendo estado-

céntrico, se encuentran la expansión de las investigaciones científicas sobre los problemas 

ambientales comunes y el reconocimiento de la importancia del conocimiento para la toma 

de decisiones.  

Se presenta aquí1 el recorrido que lleva a la institucionalización de los problemas 

ambientales y el rol de la ciencia y del conocimiento en la búsqueda soluciones posibles 

desde la década del ´60, caracterizando el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente (PNUMA) y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) y las sucesivas Conferencias por ellas organizadas.  

Por un lado, el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) 

tiene un rol proactivo en la construcción del régimen ambiental institucional, ya que es la 

entidad designada específicamente para abordar los temas ambientales, tanto a escala global 

como regional. Su mandato es “dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio 

ambiente inspirando, informando y dando a las naciones y a los pueblos los medios para 

mejorar la calidad de vida sin poner en riesgo las de las futuras generaciones” (UNEP, 

2009:3)2. Entre sus varias funciones se encuentra la de estimular a las comunidades 

científicas internacionales y otros círculos de especialistas pertinentes para que contribuyan 

a la adquisición, evaluación e intercambio de conocimientos e información y, cuando sea 

apropiado, a los aspectos técnicos de formulación y ejecución de los programas relativos al 

medio ambiente dentro del sistema de las Naciones Unidas3.   

Por otro lado, resulta central la Organización de Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cuyo mandato primario no es el ambiente o el 

desarrollo sustentable pero que tiene un impacto significativo en los problemas ambientales 

enfocándose en el rol de la ciencia y la educación. 

Revisar los antecedentes de la relación entre la ciencia y la política en el marco de 

Naciones Unidas permite visibilizar diferentes momentos en el proceso de toma de 

decisiones, en algunos con una fuerte presencia de los cuerpos asesores expertos y en otros 

con una mayor centralización en la decisión política de los Estados miembro.  

Las principales conferencias sobre el ambiente y la ciencia se encuentran detalladas 

en el siguiente esquema de síntesis. A ellas, entonces, se dedican los apartados que siguen 

pues son las que enmarcan el proceso continuo desde la década del ´60 de 

institucionalización de los problemas ambientales y el rol de la ciencia y del conocimiento 

en la búsqueda soluciones posibles. 
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Esquema síntesis 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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2. El período de euforia acerca de la ciencia y el “homo faber” 

La historia de la interacción entre las Naciones Unidas y el campo de la ciencia y la 

tecnología es la historia de numerosos esfuerzos sistemáticos de la comunidad científica 

para introducirlas en la agenda global y obtener impacto en el establecimiento de 

prioridades en los programas del sistema intergubernamental, que están generalmente 

determinados por representantes de los Estados. 

Cuando se crea UNESCO, su Director General va a sostener: “No es una 

universidad mundial, ni un centro mundial de investigación, ni una agencia mundial de 

asistencia. Es una organización intergubernamental cuyo objetivo es contribuir a la paz y 

la seguridad entre las naciones por medio de la educación, la ciencia y la cultura” 

(Standke, 2006:628). Será así una agencia especializada más técnicamente orientada, una 

organización intelectual (y en ocasiones la “conciencia” del sistema de Naciones Unidas) 

para promover el desarrollo del conocimiento científico por su valor intrínseco (un bien 

global, parte del patrimonio de la humanidad), con el mandato de promover la cooperación 

entre los científicos a favor de la paz y la seguridad, conduciendo hacia la responsabilidad 

social de los científicos y los tecnólogos y el fomento de la aplicación de la ciencia y la 

tecnología en beneficio de la humanidad (UNESCO, 2010). También enfatiza la 

importancia de la cooperación internacional en ciencia y tecnología como uno de los 

elementos que puede contribuir al desarrollo económico de las naciones.  

La realización de la Primer Conferencia de Naciones Unidas sobre la Aplicación de 

la Ciencia y la Tecnología para el beneficio de las áreas menos desarrolladas en Ginebra 

(1963) es recomendada a la Asamblea General en el año 1958 por el Consejo Científico 

Asesor4. Aunque la decisión de quienes estaban autorizados a participar en la conferencia 

fue dejado totalmente a los gobiernos participantes, esta primera conferencia es organizada 

en forma similar a un congreso científico5. Si bien no logra producir resultados que sean 

considerados políticamente relevantes para la toma de decisiones, pues los gobiernos no 

aceptan sus recomendaciones, los científicos y expertos logran crear un Comité Asesor 

(Advisory Committee on the Application of Science and Technology for Development –

ACAST-)6 compuesto por expertos individuales, expertos de las academias de ciencias y 

consejos nacionales de ciencia, como único asesor científico de la ECOSOC7. 

Cuando en el año 1945 nace  el sistema de Naciones Unidas, los problemas 

ambientales tampoco están contemplados en la agenda política internacional. Sin embargo, 

paradójicamente en momentos en que se desarrolla la denominada “edad de oro” del 

capitalismo fordista triunfante de acumulación creciente de capital industrial, se comienza a 

reconocer el socavamiento de sus bases naturales y sociales, y el ambiente (en tanto reserva 

de recursos naturales) pasa a convertirse en preocupación mundial8. Un movimiento que 

puede denominarse neo-maltusiano, conformado por los “profetas de la catástrofe” 

(Reboratti, 2000), retoma la advertencia sobre los problemas en la relación sociedad-

ambiente, y se va produciendo durante las décadas de 1960 y 1970 la acumulación de 

evidencias empíricas y desarrollos teóricos acerca de la contaminación creciente en las 
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ciudades, el impacto de los efluentes industriales sobre los cursos de agua, los problemas 

debido al sobreuso de agroquímicos, que se suman al riesgo ya percibido previamente de 

las centrales nucleares.  

En este marco, la Asamblea General señala la necesidad de comprometerse con los 

temas ambientales internacionales (Resolución 23/198) llamando a la organización de una 

conferencia mundial. El año 1972 se convertirá en clave en la historia ambiental 

contemporánea dado que se realiza la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente Humano, en Estocolmo, dando lugar a un proceso formal de 

institucionalización de la cooperación ambiental internacional. Estocolmo anima también la 

creación de instituciones alrededor de las cuales se movilizan las nuevas redes 

transnacionales y se promueve una mayor participación de actores de los países en 

desarrollo, actores estatales, científicos locales y conservacionistas, así como agentes 

promotores del cambio social. Dos elementos centrales se remarcan como consecuencia de 

esta primera Conferencia: la Declaración sobre Ambiente Humano (conocida como la 

Declaración de Estocolmo, firmada en el mes de junio de 1972) que es considerada el 

primer documento internacional vinculado a una amplia gama de problemas ambientales de 

escala global9; y la decisión de fundar el Programa de Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente (PNUMA), que tomará un rol proactivo en la construcción del régimen ambiental 

institucional.  

En forma explícita  se reconoce la importancia de la contribución de la ciencia  y los 

científicos al desarrollo económico y social (Principio 18) y al combate de los riesgos 

ambientales y el necesario fomento de la investigación y desarrollo científicos  (Principio 

20). De esta forma, “las décadas del ´60 y ´70 fueron testigos del debate sobre la 

problemática ambiental, recientemente descubierta, y la necesidad de un nuevo orden 

mundial internacional. Fue un período rico, que generó estudios audaces, creativos, 

desafiantes y abarcativos sobre el futuro del planeta... Se basaron también en la esperanza 

y expectativa que los modelos y otros estudios podían hacer un aporte a la solución de los 

problemas de la humanidad” (Gallopin, 2004:12). 

 

3- El “enfoque ascendente” y el Nuevo Orden Internacional 

 

El Comité asesor de expertos y científicos (ACAST), que funciona en el marco del 

ECOSOC, es el que prepara y presenta ante la Asamblea General de Naciones Unidas en el 

año 1971, el Plan Mundial de Acción para la aplicación de la ciencia y la tecnología para el 

desarrollo, señalando desafíos tales como la brecha entre el potencial científico y 

tecnológico y su uso, el acceso a la tecnología, la capacidad científica en países 

subdesarrollados y fuga de cerebros.  
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A la vez, un pequeño grupo asociado de académicos del SPRU (Science and 

Technology Policy Reseach) y del IDS (Institute of Development Studies) de la 

Universidad de Sussex escribe, a pedido de la oficina de Ciencia y Tecnología de la ONU, 

un informe que se conoce como el Manifiesto de Sussex, que es finalmente rechazado por 

el ACAST por su planteo radical10. Este documento, sin embargo, cambia la forma de 

pensar sobre la ciencia y la tecnología para el desarrollo, influyendo de manera decisiva en 

el cambio de las perspectivas sobre la temática en distintas agencias de promoción de las 

actividades científicas y tecnológicas a nivel nacional e internacional (Universidad 

Nacional de Quilmes, 2010).  

Este Plan Mundial de Acción finalmente no es implementado por decisión de un 

nuevo Comité asesor ahora intergubernamental (CSTD – Comité de la Ciencia y la 

Tecnología para el Desarrollo), parte del ECOSOC. Por el contrario y en especial referencia 

a la “Declaración y Programa de Acción para el establecimiento de un Nuevo Orden 

Económico Internacional”, se decide la organización de una nueva  conferencia especial 

intergubernamental para permitir que sean los Estados miembros, en particular los países en 

desarrollo, y no los expertos científicos y las agencias especializadas quienes elaboren los 

principales objetivos de la cooperación Norte-Sur en ciencia y tecnología.  

Cabe aclarar aquí que en el año 1974 la Asamblea General aprueba la Declaración 

sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional y del Programa de 

Acción, así como una resolución aprobando la Carta de Deberes y Derechos Económicos de 

los Estados, acciones que reflejan la nueva tendencia en el marco internacional de 

profundización de acciones hacia el fortalecimiento de las soberanías nacionales. Este 

nuevo orden económico internacional debía corregir las desigualdades y reparar las 

injusticias actuales, eliminar las disparidades crecientes entre los países desarrollados y los 

países en desarrollo y garantizar a las generaciones presentes y futuras un desarrollo 

económico y social que vaya acelerándose, en la paz y la justicia.  

En 1979, cuando el Secretario General da inicio a la Segunda Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (UNCSTD) en Viena va a 

sostener: “Debemos evitar sobrepasar a los gobiernos “desde arriba” (grandes decisiones 

tecnológicas internacionales, organizaciones extra-nacionales, juicios inapelables de 

hombres sabios o magos, burocracias internacionales)” (Standke, 2006:629). En este caso 

todo el proceso preparatorio es conducido por los gobiernos y las agencias especializadas 

del sistema de la ONU y la comunidad científica solo participan desde la elaboración de 

informes de base preparados para la ocasión. Esta conferencia de Viena, organizada al igual 

que la sesión especial del PNUMA en Nairobi 1982 en respuesta a la tensión creciente entre 

el Norte y el Sur en el contexto de la propuesta de un Nuevo orden Mundial, no es una 

conferencia sobre transferencia de tecnología sino sobre el acceso igualitario a la tecnología 

del mundo. “Esta conferencia es parte integral de los esfuerzos por el establecimiento de 

un nuevo orden económico internacional a través de la adopción de decisiones y la 

provisión de recomendaciones concretas y orientadas a la acción sobre el uso de la ciencia 
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y la tecnología para el desarrollo de todos los países, y particularmente, de los países en 

desarrollo” (Standke, 2006:637). Por sus aspectos organizativos, se caracteriza por la idea 

de “proceso ascendente” (desde la preparación de “Informes Nacionales” y la realización de 

encuentros regionales) y se le da un peso menor a las agencias especializadas y la 

comunidad científica. En el denominado Plan de Acción de Viena11, las agencias 

especializadas tienen un rol marginal; este marco institucional es finalmente disuelto  en 

1992 debido al escaso financiamiento real.  

La necesidad sentida de un nuevo orden económico internacional que permitiera 

cambiar las relaciones Norte-Sur y reducir la brecha entre los países ricos y pobres enmarca 

la comprensión de problemática ambiental como amenaza para la supervivencia humana, 

problemática vinculada a los desafíos sociopolíticos basados en la desigual distribución del 

poder tanto internacional como dentro de los países: “el deterioro del medio físico no es 

una consecuencia inevitable del progreso humano, sino el resultado de una organización 

social cimentada en valores en gran parte destructivos” (Herrera et al., 2004:34). Esta 

concepción de mundo que se va a reflejar en el llamado “Espíritu de Nairobi” de la sesión 

de carácter especial del Consejo de Administración del PNUMA, realizada en 

conmemoración del décimo aniversario de la Declaración de Estocolmo12.  

Aquí se reafirma la relación directa entre la pobreza generalizada y la degradación 

del medio ambiente: “Lo que falta para ayudar a hacer frente a las necesidades humanas 

fundamentales no son los recursos intelectuales, tecnológicos y materiales, sino la voluntad 

política para abordar el problema” (PNUMA, 1982:2). Se señala que los problemas 

ambientales que se presentan en los países en desarrollo se deben en gran parte al “actual 

injusto orden económico internacional… y las continuas desigualdades y distorsiones 

inherentes en el sistema actual de relaciones económicas internacionales que menoscaba 

la capacidad de los países en desarrollo para administrar y desarrollar sus recursos en 

forma sostenible” (PNUMA, 1982:13).  

Este período de sesiones de carácter especial, sin ser una Conferencia, pretende 

constituirse en un foro sobre el desarrollo sostenible y la ordenación racional de la base de 

recursos naturales del planeta, piedras angulares de las políticas ambientales y de la 

Estrategia Internacional del  Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas 

(PNUMA, 1982:30-31).  Nairobi 1982 ratifica la plena vigencia de los principios de la 

Declaración de Estocolmo como un "código fundamental de comportamiento ambiental" 

para el presente y el futuro, y abre el camino y nuevas perspectivas a la problemática 

ambiental. Es también, de alguna manera, un signo del proceso de fortalecimiento del 

PNUMA y de su papel en el escenario internacional como institución que debía marcar 

pautas, como programa de las Naciones Unidas, en la mitigación o solución de los 

problemas de la degradación ambiental mundial (García Fernández y Rey Santos, 2005:50). 

Si bien no logra convertirse en un hito importante ni en una cumbre oficial de la tierra (más 

aún, raramente es mencionada), emite una enfática “Declaración de Nairobi sobre el estado 

del medio ambiente dividido mundialmente” que termina con un exhorto a “todos los 

http://www.redsocialesunlu.net/


Tancredi, E., 2016. Trayectoria de inclusión de la ciencia y los problemas ambientales en la 
agenda de negociaciones de Naciones Unidas, Red Sociales. Revista del Departamento de Ciencias 
Sociales, Vol. 3 Nro. 1:56-72 

 

 Elda Tancredi 

64 www.redsocialesunlu.net  

 
 

gobiernos y pueblos del mundo a que asuman su responsabilidad histórica, colectiva e 

individualmente, a fin de velar por el traspaso de nuestro pequeño planeta a las 

generaciones futuras en condiciones que garantice una vida con dignidad para todos los 

seres humanos” (Székely,1990:3106).  

La de Viena, 1979 “fue la última de las “mega conferencias” de Naciones Unidas 

que abordara los problemas relacionados a un nuevo orden económico internacional” 

(UNCTAD, 1997:6) ya que el nuevo y más justo orden económico internacional encuentra 

“su tumba en las arenas de las hermosas playas de Cancún, en una cumbre signada por 

una atmósfera amarga y por una sentencia de muerte pronunciada unilateralmente por el 

Norte” (Cardoso, 2005:74),  en octubre de 1981 durante la reunión internacional sobre 

cooperación y desarrollo (Diálogo Norte-Sur), con la sola presencia de ocho presidentes de 

países desarrollados (como Reagan de Estados Unidos y Thatcher de Reino Unido) y 

catorce mandatarios de países en desarrollo. 

 

4- El “nuevo contrato social de la ciencia” para el desarrollo ambientalmente 

sustentable 

 

El gran salto cuali y cuantitativo de institucionalización de lo ambiental se 

manifiesta con la celebración de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro en el año 1992, considerada la más 

exitosa de las propuestas de cooperación internacional. El proceso preparatorio, como 

usualmente, surge del mandato de la Asamblea General, que da instrucciones precisas 

acerca de los propósitos, estructura, cronograma, participación de los diferentes órganos y 

programas del sistema de la ONU y financiamiento. Pero, sorprendentemente, el PNUMA, 

principal programa acerca de cuestiones ambientales que toma la iniciativa en 1989, no será 

el responsable de la organización, sino un Comité Especial (Prep-COM) y su secretariado, 

el que convoca a varias reuniones preparatorias desde 1990 donde asisten la mayor parte de 

los Estados miembro de Naciones Unidas, las agencias especializadas, otras instituciones 

intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y otros “grupos de interés” sobre 

cuestiones ambientales13 (Desai, 2006:17-18).  

Sus acuerdos enmarcan todo el proceso de negociaciones multilaterales sobre 

políticas ambientales globales, y se plasma en la Declaración de Río que reafirma la de 

Estocolmo y, basándose en ella, procura establecer una “alianza mundial nueva y 

equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los 

sectores claves de las sociedades y las personas” a través de acuerdos internacionales en 

los que se respeten los intereses comunes y se proteja la integridad del sistema ambiental y 

de desarrollo mundial. Ya no se habla más de un nuevo orden económico internacional sino 

de la cooperación de todos los Estados en la promoción de un sistema económico 

internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo 
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sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la 

degradación ambiental. A regañadientes se establece que “los problemas del medio 

ambiente son los problemas del desarrollo, los problemas de un desarrollo desigual para 

las sociedades humanas y nocivo para los sistemas naturales. Eso no constituye un 

problema técnico, sino social y político” (Guimaraes, 2003:22).  

A partir de aquí se inicia la conformación del régimen ambiental internacional 

actual, representado por una nueva generación de acuerdos ambientales multilaterales  

dentro de un proceso de cooperación internacional para promover un sistema económico 

internacional favorable (principio 12), expresada en un mejoramiento sustancial de la 

asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y nuevos arreglos institucionales entre 

programas, agencias y organismos. Además, el Programa o Agenda 21 establece líneas de 

acción para impulsar políticas ambientales. Su capítulo 31 se centra en cómo lograr que la 

comunidad científica y tecnológica haga una contribución más abierta y eficaz a los 

procesos de adopción de decisiones relativas al medio ambiente y el desarrollo; y el 

capítulo 35 “La ciencia para el desarrollo sostenible” hace hincapié especial en la necesidad 

de aplicación de los conocimientos científicos para articular y apoyar las metas del 

desarrollo sostenible mediante la evaluación científica de la situación actual y de las 

perspectivas futuras del sistema Tierra14.  

En este sentido, los Estados se comprometen a ampliar las investigaciones hacia una 

mayor participación del público para fijar metas sociales a largo plazo en la formulación de 

modelos hipotéticos de desarrollo sostenible; mejorar y fortalecer los programas de difusión 

de los resultados de las investigaciones en las universidades e instituciones de 

investigación, centrándose en la transferencia de conocimientos y la transferencia y 

adaptación de técnicas de planificación. Ello se vincula con la plena y libre distribución de 

datos e información entre los científicos y los encargados de adoptar decisiones, así como 

la aplicación de los resultados científicos. 

Desde entonces la problemática ambiental se ha insertado en la agenda 

internacional, en particular los tres acuerdos multilaterales puestos en la cúspide de la 

agenda global (conocidos como los Acuerdos Pos-Río): la Convención Marco sobre 

Cambio Climático (UNFCCC), la Convención sobre Diversidad Biológica (UNCBD) y la 

Convención de Lucha contra la Desertificación (UNCCD). Se va implicando un número 

creciente de actores (estatales y no estatales) y se da una explosión no sólo de 

organizaciones ambientales mundiales sino un expandido discurso y comunicación sobre 

los problemas ambientales.  

Sin embargo, en el frente de las políticas concretas, aunque los países de la región 

asumen con entusiasmo los compromisos, en el transcurso de los años siguientes disminuye 

el ímpetu en su aplicación; y se reconoce que aunque “se han ido adoptando medidas de 

protección del medio ambiente, el medio ambiente mundial sigue siendo frágil y las 
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medidas de conservación adoptadas distan de ser satisfactorias” (Organización de 

Naciones Unidas, 2002:4).  

En paralelo a las cumbres ambientales, y a diferencia de la de Viena, la Conferencia 

Mundial sobre Ciencia “Ciencia para el siglo XXI, un Nuevo compromiso” (Budapest, 

1999) resulta de un esfuerzo sistemático de una organización internacional gubernamental 

(UNESCO) y de una ONG científica internacional (ICSU). Tiene como resultado principal 

la elaboración de una “Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico y Programa 

en pro de la ciencia”, donde se explicita la “necesidad cada vez mayor de conocimientos 

científicos para la adopción de decisiones, ya sea en el sector público o en el privado, 

teniendo presente en particular la influencia que la ciencia ha de ejercer en la formulación 

de decisiones, de carácter normativo o regulatorio” (UNESCO, 2010:169) y un Marco 

General de Acción. En éste, que contiene 96 directrices, se vuelve a explicitar la relación 

entre la ciencia y la política, recomendando a los gobiernos a “esforzarse por recurrir de 

manera más sistemática a las competencias de los científicos para elaborar políticas 

relativas a los procesos de transformación económica y tecnológica” (directriz 61); y dado 

que el asesoramiento científico es un factor cada vez más necesario para tomar decisiones 

políticas con buen fundamento, a los científicos y asociaciones científicas, les recomienda 

también  “considerar que representa una gran responsabilidad el hecho de proporcionar 

dictámenes científicos independientes, en la medida óptima de sus conocimientos” 

(directriz 62).  

También se acuerda que son los gobiernos, a través de políticas científicas 

nacionales y la facilitación de la interacción entre los tomadores de decisiones, los que 

deben reconocer el rol central de la investigación científica en la adquisición del 

conocimiento (punto 30); mientras que es la comunidad científica, en su tradición que 

trasciende naciones, religiones y grupos étnicos, la que debe promover una solidaridad 

intelectual y moral con la humanidad, como base de una cultura por la paz (punto 31). “El 

objetivo debe ser un movimiento hacia estrategias de desarrollo sustentable”(punto 33); y 

en este camino, se requiere de diferentes tipos de cooperación entre los niveles 

intergubernamental, gubernamental y no gubernamental, tales como proyectos 

multilaterales, redes de investigación (incluyendo científicos del Norte y del Sur), acuerdos 

internacionales para la promoción conjunta, evaluación y financiamiento, paneles 

internacionales para la evaluación científica de problemas complejos, en una colaboración 

interdisciplinaria (punto 36). Finalmente, los participantes en la conferencia “se 

comprometen a realizar todos los esfuerzos necesarios para promover el diálogo entre la 

comunidad científica y la sociedad” (punto 44) (UNESCO, 1999).  

El siglo XXI observa dos cumbres ambientales (Johannesburgo, 2002 y Río+20, 

2012) y los Foros Mundiales de Ciencia organizados como establecido en la Cumbre de 

Budapest, que se reúnen en los años 2003 (Primer Foro Mundial sobre Conocimiento y 

Sociedad), 2005 (Segundo Foro sobre Conocimiento, Ética y Responsabilidad) 2007 

(Tercer Foro sobre Inversiones en conocimiento), 2009 y  201115.  La ciudad de Río de 
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Janeiro será el lugar elegido para la realización en el año 2012 de la Cumbre Río+20 sobre 

Ambiente y Desarrollo, y del Foro Mundial de Ciencia para el Desarrollo Global Sostenible 

del año 2013 (por primera vez realizado fuera de Hungría), ambos en busca de “un 

desarrollo sostenible generando sociedades ecológicas, integradoras y equitativas así 

como economías ecológicas… que utilicen la ciencia para discernir los nuevos problemas y 

afrontarlos de manera innovadora”16.  

Como compromiso asumido durante la Cumbre Río+20,  se reconoce la 

contribución de las comunidades científica y tecnológica al desarrollo sostenible, y la 

importancia de fortalecer el nexo entre la ciencia y las políticas y promover la colaboración 

internacional en materia de investigación sobre desarrollo sostenible. Las Partes 

participantes concluyen, al definir el Marco institucional para el desarrollo sostenible, que 

se promoverá “el nexo entre la ciencia y las políticas mediante evaluaciones científicas 

inclusivas, transparentes y basadas en pruebas, así como el acceso a datos fiables, 

pertinentes y oportunos en las esferas relacionadas con las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible, utilizando los mecanismos existentes cuando proceda; a este respecto, 

fortalecerá la participación de todos los países en los procesos internacionales de 

desarrollo sostenible y también en las actividades de fomento de la capacidad, 

especialmente en favor de los países en desarrollo, sobre todo para que puedan realizar 

sus propias actividades de supervisión y evaluación” (Naciones Unidas, 2012: 16).  

Y en ese camino se remarca que debe reunirse no solo la información sino todas las 

evaluaciones existentes dispersas, que permita mejorar la adopción de decisiones basadas 

en pruebas en todos los niveles. Los cuerpos científicos se constituyen en el mecanismo 

tradicional de asesoramiento en los distintos acuerdos ambientales internacionales, con el 

objetivo general proveer de asesoramiento científico y técnico en forma continua, 

estableciendo sus agendas de acuerdo con el programa de trabajo decidido por el cuerpo 

internacional para la implementación de las políticas. En forma complementaria, se 

refuerza la importancia, como segundo mecanismo de asesoramiento experto, de las 

denominadas evaluaciones ambientales globales, definidas como un esfuerzo formal 

organizado para reunir, seleccionar y evaluar  conocimiento existente para hacerlo 

públicamente disponible ante actores relevantes (principalmente gobiernos 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). 

 

5- Consideraciones finales 

 

Si bien desde el surgimiento de Naciones Unidas, los temas prioritarios de agenda 

son la búsqueda de la paz mundial y la cooperación entre las naciones, desde los años ´60  

se incluyen la promoción de la cooperación hacia la responsabilidad social de los 

científicos y los tecnólogos y el fomento de la aplicación de la ciencia y la tecnología en 
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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.  

En el recorrido realizado, pueden distinguirse claramente tres momentos diferentes 

en la relación entre los científicos y los políticos.  

A mediados del siglo XX se inicia un periodo inicial de euforia de la importancia 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.  

Un segundo período se corresponde con un enfoque político en el contexto de 

diálogo Norte-Sur sobre el desarrollo y un proceso de politización creciente, que conduce a 

una exclusión de los expertos (científicos independientes y expertos técnicos vinculados a 

las agencias especializadas) y a la fórmula de “proceso ascendente” (solo gubernamental).  

Un tercer momento definido como del nuevo contrato social para la ciencia en el 

siglo XXI en contexto de globalización, surge a fines de los ´90  basado en estudios de 

evaluación conducidos por agencias y fundaciones, donde ni la comunidad científica ni los 

gobiernos son vistos como los únicos actores en las negociaciones internacionales, sino que 

se propone el involucramiento de otros actores (incluyendo además empresas privadas y 

corporaciones multinacionales) dando origen a la emergencia de un escenario más 

complejo que involucra una multitud de tomadores de decisiones,  moviliza muchos 

recursos institucionales, técnicos y financieros y se definen ejercicios de construcción de 

consenso hacia decisiones políticas científicamente sustentadas que son presentadas como 

objetivas y transparentes. 
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1  Este trabajo retoma reflexiones sobre la relación entre los científicos y la toma de decisiones 

políticas a escala global (en el marco de la Organización de Naciones Unidas) que son centro no 

solo del Proyecto de Investigación “El proceso post-Río+20: científicos, políticos y otros actores 

sociales de América Latina en las negociaciones ambientales globales” (disp. CDD-CS 212/14) sino 

también uno de los ejes pivote del Programa de Investigación “Redes epistémicas ambientales” 

(Disp. CDD-CS 931/11), ambos bajo mi dirección. 
2 Sus objetivos y metas emanan de la Resolución de la Asamblea General 2997  (XXVII)  del 15 de 

diciembre de 1972.Ellas se refuerzan desde la Agenda 21, adoptada en la Conferencia de Rio 

(1992); la Declaración de Nairobi sobre el Rol y Mandato del PNUMA, adoptada por el Asamblea 

General en el año 1997; la Declaración Ministerial de Malmö   y la Declaración del Milenio  

adoptadas en 2000; y las recomendaciones relacionadas a la gobernabilidad ambiental internacional, 

aprobadas en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable (Johannesburgo, 2002) y la Cumbre 

Mundial de 2005.<http://www.unep.org> 
3 Esta función se relaciona estrechamente con los Programas Funcionales, desde donde se apoyan 

por ejemplo, la ejecución de actividades tales como servicios de asesoramiento, proyectos 

experimentales, educación y capacitación y apoyo de otro tipo para la creación de capacidades; el 

aumento de la disponibilidad de la información científica que requieren los responsables de la 

adopción de decisiones para una mejor gestión ambiental y mejorar el acceso a esa información; el 

análisis, examen y elaboración de políticas relacionadas con el medio ambiente y la formulación de 

las posiciones de política en respuesta a las nuevas cuestiones y acontecimientos ambientales. 
4 Este Comité Científico Asesor (SAC en su sigla en inglés) es creado con la función de asistir al 

Secretario General en todos los temas relacionados con el uso pacífico de la energía atómica, 

agregándose luego otros aspectos científicos. Los miembros de este Comité (todos físicos nucleares) 

fueron nominados por los siguientes países: Brasil, Canadá, Francia, India, URSS, Gran Bretaña y 

Estados Unidos (Shah, 2009). 
5Los gobiernos, organizaciones internacionales y otros fueron invitados a presentar ponencias. 

Asistieron 1665 participantes y 96 gobiernos estaban representados; 1839 papers fueron distribuidos 

para la discusión en la conferencia. Se proyectaron 250 documentales y se exhibieron 6000 libros y 

revistas sobre ciencia y tecnología. Solo el 16% de los científicos asistentes vienen de países 

subdesarrollados. 
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6 El Comité está compuesto por 18 miembros (luego 24) seleccionados por el Secretario General 

luego de las consultas a los gobiernos. Incluye presidentes de academias de ciencias y premios 

Nobeles.  
7 La Organización de Naciones Unidas tiene seis órganos principales (la Asamblea General, el 

Consejo de Seguridad, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia,  

la Secretaría y el Consejo Económico y Social –ECOSOC-). Este último es el que coordina la labor 

económica y social de las Naciones Unidas y formula recomendaciones normativas sobre cuestiones 

de política económica, social y ambiental., desempeñando una función fundamental en el fomento 

de la cooperación internacional para el desarrollo sustentable.  
8 Se suma el surgimiento de los movimientos pacifista (vinculado estrechamente a la Guerra de 

Vietnam); estudiantil (del Mayo francés); y de las ideas de vuelta a la naturaleza, la vida 

comunitaria y no consumista (del movimiento hippie de la “sociedad del arco iris”) y el 

reconocimiento de que se vive en una única “nave tierra”. 
9 Va acompañada por la aceptación de 26 Principios (comúnmente conocidos como los “Principios 

de Estocolmo”) y 103 recomendaciones. En ella se afirma la necesidad de establecer “un criterio y 

principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y 

mejorar el medio ambiente” ya que la rápida aceleración de la ciencia y de la tecnología ha 

generado el poder de transformar el planeta en una escala sin precedentes. 

 
11 Se establece un Comité Intergubernamental sobre ciencia y tecnología para el desarrollo 

(IGCSTD en su sigla en inglés) abierto a todos los estados miembro; un Consejo Asesor sobre 

ciencia y tecnología para el desarrollo  (ACSTD); una Inter-agencia sobre ciencia y tecnología; un 

Centro de Naciones Unidas para la ciencia y tecnología para el desarrollo (UNCSTD) bajo la 

responsabilidad de un país en desarrollo; un secretariado especial dentro del PNUD para la 

administración de un Fondo para la ciencia y la tecnología. 
12Resoluciones AG 35/74 (1980) y AG 36/189 (1981). Participan en ella 110 países. Además de 

organizaciones vinculadas al sistema de Naciones Unidas, participan 47 organizaciones 

internacionales y otras 66 organizaciones no gubernamentales. 
13La Declaración de Río de 1992  especifica a grupos de personas que desempeñan un papel 

fundamental en el desarrollo sostenible: los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas y 

comunidades locales. De manera complementaria, el Programa 21 definirá nueve grupos principales 

para el desarrollo y la puesta en marcha de políticas de desarrollo sostenible, que incluyen, además 

de los ya mencionados, al sector privado, los trabajadores y sindicatos, las organizaciones no 

gubernamentales, los agricultores, la comunidad científica y tecnológica y las autoridades locales. 
14 Para ello, entre otras acciones, los gobiernos se obligan a: promover mecanismos regionales de 

cooperación (pública y privada para el fortalecimiento de redes mundiales de profesionales) que se 

ocupen de las necesidades regionales de desarrollo sostenible, prestando apoyo a gobiernos, 

industria, instituciones educacionales no gubernamentales y otras organizaciones nacionales e 

internacionales; mejorar y aumentar mediante los mecanismos apropiados los aportes científicos y 

técnicos a los procesos intergubernamentales de consulta, cooperación y negociación con miras a la 

concertación de acuerdos internacionales y regionales; fortalecer los servicios de asesoramiento 

científico y tecnológico hasta hacerlos alcanzar los niveles más elevados posibles de las Naciones 

Unidas y otras instituciones internacionales para velar por la inclusión de la ciencia y la tecnología 

en las políticas y estrategias de desarrollo sostenible.(Capítulo 35 Agenda 21) 
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15 En 2011 durante el 5º Foro Mundial de Ciencia de Budapest, se reafirma que por “la complejidad 

de los desafíos actuales, como el crecimiento de la población, el cambio climático, la 

disponibilidad de alimentos, las catástrofes naturales y tecnológicas, las epidemia,  y la 

sustentabilidad requieren que los científicos del mundo asuman nuevos roles… y en este nuevo 

contexto de la ciencia global, debe promoverse la asociación entre naciones para fortalecer la 

cooperación científica… y el diálogo entre los científicos y la sociedad” (UNESCO, 2011). 
16 Mensaje de la directora general de UNESCO con motivo del Día Mundial de la Ciencia para la 

Paz y el Desarrollo. DG/ME/ID/2011/022 
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