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Ej concepto de desarrollo sustentaSie presupone un 
acercamiento integral y holistico al canrximiento. La 
experiencia hist6rica demuestra que las estrate,;i as 
sociales sustentables se basan en el conocirr 

rofundo de todos los elementos ambientales y 

Pes pertinentes asf cones de sus complejas coo, 
e intencdones. Cualquier proyecm de r 
social al medio que cuuez de dichos conoc n' 
est3 destmado al fracaso. 
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er..an barrens que iIo 
raci6n y la propagaci6n irrestricta de ted.:; 
de conximiento que surjan ya sea o 
espontSneamente. Sabemos bien que ei 
des cantempor3neas estas barrens se e 
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prolesonales y sociales y entre las c0l, 
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de Investigaciones para el Desarr 
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El CIID (Centro Internacional de 
Investigaciones para el De- 
sarrollo) convoco en 1995 a un 
prestigioso grupo de cientistas y 
actores sociales a debatir el tema 
de la "interdisciplinariedad". 

El debate rebaso los Ifmites 
esperado, y derriostro la necesi- 
dad urgente de avanzar hacia un 
"conocimiento sin barreras". 

Los documentos del Semina- 
rio, realizado en Montevideo del 
15 al 18 de febrero de 1995, asf 
como los trabajos posteriores que 
se incluyen en este libro son un 
aporte imprescindible para cono- 
cer los desaffos centrales de las 
ciencias sociales de fin de siglo. 
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A modo de introduccion 

El concepto de desarrollo sustentable presupone un acercamiento 
integral y holfstico a] conocimiento. La experiencia hist6rica demues- 
tra que las estrategias sociales sustentables se basan en el conocimiento 
profundo de todos los elementos ambientales y sociales pertinentes asf 
como de sus complejas conexiones a interacciones. Cualquier proyec- 
to de inserci6n social al medio que carezca de dichos conocimientos 
estA destinado al fracaso. 

Con el fin de evitar que ello ocurra debemos asegurarnos que no se 
erijan barreras que impidan la generaci6n y la propagaci6n irrestricta 
de todas las formas de conocimiento que surjan ya sea organizada o 
espontdneamente. Sabemos bien que en las sociedades contempord- 
neas estas barreras se encuentran por todas partes; entre las disciplinas, 
entre los sectores profesionales y sociales y entre las culturas, aun entre 
aquellas que comparten un mismo territorio. 

Para una instituci6n como el Centro Internacional de Investigacio- 
nes para el Desarrollo, agente activo en el proceso de generaci6n e 
intercambio de conocimientos, la misi6n principal ha de ser precisa- 
mente la promoci6n de formas mas efectivas de producir y comunicar 
ese conocimiento, y al mismo tiempo asegurar un proceso polftico de 
toma de decisions amplio, mejor informado y mas participativo a 
todos los niveles. 

Nuestro esfuerzo se dirige a is generaci6n de conocimiento 01 y 
pertinente en un marco de amplia accesibilidad para todos. Creemos 
que solamente de esta maneralas sociedades dispondrdn de la informa- 
ci6n necesaria para decidir libremente sobre los caminos sustentables 
y equitativos que conducen al desarrollo. 

Hasta hate poco, muchos proyectos financiados por el CIID y otras 
instituciones similares estaban orientados disciplinariamente. A partir 
de los m6ltiples esfuerzos desplegados en dichos proyectos se lograba 
la generaci6n de buena informaci6n t6cnica enfocada a ciertos aspec- 
tos de la realidad, aunque muchas veces se prescindfa de otros aspectos 
quehubieranrequeridoun«cableado» horizontal parallegar a ]a visi6n 
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holfstica de los temas. En algunos casos, los mdtodos utilizados por 
estos proyectos no eran los mas adecuados para su aplicaci6n exitosa 
en la soluci6n de problemas que requerfan enfoques integradores. 

En los ultimos anos hemos aprendido que vale la pena hacer el 
esfuerzo para lograr la integraci6n horizontal de las diferentes ramas 
del conocimiento. Este seminario «Conocimiento sin Barreras» se 
enmarc6, precisamente en esa comprobaci6n. El objeto de esta bus- 
queda ha sido y serd el de poner en el tapete esa problemdtica con el 
prop6sito de avanzar hacia su soluci6n. Con ese fin hemos imaginado 
esta empresa colectiva invitando a un numero selecto de investigado- 
res, pensadores y actores sociales, provenientes de varios pafses, con 
especialidades diferentes y representando algunas de las diversas y 
ricas culturas que existen en la regi6n. 

Este encuentro fue una reflexi6n colectiva. Durante su transcurso 
se procur6 pensar y discutir en profundidad las posibles opciones y 
aproximaciones a la temdtica interdisciplinaria a intercultural. Se 
intent6 avanzar hacia la generaci6n de nuevas formas de conocimien- 
tos de libre acceso social y clara transparencia. 

Nos propusimos intercambiar ideas acerca de c6mo integrar los 
esfuerzos de investigaci6n y el trabajo en equipo, sobre las condiciones 
mas apropiadas para el liderazgo y coordinaci6n interdisciplinaria y 
acerca del desarrollo de metodologfas mds participativas que permitan 
involucrar a todas las partes en la generaci6n del conocimiento y en los 
procesos conducentes a su diseminaci6n y utilizaci6n. 

Creemos que los resultados fueron ampliamente satisfactorios. 
Hemos salido mucho mas sabios de to que 6ramos al comienzo. Las 
diversas visiones desde puntos de vista multiples nos enriquecieron y 
nos permitieron crecer hacia esa integraci6n del conocimiento que 
cada vez mds tiende a definirse como una meta crftica en los esfuerzos 
sociales contempordneos. 

Seguramente 6ste es un momento apropiado para avanzar en el 
desarrollo de estasiniciativas. La revoluci6n de la informaci6n propor- 
ciona las herramientas que se necesitan para hacer efectivos estos 
avances. Durante los dfas de trabajo conjunto tratamos de disipar las 
fronteras disciplinarias y culturales artificiales que obstaculizan el 
flujo de la informaci6n y de las ideas para comenzar a hablar sobre el 
conocimiento integrado, sobre el conocimiento holfstico, el conoci- 
miento sin barreras. Creemos que 6sta tarea seguird siendo nuestro 
principal desaffo en los anos venideros. 

Danilo Ant6n 
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Disciplinas interactivas. 
Princi ios para la 

Investigacion Inter isciplinaria 

Sunita Kapila 
Robert Moher 

1. Introducci6n 

Durante las ultimas tres ddcadas, el reconocimiento de los limites del 
medio natural que nos rodea llev6 a estudiosos y expertos a relacionar 
nuestras opciones personales y sociales con el medio ambiente. La 
necesidad de admitir esta interrelaci6n dio lugar a un tratamiento mds 
cuidadoso de la investigaci6n y el andlisis que tratan de comprender la 
realidad y su complejidad como un todo, y no meramente como la suma 
de las partes estudiadas por separado. 

La complejidad ha sido tradicionalmente estudiada a travds del 
andlisis de sus partes; dstas, a su vez, tienden a corresponder a 
disciplinas acaddmicas diferentes. Las disciplinas como sistemas de 
conocimiento se remontan al siglo XIX, y sufrieron la influencia de la 
evoluci6n de las ciencias modernas y el dnfasis de la revoluci6n 
industrial en la separaci6n de funciones y la especializaci6n de las 
tdcnicas. 

La interdisciplinariedad puede ser el modo de lograr una perspec- 
tiva mas integrada de la complejidad. Esto no significa que la investi- 
gaci6n monodisciplinaria ya no sea recomendable o util. Evidente- 
mente, una correcta investigaci6n interdisciplinaria o multidisciplina- 
ria se basa en la excelencia disciplinaria. Y la investigaci6n monodis- 
ciplinaria es importante en los casos en que la soluci6n de los 
problemas requiere la especificidad de una disciplina particular. Pero 
cuando una investigaci6n requiere los conocimientos de distintas 
disciplinas, el enfoque metodol6gico suele ser multidisciplinario o 
interdisciplinario. 

La discusi6n que presentamos sobre mdtodos de investigaci6n 
interdisciplinaria se enmarca en el contexto de la investigaci6n sobre 
medio ambiente y desarrollo. El CIID basa su posici6n en favor de la 
interdisciplinariedad en la premisa de que dsta puede brindar una 
valiosa contribuci6n al desarrollo sustentable. 
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Prop6sito de este documento 
Este documento presenta un conjunto de pautas para la investigaci6n 
interdisciplinaria de cuestiones relacionadas con el medio ambiente y 
el desarrollo. Estas pautas estAn formuladas mds como principios 
metodol6gicos generales que como acciones especfficas, dado que la 
interdisciplinariedad no es un drea de metodologfas claramente defi- 
nidas. No existe una definici6n general que describa a la metodologfa 
en el sentido mSs acotado y preciso del tdrmino... En otras palabras, el 
problema de la interdisciplinariedad siempre requerird una gran dosis 
de inventiva y creatividad (Broido 1979). Estos principios pueden 
servir de apoyo al investigador en las diversas etapas del proceso de 
investigaci6n, sefialando cudles son los enfoques que favorecen el 
trabajo en equipo y los aportes interdisciplinarios. 

Definiciones 
La realizaci6n de una investigaci6n con varias disciplinas diferentes 
puede requerir un enfoque multidisciplinario o interdisciplinario. El 
primero se basa en aportes paralelos de distintas disciplinas, sin que 
exista necesariamente instancias de consulta entre ellos. El segundo 
implica una interacci6n de diferentes disciplinas en relaci6n con el 
problema que se investiga, a travds de todo el proceso de investigaci6n, 
a partir -en el caso ideal- de la definici6n del problema. 

Dirk van Dusseldorp enumera concisamente los principales com- 
ponentes y etapas de la investigaci6n y el andlisis interdisciplinarios: 

(1) estudio del mismo objeto (2) al mismo tiempo (3) por miembros 
de distintas disciplinas (4) en estrecha cooperaci6n y (5) con un 
continuo intercambio de informaci6n, (6) obteniendo un analisis 
integrado del objeto de estudio (van Dusseldorp 1992). 

El hecho de traspasar las fronteras disciplinarias en las investiga- 
ciones sobre desarrollo, no implica la integraci6n de las disciplinas en 
cuesti6n. Se trata, mds bien, de aunar puntos de vista a informaci6n 
provenientes de diferentes ambitos disciplinarios. Es dsta una impor- 
tante diferenciaci6n, que puede facilitar la cooperaci6n entre indivi- 
duos de campos disciplinarios diferentes sin afectar el valor de sus 
conocimientos especfficos. 

II. El CIID en favor de la interdisciplinariedad 
En 1970, cuando se fund6 el CIID, la Comara de los Comunes discuti6 
la estructura y las bases del Centro, y manifest6 que se esperaba que 
dste favoreciera la investigaci6n en el campo de las ciencias naturales 
y sociales, con el objetivo de encontrar soluciones para los problemas 
del desarrollo. En dicho debate, el Sr. Mitchell Sharp, entonces 
Ministro de Asuntos Exteriores, observ6 que: 
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La naturaleza misma del proceso de desarrollo requiere la armo- 
nizaci6n de los conocimientos y puntos de vista espectficos de 
ingenieros, fisicos y quimicos con los de los economistas, soci6lo- 
gos y antrop6logos... Es de esperar que el Centro reclute... los 
talentos de expertos y tecnicos de las ciencias sociales y naturales, 
no s6lo de Canadd sino de todo el mundo (Comara de los Comunes 
1970, pp. 3908-3909). 
A travds de los anos, los proyectos de investigaci6n apoyados por 

el CIID han incluido diferentes disciplinas, cuando la investigaci6n asf 
to requerfa. En 1992, durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) realizada en Rfo de 
Janeiro, el Primer Ministro de Canadd asign6 al CIID la responsabili- 
dad de promover la investigaci6n sobre el Programa XXI (Agenda 21), 
Plan de Acci6n emanado de dicha Conferencia. En 1993, el Marco 
Programdtico Institucional (CPF) reconoci6 la importancia funda- 
mental de la interdisciplinariedad en el tratamiento de cuestiones 
relativas al medio ambiente y el desarrollo. 

El CPF elabor6 un planteo mfis integrado del apoyo a la investiga- 
ci6n, canalizando la mitad de los recursos para programas del CIID, 
hacia seis temas: 

Integraci6n de polfticas ambientales, sociales y Econ6micas 
Tecnologfa y medio ambiente 
Sistemas alimentarios en peligro 
Informaci6n y comunicaciones por el medio ambiente 
y el desarrollo 

Salud y medio ambiente 
Biodiversidad 

La otra mitad de los recursos se asigna al desarrollo sustentable y 
justo y la investigaci6n innovadora en terrenos no cubiertos por los seis 
temas referidos. Estos temas emplean metodologfas a menudo multi- 
disciplinarias o interdisciplinarias, reflejando la naturaleza ecldctica 
de las investigaciones del CIID. La pr6xima secci6n se refiere al 
movimiento registrado dentro del CIID en favor de una respuesta mAs 
integrada y multi o interdisciplinaria al desaffo que representa lograr 
un desarrollo sano desde el punto de vista ambiental.. 

Desarrollo de metodologfas interdisciplinarias 

Durante los anos 70, el CIID exhort6 a economistas y agr6nomos a 
trabajar juntos, sobre la base de las experiencias positivas logradas por 
expertos en fauna y proyectos agrfcolas de Amdrica Central. A 
principios de la ddcada de los 80, cientistas sociales tales como 
antrop6logos y soci6logos tenfan una participaci6n esencial en la 
investigaci6n relativa al agro, la pesca y la los alimentos. En anos 
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recientes, los investigadores consagrados al area del desarrollo han 
promovido una mayor participaci6n de los beneficiarios finales en el 
proceso de investigaci6n. 

Metodologias de la Investigaci6n Sistemica 

El enfoque sist6mico de la investigaci6n constituye una extensi6n de 
las ciencias Micas y biol6gicas, y su meta es llegar a comprender los 
complejos problemas a interacciones de los diversos componentes de 
un sistema (Li-Pun y Serb 1993). Los principios a instrumentos 
utilizados en este tipo de investigaci6n han sido gradualmente adopta- 
dos por las metodologfas de la investigaci6n en las areas de la 
agricultura y la pesca. Describiremos brevemente tres de estas meto- 
dologfas: 

Investigaci6n sist6mica de la agricultura (FSR) 
Investigaci6n sist6mica del proceso producci6n-consumo (PCSR) 
Desarrollo costero integrado (ICD) 

Estas tres metodologfas proceden de una perspectiva sist6mica y 
estan siendo aplicadas actualmente en proyectos apoyados por el CIID 
en Africa, Asia y Am6rica Latina. 

Investigaci6n Sistemica de la Agricultura a Investigaci6n 
Sistemica del proceso Produccidn-Consumo 
La primera (FSR) situa los problemas que enfrentan el agricultor y su 
trabajo en el contexto socioecon6mico y bioffsico, mas amplio, de las 
actividades agrfcolas.. La segunda (PCSR), basandose en este enfo- 
que, vincula estas actividades con los aspectos no especfficos del agro, 
particularmente haciendo el seguimiento de to que sucede con el 
producto de la granja una vez que abandona ese medio. 

Investigaci6n sist6mica de la agricultura (FSR) 
Sistemas Agricolas Andinos 

Y Agricultura sustentable de Montana (Peril). 

El CID ha promovido activamente las investigaciones sist6mi- 
cas de la agricultura desde mediados de la d6cada del 70. Eso ha 
traido importantes beneficios en el frigil medio montarloso de la 
regi6n andina de Per6. En las primeras etapas de la investigaci6n, 
sus efectos en el mejoramiento de las condiciones de los predios 
y los campesinos locales fueron limitados. La complejidad del 
medio agricola y los alcances limitados del enfoque fueron, en 
pane, la causa de estas carencias (la investigaci6n se centr6 en el 
logro de mejores rendimientos o mejoras tecnoldgicas especificas 
aplicables a los predios). A mediados y fines de los 80, el proyecto 
adopt6la modalidad FSR, que ampli6 el anJlisis yse concentr6 de 



Documento base 

manera integral en la investigaci6n de cultivos, animales y condi- 
ciones socioecon6micas, asi como en los aspectos posteriores a la 
producci6n. Entre los investigadores habia especialistas en pro- 
ducci6n animal. El proyecto pas6 entonces del campo del desarro- 
llo y la difusi6n de la tecnologia de los componentes, a un terreno 
mJs amplio, cuyo objetivo era mejorar los sistemas especificos de 
actividad agricola. 

Los conceptos, metodologias ytecnologias de la investigaci6n, 
adoptados durante este proyecto, han sido incorporados a proyec- 
tos en otros paises andinos (Colombia, Ecuador y Bolivia), a trav6s 
del Consorcio por el Desarrollo Sustentable Andino (CONDES- 
AN), apoyado por el CIID. El CONDESAN es una iniciativa en la 
cual intervienen multiples donantes a instituciones agrarias y es 
coordinada por el Centro Internacional de la Papa. 
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La modalidad FSR incluye varios protagonistas, y se propone 
considerar una serie de factores que afectan la actividad agraria. 
Mientras que este tipo de investigaci6n se dedica a las actividades 
realizadas en el predio encardndolas como un todo interrelacionado, la 
modalidad PCSR amplfa su campo de acci6n, abarcando relaciones 
verticales (por ejemplo entre consumidores u otros protagonistas, y los 
investigadores) desde la etapa previa a la producci6n hasta la etapa de 
consumo final del producto. 

Algunos proyectos apoyados por el CIID han aplicado este sistema 
de investigaci6n en el subsector de cultivos oleaginosos de Asia y 
Africa. Dichas investigaciones han logrado importantes resultados, 
entre ellos el mejoramiento de la investigaci6n gendtica y agron6mica. 
La modalidad PCSR tambi6n ha estudiado exhaustivamente la manera 
de crear un medio que hags posible el mejoramiento de la producci6n 
sustentable de semillas oleaginosas. 

lnvestigaci6n sistemica del proceso producci6n-consum 
(PCSR) 

Sistemas de Aceites Vegetales /Proteinas (VOPS) 

Esta iniciativa de Kenia intenta lograr una visi6n holistica del 
subsector de semillas oleaginosas. El objetivo del proyecto es 
«caracterizar el sistema aceite/proteina en Kenia, a fin de identifi- 
car intervenciones clave en la investigaci6n de este tema, que 
faciliten la superaci6n de las limitaciones en materia de produc- 
ci6n local de semillas oleaginosas, procesamiento y utilizaci6n de 
aceites comestibles y pasta de proteinas# (Thomas 1993, p. 2). El 
logro de este objetivo requiere la coordinaci6n sistem6tica de 
expertos de las ciencias naturales ysociales, as[ como de diversos 
actores sociales a institucionales (departamentos gubernamenta- 
les, instituciones de investigaci6n, empresas privadas, agriculto- 
res, etc.). 
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Araiz de la aplicaci6n de la modalidad PCSR en Kenia, el CIID 
estJ apoyando los esfuerzos por reestructurar las redes existentes 
de semillas oleaginosas en Africa y Asia, segOn los m6todos de 
dicho sistema. 

Desarrollo Costero Integrado y Administraci& Integrada 
de la Zona Costera 

La administracibn integrada de la zona costera aborda de manera 
holfstica a integral la cuesti6n del agotamiento de los recursos, el 
crecimiento econ6mico y el desempleo cerca de las zonas costeras. 
Considera tres elementos fundamentales y requiere una investigaci6n 
tdcnica calificada en varias disciplinas (algunas disciplinas clave 
figuran abajo entre pardntesis): 

La comunidad, ubicando a la gente como terra central (ciencias 
sociales) 
Los recursos naturales y el medio ambiente, teniendo como 
objetivo la conservaci6n y recuperaci6n de los recursos piscfco- 
las (biologfa, ecologfa, oceanografia) 
La tecnologia y su correcta aplicaci6n (tecnologia a ingenierfa) 

Estas tres areas se entrelazan en un tramado unico. Se establecen 
relaciones horizontales y verticales, y los pescadores locales partici- 
pan junto con los encargados de la parte comercial en las distintas 
etapas de la investigaci6n. Tal como sucede con las otras modalidades, 
la administraci6n integrada de la zona costera busca utilizar las 
tecnologfas aut6ctonas apropiadas para resolver problemas locales. 

Red de desarrollo costero integrado 
El CIID ha apoyado la creaci6n del modelo de Desarrollo 

Costero Integrado ysus aplicaciones en la investigaci6n, a nivel de 
la comunidad costera en Uruguay, Peru, Colombia, Chile y Brasil, 
vinculando a los investigadores en una red regional. Asimismo, ha 
apoyado una iniciativa concreta: la capacitaci6n de personal local 
para la comprensi6n de este modelo, su familiarizaci6n con la 
tecnologia aplicada y el use de m6todos modernos de comunica- 
ci6n para transferir dicha tecnologia. Esta capacitaci6n atiende el 
desarrollo de la pericia interdisciplinaria necesaria para resolver 
los problemas derivados de la investigaci6n relativa al desarrollo 
costero (administraci6n de los recursos, transferencia de tecnolo- 
gia, acuicultura). 

Estas tres metodologias alternativas de investigaci6n se rigen por 
un programa centrado bdsicamente en la soluci6n de los problemas. Se 
ha creado una base para el desarrollo metodol6gico de los instrumentos 
de investigaci6n interdisciplinaria. Ademas, la adopci6n y puesta a 
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punto de estas modalidades integrales, ha resultado en una serie de 
valiosos conocimientos y la capacitaci6n necesaria para manejar 
proyectos de orientaci6n sist6mica. 

M. Principios rectores de la investigacibn 
interdisciplinaria. 

Consideraciones generales. 

A continuaci6n se exponen algunas consideraciones generales sobre el 
enfoque interdisciplinario: 

Un buen conocimiento de las distintas disciplinas es un requisito 
indispensable para la interdisciplinariedad; 
el continuo reconocimiento de un objetivo comun, la comunica- 
ci6n regular, la consulta, el intercambio de datos y conclusions 
provisorias entre los miembros del equipo asf como un fuerte 
compromiso con el trabajo de equipo, son elementos fundamen- 
tales que inciden en el proceso interdisciplinario. 
La calidad de la investigacibn interdisciplinaria depende de la 
atenci6n prestada a la preparaci6n, la calidad de los aportes 
disciplinarios, el proceso de interacci6n y la calidad de la 
sfntesis. Los principios esenciales de la interdisciplinariedad 
podrfan ser llamados las tres <<C>>: Colaboraci6n, Cooperaci6n y 
Comunicaci6n entre las disciplinas al abordarun temaparticular 
(Klein, 1993). 
En instituciones y regiones en que la investigaci6n monodisci- 
plinaria es la norma, puede resultar mds facil promover la 
cooperaci6n multidisciplinaria que la interdisciplinaria. La dis- 
tinci6n principal entre multidisciplinariedad a interdisciplina- 
riedad estd dada por la intensidad del contacto y la comunicaci6n 
entre las disciplinas, que puede it desde la consulta mfnima en la 
primera a la interacci6n repetida a to largo de todo el proceso de 
interacci6n, en la 61tima. 
Es posible promover la preparaci6n para la investigacibn multi- 
disciplinaria a travds de la promoci6n de una red de informaci6n 
regular entre catedrdticos universitarios a investigadores de las 
distintas disciplinas, autoridades responsables y la comunidad 
en sentido mss amplio. La apertura a las vinculaciones que 
trasciendan los campos especializados puede proporcionar la 
base a partir de la cual desarrollar la interdisciplinariedad. 
Los costos derivados de la investigacibn interdisciplinaria (tales 
como tiempo, personal, dinero) generalmente son mayores que 
los necesarios para la investigacibn monodisciplinaria. Esto se 
ve especialmente acentuado al comienzo de un proyecto, cuando 
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se identifican los equipos, se eligen los coordinadores y se crean 
los canales de comunicaci6n entre los miembros del grupo. 
El proceso interdisciplinario hate necesaria la utilizaci6n de 
redes electr6nicas y/o sociales para el aporte y difusi6n del 
conocimiento y la informaci6n. 

Etapas del proceso de investigaci6n. 

A continuaci6n se presentan algunos principios para la coordinaci6n 
o participaci6n en procesos de investigaci6n interdisciplinaria. Se 
relacionan con las siguientes etapas del proceso de investigaci6n: 

Identificaci6n del problema 
Coordinaci6n del equipo 
Relevamiento y analisis de datos 
Sfntesis y presentaci6n de los resultados 
Desarrollo de la capacidad 

Identificaci6n del problema 
1. El enfoque interdisciplinario para la resoluci6n de problemas se 

caracteriza por un diseno de investigaci6n y un equipo de investi- 
gaci6n que refleja, to mdximo posible, las facetas clave de la 
complejidad de los temas y los intereses de las personas afectadas 
por el mismo. 

2. El primer paso consiste en plantear en forma correcta la o las 
interrogantes de la investigaci6n. Por esta raz6n, el centro debe 
estar en el problema y los temas que este genera, y no en las 
perspectivas disciplinarian o la metodologfa -estos se pueden tratar 
despuds de una detinici6n clara del problema. La claridad aumenta 
en la medida que todas las personas comprometidas en el proceso 
de investigaci6n expliciten la notions que cada una de ellas trae 
al proyecto acerca del problema, el objetivo de la investigaci6n y 
los terminos clave. 

3. Al momento de definir el problema a investigar, una pregunta 
esencial es qde quien es el problema?»; gquien identiflca el 
problema?» Los distintos grupos y partes interesadas (como por 
ejemplo la comunidad y las autoridades responsables) y los inves- 
tigadores deberf an, siempre que fuera posible, definir el problema 
de forma conjunta. Los usuarios de los resultados de la investiga- 
ci6n pueden participar en un proceso de consulta a traves de 
reuniones comunitarias, mesas redondas y entrevistas prelimina- 
res con investigadores. 

4. La sensibilidad intercultural, en tdrminos de respeto por ]as cos- 
tumbres, necesidades y practicas locales, es esencial para la 
definici6n del problema. El hecho de hater participar a personas y 
grupos locales desde el principio mismo del proyecto, promueve 
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cierto grado de sensibilidad hacia los valores, creencias, costum- 
bres, traditions y signiticados de una comunidad. Esta sensibili- 
dad constituye un aspecto importante a considerar para una inves- 
tigaci6n interdisciplinaria eficaz u otro tipo de iniciativas. 

5. Una vez que se ha definido el problema de forma colectiva, resulta 
fundamental tener objetivos claramente expresados que hayan 
sido establecidos de comdn acuerdo por todas las parses interesa- 
das clave comprometidas en el proceso. 

Definido'n interdisciplinaria 
y participativa del problema. 

Participaci6n de la comunidad 
en la promocibn de la salud a nivel de distrito. 

En este proyecto egipcio, la comunidad local, organismos del 
gobierno y una universidad se unieron en un esfuerzo comun para 
promover la participaci6n a nivel de la comunidad en la promo- 
ci6n de la salud. El equipo del proyecto estaba integrado por dos 
m6dicos, dos licenciados en ciencias sociales (quienes elaboraron 
la metodologia a utilizar en las entrevistas y calibraron la partici- 
paci6n de la comunidad), un antrop6logo, un maestro, un agr6no- 
mo y un ingeniero. Todos los participantes acordaron trabajar en 
conjunto en un piano de igualdad desde el comienzo. Lideres 
informales y formales de la comunidad se reunieron varias veces 
con la poblaci6n local (el beneficiario final) y elaboraron una lista 
de los temas m6s acuciantes. La definicibn del problema fue 
esbozada por la poblaci6n del lugar y evaluada por investigadores 
de la Universidad. Por ultimo, se 1leg6 a un acuerdo con la 
comunidad sobre las 6reas prioritarias para la investigaci6n. 

Coordinaci6n del Equipo 

6. La existencia de un buen coordinador es fundamental para una 
administracibn eficiente de los proyectos interdisciplinarios. El 
coordinador debe tener la capacidad de negociar con una amplia 
gama de partes interesadas y trabajar trasponiendo los limites de 
las disciplinas, los sectores y las propuestas. El o la coordinadora 
tambi6n deberan poseer una capacidad demostrada para movilizar 
un grupo. 

7. Lacalidaddelcoordinadorfacilitaralaformaci6ndeunaidentidad 
de grupo, que permita a los investigadores trabajar colectivamente 
como equipo y no como una suma de individualidades. 

8. La coordinaci6n intelectual y las responsabilidades administrati- 
vas pueden ser llevadas a cabo por el propio coordinador o se 
pueden repartir entre el coordinador del proyecto (en el rol de 
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coordinador intelectual) y un coordinador administrativo del pro- 
yecto. Una ventaja posible que surge de la combinaci6n de los dos 
roles es que el control del coordinador sobre el desembolso de 
fondos puede proporcionarle cierta influencia para asegurar el 
desempeno individual. 

9. El papel de las distintas disciplinas variara segun el problema 
motivo de la investigaci6n. Algunas veces podra haber una disci- 
plina <<principal>> y en otras oportunidades se compartird la respon- 
sabilidad entre los investigadores. 

10. La selecci6n de disciplinas para el equipo de investigaci6n estd 
directamente relacionada con el problema o tema de la investiga- 
ci6n. Tambi6n se ve influenciada por el analisis de los intereses 
involucrados en el proceso de investigaci6n. 

11. Las modalidades de trabajo de equipo dependen en cierta medida 
del lugar en el que se lleva a cabo el proyecto de investigaci6n y de 
la disponibilidad de infraestructura para efectuar un trabajo con- 
junto y mantener un equipo de trabajo. Los medios de transporte, 
los mecanismos electr6nicos de comunicaci6n y el tel6fono son 
herramientas importantes parala realizaci6n de un trabajo interdis- 
ciplinario de equipo. 

12. El entorno ideal es aquel en el cual los integrantes del equipo estdn 
cerca, aunque la comunicaci6n electr6nica puede superar algunas 
de las desventajas de la distancia. 

Coordinaci& del equipo: 
el papel del coordinador. 

Algas a invertebrados. 

El proyecto Algas e Invertebrados lleva a cabo un tipo de 
investigaci6n que abarca tanto las ciencias sociales como las 
ciencias naturales. El objetivo general del proyecto es desarrollar 
programas sustentables de cosecha y administraci6n para algas e 
invertebrados en Filipinas y regiones perif6ricas. Dos de los 
institutos que intervienen en la investigaci6n son la Escuela de 
Trabajo Social y Desarrollo Comunitario (el Instituto de ciencias 
sociales) y el Instituto de Ciencias Marinas (que aporta los conoci- 
mientos de ciencias naturales). En las primeras etapas del proyecto, 
con frecuencia ambos institutos trabajaban en forma paralela. A 
ratz de esto se contrat6 un coordinador para organizar la interac- 
ci6n entre los dos institutos. Este paso logr6 en cierta medida 
establecer vinculos fundamentales. La causa primordial de una 
mejor coordinaci6n y cooperaci6n se atribuy6 principalmente a la 
personalidad y aptitudes del coordinador. La persona en cuesti6n 
era dingmica, abierta, y tenfa experiencia en el trabajo con 
numerosas disciplinas. 
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13. El o los representantes de las disciplinas comprometidas en la 
investigaci6n deben transmitir a los demas integrantes del equipo 
la forma en que la visi6n de su disciplina sobre un problema se 
relaciona con las visions de los dem'as. Esto requiere un proceso 
interactivo de intercambio y retroalimentaci6n entre los diferentes 
actores comprometidos en la investigaci6n. 

14. Las diferencias entre los miembros del grupo se deben discutir 
abiertamente apenas surjan. No contemplar las diferencias puede 
acelerar el consenso en el corto plazo, pero a la larga puede crear 
conflictos mas importantes. 

15. Al delegar autoridad o responsabilidades, el coordinador debe 
asignar las tareas en forma clara y controlar que cada persona rinda 
cuenta de las responsabilidades a su cargo. 

Relevamiento y anillisis de datos 

16. Esta etapa estd definida por la etapa de identificaci6n del problema 
y los objetivos de la investigaci6n que de ella se derivan. El 
relevamiento de datos debe surgir directamente de objetivos clara- 
mente establecidos. 

17. Es necesario organizar el relevamiento de datos conforme a fechas 
determinadas, para que los datos de todas las disciplinas y partici- 
pantes se expongan en las reunions de toma de decisions que se 
llevaran a cabo durante el transcurso del proyecto, y no tan s61o al 
final del mismo. 

18. El andlisis se hace con plena conciencia de la interdependencia 
entre los distintos aspectos del problema. 

La comunicaciGn durante el relevamiento de datos. 

El control de la Enfermedad de Chagas 
a traves de la mejora de la vivienda. 

En el proyecto Chagas, entre los miembros del equipo figgura- 
ban representantes de las disciplinas de biologia, sociologta, 
arquitectura rural, ciencias materiales y medicina clinica. El equi- 
po se reuni6 semanalmente para asegurar que la informaci6n 
llegara en forma regular a todos los miembros. Estas sesiones 
permitieron a los distintos participantes del proyecto conocer la 
situaci6n de los demJs miembros en t6rminos de tiempo yavances 
de la investigaci6n. Dado que cada grupo de datos tenia un espacio 
de informaci6n especifica que llenar en el diseno general del 
proyecto, la interacci6n peri6dica result6 fundamental. 

19. El proceso de investigaci6n interdisciplinaria apunta a integrar 
los resultados de los distintos componentes disciplinarios del proble- 
ma. 
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Sintesis y presentacion de los resultados 
20. La sfntesis y el aprendizaje deben hacerse en el correr del proceso 

de investigaci6n. La interacci6n repetida entre las personas que 
intervienen puede crear un lenguaje comun y cierta sensibilidad 
hacia las nociones disciplinarian de los demds participantes. 

21. Un requisito fundamental para una sfntesis correcta es mantener 
una actitud abierta y el respeto por la disciplina de los demds, asf 
como el reconocimiento continuo de un objetivo comun. 

22. Tambidn es necesario que exists una sfntesis permanente y una 
integraci6n de las distintas perspectivas tanto de los investigadores 
como de las partes interesadas. La comunicaci6n, la consulta 
regular y el intercambio de datos y conclusions tentativas entre 
los miembros del equipo y los usuarios finales de la investigaci6n 
son algunas de las formas de asegurar este objetivo. 

23. La etapa de elaboraci6n de informes del proceso interdisciplinario 
integra los resultados de los diversos componentes de la investiga- 
ci6n. Esto significa que los resultados no deben ser presentados 
como un relevamiento de aportes disciplinarios o bajo la forma de 
informes separados; por el contrario, cada capftulo deberd intentar 
integrar los aportes de las distintas disciplinas en cada uno de los 
temas. 

Desarrollo de la capacidad. 
La capacidad debe ser desarrollada en instituciones de aprendizaje 
e investigaci6n, tanto en relaci6n al conocimiento sobre ladiscipli- 
na como para la capacitaci6n en interdisciplinariedad. Es necesa- 
rio que la capacitaci6n en estos dos puntos sea reconocida y 
recompensada en instituciones de aprendizaje, en el cfrculo de 
donantes y en el mercado. 
Se deben crear instituciones que promuevan la interacci6n y los 
vfnculos entre las diversas disciplinas. Es necesario promover 
servicios de capacitaci6n a investigaci6n que cultiven activamente 
la apreciaci6n mutua y el reconocimiento de las distintas discipli- 
nas. 
Es necesario apoyar la creaci6n de Was para la difusi6n de los 
productos de la investigaci6n interdisciplinaria. 
Es necesario que las instituciones reconozcan y desarrollen la capa- 
cidad de coordinaci6n en la investigaci6n integrada. Dentro de las 
instituciones debe haber personal con experiencia que posea conoci- 
mientos adecuados sobre redes de informaci6n, asf como experiencia 
prdctica en varias areas, de forma que estdn capacitados para seleccio- 
narlas personas mss id6neas de las distintas disciplinas a instituciones 
para intervenir en los distintos proyectos. 
Las redes de informaci6n pueden servir para alejar a los miembros 
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del equipo de los enfoques estrictamente disciplinarios, reorien- 
tdndolos hacia tdcnicas interdisciplinarias de soluci6n de los 
problemas a travds de la difusi6n de la informaci6n y de ejemplos 
concretos. 
E1 desarrollo de una coordinaci6n adecuada para los equipos 
interdisciplinarios puede ser apoyapor medio deladocumentaci6n 
de elementos que contribuyan a mejorar la coordinaci6n de pro- 
yectos interdisciplinarios. Tambidn se pueden relevar listas regio- 
nales o institucionales de coordinadores de equipo eficientes, las 
que podrdn ser compartidas entre instituciones de investigaci6n y 
donantes. 
El desarrollo de la capacidad en los gobiernos locales y nacionales 
puede lograrse promoviendo su participaci6n en las primeras 
etapas del proceso de investigaci6n. La participaci6n en la inves- 
tigaci6n interdisciplinaria puede promover vfnculos mss estrechos 
entre los procesos de investigaci6n y elaboraci6n de polfticas y una 
mayor integraci6n a la polftica publica. 

IV. Condusi6n 

Este documento presenta algunas sugerencias sobre la forma de aplicar 
la interdisciplinariedad en el proceso de investigaci6n. Debemos 
volver a poner dnfasis en que el proceso de integraci6n tiene como 
caracterfstica la comunicaci6n intensiva, y que a situaciones diferentes 
corresponderdn grados de integraci6n, recursos y tdcnicas disponibles 
diferentes. 

Trasponer las fronteras de la propia especialidad da lugar a 
preguntas para ]as que habitualmente no existen respuestas claras, pero 
que pueden it surgiendo con la prActica. Algunas de estas preguntas 
son: Con qud patr6n de rigor intelectual o te6rico se puede medir este 
tipo de investigaci6n? ZEs necesaria una base te6rica para la interdis- 
ciplinariedad? ZO hay que ver la interdisciplinariedad como una nueva 
«disciplina empfrica»? LC6mo medimos los efectos de la interdiscipli- 
nariedad? LC6mo podemos saber si los costos extra que origina este 
tipo de investigaci6n valen la pena de acuerdo con los resultados, o serd 
que a veces dsta es la unica manera de avanzar, independientemente del 
esfuerzo y los gastos adicionales? 

Para promover la interdisciplinariedad, los institutos de investiga- 
ci6n deben reconocer la necesidad de apoyarla por medio del desarro- 
llo sostenido de la capacidad, la capacitaci6n y un sistema de recom- 
pensa diferente del existente para las disciplinas en particular. Esto 
plantea el reto de canalizar parte de los recursos de los grupos y 
departamentos disciplinarios mfis convencionales. Tambidn implica 
sensibilizar a las autoridades y a quienes asignan los recursos sobre la 
necesidad de un enfoque interdisciplinario. 
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Desde el Proyecto 
«Centros de Accion Ambiental» 

Un aporte para un conocimiento 
no segmentado 

Gonzalo Abella 

Presentaci6n 
El Proyecto «Centros de Acci6n Ambiental» se estd ejecutando 
simultdneamente en Bolivia, Paraguay y Uruguay. Su objetivo princi- 
pal es el apoyo a comunidades que viven en entornos degradados y 
cuyos caminos hacia la mejora de su calidad de vida pasa por la acci6n 
ambiental. 

Ademds de acciones concretas orientadas al manejo sostenible de 
los recursos naturales, el Proyecto explora las Was democraticas de 
incidencia de estas comunidades sobre las macropolfticas vinculadas 
con su futuro. 

El proyecto aspira a hacer un aporte significativo en esta direcci6n. 
Los ciudadanos, la comunidad, deben estar informados; pero ademds 
deben estar en condiciones de comprender cabalmente los contenidos 
de esta informaci6n. 

Por ello, es necesario incorporarse a las busquedas contempora- 
neas que relacionan los temas ambientales con el debate cientifico en 
su conjunto, to que incluye el esfuerzo por romper las barreras inter- 
culturales. 

Lo que sigue es una serie de reflexiones que nacieron o fueron 
reavivadas por la puesta en marcha del Proyecto, el cual lleva ya un afio 
de ejecuci6n. Si bien las afirmaciones se hacen exclusivamente a 
nombre del que suscribe, el nivel de reflexi6n (en el acierto o en el 
error) no hubiera sido posible sin la experiencia removedora de las 
vivencias de este proyecto. 

11 

Desde hace varias d6cadas, los cientificos vienen preocupandose por 
rebasar el estrecho marco disciplinario en la producci6n del conoci- 

Gonzalo Abella es documentador de procesos del Proyecto IDRC «Centros de Accibn 
Ambiental» 
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miento. Hoy nadie discute que la necesaria especializaci6n debe 
complementarse con el trabajo conjunto y la b6squeda de puntos de 
vista y enfoques mds globalizadores, y que esta constataci6n se puede 
hacer pr6cticamente sobre la totalidad de los objetos de estudio. 

Las nuevas tecnologfas han agudizado esta demanda. Campos del 
conocimiento tales como la Ingenierfa Gen6tica sugieren, desde su 
mismo nombre, la interacci6n de saberes antes disgregados. 

En esta b6squeda de la Ciencia, los enfoques multidisciplinarios 
iniciales fueron reemplazados por los interdisciplinarios, y -en un 
grado mayor de interacci6n- se comenz6 a hablar de la creaci6n de un 
saber transdisciplinario, en el cual cads investigador se apropia de (y 
crea) nuevos m6todos de conocimiento y nuevos productos, que serfan 
inalcanzables entre colegas de una sola especializaci6n o de especia- 
lizaciones afines. 

Mi primera afirmaci6n de una serie que creo susceptible de ser 
objeto de pol6micas, es la siguiente: el camino inter y transdisciplina- 
rio avanza hacia un techo ya visible, que to limita; la humanidad ha 
atesorado una potencialidad muy superior, que deberd irrumpir por 
otros caminos, hacia horizontes aun mds audaces y tentadores. 

Digo «humanidad» y no «comunidad cientffica». Pero a la huma- 
nidad en su conjunto no la considero solamente como fuente de 
conocimiento extra-cientffico (saberes empfricos, tradicionales y po- 
pulares-productivos) sino que tomo a la humanidad en su conjunto 
como co-protagonista de los procesos de construcci6n de un nuevo 
saber, con toda su riqueza y complejidad. 

Hay una segunda afirmaci6n que es corolario de la primera: cuanto 
mds complejo se vuelve el conocimiento cientffico y la terminologia 
que to sustenta, mds necesario es el aporte popular extra-cientffico 
que opere como bn1jula auxiliar, amplle horizontes concretos, y 
descifre las encrucijadas de la epistemologia, introduciendo sentido 
comun, arte, espiritu mdgico y manejo inteligente de la diversidad. 

Demds estd decir que no se trata de sustituci6n sino de didlogo. El 
sentido com6n popular por sf solo, puede ser tan intolerante y err6neo 
como el m6todo cientffico cuando estudia un objeto aislado. 

Pero la complejidad del saber cientffico s61o es aparentemente 
indispensable. Su andamiaje de ecuaciones, las formas herm6ticas de 
enunciaci6n, son en realidad una «enfermedad infantil» del conoci- 
miento; expresan la impotencia moment6nea para su traducci6n en 
t6rminos apropiables. Alguna vez la escritura fue una Ciencia esot6rica 
que se consider6 inaccesible para las mayorfas; y hubo una lejana 
6poca en que los ninos no manejaban PCs. 

Es imprescindible encontrar traducciones adecuadas para hacer 
posible el aporte « desde afuera» hacia la comunidad cientffica. Hoy la 
tecnologfa pone al servicio de la Ciencia recursos diddcticos y juegos 
de simulaci6n visual que posibilitan la comprensi6n masiva, la difu- 
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si6n de cualquier contenido. 
Lo que vuelve herm6tico y esot6rico el lenguaje cientffico no es la 

complejidad del objeto de conocimiento sino cierta voluntad elitista, 
muchas veces emanada del Poder al cual la comunidad cientffica sirve, 
de manera explfcita a veces, difusa otras, ignordndolo alguna vez. 

Porque los sutiles mecanismos financiadores hacen de la ciencia 
una fuerza domesticable, con intrbpidas exceptions. El Poder, me- 
diante el financiamiento, sesga los objetivos, mutila lfneas de trabajo, 
adultera conclusions. El lobby de la industria militar, entre otros, 
decide mucho mas sobre los caminos a tomar por la ciencia contempo- 
renea que las mayorfas osobrantes» de un mundo automatizado; 6stas 
solo son tenidas en cuenta marginalmente. 

III 

La informatica es la hija directa de la ciencia occidental. Ella ha 
permitido la globalizaci6n informativa en el planeta; y esta globaliza- 
ci6n, parad6jicamente, nos ha devuelto un conjunto de imdgenes que 
testimonian la existencia de un «mundo exterior> aquf en la tierra, 
mundo no abarcado por la ciencia occidental ni construido sobre sus 
cimientos. 

Ahora se puede advertir que la ciencia que conocemos o legitima- 
mos opera como impulso a veces y como freno otras veces. La ciencia, 
legitimando algunos caminos y desvalorizando otros, opera como 
Gran Inquisidor que «arranca a la Naturaleza sus secretos».' 

Mientras tanto nos llega, como algo pintoresco primero pero 
cuestionador despubs, la imagen visual de sabidurfas milenarias que 
construyeron imperios y templos por otros caminos; y mas ally de los 
imperios, los vestigios de otras sabidurfas que fueron capaces de 
destruirlos, o evitarlos. 

Si la ciencia occidental del siglo XX no hubiera exhibido trAgicos 
fracasos; si no nos hubiera llevado a tragedias ecol6gicas de una 
magnitud que ningun otro sistema del conocimiento hubiera permiti- 
do; si el planeta no estuviera envenenado por productos que s6lo la 
tecnologfa occidental hizo posibles, hoy no habrfa votes cuestionado- 
ras o serfan facilmente silenciadas. En todo caso, las voces cuestiona- 
doras se confundirfan con las voces reaccionarias que siempre enfren- 
taron a la ciencia occidental porque bsta cuestionaba sus privilegios de 
casta o debilitaba sus poderes desp6ticos apoyados en un chamanismo 
servil. 

La ciencia occidental en efecto, tuvo y puede tener aun una funci6n 
liberadora, iluminadora y rational. Derrib6 poderes abusivos y oscu- 

1. Esta idea la expresa Vandana Shiva en «Staying alive» (India, Ed. «Khali for 
women», 1988). 
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rantismos poderosos, pero s61o para rendirse despu6s al poder del 
dinero. 

La inversi6n privada que siempre es necesaria en investigaci6n, el 
legftimo derecho a la apropiaci6n del producto para aqu61 que invierte 
capital de riesgo, asumiendo por ello el riesgo de su capital; todo esto 
deberfa complementarse de ahora en adelante con el justo derecho de 
la sociedad a controlar procesos que utilizan recursos y saberes creados 
antes por otras culturas, recursos y saberes por los que nunca los 
pueblos cobraron; porque ademds estos procesos que la ciencia impul- 
sa incidirdn en el futuro de todos los seres humanos, sean cientfficos, 
blue collars, desocupados o cualquier mezcla imaginable de estas 
categorfas u otras. 

Mientras tanto, coleccionamos los retazos evidentes de sabidurfas 
y misterios no explicados ni explicables desde un abordaje de ciencia 
occidental. Es demasiado sabido que ante la «inexplicable» arquitec- 
tura pre-colombina, ante sus desconocidas soluciones tecnol6gicas, el 
pensamiento cientf fico occidental prefiri6 imaginar una mano extrate- 
rrestre antes que preguntar humildemente ante el espl6ndido fruto de 
otros saberes terrenos. 

Los OVNIS llegaron en auxilio de la hegemonfa del saber occiden- 
tal. S61o algtin antrop6logo peruano se atrevi6 a decir claramente que 
se trataba de una hip6tesis racista. 

En Asia y Africa, desgraciadamente, la ciencia tambi6n sigui6 un 
camino avasallante y hegem6nico. Lleg6 detrds de las canoneras del 
colonialismo, ofreci6 como fruto superior la « revoluci6n verde» y hoy, 
ante la desertificaci6n acelerada, se apura a registrar el germoplasma 
en extinci6n.3 

Cierto es que los cientfficos del mundo han hecho campaflas 
destacadas en Africa contra el hambre y la enfermedad; pero todos los 
d6lares que inviertan los programas de Nations Unidas no podran 
equiparar la sangria que caus6 occident al alterar los procesos 
naturales y productivos tradicionales. 

La destrucci6n de la agricultura tradicional y la generaci6n artifi- 
cial de nuevos hdbitos consumistas (incluyendo el aporte de la ciencia 
a la publicidad masiva) se complement6 con la expansi6n de los 
cultivos monoespecfficos cuya ultima expresi6n es la colonizaci6n 
multiplicada hasta el intinito y la erosi6n definitiva de la biodiversidad 
y de la diversidad cultural que la sustentaba; en este sentido, aventuro 
una tercera afirmaci6n de la serie que me gustarfa someter a debate: la 
biodiversidad no es siempre un fen6meno espontdneo de la naturale- 

3. Para una visi6n africana critica v6ase, por ejemplo, el articulo «A carnivore called 
science: rethinking science and technology>> escrito porel Dr. Bruno Wambi, Chief 
Librarian of the Central Library of Marien Nguaby University (Congo) en Third 
World Guide, Malaysia, TWN, 1992. 
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za; a veces es el fruto de un sabio manejo secular de los recursos, por 
parte de pueblos portadores de saberes diferentes y complementarios. 
La ciencia occidental aplicada al monocultivo por raz6n de mercado, 
colabora en la destrucci6n del saber traditional y su mejor producto: 
la biodiversidad del ecosistema, garantfa traditional de la supervi- 
vencia y de la calidad de vida de las comunidades originarias. 

jEn aras de qub nuevos dioses se sacrifica la vida traditional y su 
sabidurfa? LEn aras de qub progreso, de qub consumo, que son 
progreso y consumo para minorfas y hambrunas y marginalidad para 
las mayorfas? 

En varios pafses de Africa los intereses europeos azuzaron las 
rivalidades tribales y a la vez destruyeron los mecanismos tradiciona- 
les de arbitraje; luego la ciencia mejorb el armamento y se hizo mds 
mortffera la furia desatada. 

Un dirigente indigenista de Bolivia describe la historia sudameri- 
cana y los 500 anos posteriores a la Conquista de una forma igualmente 
negativa para el influjo de Occidente.4 

Incorporando estas votes, el desarrollo resulta ya no un proceso 
lineal sino contradictorio, donde desgraciadamente las diversidades se 
han enfrentado entre sf con intolerancia. Y todos perdimos por ello. 

Los africanos conocfan ]as hierbas medicinales propias de sus 
regiones con una eficiencia que sorprendi6 a los conquistadores. Esos 
mismos africanos, llevados como esclavos a Ambrica, se hicieron 
expertos en hierbas medicinales americanas mucho mas rdpidamente 
que los naturalistas formados por las mejores escuelas del renacentis- 
mo humanista europeo. 

Era otro ecosistema, eran otras plantas. No fue, pues, un mero saber 
empfrico trafdo desde Africa; era una capacidad de sistematizaci6n, un 
dominio real del mdtodo inductivo del conocimiento. 

La religi6n sincrdtica de Umbanda nos narra en forma pobtica y 
sencilla esa f isi6n de sabidurfas negras a indfgenas que se dio en suelo 
americano incorporando tambidn elementos europeos. Y nos da una 
clave importante: muchos de los saberes conceptuales mds profundos, 
necesario complemento de la ciencia occidental, vienen con ropaje 
podtico, mftico o directamente religioso. 

Operar tumores cerebrales con las mans no es un mero saber 
empfrico; hater un diagn6stico de cambio climdtico 20 anos antes de 
que la ciencia to advirtiera no es una simple adivinanza; hay -debemos 
reconocerlo de una vez- una conceptualizaci6n, fruto de caminos 
diferentes pero igualmente rationales, que se da a partir de marcos 

4. Jose Wani: «When the Incas governed Bolivia, everyone had enough to eat. Now 
160 children starve to death a day. If it hadn't been 500 years of European 
development and civilization, we would have been a wealthy country* (de la Third 
World Network, Rfo de Janeiro, 1991). 
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tebricos para nosotros desconocidos. Y que seguiran desconocidos, 
aunque investiguemos sus frutos, en tanto aspiremos a encasillarlos en 
el pensar de Arist6teles. 

IV 

Quizds a esta altura debamos establecer algunas precisiones. 
Hoy, la ciencia occidental es imprescindible a insustituible. Por 

ejemplo, no se puede abastecer a una ciudad de un mill6n de habitantes 
recurriendo s6lo al saber traditional. Los saberes tradicionales no 
tienen todas las respuestas; y los saberes populares-productivos que se 
desarrollan en los bolsones urbanos de pobreza, muchas veces para 
autoconsumo o para generaci6n de recursos en circuitos semi-margi- 
nales, son claramente insuficientes para garantizar una calidad de vida 
decorosa o para detener la degradaci6n ambiental, que, por el contra- 
rio, a veces aceleran. 

La bdsqueda de sfntesis entre saberes diferentes debe partir del 
didlogo respetuoso entre cosmovisiones diferentes. De to contrario, la 
sfntesis se transforma en la apropiaci6n de fragmentos del saber menos 
valorizado por parte del saber dominante y legitimado. 

La ciencia occidental ha pecado desde su nacimiento de una actitud 
influida por una sociedad avasallante y colonizadora; el optimismo 
cientffico del siglo XIX exhibi6 la plenitud de una epistemologfa con 
rasgos racistas, machistas y excluyentes. Una epistemologfa en guerra 
de exterminio con las positions diferentes. 

En realidad, el Poder, una vez instituido como algo diferente a la 
comunidad, se vuelve desconliado ante la diversidad, la reprime, la 
condena a la hoguera. 

La sociedad post-industrial no necesita de Inquisici6n explfcita; 
las leyes del mercado hacen no-rentable (no-viable) la diversidad; 
imponen la homogeneizaci6n y la construccibn de la aldea mundial 
que la ciencia posibilita. De todos modos existe el control policial sutil 
(no siempre estatal) para las patologfas sociales. Foucault y otros 
opost-modernos» to han intuido asf y to han denunciado. Apple, 
Bernstein, los «tebricos de la resistencia» en sociologfa y pedagogfa 
han descubierto la f inci6n subversiva de to diferente. 

Pero no se puede culpar a Occidente (o al Norte desarrollado) de 
todos los males del Universo. Cada Imperio construy6 su hegemonfa 
ideol6gica, su gnoseologfa oficial, su cosmovisi6n exclusivista. Cada 
Imperio cre6 sus propios dioses omnipotentes y castigadores de la 
desobediencia al Cbsar o al Sumo Sacerdote. 

La metamorfosis del Jesus rebelde, expresi6n de los oprimidos, en 
el Hijo del Padre que juzga, condenando al infierno a los transgresores, 
y la formacibn de un Sistema que actda en Su Nombre para evaluar la 
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culpa espiritual y castigar en la Tierra, es un ejemplo apenas de una 
larga cadena de chamanismos utiles al Poder terrenal. 

No fueron menos autoritarios los imperios pre-colombinos, ni la 
China Imperial, ni el Jap6n expansionista. Ni los prfncipes que 
actuaron en nombre del Islam, transformando el mensaje del Corm en 
un instrumento estructurado de represi6n cultural, social y sexual. 

De to anterior extraigo mi cuarta atirmaci6n: el saber alternativo 
mds necesario no to encontraremos en el seno de los grandes imperios 
de Oriente o en las tecnicas olvidculas de las Kgrandes civilizacioneso 
pre-colombinas; tampoco en los mds famosos y pr6speros reinos 
africanos de la antigiiedad. El verdadero saber alternativo, que 
permitird un giro copernicano en la ciencia de Occidente, esta en los 
pueblos no enfermos con la ambici6n del Poder; aquellos que viven 
alli donde la comunidad ejerce todavia su sabio liderazgo; o bien en 
aquellas minorias culturalmente diferenciadas, o diferenciadas por 
razones de genero, marginadas de las luchas por el Poder. 

Los imperios no europeos podran ensenarnos diferentes tecnolo- 
gfas, enfoques parciales valiosos para la reformulaci6n de un desarro- 
llo sostenible; pero sus cosmovisiones seran, en el fondo, muy simila- 
res a la de Occidente. Sustituyamos los cfrculos de cientfticos por la 
dorada cupula chamanica, a las instituciones financiadoras de la 
invesdgaci6n por los mecenas de la nobleza terrateniente o el propio 
Estado centralizado y «socializador» y veremos siempre la similitud 
piramidal de la estructura social y de los saberes desigualmente 
repartidos, o mejor dicho desigualmente valorados. 

En otros tdrminos: la ciencia occidental parece disefiada para el 
usufructo de una 61ite. Es tan poco democratica como to fue la escritura 
entre los egipcios. 

El Poder actualmente no prohibe la alfabetizaci6n; antes bien, la 
impulsa. El mercado es el que hace inaccesible para las mayorfas el 
saber preciso en la dpoca precisa. Ese saber sera difundido diez, cinco 
anos despuds; tras 61 correran las mayorfas que aspiran al ascenso 
social por medio de la Educaci6n, pero ya sera demasiado tarde: el 
nuevo conocimiento, el que ahora conflere Poder, avanza ya por otros 
parametros, por caminos aun inaccesibles para los mas. 

Pero ninguna descripci6n que intentemos de este fen6meno refleja 
cabalmente una realidad que en los hechos es mas rica y contradictoria. 
Los soci6logos hablan de la «devaluaci6n de las credenciales educa- 
tivas» y la consiguiente « fuga hacia adelante» , hacia los postgrados y 
los doctorados, que protagoniza la 61ite que desea seguir diferencian- 
dose de las mayorfas, mientras dstas acceden a nuevos espacios 
educativos. LPodra mantenerse esta selecci6n en el mundo de la 
capacitaci6n profesional, no establecida por los talentos sino por la 
inversi6n posible de cada uno? La 16gica del mercado parece indicar 
una respuesta aalirmativa por el momento. 



40 Conoeimiento sin barreras 

Por otra parte, todos los Poderes permitieron siempre cierto grado 
de diversidad a nivel local; to que reprimieron fue su expansi6n mas 
ally de los lfmites autorizados. Y el Poder contemporaneo permite 
tambi6n (y auspicia) una cuota preestablecida de movilidad social 
<<vertical> que genera cierta ilusi6n democratica de posibilidad de 
ascenso para todos. 

Una pequena comunidad ecol6gica, o regida por sistemas de 
producci6n tradicional, es algo tolerable y hasta simpatico. Una 
propuesta, desde ella emanada, para transformar la sociedad en esa 
direcci6n, es enfrentada primero por el silencio, luego por las crftica 
persuasiva, despu6s por la ridiculizaci6n y en ultima instancia en 
forma coercitiva. 

El Poder nunca vacil6 en el empleo del terror como mdtodo. El 
terrorismo «de grupos» contemporaneo es s6lo la expresi6n visible de 
un viejo mal. 

La ciencia occidental permiti6 el refinamiento de la crueldad, y 
muchas veces el anonimato en genocidios tecnol6gicos y ecocidios 
irreversibles. 

V 

La no-segmentaci6n del conocimiento tiene exigencias previas. Es 
necesaria una nueva actitud mental y una nueva capacitaci6n para 
abarcar la diversidad sin forzarla, asumiendo una actitud humilde y 
auto-cuestionadora en los dispositivos que hemos construido «a prio- 
ri» para abarcarla. 

No se trata de ser ecl6cticos. No todo es «relativo». Aun desde la 
Teorfa de la Relatividad o desde los desarrollos de las tesis de Hubble, 
o las nuevas busquedas de este fin de siglo, siempre debera volverse al 
testimonio de los mas antiguos, a sus enfoques, y a sus formas ya 
olvidadas de conocer. Aunque mas no sea para agotar las fuentes 
posibles en un terreno que los astr6nomos han menospreciado hasta 
hoy, ubicando dentro de la «magia» y la «astrologfa» todo to que se dijo 
antes de Galileo. 

El supuesto positivista del progreso ha hecho que las fuentes 
alternativas de saber sobre el cosmos se busquen en los «altos impe- 
rios» menospreciando los saberes anteriores. La certeza y los optimis- 
mos con los que la ciencia occidental se movi6 durante el siglo XIX se 
enfrentaron a las corrientes cuestionadoras que surgieron de su propio 
seno durante el siglo XX. Desde la filosoffa, desde la sociologfa, pero 
tambi6n desde las matematicas -empezando por Godel-la ciencia 
occidental empez6 a cuestionar sus propios paradigmas. 

La involuci6n del marxismo, desde un instrumento de busqueda a 
un credo dogmatico, impidi6 un debate mas profundo sobre la dia16- 
ctica de Hegel, cuyo potencial, a mi juicio, esta lejos de agotarse. 
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En el pensamiento occidental modern Hegel fue el primero en 
cuestionar las leyes del «recto pensar» montadas por Arist6teles, pero 
sin cuestionar a la vez, como otros hacfan, la cognoscibilidad del 
mundo exterior. 

Hegel desat6 una tempestad mayor de la que supuso, aunque con 
consecuencias distantes a su tiempo. Su mdtodo es el equivalente 
filos6tico de las geometrfas no euclidianas. Gracias a 61, la afirmaci6n 
de que «A» es siempre iddntico a «A» , (axioma que era la piedra 
angular del pensarniento deductivo a inductivo cientffico, y fundamen- 
to del andlisis y la sfntesis conceptual tal como se concibieron durante 
2000 anos) dej6 de ser certeza. 

«A» puede devenir, transformarse en « No-A» . La lucha de contra- 
rios no es desde ahora percibida s61o como un fen6meno externo al 
objeto sino intrfnseco a cada fen6meno ffsico-natural, a cada concien- 
cia individual, a cada proceso social. La transformaci6n de la cantidad 
en calidad, la negaci6n de la negaci6n en el movimiento transformador 
en el Universo (que es s6lo rdplica, segun 61, del movimiento del 
Espfritu Absoluto) signitica que, desde Hegel, el conocimiento en 
Occidente puede pasar de la «fotograffa estdtica» de la realidad a la 
«filmaci6n del movimiento» de la misma. 

La dialdctica de Hegel, tantas veces adulterada, o reducida a 
simples constataciones relativistas con apariencia de tesis prof indas, 
vuelve a ser util, a mi juicio, en la construcci6n de un saber no 
segmentado. Pero debe romper primero con su cardcter excesivamente 
prusiano y eurocentrista. Porque de la misma forma que los programas 
de computaci6n recrean mejor la musica de Bach que los melismas 
arabes a hindues, o que las sfncopas africanas y jazzfsticas, en el Hegel 
clasico no entra con comodidad el ropaje artfstico, mfstico o gestual del 
saber no-occidental. 

Para mf, Hegel deberfa ser un instrumento mds al servicio de 
nuestras busquedas, una valiosa «idea a tener en cuenta» . Esta expre- 
si6n entre comillas es una feliz propuesta del fil6sofo uruguayo Vaz 
Ferreira, quien vivi6 a comienzos del siglo XX. Situaba al pensamiento 
cientftico ante la disyuntiva de «pensar por sistemas» o «por ideas a 
tener en cuenta», optando personalmente por esto ultimo. Hoy vale la 
pena revisar sus escritos y especialmente sus libros «L6gica Viva» y 
«Los problemas de la libertad y el determinismo». 

Volviendo al marxismo como mdtodo del conocimiento, creo que 
su gran fracaso fue la universalizaci6n de las conclusions sacadas de 
una determinada realidad y de una determinada dpoca (o mejor, de un 
momento de una dpoca). En este sentido, el marxismo oper6 como 
depredador te6rico de la diversidad. Homogeneiz6 en el papel a las 
sociedades, sin comprender la riqueza que da la libertad de opci6n 
entre cosmovisiones diferentes. 

Desde luego, hubo matices contradictorios entre sus defensores. 
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La URSS no hubiera sobrevivido 70 ahos si su dirigencia no hubiera 
aprendido a coexistir con fuertes corrientes internas de afirmaci6n 
nacionalista y de culturas diferenciadas. Prueba de ello es que la rama 
sovidtica de la Cruz Roja Internacional se Ilam6 <Cruz Roja y Media 
Luna Roj a», con to cual el Poder se evitaba disgustos con los ciudada- 
nos sovidticos isldmicos, para los cuales, como para cualquier musul- 
man, la Cruz es el recuerdo de las Cruzadas que sus mayores evocaban 
como invasi6n. 

Pero el marxismo se enfrent6 a la frfa racionalidad de la economfa 
cldsica capitalista, y to hizo en nombre del derecho de las mayorfas 
desposefdas; cierto que luego forz6 la «demostraci6n cientffica» de 
que el cambio a favor de estas d1timas era inevitable, pero mds alld de 
esta nueva desviaci6n dogmdtica, desarroll6 una teorfa del Estado y del 
Poder, desnudando los factores econ6micos que estan en la base oculta 
de muchos discurtos. Su cuestionamiento a la democracia polftica 
formal, a la que considera apenas una mdscara de la dictadura de clase, 
debe ser reexanunada sin preconceptos cuando buscamos mejorar la 
vida de la humanidad. 

James Petras, el te6rico norteamericano de base marxista mas serio 
entre los que sobreviven, ha hecho recientemente 5 algunas afirmacio- 
nes interesantes en esta direcci6n. Introduce en su andlisis de clases, 
ademas, los factores dtnico, cultural y de gdnero. 

VI 

De las reflexiones anteriores, aparece claro para mf una nueva tesis, 
que incorporo tambidn a la poldmica: si buscamos un conocimiento no 
segmentado, necesitamos una metodologia de trabajo radicalmente 
diferente, que vaya descubriendo sobre la marcha las formasmaltiples 
de reconstruir la realidad, sin otro criterio preestablecido que el de la 
necesidad de una apertura total. 

En tdrminos musicales dirfamos: necesitamos un camino que no 
sea un contrapunto barroco con variaciones predeterminadas, sino una 
«fuga» con posibilidad de improvisaciones tipo jazz o wawanc6. 
Nunca una sonata con movimientos preestablecidos segdn un plan 
originario. Necesitamos una mtisica para hacer entre dos, entre tres, 
entre mil, como los desaffos musicales de los trovadores repentistas, 
donde el «pie» que da uno es to que permite el desarrollo expresivo del 
otro. 

De alguna manera, la realidad se construye; pero esto no es una 
afirmaci6n agn6stica ni relativista. Es retomar, del mdtodo cientffico, 
su impulso revolucionario inicial, su sentido cuestionador de dogmas, 
y ahora impulsarlo en un espiral de volutas cada vez mas amplias. 

5. James Petras, en la revista <<Tierra Amiga», de Redes, Montevideo, ene-feb 1995. 
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Se trata de comprender el Big Bang del proceso cognoscitivo. Las 
islas del conocimiento se han ido alejando entre sf. Los nuevos 
instrumentos deberan captar la luz f6si1, empezando por la mas lejana. 

El m6todo cientftico, pues, debera transformarse en su contrario: 
un m6todo sin exclusivismos ni arrogancias, un continente de busque- 
das donde ningun camino se excluye a priori. 

Los pragmatistas adoptaron como criterio de verdad la «retribu- 
ci6n» E o el «pago» que nos devuelve la aplicaci6n de una idea; el 
pragmatismo, entonces, tambi6n debera ser una «idea a tener en 
cuenta» en la construcci6n que emprendemos. 

Pero esta metodologfa hard allorar nuevos protagonistas, al lado de 
los laboratorios siempre necesarios. Nos referimos al arte «primitivo», 
a la religiosidad no adulterada por el Poder, a la intuici6n holfstica, a 
la memoria atavica, a la tradici6n oral, a las practicas hoy arcaicas y 
degradadas que tuvieron su raz6n de ser en otro contexto. Lo que va a 
irrumpir, en sfntesis, es la dimensi6n intangible de la energfa espiritual 
aun no controlable. 

Y habra un nuevo lenguaje. Los nuevos documentos requeriran 
complementaci6n visual, musical, quizas tacdl; en algunas areas del 
conocimiento quizas sea necesario recrear olores y sabores necesarios 
para la comprensi6n holfstica del mundo exterior. 

El m6todo cientftico tal como to conocemos seguira aportando la 
busqueda del rigor por sus caminos de siempre, tanto como la exigen- 
cia de la verificaci6n. Validez y contiabilidad -el altar de los soci6lo- 
gos cualitativistas- sera extendido como Sancto Sanct6rum a estas 
nuevas b6squedas de sfntesis. 

El pensamiento no segmentado se abrira asf a un nuevo pluralismo, 
a una nueva coexistencia de ideas, teorfas, representations y cosmo- 
visiones que moldearan un nuevo contenido para la concepci6n 
hegeliana de «uWdad y lucha de contrarios» , to que permitira a su vez 
un impulso gnoseol6gico impredecible. 

Experimentaremos un nuevo v6rtigo, y 6ste sera el indicador 
subjetivo de que estamos empezando a despegar. 

VII 

Incorporo aquf una nueva afirmaci6n para el debate: la construccOn 
de la nueva metodologfa estarb inconclusa, incluyendo sus fundamen- 
tos, hasta que la dotemos de atributos que la hagan apropiable por la 
inmensa mayoraa de los seres humanos, independientemente de la 
capacidad lecto-escritora de cada uno, o de la capacidad de compren- 
si6n de los idiomas mds usaulos en el dmbito international o national. 

Sin la apropiaci6n del saber por parte de las comunidades, y aun 
por parte de las minorfas culturalmente diferenciadas, no hay partici- 
paci6n posible de las grandes mayorfas; no hay entonces mecanismos 
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adecuados de correcci6n y rectificaci6n de rumbos. 
No es, pues, la difusi6n hacia las mayorfas, una mera intenci6n de 

equidad, una simple opci6n 6tica; es una demanda intrfnseca del 
m6todo. Por to tanto, esta difusi6n no puede ser vulgarizaci6n, no 
puede ser simpliticaci6n. Debe ser una traducci6n audaz pero respe- 
tuosa. 

Esta traducci6n no debe exigir como pre-requisito la asimilaci6n 
de lenguas extranjeras (lo cual, por otra parte, siempre es deseable, una 
vez que la comunidad recupera el orgullo de su identidad). Esta 
traducci6n exige de intdrpretes debidamente preparados, inmersos en 
dos universos culturales diferentes y con una actitud de igual respeto 
hacia ambos. La forma verbal pura, la estructura matematica de los 
enunciados, siempre son susceptibles de traducci6n, con los recursos 
didacticos auxiliares que brinda la tecnologfa contemporanea, a con- 
dici6n de conocer en prof indidad la cultura destinataria de la traduc- 
ci6n. 

Estoy planteando, en el fondo, una nueva organizaci6n de los fines 
y objetivos de la producci6n cientflica. 

Esto llevara a un nuevo concepto de Democracia en la sociedad 
post-industrial. 

Saber es poder; informaci6n es Poder. La democratizaci6n de la 
informaci6n es insuticiente sin la traducci6n del saber a los c6digos 
construidos por las diferentes cosmovisiones, rompiendo hegemonfas 
en el lenguaje y en la formulaci6n del conocimiento. 

Habra que asumir la perversidad difusa de todo Poder organizado 
de un grupo de seres humanos sobre la mayorfa de sus semejantes y la 
servidumbre teleol6gica de cualquier cuerpo de conocimientos finan- 
ciado por estos grupos. Asumir la perversidad implkita del Poder no 
es un llamado a su derrocamiento, hecho que sustituirfa un Poder por 
otro; es un llamado a mirar de frente los profundos cambios necesarios. 

VIII 

Quisiera avanzar aun en una nueva afirmaci6n polemizable, la cual 
sonara sin duda como la mas ingenua: el conocimiento no segmentado 
puede revertir la vision apocaliptica que hoy predomina en la ciencia 
acerca del final del Universo y la previa extinci6n de la humanidad. 

Quizas nada sea fatalmente detinitivo. Hace mil aflos, el mundo 
occidental se Ilen6 de iglesias y templos. Se anunciaba el fin del 
mundo, y las sefiales eran evidentes. 

Hace 30 anos, el optimismo acerca de que la humanidad podrfa 
sobrevivir a la destrucci6n del Sistema Solar empez6 a fundamentarse 
en el proyecto de colonias que se desplazarfan por el espacio en 
inmensas naves, superando la «tercera velocidad c6smica>>. Hace 20 
altos, trabajando en esa direcci6n, se diseflaron te6ricamente circuitos 
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ecol6gicos cerrados, donde el equilibrio de plantas y animales permi- 
tfan una prolongada supervivencia humana fuera del planet. 

La ocarrera espacial» fue, a pesar de su clara prioridad militar, una 
esperanzadora comprobac]6n: se podfan resolver problemas antes 
insolubles, a condici6n de mantener la audacia y la tenacidad. 

En pocas dreas como en la carrera espacial, los enfoques transdis- 
ciplinarios funcionaron en forma tan adecuada. La raz6n fue la 
necesidad militar y ]a consecuente inversi6n sin restricciones de 
recursos materiales y humanos. La ciencia ficei6n de los 80 se pobl6 
de naves c6smicas gigantescas, portadoras de ciudades enteras. 

Los <<trenes espaciales» sovidticos fueron construidos por unida- 
des llamadas <<soiuz» (<<uni6n») y avanzaron en el proyecto de ensam- 
blar en el espacio exterior los m6dulos de gigantescas naves cuyo peso 
total harfa muy trabajoso el despegue en un solo viaje desde la 
gravedad terrestre. 

Los norteamericanos, trabajando parala <<Guerradelas Galaxias», 
desarrollaron una red de comunicaciones de extraordinaria eficiencia 
en el espacio circunterrestre. Cuando el tin de la Guerra Frfa permiti6 
a USA lanzar al mercado estas tecnologfas antes clasificadas, la 
supuesta superioridad tecnol6gica japonesa se tambale6 y Amdrica 
tomb nuevamente la delantera en la autopista de la informaci6n. 

Nuevos 6xitos generan nuevos problemas. La chatarra c6smica en 
el espacio cercano es un tema menor, al lado de los trastornos 
fisiol6gicos que experimenta el ser humano, por ahora, en condiciones 
de ingravidez prolongada. Por otra parte, para un esfuerzo mancomu- 
nado de ciencia y humanidad, el agujero en la capa de ozono demanda 
prioridad en desmedro de las futuras ciudades estelares. 

De todos modos el problema principal de la producci6n cientffica 
sigue siendo en manos de quidn queda el fijar fines, objetivos y 
prioridades. Segun quidnes sean los tomadores de decisions y quidnes 
se apropien del producto final, cambiardn las formas de aproximaci6n 
hacia un conocimiento no segmentado. 

Si queremos obtener 6xitos en el menor tiempo posible, vayamos 
despacio. La desmilitarizaci6n de la ciencia es la primera premisa. Hoy 
suena ut6pica, pero la necesidad to hard realidad de alguna manera. 

Una nueva mirada sobre ciencia y tecnologfa, una mirada desde las 
mayorfas, requerird nuevos mecanismos de control de la ciudadanfa 
sobre tines y objetivos. 

Control ciudadano no significa <decisi6n por mayorfa». Significa 
un r6gimen de garantfas de aprop]aci6n y usufructo democrdtico del 
producto y de su empleo, en el sentido de asegurar la supervivencia 
primero, la elevaci6n de la calidad de vida de las mayorfas despuds. 

Apelar directamente al voto ciudadano, al sufragio universal para 
la adopci6n de decisions cientfticas hoy serfa peligroso. Por allf de 
inmediato entrarf an en juego la demagogia y el marketing. Serfa repetir 
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el funcionamiento viciado de la democracia parlamentaria o presiden- 
cial, el juego de poderes a influencias, de grupos de presi6n y lobbies, 
trasladandolos de la esfera tradicional (el recambio de estadistas) a una 
esfera mds trascendente y sensible. 

Lo que deberfa procurarse, en cambio, es la clara comprensi6n 
ciudadana del impacto local, sobre su comunidad, a mediano y a largo 
plazo, de los megaproyectos en debate y el aporte no siempre feliz de 
los especialistas, incluyendo sus fragmentados instrumentos de diag- 
n6stico de impacto ambiental. El derecho a la informaci6n requiere 
c6digos comprensibles; cuando un ministro de econonua habla en 
tdrminos incomprensibles a la opini6n pdblica, dsta estd siendo esta- 
fada en su derecho a la informacibn. 

El derecho a la participaci6n comienza por el derecho al veto, 
cuando una transformaci6n planeada incide directamente sobre la vida 
futura del ciudadano o sus descendientes. Los riesgos tambidn debe- 
rfan ser asumidos colectivamente. Spinoza, el fil6sofo, decfa que la 
libertad es la conciencia de la necesidad. 

Volvamos a la nave c6smica, a las colonias humanas proyectadas 
hacia los confines de un universo en expansi6n, donde por ahora, cada 
vez hay mds lugar. Es necesario un retorno a la ciencia y a la 
astronautica sobre bases nuevas, ecol6gicas, con control ciudadano, 
asumiendo que la prioridad uno es el propio planeta, como ahora 
parece comprenderse. 

El gran laboratorio es la naturaleza que siempre esta dispuesta a 
enseflarnos. La naturaleza abarca a nuestros semejantes, especialmen- 
te a aquellos que no se han separado de ella. 

Roturar la tierra ya fue una primera ruptura, el primer umbral de la 
separaci6n; en cambio, sembrar sabiamente en la maleza, aprovechan- 
do los nutrientes naturales, fue un conocimiento previo y superior. 

En el marco de una nueva comprensi6n de la naturaleza y sus 
senales, la humanidad puede estar recidn en el umbral de un conoci- 
miento cualitativamente superior, que hoy s61o podemos imaginar. La 
nave humana deberd estar impulsada por un conocimiento no segmen- 
tado. 

Comentario bibliografico adicional 

1. Algunos autores contempordneos de Occidente empezaron a cues- 
tionar radicalmente los paradigmas cientfficos desde la Filosoffa, 
desde la Sociologfa y adn desde las Matemdticas: pero una gran 
mayorfa se sitda en un punto medio, vacilante, to cual ya es una 
diferencia esencial con el siglo XIX. Entre los que sustentan esta 
posici6n moderada y tienen una gran difusi6n en las universidades 
contempordneas estan BAJTIN, Mi jail (<<La cultura popular en la Edad 
media y el Renacinuento» Alanza Editorial, Madrid 1987) y mucho 
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antes BERNAL John D. (<<Science in History» Watts & Co. London, 
1964). 

2. Sobre el saber tradicional precolombino y la necesidad de su 
aporte al pensanliento contenlporaneo puede citarse actualmente una 
gran diversidad de trabajos, incluyendo ]as fundamentales investiga- 
ciones auspiciadas por CIID. Fuera de esta colecci6n, que permanece 
a6n sin la suticiente difusi6n, un destacado lugar le cabe al trabajo de 
la Universidad de Cochabamba (Bolivia) y PRATEC de Peru 
(<<Agroecologia y saber andino», Pratec, Linla, 1990) y a los trabajos 
del Dr. Fogel, especialmente <<El Desarrollo Sostenible y el Conoci- 
miento Tradicional» (CERI-FUNDACION BERTONI, Asunci6n, 
1993) y <<La Ciencia y la Tecnologfa en el Paraguay: su impacto 
arnbiental» CERI-1994). 

3. El componente religioso corno ropaje de un saber holistico 
tradicional puede rastrearse claramente en los llarnados ornitos» y 
«leyendas» recogidas en todo el Continente, de los que el Popol Vuh 
(«Antiguas historias del Quich& Ed. Centroarnericana, Costa Rica, 
1987) es un claro ejemplo. Los trabajos deCADOGAN L., especial- 
n1ente (<<Ayvy rapyta» y <<Diccionario Mbya guarani», arnbos editados 
por Biblioteca Paraguaya de Antropologfa CEADUC-CEPAG, en 
1992) son ejemplos de seriedad reconstructiva. MELIA B. tiene un 
libro fundamental para estas bdsquedas (<<El guarani, experiencia 
religiosa» CEPAG-Asunci6n, 1991). 





El conocimiento desde una 
perspectiva disciplinaria y holistica 

Danilo Ant6n 

Resumen 

La forma en que el conocimiento cientifico es adquirido depende de 
cads sociedad especitica: el tipo deproblem a quepuede ser formul ado, 
el tipo de datos que pueden ser obtenidos, el tipo de hip6tesis que 
pueden ser comprobadas, asi comp las personas a quienes se permite 
llevar adelante los objetivos cientificos, son determinados por cada 
medio ambiente social especifico. Un m6todo para la sistematizaci6n 
del conocimiento es a trav6s de su compartimentaci6n basada en su 
especificidad tematica o disciplinaria. En la mayoria de las sociedades 
pre-industriales el conocimiento se mantenia unificado, habitualmen- 
te bajo el control de "sacerdotes", "shamanes", o de 61ites aristocrati- 
cas que habitualmente tertian un enfoque no disciplinario del conoci- 
miento y de la vida. La estructura disciplinaria contempordnea de la 
ciencia estd relacionada con la complejidad creciente de los sistemas 
de producci6n industrial y su necesidad de una productividad 6ptima. 
La prioridad es la producci6n maxima al menor costo. Dentro de este 
contexto es que se produce la fragmentaci6n de las disciplinas cienti- 
licas. Los principales campos cientificos fueron divididos en sub- 
disciplinas, ]as que a su vez adquirieron su propio status disciplinario. 
Luego de un tiempo se cre6 un gran numero de feudos cientificos, con 
una filosofia basada mas en la territorialidad que on la cooperaci6n. 
Los especialistas eran entrenados a pensar de forma unilateral, igno- 
rando datos importantes de "afuera" de sus disciplinas. Su libertad de 
pensar estaba restringida por las reglas de sus organizaciones. La 
interdisciplinariedad s6lo era promovida por razones operativas. En 
los dltimos tiempos, la revoluci6n tecnol6gicabasada en el acceso facil 
a ]as computadoras y a las telecomunicaciones ha comenzado. Como 
resultado, un numero cada vez mayor de personas y de grupos estan 
rompiendo los muros disciplinarios, en tanto que los grupos especia- 

Danilo Ant6n es oficial de prograinas del CIID, Montevideo. 26 de enero de 1995. 
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lizados van perdiendo su exclusividad de conocimiento. Este floreci- 
miento de nuevas avenidas para la participaci6n publica, estd activan- 
do nuevas herranuentas para la recuperaci6n del conocinuento tradi- 
cional y popular y para el desarrollo de formatos innovadores que 
aseguran su adaptaci6n, utilizaci6n y replicaci6n. Al mismo tiempo, 
las viejas disciplinas se estdn volviendo obsoletas. Hoy en dfa muchas 
personas se dan cuenta que aunque son capaces de resolver problemas 
especfticos, su falta de una visi6n holfstica puede producir un enorme 
dano a largo plazo a las sociedades y al medio ambiente. Hay una 
percepci6n creciente que el marco disciplinario debe ser reformulado, 
abriendo las puertas al contacto lateral con otras disciplinas. Una forma 
de encarar estos cambios es usando enfoques sist6micos basados en 
sistemas organizados y l6gicos mejor adaptados ala complejidad de la 
realidad. Estos sistemas mantienen aun algunos aspectos de "episte- 
mologfa" disciplinaria, pero son pasos importantes hacia una forma de 
conocimiento mAs holfstica. Ademas, un enfoque mas holfstico debe 
encontrar la manera de abrir Was de comunicaci6n entre todos los tipos 
de conocimiento incluyendo el conocimiento tradicional, indfgena y 
popular relevante sus prejuzgar la "legitimidad" de sus fuentes. El 
conocimiento es poder. Por to tanto, los grupos de poder en cualquier 
sociedad siempre hacen todo to posible por mantener el control del 
conocimiento. La era de la informaci6n provee las herramientas y el 
marco para un acceso cada vez mayor a la informacibn y al conoci- 
miento por ende para su democratizaci6n en todo el mundo. 

El conocimiento desde una perspectiva 
disciplinaria y holfstica 

1. lntroducci6n 
Las sociedades industriales estaban basadas en complejos sistemas de 
producci6n, en los cuales los operadores individuates se dedicaban a 
tareas especfticas que permitfan un funcionamiento mas efectivo y un 
incremento en los volumenes de producci6n. El principio basico del 
sistema era que cada persona lograrfa la excelencia en su propio campo 
de conocimiento y que el resultado serfa la optimizaci6n del rendi- 
miento del sistema en su totalidad. De llecho, al medir los resultados 
de la producci6n real, los sistemas industriales demostraron funcionar 
muy bien. Muchas mas mercaderfas se hicieron disponibles para un 
mtimero mucho mayor de personas en todo el mundo, la poblaci6n 
creci6, la expectativa de vida se increment6, y el conocimiento 
tecnol6gico se torn6 mas complejo, sofisticado y efectivo (la efectivi- 
dad medida en los tbrminos de objetivos y estandares de la sociedad 
industrial). 

El conocimiento cientffico, se volvi6 ademas altamente especiali- 



Ponencias: Danilo Ant6n 51 

zado. Los especialistas gradualmente comenzaron a saber mds y mds 
acerca de menos y menos, (se ]]eg6 a temer que alg6n dia, algunos 
llegarian a saber todo acerca de nada...). Sin embargo, este conoci- 
miento era unilateral y escasamente relacionado con el saber de otros 
"especialistas". En muchos casos, las decisiones t6cnicas se tomaron 
basadas en enfoques sumamente unilaterales. Por ejemplo, la decisi6n 
acerca de si construir un puente o no, y en que lugar, se basaba 
principalmente en criterios de ingenierla. Los aspectos ambientales o 
sociales eran, (y en gran medida aun hoy son) menos importantes. 

Dentro de este marco de referencias, los tomadores de decisiones 
no tenfan en cuenta la naturaleza holfstica de los procesos, (ambienta- 
les y sociales). Como resultado, las sociedades tomaban decisiones a 

largo plazo basadas en informaci6n insuficiente o puntos de vista 
sesgados. En muchas situaciones, el medio ambiente fue danado mas 
ally de to reparable, se perdi6 para siempre la diversidad biol6gica, y 

aun despu6s de ]a destrucci6n, la ideologfa prevalente alababa (y aun 
hoy to hate) estos " logros" en nombre del " progreso" o de la 
"modernidad". 

Como resultado de esta visi6n del desarrollo visto como el "creci- 
miento econ6mico impulsado por una tecnologia intensiva y alimen- 
tado por una explotaci6n excesiva de la naturaleza"... (Kothari,1990), 
numerosos problemas se hicieron aparentes. Uno de esos problemas se 
relaciona con la forma en que el conocimiento es adquirido, evaluado 
y administrado. Las estructuras y m6todos de la ciencia industrial 
tienden a separar la naturaleza de la sociedad y como resultado, los 
cursos de acci6n seleccionados son a menudo inadecuados e insoste- 
nibles. 

2. Acerca de la generacivn 
y utilizaci6n del conocimiento 

E] conocimiento de la sociedad industrial se llama a menudo "conoci- 
miento cientifico" y el metodo de su adquisici6n, "metodo cientifico". 
El metodo cientifico se define en Webster (1972) como "la b6squeda 
sistematica del conocimiento que incluye el reconocimiento y ]a 
formulaci6n de un problema, la recolecci6n de datos a trav6s de la 
observaci6n y la experimentaci6n y ]a formulaci6n y comprobaci6n de 
hip6tesis". 

La forma en que este conocimiento es adquirido depende de cada 
sociedad especttica: los problemas que pueden ser formulados, los 
tipos de datos que pueden ser obtenidos, las hip6tesis que pueden ser 
formuladas y comprobadas, asf como las personas a quien se pennite 
o posee los medios para ]levar a cabo emprendimientos cientificos 
estan determinados por cada ambiente social especifico. 

Es por este motivo que se acepta por to general que las ideas acerca 
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de la ciencia y el conocimiento cientfflco dependen de cada sociedad 
en particular y de su propia evoluci6n hist6rica. En este sentido, la 
ciencia puede ser vista comp una imagen dinamica del Conocimiento 
de cada cultura, la cual varia en su contenido y en sus m6todos a travels 
del tiempo. Como dice Morris Berman, es "nuestra conciencia, espe- 
cialmente en ]as naciones industrializadas occidentales" (Sterling, 
199()). 

Los conceptos de "ciencia absoluta", "conocimiento cientifico 
absoluto", o "metodologias cientificas absolutas", todos caen dentro 
del reino de los sistemas filos6ficos o religiosos. De hecho, es bien 
conocido que las diferencias entre la ciencia, la religi6n, y la filosoffa 
no estuvieron siempre tan claramente delinutadas como to estan en la 
cultura contemporanea prevalente. Desde un cierto punto de vista, aun 
hoy, la diferenciaci6n entre estas categorias permanece poco precisa. 

3. Metodologias cientificas y disciplinariedad 
Como se expres6 antes, los "m6todos cientfficos" son formas especia- 
les de obtener, procesar y sistematizar el conocinento respondiendo 
a situaciones sociales, lugares y marcos temporales especiflcos. 

Una de las herramientas metodol6gicas para la sistematizaci6n del 
conocimiento, es ]a disciplinariedad. El conocimiento disciplinario es 
compartimentado en subgrupos basados en su especificidad tematica. 
Frecuentemente, en varias dpocas y lugares, las sociedades han clasi- 
ficado sus conocimientos, creencias y tradiciones, mediante la crea- 
ci6n de categorias disciplinarias de distintos tipos. Sin embargo, esto 
nunca habfa llegado at grado en que se ocurre actualmente. 

En ]as sociedades mediterraneas "clasicas", de Grecia y Roma, el 
conocimiento cientifico no estaba separado de los otros elementos de 
la cultura imperante, y aun a nivel profesional, estaba d6bilmente 
dividido disciplinariamente. La filosofia, el arte y la teologfa, las 
principales disciplinas, estaban subdivididas en otras mds especfticas, 
tales como ]a geometrfa la astrononua y la medicina, pero sin fronteras 
epistemol6gicas claras. En la 6poca clasica, los miembros de las 61ites 
intelectuales a menudo se dedicaban a varias o todas estas "amplias" 
disciplinas al mismo tiempo. En estas sociedades la noci611 de discipli- 
nariedad estaba definida en forma imprecisa. 

En Europa del siglo XVI, el conocimiento cientifico tambi6n 
estaba pobremente compartimentado. La 61ite intelectual universalista 
de la dpoca no estaba compuesta por personas exclusivamente dedica- 
das a algun tipoespecffico o rama de ]aciencia o ]acultura. Era habitual 
que un pintor o un mddico se dedicara a la alquimia o la "anes" 
militares. 

La situaci6n era similar en la mayor parte de ]as civilizaciones no 
europeas de la antigdedad. En la China, en India, en el Tahuantisuyu 
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de Peru, en las sociedades agro-forestales, pastoriles o cazadoras- 
recolectoras, el conocimiento no.estaba claramente compartimentado 
en subgrupos. En la mayorla de los casos se mantuvo indiviso, y 
generalmente bajo el control de. "hombres sabios", "sacerdotes" o 
"shamanes", quienes normalmente Inantuvieron un enfoque no disci- 
plinario de la vida y el conocimiento: 

4. El proceso de la disciplinarizacivn 

La estructura disciplinaria confemporunea de la ciencia comenz6 a 
desarrollarse en un 6poca relativamente reciente. Ocurri6 principal- 
mente como consecuencia de la aparici6n del industrialism, especial- 
mente en los parses europeos y sus dreas de intluencia. Esta nueva 
sociedad, "industrial" estaba basada en el desarrollo de sistemas 
complejos de producci6n, utilizando maquinaria especializada, asf 
como en roles profesionales y operativos, dentro de una organizaci6n 
polftica, social y econ6mica generalmente contfolada por los poseedo- 
res de capital. La complejidad de los sistemas de producci6n por un 
]ado, y la necesidad de obtener una productividad 6ptima por el otro, 
estimularon el crecimiento de procesos de sotisticaci6n tecnol6gica y 
especializaci6n. 

En esta sociedad, la primera prioridad fue la de lograr una produc- 
ci6n maxima al menor costo posible. Para ello fue necesario limitar la 
libertad intelectual y profesional al nivel requerido para ]a optimiza- 
ci6n del proceso de producci6n. 

Fue dentro de este marco que comenz6 a ocurdr una fragmentaci6n 
de ]as disciplines cientiticas. Las ciencias naturales fueron divididas en 
un gran numero de sub disciplinas, tales como ]a geologfa, la climato- 
logia, ]a biologf a y la oceanografia, las cuales en una etapa posterior se 
volvieron independientes, originando ]a creaci6n de nuevas subdivi- 
siones, ]as que a su vez adquirieron su propio status de disciplina. Este 
proceso conti nub, y de esa forma se crearon varios cientos de discipli- 
nas altamente especializadas. 

Este desarrollo se llev6 a cabo en una perspectiva lineal de 
progreso "cientitico y social" y fue considerado dentro de un contexto 
aceptado de "progreso de la civilizaci6n" o de "avance hist6rico" 
(Follari, 1982). 

Actualmente se ha hecho aparente que muchos de estos puntos de 
vista han sido refutados por la historia reciente y como resultado el 
papel de la di sciplinariedad en el progreso de las sociedades esta siendo 
reevaluado por mucha gente. 

5. Los especialistas y sus reinos 

A medida que el conocimiento cientitico se hacfa mas abundante (por 
to menos en cantidad, no necesariamente en calidad,) mas "especies" 
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de gente de ciencias y grupos fue necesaria para manejarlo. Una vez 
establecidos, estos "grupos cientificos definieron sus territories y 
reclamaron sus jurisdicciones. Luego de innumerables confiictos 
"fronterizos", cada discipline defitu6 un campo epistemol6gico "ge- 
neralmente aceptado", desplazando, cuando fue necesario y posible) a 
sus vecinos y graduahmente tomando control de su propio "feudo". A 
finales del siglo XX este desarrollo es muy claro. La ciencia moderna 
se compone de enjambres de disciplines y subdisciplinas bien atrin- 
cheradas en sus cameos, y con una filosoffa mas basada en la territo- 
rialidad que en la cooperaci6n. 

La jurisdicci6n de cada disciplina esta asegurada de distintas mane- 
ras: a traves de la emisi6n de diplomas autorizando a trabajar en los 
respectivos campos cientificos y profesiones, a traves de desarrollo de 
jergas especializadas (a menudo incomprensibles) que evitan el acceso 
de "extranjeros disciplinarios", a traves del establecimiento de circuitos 
sociales restrictivos o de "clubes bibliogrdficos" bajo el estricto control 
de un grupo de especialistas o de sus representantes "autorizadds" asf 
como de muchas otras formas. En cada disciplina la "pureza" de la 
cienciaes "salvaguardada celosamente porunainquisici6n autoimpues- 
ta llamada el consenso de ]os pares" (Lovelock, 1988). 

Cuando la disciplina adquiere el reconocimiento social, general- 
mente comp resultado de su importancia politica o productiva, su 
territorialidad se convierte on un "fait accompli", desarroll6ndose 
politicas de exclusi6n de los no miembros y tendiendo a hater mas 
dificiles aun los contactos laterales y la cooperaci6n interdisciplinaria. 

Los especialistas son adiestrados y forzados a pensar en forma 
unilateral. Aprenden especialmente que es to que hay que ver y que to 
quo hay que ignorar. Pueden leer libros sobre "metodos agron6micos 
modernos", o ser capaces de evaluar la productividad de una cosecha 
enuna granja moderna, pero son ]ncapaces decompararlos en terminos 
hoifsticos con las comunidades indigenas o tradicionales que viven en 
el pueblo vecino. Si supieran como hablar con ]a gente o con los 
medicos locales, podrfa saber mas acerca de los efectos en la salud de 
los pesticides que recomiendan. Si supieran como hablar con los 
antrop6logos sabrf an cuales son las razones practicas de un ritual rural 
especifico. Si supieran como comunicarse con sus colegas de otras 
disciplinas, serian mas efectivos en sus profesiones. Sin embargo, esto 
frecuentemente no es asi. Ven el mundo a traves de lentes disciplina- 
rios, como dice Vandana Shiva: tienen la costumbre de pensar en 
terminos de monocultivo: el monocultivo de la mente (Shiva, 1993). 

Ademas de estas limitaciones de alcance, los especialistas no son 
"libros" de hater to que desean, ni siquiera de pensar to que desean, 
aunque asi to crean. Sin embargo, debido a que pertenecen a grandes 
organizaciones, departamentos del gobierno, compail as trasnaciona- 
]es o universidades deben ]levarse por]as reglas (a menudo sumamente 
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estrictas) incluyendo reglas de "pensamiento"! De alguna forma, "han 
permutado la libertad de pensamiento por buenas condiciones de 
trabajo, un ingreso fljo, un cargo y una pensi6n" (Lovelock, 1988). 

6. La complementariedad operativa 

Las sociedades industriales, sin embargo, para poder funcionarrequie- 
ren un cierto grado de "complementariedad operativa". Aunque los 
territorios disciplinarios permitian muy poca sobreposici6n de los 
campos tematicos en comun, algun tipo de interdisciplinariedad ope- 
rative era necesaria para permitir la coordinaci6n entre los variados 
roles. De todas formas esta interdisciplinariedad "por necesidad", fue 
siempre limitada por los controles jurisdiccionales dentro de cada 
disciplina. 

La "ciencia" de 1950 estaba compuesta por un gran numero de 
disciplinas con grados variables de "alcance territorial", dependiendo, 
por to general, del reconocimiento otorgado por las esferas econ6mi- 
cas o sociales de la sociedad. Los canales de la interdisciplinariedad 
funcional eran, y aun hoy son, los minimos necesarios para el funcio- 
namiento del sistema. 

7. El desarrollo de la sociedad post-industrial 
y la rotura de las fronteras disciplinarias 

El final del siglo XX se ha caracterizado por una revoluci6n tecno]6- 
gica con fuertes efectos en la estructura socio-econ6mica y ambiental 
del mundo, que esta produciendo profundos cambios en la actitud 
hacia la ciencia y la adquisici6n del conocimiento. Esta era ha sido 
definida por muchos corno la "Era de la Informacift", por Alvin 
Tofller como la "Tercera Ola" (Toffler, 1980) y por Daniel Bell como 
la "Sociedad Post-industrial» (Bell, 1973). 

Los dos fenomenos principales que ban permitido el crecimiento 
de esta nueva tendencia hist6rica, son 0 desarrollo y diseminaci6n de 
]as computadoras, que hacen posible el almacenamiento y procesa- 
miento de grandes volumenes de informacift, y el crecimiento de las 
tecnologfas de telecomunicaciones, que permiten la transmisi6n de 
enormes cantidades de bytes de informacift casi instantaneamente a 
trav6s de largas distancias. 

Como resultado de estos cambios, el almacenamiento, procesa- 
miento y movimiento de la informacift se ha hecho mucho mas 
rapido, permitiendo enviar grandes volumenes de datos muy lejos en 
un corto per odo de tiempo. Hoy en d1a, mandar un enciclopedia desde 
una terminal a otra localizada a una distancia de varios miles de 
kil6metros de distancia puede tomar s6lo unos pocos minutos. 

Ademas, estas operaciones se ban vuelto muy poco costosas, 
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requieren una cantidad minima de energia y esfuerzo humano y son 
accesibles y fdciles de utilizar por mucha gente en todo el mundo. 
Como consecuencia, tanto el acceso al conocimiento como el potencial 
para generarlo se estin volviendo cada vez mas accesibles a todos, 
haci6ndose m6s diffcil su control por las Mites de poder. 

Las disciplines especializadas estan sufriendo el impacto de estos 
cambios. Un n6mero creciente de individuos y de grupos estan 
rompiendo exitosamente ]as barreras de los circulos cientificos cerra- 
dos, obteniendo nuevas claves para acceder y "traducir" las jergas 
especializadas y abriendo las compuertas de la discipli nariedad restric- 
tiva. 

En el marco de la red neural planetaria, hay cada vez menos lugar 
para los clubes exclusivos de especialistas. Las barreras entre ]as 
disciplinas estAn siendo gradualmente desmanteladas y condiciones 
nuevas y m6s adecuadas se estan creando para la cooperaci6n y la 
i nterdisciplinariedad. 

Este proceso no es ni facil ni directo. Algunos grupos disciplina- 
rios, principalmente aquellos que disfrutan de beneficios sociales o 
econ6micos, defienden entusiastamente sus nichos. Sin embargo, 
gradualmente ]as tendencias globales estin abriendo ]as compuertas 
del exclusivismo y permitiendo una democratizaci6n creciente del 
conocimiento en todo el mundo. 

Por otro ]ado, este florecimiento de nuevos canales para la partici- 
paci6n del p6blico estd activando herramientas para la recuperaci6n 
del conocimiento traditional y popular (habitualmente subestimado 
por las autoridades), asf como para el desarrollo de formatos nuevos e 
innovadores que aseguran su adaptaci6n, utilizaci6n y reproducci6n. 

Como resultado, muchas tradiciones que habtan sido eliminadas, 
olvidadas o simplemente desacreditadas por la cultura imperante 
pueden revivir. Algunos elementos de ]as micro y sub culturas pueden 
ahora disfrutar de una segunda oportunidad y finalmente tener una 
influencia decisiva en la construcci6n de las nuevas categorfas y 
elementos del conocimiento planetario contemporgneo. 

8. Las disciplinas viejas y nuevas 

Se estd haciendo cada vez mas evidente que ]as antiguas disciplinas 
restrictivas estdn entrando en un franco periodo de obsolescencia. Las 
ciencias de la sociedad industrial son analfticas, con un potencial 
impresionante para enfocar con precisi6n temas especificos y puntua- 
les, pero al mismo tiempo presentan enonnes problemas para estable- 
cer relaciones horizontales. Muchos "especialistas" solamente cono- 
cen acerca de sus propios campos, saben muy poco acerca de otros 
temas y por to tanto (en virtud de que ]a realidad no es disciplinaria si no 
holfstica) saben muy poco aun de sus propias disciplinas: un ffsico 
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encontrara que es dificil la quimica y un bi6logo encontrard en la ffsica 
una tarea imposible de realizar (Lovelock, 1988). 

En cierta forma, los enfoques sistemicos enfrentan este problems 
a traves del desarrollo y utilizaci6n de sistemas l6gicos organizados 
mucho mejor adaptados a la naturaleza compleja de la realidad social 
y ambiental. 

9. Sin embargo, la realidad 
no puede ser Mcilmente estructurada en disciplinas 
Lamentablemente, ni la naturaleza, ni la sociedad (que es parte de ella) 
estdn estructuradas en disciplinas, es la mente humana que to hace. El 
metodo cientffico del industrialismo no toma en cuenta este hecho. Lo 
que en un principio fue simplemente un metodo, (el metodo de la 
sociedad industrial), fue elevado al rango de objetivo. En ese momento 
se perdi6 un elemento importante: la realidad es un todo integral y sus 
partes no pueden ser facilmente separadas en temas. Los elementos de 
la naturaleza ocurren y se relacionan en un continuum y cuando son 
analizados y fragmentados a nivel intelectual se produce una disminu- 
ci6n proporcional de la aplicabilidad de sus conclusiones. 

Estas limitaciones de ]as especializaciones restrictivas se aprecian 
claramente en el campo de las ciencias de la salud. Obviamente, el 
cuerpo humano es parte de la naturaleza y como tal debe ser compren- 
dido en una forma integrada. Sin embargo, la especializaci6n restric- 
tiva promovi6 la fragmentacibn de su estudio y de la interpretaci6n de 
su dinamica. El cuerpo humano enfermo es separado de su medio, 
colocado en grandes hospitales que han sido concebidos principal- 
mente como "fabricas de tratamientos medicos", y reducidos a simples 
objetos dentro de la cadena de procesos hospitalarios. 

Algo similar ocurri6 con la ingenieria y.los ecosistemas naturales. 
El medio ambiente es una cosa, ]a ingenieria, otra. La ingenieria es un 
problema disciplinario especillco, el medio ambiente es el objeto (u 
objetos) de estudio de una miriada de especialistas. El relacionamiento 
entre ambos es limitado o esta ausente. Los ingenieros son respetables 
constructores del futuro, en tanto que los especialistas en ciencias 
naturales permanecen en sus nichos particul tires estudi ando sus ani ma- 
litos o plantas sin conexi6n alguna con las obras de ingenieria con 
potencial para exterminarlos. 

De acuerdo a esta visi6n del desarrollo, algunos ingenieros (sin 
siquiera darse cuenta) fueron capaces de matar millones de pajaros sin 
afectar su reputaci6n. Sin embargo, la naturaleza fue afectada, y a 
menudo en forma inesperada. A veces los pAjaros "ausentes" no 
estaban allf para ingerir millones de insectos, los cuales a su vez 
quedaban libres para alimentarse de las cosechas de ]a zona producien- 
do desastres econ6micos y sociales. La economfa sufria un severo 
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dano, y nadie se daba cuenta de la verdadera causa. 
La fragmentaci6n de la ciencia no pernliti6 la comprensi6n de la 

integralidad de los fen6menos naturales y de sus efectos sociales y 
econ6micos. Hoy, s6lo unas decadas rods tarde, la nueva generaci6n 
debe pagar la cuenta... 

10. Hacia una ciencia holfstica 

En los ultimos anos se han desarrollado enfoques de naturaleza mds 
holfsticos en varias dreas del conocimiento. Una de ellas tiende a 
imaginar la realidad objetiva como un sistema que permite la adquisi- 
ci6n disciplinaria del conocimiento pero en cl marco de una correla- 
ci6n y coordinaci6n bier definida. En este enfoque, la relaci6n entre ]as 
diversas disciplinas estdn "estructuradas" para integrar mejor los 
diversos aspectos del conocimiento de forma de lograr una mayor 
operatividad y efectividad. 

Estos enfoques "sistemicos" mantienen algunos de los aspectos de 
la "epistemologfa" disciplinaria, y en este sentido parecen versiones 
sofisticadas de la complementariedad industrial operativa. De todas 
formas, en Bran medida estos metodos son pasos importantes hacia un 
modelo de conocimiento mds holfstico y adecuado. 

Los enfoques sistemicos todavfa incluyen especializaci6n y disci- 
plines, aunque en un contexto mucho mds abierto y sin incluir "cer- 
cos". En otras palabras, estos enfoques permiten comprender mejor 
que es to que estdn haciendo los vecinos en sus propios campos 
cientfticos y cual es la mejor forma de coordinarlo con ]as propias 
tareas especializadas. 

11. Reformulacion de los marcos disciplinarios 
Estos procesos de reformulaci6n de los marcos disciplinarios han 
estado bajo consideraci6n durante los ultimos pocos anos en muchas 
instituciones y agencias academicas o de desarrollo. La preocupaci6n 
principal ha sido el impacto limitado e insatisfactorio de muchos 
proyectos de desarrollo completamente fuera de proporci6n con los 
fondos invertidos. En el caso particular de las iniciativas de investiga- 
ci6n, se puede apreciar una falta de conexi6n entre la producci6n del 
conocimiento y su utilizaci6n efectiva en la sociedad. Muchos infor- 
mes durmieron para siempre en los cajones y sus resultados no fueron 
utilizados o permanecieron durmientes. 

La principal raz6n es que en la mayoria de los casos la informaci6n 
recogida era monotemdtica y parcial, y aun cuando estos informes 
recolectaban informaci6n multidisciplinaria, los distintos capitulos se 
mantenfan aislados (y a veces en contradicci6n). S61o excepcional- 
mente, hubieron intentos integracionistas en los capitulos de conclu- 
siones o en los resumenes ejecutivos. 
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El conocimiento disciplinario es presentado en "islas" disciplina- 
rias debido a que esta era la forma en que fue desarrollado. El proceso 
de generaci6n del conocimiento se llev6 a cabo en un ambiente 
inapropiado debido ala falta de contactos laterales con especialistas de 
otras disciplinas. 

Como resultado, los infonnes finales de los proyectos concebidos 
de esa forma no tienen una base efectiva de informaci6n integrada, tan 
necesaria para las fases de aplicaci6n y replicaci6n. 

Es dentro de este marco de cuestionamientos a las estructuras 
disciplinarian que estan siendo debatidos los nuevos paradigmas del 
desarrollo. Sin embargo, los muros de la disciplinariedad no son ]as 
unicas barreras que deben ser desmanteladas a los efectos de reformu- 
lar los m6todos quo permitan adquirir y compartir el conocimiento. 

12. Barreras interculturales 

Cada cultura tiene su propia forma de acercarse al conocimiento. 
Aunque a menudo la(s) personas situadas dentro de la(s) cultura(s) 

establecida(s) puedan pensar que su metodo es el tinico legltimo y que 
los demas estan equivocados, de hecho el conocimiento puede ser 
adquirido de muchas formas diferentes. 

Muchas sociedades indigenas y tradicionales han desarrollado 
bases de datos orales extensas acerca de su medio ambiente y sus 
sociedades, ]as cuales on la mayorfa de los casos pueden ser de gran 
utilidad para ] as condiciones particulares en la que vi ven. Normal men- 
te, estos datos valiosos no pueden ser rescatados utilizando la melodo- 
logfa cientffica imperante en la cultura "Occidental", debido a que son 
sistematizados en un marco 16gico completamente diferente. Muchos 
elementos indigenas del conocimiento solo son accesibles a trav6s de 
un dominio profundo de ]enguaje tradicional y de sistemas mhgicos, 
mfsticos o religiosos. Sin embargo, en virtud de que los acad6micos 
reconocidos consideran que estos accesos al conocimiento no son "cien- 
tfficos" (o que simplemente no vale la pena e] esfuerzo), ]a posibilidad de 
un dialogo intercultural se reduce o elimina. 

A pesar de la erosi6n cultural de los tiltimos siglos, todavfa quedan 
muchas miles de sociedades tradicionales o indigenas, que poseen 
amplias bases de conocimientos representando la experiencia social de 
miles de millones de sores humanos durante muchas generaciones. 
Aunque existe mAs conocimiento relevante en estas redes orales 
tradicionales e indigenas que en todas ]as bibliotecas del mundo 
acad6mico, su importancia no ha sido reconocida adecuadamente aun 
por los cfrculos academicos formales. 

La p6rdida sufrida por la humanidad en ocasi6n del incendio que 
destruy6 la biblioteca de Alejandrfa es una tragedia que es sentida 
intensamente, dos mil anos despues. Sin embargo, on el preciso 
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momento en que estamos escribiendo esta frase, varios lenguajes y 
culturas estan desapareciendo de la faz de la tierra, llevAndose con ellos 
un volumen de conocimientos equivalente a varias bibliotecas de 
Alejandrfa, y poca gente to nota. 

Esta subestimaci6n del valor de los conocimientos indfgenas 
tradicionales esta despojando a la humanidad de una valiosa fuente de 
conocimiento, relevante a la hora de resolver innumerables problemas 
te6ricos y pr6cticos en todo el mundo. 

La nueva sociedad holfsdca debe tambidn encontrar las formas de 
abrir la comunicaciones entre todos los tipos de conocimiento relevan- 
te, ya sea traditional, indfgena o "mainstream" sin prejuzgar la 
"legitimidad" de sus orfgenes. 

13. Barreras intrasociales u ocupacionales 
Otra fuente de incomunicaci6n que afecta la solidez y efectividad del 
conocimiento es ocasionada por las barreras sociales que son elevadas 
dentro de las propias sociedades. Muy a menudo, el monopolio de la 
generaci6n de conocimientos ha sido otorgado a alguna profesi6n 
especffica "reconocida". Se les permite a los arquitectos y 
construir casas y tienen la palabra final en este respecto. Sin embargo, 
en muchos casos, los constructores o albaniles experimentados pueden 
saber muchos datos importantes que resultarfan cruciales para un 

exitoso o para su implementaci6n adecuada. Los recolectores 
o "hurgadores" de basura de las ciudades pueden conocer algunos 
datos que resultarian de gran utilidad a los planificadores de la 
recolecci6n de residuos o a los ingenieros de reciclado de los mismos. 
Sin embargo no se piensa que los profesionales puedan obtener 
beneficio alguno de hacerle preguntas a personas muy pobres e 
Ignorantes". 

Muchos individuos y grupos en todos los sectores de la sociedad 
estan generando conocimientos muy utiles cada dia, pero este conoci- 
miento se mantiene sin utilizaro, es subutilizado. La subestimaci6n del 
valor de las gentes "no acaddmicas" y la estructura no democrdtica de 
la generaci6n del conocimiento y, su utilizaci6n, estan produciendo un 
gran dano y evitando la liberaci6n de un tremendo potential de 
conocimientos, desarrollo y crecimiento. 

14. Construyendo un nuevo tipo de conocimiento 
Es un hecho bien conocido que el conocimiento es poder. Por to tanto, 
los grupos que detentan el poder en cualquier sociedad hacen todo to 
que pueden para mantener el control de todas las herramientas de 
conocimientos que posean para asegurar sus propias posiciones de 
poder. Esto es verdad en todas las sociedades. El conocimiento es la 
herramienta del poder de los shamanes, los sacerdotes, ]as aristocra- 
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cias monarqufas asf corno de ]as sociedades tecnol6gicas y cientfticas 
contemporaneas. 

La era de la informacibn esta proveyendo herramientas y marcos 
de referencia para un acceso cada vez mayor a la informaci6n, y por to 
tanto, para un avance de la democratizaci6n social. Como resultado de 
la revoluci6n informatica, ]as barreras disciplinarias. Interculturales e 
intrasociales estan tornindose cada dfa menos restrictivas y el potencial 
para el conocimiento compartido crece cada dfa. 

Los nuevos conocimientos deben dar respuesta de la forma mAs 
amplia posible los procesos de generaci6n y acceso al conocimiento. 
Deben desarrollarse nuevos canales y formatos innovadores para 
asegurarun iiujo de conocimientos agil en todas direcciones, desde ]as 
comunidades tradicionales los "gurdes" de la i nformacibn y viceversa, 
de la gente dedicada a tareas prActicas a las Mites te6ricas, de los 
cientflicos sociales a los especialistas cientflicos de ]as ciencias 
exactas, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 

Obviamente no es tarea facil. De hecho un enorme desaffo. Sin 
embargo, si la especie humana tiene 6xito es resolverlo, un nuevo 
comienzo, mas sostenible y equitativo puede ser posible. 
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Marinomia: Una nueva ciencia 
aplicada integrada para la utilizacion 

sostenible del medio ambiente marino 

Ramon Buzeta 

1. Antecedentes 

El manejo y desarrollo sostenido de los oceanos y ]as 6reas costeras 
mas productivas Ila silo considerado en varios faros internacionales 
como un elemento integral del proceso de desarrollo econ6mico y del 
mantenimiento de] equilibrio ecol6gico global durante el pr6ximo 
siglo. 

E1 desarrollo sostenible es un concepto de equilibrio que relaciona 
el medioambiente, ]a econoinhi y el bienestar del hombre. El desaffo 
consiste en c6mo promover un modelo de desarrollo que satisfaga las 
necesidades basicas de la poblaci6n local, e] respeto por el equilibrio 
ambiental y que contenga un elemento de equidad econ6mica, espe- 
cialmente entre los pafses desarrollados y los del Tercer Mundo. 

El proceso actual de desarrollo ha acumulado una deuda ecol6gica 
mundial (el costo de recuperar e] equilibrio ecol6gico) que esta siendo 
muy di11cil de reintegrar. La inversi6n requerida para recuperar los 
dailos causados a los recursos acuaticos y de tierra adentro por ]a 
contaminaci6n urbana e industrial se estima on billones de d6lares; esta 
gravando duramente al proceso de producci6n de pafses desarrollados, 
elevando los precios a] consumidor y esta normalmente fuera del 
alcance de los pafses subdesarrollados. E] medioambiente marino se ha 
considerado desde siempre como un lugar para arrojar residuos cuyo 
costo no es asumido por los usuarios. Es tan s6lo recientemente que los 
pafses estln comenzando a darse cuenta que se requieren reglamenta- 
ciones mas estrictas para proteger al medioambiente marino. 

A pesar de algunas voces de advertencia como la del ford de los 
Oceanos de] ICOD (Halifax, 1991) y la de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo (Rfo de 
Janeiro, 1992), el terra del desarrollo sostenible de los oceanos es a6n 
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un elemento de naturaleza secundaria en la agenda de desarrollo 
econ6mico de los passes del Tercer Mundo. 

Existe, sin embargo, una creciente preocupaci6n entre los especia- 
listas de que el desarrollo econ6mico futuro de los continentes y la 
preservaci6n del equilibrio ecol6gico del planeta dependerd del use 
adecuado y de ]as medidas que se adopten ahora para asegurar el 
manejo sostenible de los oc6anos y las zonas costeras. 

Los debates t6cnicos ocurridos en los foros internacionales sobre 
estos temas muestran que el desarrollo sostenible de las zonas coste- 
ras, que son las mas productivas y donde se concentra la mayor 
actividad humana, requiere de modelos que combinen los aspectos 
bio-ecol6gicos y socioecon6micos dentro de una perspectiva multi- 
disciplinaria. 

La zona costera es un area de interfase entre la masa continental, 
el oc6ano y la atn16sfera. Tambien es un area importante de interacci6n 
multisectorial econ6mica donde surgen conflictos debido al uso m61- 
tiple a que es sometida (pesca, desarrollo urbano e industrial, turismo, 
transporte, etc.). 

La administraci6n y coordinaci6n de esfuerzos para el desarrollo 
del area costera debe comenzar por el reconocimiento de su naturaleza 
multidisciplinaria y transectorial. 

La pesca ha sido tradicionalmcnte una actividad productiva impor- 
tante que suministra al] mentos, trabajo e i ngresos a u n sector importan- 
te de la poblaci6n costera. 

Hacia tines del siglo XX, la pesca traditional esta enfrentando una 
crisis, cuyo resultado es incierto y que exige un analisis serio de sus 
causal y soluciones alternativas. 

2. Anatomfa de la crisis 

En los aflos 60, el desarrollo de las pesquerias era visto como un tema 
de naturaleza tecnol6gica. 

E1 use de tecnologfa avanzada en las operaciones pesqueras 
(detecci6n acuiac6stica, mejor conocimiento del comportamiento de 
los peces, use de maquinaria de tracci6n, fibras sint6ticas, embarcacio- 
nes mas grandes, flotas pesqueras de larga distancia, etc.), pertnitieron 
aumentar varias veces la "captura mundial". Una meta de 100 millones 
de toneladas se consideraba como facilmente alcanzable. 

Las proyecciones de demanda basadas en el crecimiento demogra- 
fico y el consumo incremental per capita mostraron que para finales del 
siglo, sera necesaria una cosecha global de 130 millones de toneladas 
para satisfacer la demanda. 

Sin embargo, la situaci6n de los recursos marinos para fines de los 
70 era mas sombrfa. Una gran proporci6n de los grandes stocks 
pesqueros mundiales comenzaron a mostrar signos de sobre explota- 
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ci6n. Los inventarios mundiales realizados porla FAO delos recursos 
marinos potenciales mostraron que algunas de las estimaciones ante- 
riores de ]as reservas (p. Ej. el krill antartico, mict6ftdos, calamares, 
peces de aguas profundas) habfan sido sobrestimadas o eran demasia- 
do costosas de obtener en cantidad suficiente. 

La captura mundial comenz6 a nivelarse alrededor de los 100 
millones de toneladas y no subirfa mucho mss. 

El costo de los productos pesqueros comenz6 a incrementar en 
concordancia con esto, permitiendo el desarrollo de la producci6n de 
acuicultura como alternativa a la pesca de extracci6n, cuando los 
precios del pescado de cultivo se nivelaron con los precios del pescado 
de captura. 

Sin embargo, ]a acuicultura de agua dulce desarrollada como un 
complemento de ]a producci6n agrfcola nunca lleg6 at nivel en el cual 
pudiera reemplazar los stocks decrecientes de los mares y por to 
general mantuvo un nivel de mera subsistencia de ]as granjas en ]as 
areas rurales. 

La acuicultura marina, (maricultura) por otro lado, mostraba buen 
potential para su desarrollo, especialmente en ]as areas costeras donde 
existen mejores conditions en terminos de nutrientes, sustrato y luz 
solar. Varias especies marinas comenzaron a ser producidas en culti- 
vos con buenos resultados: camarones penacidos, aggas marinas, 
ostras, mejillones y escalopes; el salm6n y el lenguado en aguas 
templadas, meros y dorados en areas tropicales. La lista se expande, y 
deberia continuar creciendo, a medida que se acumulan nuevos cono- 
cimientos sobre los ciclos vitales naturales. 

Una situaci6n alarmante esta sin embargo rrustrando este promi- 
sorio comienzo del desarrollo de ]a maricultura: el deterioro del 
medioambiente coseero ocasionado por ]a contaminaci6n industrial y 

urbana, asf c6mo por practicas destructivas (talc de manglares, use de 
plaguicidas agrfcolas) represents un peligro real a los lundamentos 
sobre los que esta basado el desarrollo de la maricultura: el use 
apropiado del ecosistema. 

Deberfamos tambi6n senalar un aspecto importante que no ha sido 
considerado previamente, que es la necesidad de coordinar el use 
multiple de las zonas costeras dentro de un modelo integrado de 
desarrollo. 

La situaci6n en to que nos encontramos a fines de] siglo XX es que 
existe una urgente necesidad de realizar una revisi6n profunda de ]as 
herramientas cientfficas y tecnol6gicas utilizadas para promover el 
desarrollo de la industria pesquera, para contrarrestar los perjuicios 
originados por el mal use de la fuente de recursos y el medio marino. 

En ]a ecuaci6n faltaban dos piezas esenciales: 
Un modelo que sirviera de marco de referencia para planiftcar el 

desarrollo integrado del sector pesquero y; 
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Un nuevo enfoque de la administraci6n y operaci6n de las zonas 
costeras de donde proviene ]a mayor parte de nuestros frutos del mar. 

3. Modelo de desarrollo costero integrado (ICD) 
Se produjo una discusi6n sobre estos temas en la comunidad investi- 
gadora en Latinoam6rica, auspiciada por el CIID de Canada (Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo). Desde 1984 a 
1992, se examin6 la situaci6n de varias industrias pesqueras del 
continente atrav6s deuna seriede reuniones regional es, especi a] mente 
en to referido a producci6n de alimentos del mar, que se base princi- 
palmente en pesca artesanal. Como resultado de estos analisis, surgi6 
un conjunto de recomendaciones que apuntaban a la necesidad de 
diser3ar un modelo integral para el desarrollo de ]a pesca costera 
(artesanal) que considerara ]a naturaleza intersectorial de 1a produc- 
ci6n marina y proveyera la base para el manejo sostenible del ecosis- 
tema costero. Esto fue considerado un requisito esencial para asegurar 
el abastecimiento de alimento marino en el pr6ximo siglo. 

El primer proyecto del modelo fue propuesto durante el Segundo 
Seminario Latinoamericano sobre Pesca Atsesanal, realizado en Talca- 
hucano, Chile en 1989. Se le llam6 (ICD) modelo de Desarrollo Costero 
Integrado puesto que integra en una matriz los elementos basicos que 
condicionan el desarrollo de pesquerias en las comunidades. 

ICD es el resultado de un largo proceso de analisis y discusiones 
sobre los elementos basicos y ]a dinamica relativa a la producci6n de 
la pesca artesanal. Fue concebido en principio como un conjunto de 
acciones necesarias para desencadenar el proceso de desarrollo en las 
pequenas comunidades costeras de Latinoam6rica, dedicadas a la 
actividad pesquera. 

El primer paso para establecer un conjunto primario de estos 
elementos fue examinar una variedad de temas relacionados con el tipo 
de vida, sistema de producci6n, situaci6n y necesidades de las comu- 
nidades pesqueras artesanales. 

De estos elementos, surgieron tres categorfas de temas estrecha- 
mente relacionados: 

1. Las recursos iaturales sobre los que se basaba ]a pesca artesanal 
y, en consecuencia, el m.edioainbiente que contenfa esos recursos. 

2. La tecnologia utilizada por los pescadores artesanales para 
explotar estos recursos (captura, procesamiento, cultivo) incluyendo 
]a generaci6n, adaptaci6n y transfercncia de tecnologia a los usuarios y: 

3. Los aspectos socioecon6mico y cultural relativos a ]a vida y 
actividades de producci6n Ilevados a cabo en las comunidades pesque- 
ras, que pueden ser asimilados al concepto de Desarrollo Coinunitario. 

Estas tres areas estan estrechamente vinculadas y constituyen una 
red de inter-re]aciones que debe ser analizada y descrita antes de que 
se act6e sobre ellas. 
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El modelo elegido es una matriz tridimensional que podria ser 
descrita matematicamente por la teoria de los conjuntos. Las tres 
principales areas descritas anteriormente (Recursos, Tecnologia y 

C se superponen en algunas areas, creando areas 
secundarias (R/T, C/R, T/C) que comprenden actividades relacionadas 
con temas interdisciplinarios. 

Es importante destacar que, mientras que las areas primarias son el 
tema de disciplinas basicas (por ejemplo, Ciencias Naturales, Tecno- 
logias, Ciencias Humanas) las areas secundarias son interfases donde 
la conlluencia de diferentes disciplinas requiere enfoques interdisci- 
plinarios y la acci6n de grupos de trabajo multidisciplinarios. 

A continuaci6n, encontraran una breve descripci6n de las areas 
primaria y secundaria, en to que respecta a la actividad de pesca 
artesanal. 

Las areas basicas 

Recursos y medio ambiente 

Las actividades en este campo se retieren a la investigaci6n de los 
ciclos de vida de las especies marinas de importancia comercial para 
la pesca artesanal y ]as condiciones ambientales necesarias para la 
existencia de estas especies. 

Tambi6n se relaciona con los cambios que ocurren en el recurso 
natural sometido a la explotaci6n y en el manejo sostenido del recurso 
y el ambiente. Son de especial preocupaci6n los aspectos relativos a 
explotaci6n excesiva de las existencias comerciales, contaminaci6n y 
degradaci6n del medio marino. 

Este es el campo de los liidrobi6logos, ecologistas, ocean6grafos 
y climatologistas. 

Tecnologia 

Los temas en este campo son la adaptaci6n y generaci6n de tecnologias 
para la captura, procesamiento y cultivo de organismos acuaticos. El 
desarrollo de tecnologfa apropiada para la optimizaci6n del proceso de 
producci6n se basa en el conocimiento cientftico que avanza gracias a 

lainvestigaci6n cieniftica. Este es el campo de acci6n de los ingenieros 
navales, tec116logos de ]a pesca y especialistas en pesca, que participan 
de ]a investigaci6n tecnol6gica. 

Desarrollo comuntario 

Esta es una de ]as areas mas importantes para el desarrollo de la pesca 
artesanal pues se relaciona con las actividades que ocurren on las 
comunidades de los pescadores. 
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Este es el campo de especialistas en ciencias socioecon6micas, 
puesto que los problemas tratados aquf se relacionan con el tipo de vida 
de los pescadores (las preocupaciones suelen ser vivienda, educaci6n, 
salud, recreaci6n y seguridad social) y el sistema de producci6n de la 
pesca artesanal (organizaci6n, capacitaci6n, comercia]izaci6n, ingre- 
sos). 

Las areas de interfase 

Recursos/Tecnologfa (R/T) 

Este es un campo interdisciplinario que trata con problemas de 
explotaci6nracional, adaptaci6n de tecnologia apropiada paracaptura, 
cultivo y metodologia de procesamiento utilizados por ]as industrias 
pesqueras artesanales. 

Tecnologfa/Comunidad (TIC) 

Este es un campo interdisciplinario importante puesto que la tecnolo- 
gia adecuada generada en el campo primario T se traslada a los 
usuarios a traves de un proceso de capacitaci6n iniciado en este campo 
T/C. Todas las actividades de transferencia de tecnologia se centran 
aqui. Se requiere la participaci6n tanto del tecnologo como del espe- 
cialista en ciencias sociales y, particularmente, de los especialistas en 
comunicaciones y extensionistas de campo. Aquf se reunen todos los 
aspectos de la capacitaci6n especializada, incluso la creaci6n de una 
metodologia de la comunicaci6n adaptada para servir a los pescadores 
artesanales. 

Comunidad/Recursos C/R 

Este campo describe ]as interacciones entre el pescador y los recursos, 
particularmente acceso legal, derechos de propiedad, administraci6n y 
manejo. Las actividades en este campo son relativamente nuevas ya 
que tan s6lo recientemente existe un movimiento para darle a ]a 
comunidad costera orgatuzada la responsabilidad de administrar el 
reeurso y manejar los contratos costeros. Esto esta siendo regulado 
mediante nuevas ]eyes pesqueras. 

La importancia global de este campo surge del contlicto de los 
usuarios de ]as zonas costeras. Estos conllictos deberan ser resueltos 
mediante mecanismos de coordinaci6n que estAn localizados en la 
zona central del modelo, donde bacon intersecci6n todos los campos. 

La caracterfstica interesante del modelo ICD es que crece y se 
enriquece con la pr6ctica. Existe un llujo di namico de i nformaci6n que 
va desde ]as Areas bAsicas a las Areas de interfase donde permite 
resolver problemas de interacci6n. Ademas, la experiencia desarrolla- 
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da en la aplicaci6n de soluciones a problemas interdisciplinarios se 
utiliza en futuras planificaciones que ocurren en el drea central 
(coordinadora) del modelo. 

Existen unos pocos proyectos en Chile y Peru donde ]as comuni- 
dades costeras, utilizando este enfoque integral, han podido avanzar 
hacia ]a soluci6n de sus problemas organizacionales, de capacitaci6n 
y comercializaci6n, logrando asi mejores condiciones de vida para sus 
miembros. 

El hecho de que el manejo sostenido de los recursos marinos ha 
demostrado no ser realista dentro de un sistema de acceso abierto, ha 
llevado a los administradores de empresas pesqueras de todo el mundo 
a revisar el r6gimen de acceso y los derechos de propiedad. 

Esto ya estd comenzando a retlejarse en nuevas legislaciones de 
pesca donde la administraci6n de recursos costeros estd siendo confla- 
da a las comunidades costeras. Se piensa que las comunidades pesque- 
ras que dependen de los recursos marinos para su subsistencia se 
sentirAn mhs comprometidas a administrarlas con mejor criterio. 

Un modelo integrado que coordine ]as interacciones entre produc- 
tor, ]a base natural de recursos y la econonua de producci6n seria 
indudablemente de gran utilidad en ]a planificacift a largo plazo. 

Sin embargo, a la par de una vision analttica como el modelo 
metodologias, es necesario proveer a los productores de una herra- 
mienta de gerenciamiento que les permita convertirse en administra- 
dores eficientes y cultivadores del mar. 

4. Marinomia: Hacia una ciencia integrada 
de la utilizaci6n sostenible del ecosistema marino 

Se ha dicho que la maricultura, el cultivo del mar, esta en un punto de 
comienzo, igual a] que se encontraba la agricultura antes de la revolu- 
ci6n industrial. 

La agronomia, la ciencia de la producci6n agricola se ha beneficia- 
do indudablemente de siglos de explotaci6n rural de la terra. De 
hecho, la agricultura es una de las mss. antiguas actividades del 
hombre. Su progreso ha sido paralelo at progreso de la ciencia. Ha 
utilizado conocimientos provenientes de la biologia, la quimica, la 
geologta, la climatologia, la ingenierfa y ]a tecnologta. 

La agronomia trata de los suelos (textura, agua y nutrientes), el 
clima, la producci6n y use de semillas y e] control de plagas (predaci6n 
y competici6n). Tambien trata con ]as herramientas y los m6todos 
utilizados en la producci6n, procesamiento y almacenamiento de los 
productos agricolas. 

La maricultura necesita dar el salto desde el use sencillo de 
tecnologfas puntuales de cultivo a una ciencia multidisciplinaria e 
integrada que trate de la optimizaci6n del sustrato marino, un conoci- 
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miento integral del ecosistema marino, las cadenas de alimentaci6n, 
producci6n de simientes, control de depredadores y competidores y 
use y desarrollo de tecnologfa especializada y de herramientas meto- 
dol6gicas para la producci6n marina. Esta ciencia que podemos llamar 
por analogia " Marinomia", puede ser comparada con la agronorn a en 
una serie de disciplinas. 

Suelos 

El "suelo" en el mar es el sustrato utilizado para ]a cria de organismos 
marinos. Puede ser una superlicie (el 6rea de una cuerda, el fondo del 
mar, un arrecife), o puede ser un volumen (un corral de peces, un 
manglar) pues aquf estamos tratando con un ambiente tridimensional. 
Hay muchas cosas que deben saberse del sustrato marino: su consis- 
tencia, pendiente, disponibilidad cuantitativa, status (recuperaci6n del 
deterioro). Puede ser mejorado (preparado para la siembra), incremen- 
tado (arrecifes artificiales, refugios Ilotantes) o aun creado. Los 
especial istas que pueden tratar este terra pueden provenir de di ferentes 
disciplinas (la geologfa, ecologta, oceanogral7a, ingenierfa, etc.). 

El use integral del sustrato marino debe ser el objeto de estudios 
especializados que optimicen la utilizaci6n del espacio tridimensional 
del mar en el proceso de producci6n. 

Clima, Medioambiente 

El "clima" y el "medioambiente natural" en el mar es el ecosistema 
marino que incluye elementos bi6ticos y abi6ticos. Dentro de los 
componentes bi6ticos debemos identilicar las plantas, animales y 
microorganismos que Forman la biota. Esta incluye depredadores y 
competidores. Podemos reconocer por to menos dos tipos de compe- 
tidores: competidores por alimentos y competidores por el sustrato. (la 
contaminaci6n). 

Este es un terra muy importante en la maricultura, debido a que la 
disponibilidad de alimento es una condici6n eseecial y uno de los 
mayores costos de la producci6n marina. 

El control de la contaminaci6n es un problema muy serio en el mar 
requiriendo supervisi6n y mantenimiento constantes. (cuerdas, jaulas, 
colectores, etc.) 

Los crecimientos anormales de microalgas u otros microorganis- 
mos planct6nicos (dinollagelados) pueden barrer con una coseclla de 
salm6n o contaminar especies filtrantes como las ostras y mejillones, 
haci6ndolas inutiles para el consumo. 

Por otro lado, un buen conocimiento de nutrientes, la luz y la 
hidrodinamica marina cs fundamental para una planilicaci6n adecua- 
da de los cultivos. 

A medida quo la Marinomia pasa de ser un monocultivo a ser la 
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utilizaci6n integral del ecosistema marino, el desarrollo de sistemas de 
policultivo requerira de la utilizaci6n del use de las cadenas de 
alimentaci6n, del espacio, de la rotaci6n de los cultivos, to cual implica 
un conocimiento acabado de las dinamicas poblacionales de los 
ecosistemas naturales de las granjas marinas. Esta drea de conocimien- 
to disciplinario requiere de especialistas con antecedentes en biologfa, 
ecologfa y el medioambiente. 

Producci6n de germoplasma 

Los requisitos aqui son muy similares para la marinomfa y la agrono- 
mfa. Los beneticios de simientes adecuadas son iguales en tierra que 
en el mar. Sin embargo, en el mar todavia es posible contiar en la 
recolecci6n de simientes para la producci6n de los maricultivos. La 
cuesti6n aqui es ser capaces de optimizar la recuperaci6n de semillas 
olarvas mediantela manipulaci6n del tiempo y dela oferia del sustrato. 

Una vez que se ha obtenido una cosecha suticiente de semilla, el 
factor condicionante pasa a ser ]a disponibilidad de alimento para el 
organismo joven. 

La producci6n en laboratorio (criadero) de simientes tiene ventajas 
y desventajas. La ventaja es la maximizaci6n de ]a capacidad reproduc- 
tiva de la especie cultivada y la seguridad de un adecuado suministro 
de alimento. Las desventajas son la proliferaci6n de enfermedades en 
las altas densidades y la mortalidad de los juveniles una vez que son 
enviados al mar para que creman y se alimenten. Los costos de 
alimentos y espacio `por to genera] impiden que los animales adultos 
puedan ser mantenidos en condiciones de laboratorio. 

La ingenieria gen6tica esta comenzando a ser utilizada en la 
producci6n de maricultivos. La selecci6n de caracteres especiticos y 
]a producci6n de hlbridos est6 aun en ]a etapa experimental, pero 
deberia convertirse en una herramienta importante para ]a mejora 
gen6tica de ]as especies de cultivo. Los especialistas en producci6n de 
simiente deben provenir del campo de la ciencia biol6gica (la biologia 
marina, la gen6tica, la tisiologfa, la nutrici6n, etc.). 

Tecnologfa y metodos de cultivo 
El use de tecnologia moderna en la producci6n de campo puede 
aumentar mucho la eficiencia y reducir costos en el maricultivo. 
Alguna tecnologia de cultivo (p.ej. cultivo de peces) ya ha adelantado 
mucho en t6rminos de automatizaci6n, programaci6n computada de 
dietas y plani ticaci6n de la producci6n. La aplicaci6n de la ingenieria 
naval para ]os sistemas flotantes (cultivo del mejill6n, corrales de 
peces, atraedores de peces, arrecifes artiticiales, etc.) esta reci6n 
comenzando a mostrar su potencial. 

El Jap6n esta planificando el use intensivo de alta tecnologia para 
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granjas flotantes de alta mar para el siglo XXI. Se espera que el use de 
tecnologfa avanzada permitird el use de areas extensas de los ocdanos 
tropicales para la maricultura. 

El desarrollo de nuevos mdtodos y la adaptaci6n de tecnologfa de 
punta para las necesidades de esta nueva ciencia de la utilizaci6n del 
mar, requerira de la creaci6n de grupos de trabajo que incluirdn 
ingenieros, tecn6logos y bi6logos marinos. Aquf en particular, debe- 
mos tambidn incluir a los pescadores y pequenos productores involu- 
crados en la maricultura y el manejo de concesiones costeras, pues la 
mayor parte del trabajo debera de hacerse y testarse en las "granjas". 
La planificaci6n participativa serd una herramienta esencial para el 
desarrollo de estas disciplinas de desarrollo tecnol6gico marino. 

5. El desarrollo integrado de las zonas costeras: 
un objetivo multisectorial 
Hemos visto que para poder proveer un manejo sustentable del ocdano, 
ha sido necesario cambiar el sistema legal de acceso. Se ha pasado de 
un sistema abierto a uno restringido, en el cual se otorgan derechos de 
propiedad a los usuarios, en especial a las comunidades pesqueras. 

Para que los beneficiarios de este sistema se conviertan en admi- 
nistradores eficientes de los recursos y del medioambiente marino es 
necesario un nuevo marco de referencia o modelo de desarrollo que 
integre los distintos aspectos del proceso de producci6n. 

Hemos examinado ademas que los conocimientos necesarios para 
sustituir el sistema de pesca de captura por el del cultivo del mar, deben 
ser descritos por una nueva ciencia integrada de la producci6n marina 
equivalente a la agronomfa en la producci6n agrfcola, la que hemos 
llamado Marinomfa. 

Armados con estas herramientas, los pescadores y los investigado- 
res marinos deberfan ser capaces de implementar la explotaci6n 
racional del mar y proveer los alimentos de origen marino que seran 
requeridos por la poblaci6n del pr6ximo siglo. 

Sin embargo, existe un tema pendiente que requerird un gran 
esfuerzo de planificaci6n: la coordinaci6n de los multiples usuarios de 
las zonas costeras. 

Un requisito previo para la coordinaci6n de las acciones de las 
pesquerfas o marinomfa con ]as de otros sectores es, por supuesto, la 
capacidad de planificar a largo plazo. Esto nos ayudard a saber hacia 
d6nde se dirige el proceso de desarrollo de la producci6n marina y 
c6mo llegara allf. 

Si la planificaci6n de la producci6n marina es vista desde una 
perspectiva integrada, donde la preservaci6n de la naturaleza, el use 
racional de los recursos marinos y el bienestar de la poblaci6n humana 
que habita ]as zonas costeras sea una preocupaci6n esencial, serfa 
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diffcil que aparecieran conflictos, aun en caso de multiples usuarios. 
Por ejemplo, el desarrollo del turismo sin duds se beneficiary de un 
suministro adecuado de mariscos, la atracci6n folcl6rica de las activi- 
dades de los pescadores y aun el ecoturismo de visitar granjas marinas. 
La construcci6n de cam!nos de acceso, hoteles y restaurantes facilita- 
rfa la comercializaci6n de los productos de las pesquerfas y asegurarfa 
a los pequenos productores un ingreso mys alto. 

La industria puede tambidn proveer fuentes de empleo alternativas 
para j6venes de las comunidades costeras. El control de la contamina- 
ci6n es tambidn una necesidad que beneficia a todas las comunidades 
costeras sean de pescadores o no. 

El dmbito en que debe ocurrir esta coordinaci6n intersectorial 
puede variar de pafs a pats dependiendo del tipo de administraci6n. 
Cualquiera que sea la situaci6n, los planes adecuados de desarrollo, 
facilitados por el use de modelos integrados y de las ciencias aplicadas 
como la metodologfas y la marinomfa deberfan posibilitar el logro en 
el median a largo plazo, del objetivo de implementar una administra- 
ci6n sustentable para los ocdanos y las zonas costeras. 





Experiencias en formacion y 
desarrollo de capacidades en la 

investigacion intercultural 

Rambn Fogel 

1. Notas introductorias 

En este trabajo se consideran las demandas de formaci6n y desarrollo 
de capacidades en la investigaci6n intercultural tal como results de la 
experiencia de una ONG paraguaya, el Centro de Estudios Rurales 
Interdisciplinarios (CERI). Nuestro Centro inici6 hace ocho anos un 
estudio en comunidades campesinas a indfgenas Guaranf sobre el 
conocimiento referido al manejo ambiental; desde hace diez y ocho 
meses su programa de docencia, buscando intensificar la capacitaci6n 
de recursos humanos para el manejo ambiental, inici6 un programa de 
Maestrfa en Ciencias Sociales y Medio Ambiente y desde hace un afto, 
con el apoyo de la IDRC, ejecuta un proyecto con Centros locales de 
Acci6n Ambiental, que retroalimenta la Maestr a. 

En este documento se busca referir aspectos de la experiencia del 
CERI en cuanto a la capacitaci6n de recursos humanos en investiga- 
ci6n intercultural. A ese efecto se plantea una contextualizaci6n de las 
relaciones inter6tnicas, y se destacan algunos hallazgos de la investi- 
gaci6n intercultural iniciada, en la medida que las mismas permiten 
perfilar mejor puntos centrales del aprendizaje del CERI en la materia. 
Dado el alcance preliminar del documento se omiten las referencias 
bibliograticas de rigor. 

Se asume que la experiencia reseHada, por el contexto en el cual se 
desarrolla, puede alimentar la discusi6n mas alld de las fronteras 
nacionales. En ese sentido debe tomarse en consideraci6n que las 
condiciones socio-hist6ricas que definen el contexto de la experiencia 
-que se desarrol16 en los 61timos ocho anos- tienen sus particularidades 
pero tambi6n sus rasgos comunes con otras sociedades del tercer 

Rambn Fogel es Director del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI), 
Paraguay 
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mundo. Estos ultimos incluyen la marcada destrucci6n ambiental, el 
crecimiento de la desigualdad y formas de desintegraci6n social; la 
ineficacia de las recomendaciones vertidas en manuales de manejo 
ambiental, y basados en el conocimiento establecido es otra caracterfs- 
tica repetida. Asf mismo es extendida la destrucci6n ambiental que 
implica degradaci6n social y aparece estrechamente asociada a proce- 
sos de globalizaci6n. 

2. Las relaciones interetnicas y el campo cultural 
Asumimos que el tipo de relaciones entre agrupamientos etnocultura- 
les define tanto el contexto como el alcance de la investigaci6n 
intercultural, y en esa medida resulta pertinente su consideraci6n. En 
este punto en primer lugar debe tomarse en consideraci6n que en el 
campo cultural nuestro pats tiene tambidn puntos comunes con otras 
sociedades del mundo <en desarrollo» y diferencias especfficas. El 
Paraguay como sociedad se forja en una larga experiencia colonial y 
neo-colonial. Las condiciones socio-hist6ricas de su constituci6n y 
transformaci6n impidieron que se forme una cultura paraguaya como 
una totalidad indiferenciada. Como una totalidad congruente articula- 
da, que define un sistema normativo compartido por toda la sociedad 
la misma no existe, pero si existe como parte de un universo cultural 
heterogdneo con componentes yuxtapuestos. 

Ese universo esta constituido fundamentalmente por un polo euro- 
americano dominants, la configuraci6n criolla, y la que corresponde a 
los pueblos indfgenas2. De esa configuraci6n criolla podemos decir 
que surgi6 el encuentro o desencuentro -mas que de la fusi6n- la matriz 
6tnica guaranf y la espanola. Del desencuentro de culturas que se inici6 
hace 500 anos, no result6 la extinci6n de los Guaranf sino la configu- 
raci6n cultural criolla, y la permanencia del modo de ser de los 
Guaranf, basicamente de los Monteses que aun cuando en sus estrate- 
gias adaptativas fueron enriqueciendo su cultura, se mantuvieron 
fieles a sus tradiciones. No solo el universo cultural de la sociedad 
paraguaya estA constituida por componentes yuxtapuestos, sino la 
propia configuraci6n mestiza tiene una pane sumergida, y otra, la 
impuesta que aflora en situaciones normales. 

Esta cultura criolla es descalificada tanto desde la configuraci6n 
euro-americana hasta por los indfgenas. Esta cultura de los campesinos 
y pobladores urbanos pobres se deteriora pero permanece, aun cuando 
sus incongruencias aumentan siguen sustentando la representaciones 
y conductas de sus portadores que siguen hablando el Guaranf, el 
idioma que resulta de una curiosa imposici6n de los derrotados. 

Lo indicado permite la reproducci6n de identidades positivas a 

Par2 En ese recuento no consideramos los enclaves etno-culturales de germanos- 
brasilenos, brasilenos y japoneses de creciente importancia en la sociedad rural. 
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pesar de la aparente pasividad de sus portadores; con frecuencia las 
estrategias adaptativas son coyunturales y no implican renuncia a la 
identidad propi a, tal como se da con los criollos que van y se incorporan 
a] mercado laboral de Buenos Aires y se visten y hablan como deben 
hacerlo para ser aceptados, pero al regreso a sus colectividades se 
olvidan hasta de la tonada que utilizaban al hablar. 

En efecto, a pesar de los esfuerzos civilizatorios seguimos disfru- 
tando mas de la fiesta que del trabajo asf como continuamos sustentan- 
donos de la mandioca y el mafz. A pesar de los esfuerzos por dejar a 
la leyes del mercado la asignaci6n de recursos entre ellos la tierra, los 
campesinos siguen pensando que la tierra es un don de Dios para todos 
y b6sicamente para quienes la trabajan. A pesar de las contradicciones 
persiste tambidn una fuerte adhesi6n a la economfa de reciprocidad, 
pero ademds incorporamos la carreta y los bueyes espanoles y algunas 
prActicas productivas, y en alguna medida tambidn incorporamos la 
racionalidad instrumental implicada en el cAlculo costo beneficio. 

Lo anterior equivale a decir que esa cultura criolla, contradictoria 
y ambigua, reconoce como ya dijimos dos rafces: la espanola y la 
indfgena, pero la contribuci6n indfgena no fue uniforme, ya que ella 
var16 seg6n proven a de los « Reducidos» , de los Encomendados o de 
los Monteses, que defienden hasta hoy tenazmente su autonomfa. 

La situaci6n de los Guaranf contempordneos es atin mas desven- 
tajosa que la de los campesinos y pobladores urbanos pobres, ya que 
6stos siguiendo -en este punto- el proyecto civilizador iniciado hace 
cinco siglos, tambidn descalifican a los nativos que resisten casi 500 
anos de intentos asimilacionistas. El igualitarismo de los indfgenas 
tambidn es descalificado desde los sectores modernizantes de la 
sociedad, que senalan que es la precariedad extrema de aquellos la que 
impide las desigualdades.3 

Se trata de un contexto multicultural con un componente mestizo, 
otro lu'brido propio de la cultura popular, to euro-americano y to 
indfgena, con la dominaci6n de la configuraci6n euro-americana. 

Los criollos que hablan el Guaranf constituyen la mayorfa dtnica 
pero la misma es inferiorizada y descalificada por la configuraci6n 
euro-ainericana que ensefia sus valores, su idioma y su racionalidad. Se 
asume en materia de idiomas que con el Guaranf no se puede acceder 
al conocimiento valido, el cientffico occidental, el que trajo la revolu- 
ci6n verde; el Guaranf como lengua, en esa perspectiva, no permite la 
integraci6n a la naci6n y menos aun al mundo. Desde el polo dominan- 
te se manifiesta un temor obsesivo al regreso de to retr6grado, ya que 
-en esa visi6n- el retorno de to arcaico puede representar un 
obstAculo a la modernidad. 

3 Esta posici6n pasa por alto el hecho que precisamente las desigualdades extremas 
constituyen hoy uno de los problemas contemporaneos mas graves. 
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En el campo cultural en cuesti6n, la identidad de los grupos etno- 
culturales subalternos es descalificada con mds fuerza en tanto la 
misma se atrma por su oposici6n a los grupos dominantes que generan 
la degradaci6n socio-ambiental; los actores que promueven represen- 
taciones alternativas -en la medida que ven impugnadas sus orienta- 
tions- son poderosos4. 

Aunque se reconoce el derecho a la diversidad desde el sistema 
educativo y los aparatos de la industria cultural se estimula la copia de 
una de las configuraciones, la dominante. Formalmente se afirma que 
los diferentes grupos etnolingiifsticos aunque diferentes son iguales, 
pero en los hechos la desigualdad es tan marcada como la dominaci6n 
ejercida desde la configuraci6n euro-americanO 

Oltimamente la promoci6n del etno-desarrollo basada en la histo- 
ria propia de las colectividades criollas y nativas constituyen una 
variante importante, pero la misma es introducida basicamente por 
conversos de ojos azules; asf la postura crftica parte del primer mundo, 
y los radicales no logran trascender el enfoque cuestionado. 

Otro elemento importante del contexto esta dado por el proceso de 
globalizaci6n, que genera tendencia simultdneas a la diferenciaci6n y 
a la homogeneizaci6n culturales; esta globalizaci6n estA estimulando 
el fortalecimiento de identidades locales, dada la degradaci6n a la que 
ella esta asociada; estas identidades locales y regionales estd provo- 
cando movimientos dtnicos con reindivicaciones ambientales. 

3. La investigaci6n intercultural en la experiencia del CERI 
La investigaci6n intercultural en cuesti6n estA referida a los 

procesos de degradaci6n ambiental y se orienta a revertirlos. Esta 
agenda suponfa, como supone hoy, la generaci6n y transferencia de 
tecnologfas de producci6n que fuesen social y ambientalmente bend- 
ficas; esa b6squeda nos llev6 a sistematizar el conocimiento y prdcticas 
tradicionales de los Guaranf acerca de las formas de manejos de la 
naturaleza. Los hallazgos de esta investigaci6n nos permiten perfilar 
requerimientos en la formaci6n de investigadores para este tipo de 
estudios, y nos muestra las tensions de la investigaci6n-acci6n. 

En esta investigaci6n preliminar descubrimos un pensamiento que 
establecfa estrechas relaciones de interdependencia entre los distintos 
elementos de la naturaleza, (el agua en sus diversos estados, los suelos 
y las superticies boscosas). Se trataba de una visi6n que integraba los 
procesos naturales y los socio-culturales, y en ella las formas de 

4 Eneste sentidodebe tenerse en cuentaqueen laconstrucci6nde sentidointervienen 
actores que manejan recursos de poder significativos, que se especifican por sus 
intereses econ6micos y politicos. En el escenario tambien intervienen los Centros 
de Acci6n Ambiental locales y las ONGs, que tambi6n manejan recursos politicos 
significativos.- 

5 En el Paraguay existen 17 etnias nativas que pertenecen a 5 familias lingaisticas, 
de las cuales la mas importante es la Tupi Guarani. 
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explotaci6n sustentable de ecosistemas aparecfan ligados a mecanis- 
mos comunitarios. 

Desde los primeros informantes Paf Tavytera en el analisis que 
planteaban diversas situaciones aparecfan respondiendo a regularida- 
des, algunas de las cuales estaban referidas a la oposici6n entre las 
normas de la vida virtuosa y las fuerzas del mal especificadas; las 
causal sobrenaturales apuntaban sin embargo a fen6menos naturales, 
aunque estos no coincides con los planteados habitualmente por los 
tdcnicos, como cuando los nativos asocian males emergentes de la 
salud a la represa de Itaipd, o a cambios climaticos originados en el 
desmonte. 

Asf, en el caso de las enfermedades los Guaranf las clasifican en 
Mba' asy rei, que tienen como causa el haber infringido individualmen- 
te normas de la vida virtuosa; son los excesos en que los individuos 
incurren debido a las debilidades humanas (teko asy), en cuyo caso el 
instrumento terapOutico id6neo constituye fundamentalmente la medi- 
cina botAnica. Por otro lado estan las enfermedades que resultan de 
fuerzas malignas exteriores al individuo que tienen una rafz psico- 
social o social (mba'asy vai y a veces paje vai) en estos casos la 
restauraci6n de la salud supone la intervenci6n de las fuerzas sobrena- 
turales a trav6s de los Weres religiosos. 

En el caso de el Mba'asy rei la danza-oraci6n fiembo'e jeroky es 
uno de los instrumentos terapduticos bAsicos6. 

En sus diagn6sticos los Chamanes con frecuencia asocian las 
enfermedades con la alteraci6n en las relaciones sociales internas que 
suelen ser de intercambio, y en la prdctica terapdutica, -como en la 
investigaci6n tecnol6gica moderna- buscan evitar el efecto explica- 
do, aunque en algunos casos buscan producir los efectos mentados, 
como en el caso de una buena cosecha del mafz; en el primer caso busca 
mejorar la salad humana fortaleciendo la cohesi6n social mediante 
rituales ligados a la danza-oraci6n y el eventual castigo de los culpa- 
bles del quebrantamiento de ]as normas sociales. 

Tanto en el diagn6stico de los males como en la terapia, la 
medicina mfstica, asf como los rituales para garantizar una buena 
cosecha, el use de palabras especf ticas del chamAn -el especialista al 
que se recurre cuando el sentido comun no basta-resultan fundamen- 
tales. Al poder de la palabra tambidn recurren los miembros de la 
comunidad en la danza-oraci6n que los congrega peri6dicamente'. 

El rezo yvy ra'anga tiene importancia slave para una buena 
cosecha, en especial el mafz blanco de espigas largas. En ese rezo los 

6 Wase Ram6n Fogel, El Desarrollo Sostenible y el Conocimiento Tradicional. 
CERI FNB 1993. 

7 En circunstancias en que el conocimiento ordinario no alcanza para atacar las 
causal del mal, los guaranies recurren al especialista como to hacen nuestros 
amigos norteamericanos. 
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Paf mencionan todos los seres sobrenaturales duefios de cada uno de 
los cultivos, pero en primer lugar esta el mafz blanco, jefe de todos los 
cultivos. Esta invocaci6n se da en la celebraci6n del avatikyry a ilustra 
el contenido de una danza-oraci6n:...«dra Tupako the reru, dra Tupako 
the reru, ara Tupa mburuvicha ko the reru...» . Ara Tupa es uno de los 
dioses recordados en la celebraci6n; el duefto del mafz tambidn 
mencionado reiteradas veces es Araryvusu, y en su ritual se recuerda 
como debe ser apropiada la producci6n obtenida. 

Se observa en el pensamiento Guaranf que estamos considerando 
la existencia de una relaci6n entre expresiones verbales y cambios en 
el nivel objetivo. Sin embargo, el aparente razonamiento mdgico 
ingenuo resulta mas complejo, ya que las expresiones verbales en 
cuesti6n retlejan un conjunto de ideas o proposiciones bdsicas seme- 
jantes a las categorfas de la sociologfa de la modernizaci6n, aunque 
puestas patas para arriba, ya que precisamente se presentan como 
principios del bien el particularismo, la difusividad ligada a la visi6n 
comprensiva, y la solidaridad comunitaria8. 

Las mismas nociones de dos almas, una el Ayvu o Neeng palabra- 
alma, que procede de Nanderuvusu o Nanderu Tenonde, orientada a la 
vida virtuosa en comunidad9, y el alma teldrica o Asygua, el alma 
animal orientado hacia los instintos del individuo 10. 

Una particularidad de la palabra-alma consiste en el hecho que la 
misma retleja las normas de la vida virtuosa del pensamiento religioso, 
que no constituye una esfera separada de la vida. Precisamente la palabra 
y el alma constituyen una misma cosa, el Ayvu (alma buena) que se 
di ferenci a del Asyngua (el alma tel6rica) y del mero pal abrerfo (ne' a rei). 

No se trata pues de una absurda relaci6n magica entre las palabras 
y las cosas tal como se asume en los estereotipos occidentales; la 
explicaci6n en los cambios en el nivel objetivo radica en sistemas de 
ideas que estdn detrds de las palabras. 

Asf mismo, al igual que otros pensamientos amerindios, mas que 
leyes generales en el sistema guaranf se busca explicar los hechos y 
procesos por su referencia a las configuraciones primordiales; se busca 
identificar las fuerzas del mal a travds de las cuales se desarrolla el 
hecho de modo a buscar la respuesta en las normas de la vida virtuosa 
que resulten pertinentes y cuya vigencia se encuentra amenazada. El 
conocimiento se adquiere, tambidn con frecuencia por la experiencia 
del acontecimiento. 

8 Estos principios del bien se contraponen al universalismo, especificidad, indivi- 
dualismo y desempeiio considerada por aquella teorfa. 

9 La similitud de este pensamiento con las categorfas parsonianas de imperativos 
psicol6gico y sociol6gico es discutido por Robin Horton en su trabajo sobre el 
pensamiento tradicional africano y la ciencia occidental. 

10 Para una discusi6n similar referida al pensamiento africano, vease Robin Horton 
en la obra ya citada. 
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Por otra parte debe tenerse en cuenta que la capacidad de resisten- 
cia a los intentos de asimilaci6n y destrucci6n a travds del potencia- 
miento de la solidaridades, que se dan en el tiempo hist6rico, se basan 
en la trascendencia y en las tradiciones que no son mutuamente 
excluyentes. Tampoco pasado y presente se excluyen en ese pensa- 
miento, y precisamente rafces anosas pernuten mejor la proyecci6n al 
futuro." 

En cuanto a los procesos de deterioro emergentes ocho alfios atras, 
los portadores del conocimiento traditional -sobre todo los Paf 
Tavytera- nos indicaron formas de degradaci6n ambiental que se 
manifestaban en el Mberyvo (rfo Aquidaban) a identificaron sus 
causas que asociaron a la tecnologfa de punta utilizada por los 
«facendeiros» brasilenos de la zona; 6stos aparecfan como agentes de 
la destrucci6n, y en esa medida como antagonistas sociales. En esta 
situaci6n parad6jica los nativos descalilicaban a los agentes de la 
revoluci6n verde, impulsada por los galardonados por el Premio 
Nobel. 

En todo caso hoy, anos mds tarde, podemos constatar que la 
destrucci6n ambiental en la zona se aproxima al umbral crftico, y 
desaparecieron las comunidades campesinas reemplazadas por el 
Nelore. Si la urbanizaci6n fuese expresi6n de la modernidad - 
presentada como deseable desde la contiguraci6n euromericana- se 
observ6 el crecimiento notable de dos ciudades fronterizas, en las 
cuales se intensificaron diversas formas de degradaci6n. 

A las conclusions mencionadas nos costo llegar, particularmente 
a los que fuimos deseducados en el norte donde nos ensenaron a 
sacralizar ]as categorfas aristot6licas, los principios de la revoluci6n 
verde, la racionalidad instrumental y los modelos econom6tricos. 
Hace todavfa menos tiempo que descubrimos el privilegio epistemo- 
16gico del conocinuento traditional referido al manejo de los ecosis- 
temas de los cuales los indfgenas dependen hate siglos; en este 
pensamiento to inanimado cuenta por su contribuci6n a las formas de 
vida. Por to demds descubrimos que los sistemas de ideas de los 
indfgenas resultan valiosos no solo como una forma de pensamiento 
sino en tanto proporcionan elementos para fortalecer mecanismos 
comunitarios y movilizarlos en actions que encaren la degradaci6n. 

En las comunidades consideradas en el estudio se encontraron 
elementos positivos para la acci6n ambiental, pero tambi6n observa- 
mos, cars a cara con aquellos, sfntomas de descomposici6n. En efecto 
en el estudio referido se detectaron procesos de degradaci6n mas 

11 En esta forma de racionalidad para entender to que esta pasando resulta dtil 
remontarse a los momentos fundadores; al invocar las tradiciones se incorporan en 
el caso de las comunidades con mayor vitalidad las tensiones actuates, reinterpre- 
tando los sistemas normativos pret6ritos, de modo a adaptarlos a los nuevos 
contextos. 
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avanzados en algunas comunidades que en otras. Las comunidades 
consideradas constituyen espacios de degradaci6n pero tambidn de 
riqueza. 

En el analisis de estas tensiones resulta pertinente tener en cuenta 
que las colectividades indfgenas no estan aisladas sino insertas en 
relaciones de dominaci6n ejercidos basicamente por grupos externos; 
en esa dinamica los conflictos con grupos externos se proyectan en 
conflictos internos. 

En el siglo pasado estas mismas comunidades que enfrentaron las 
campanas de pacitlcaci6n enfrentan hoy a grupos externos que se 
apropian de sus recursos y que en algunos casos se encuentran 
enfrentando terribles problemas de sobrevivencia. Cuando se bloquea 
el acceso a los ecosistemas, el sistema cultural tiene dificultades para 
adaptarse, y sin cultura no es posible mantener un orden social basico. 

En muchas comunidades Guaranf el sistema de identidad negativa 
se yuxtapone a la identidad dtnica, en la medida que los indfgenas 
internalizan individual y grupalmente los estereotipos discriminato- 
rios de las configuraciones dominantes; al ganar fuerzas las formas 
alienantes de autoidentificaci6n los mecanismos comunitarios tienen 
escasa vigencia. Una larga experiencia de vejaciones acaba, a veces, 
afirmando una orientaci6n fatalista que niega toda posibilidad a la 
acci6n transformadora desde abajo. 

Desde el punto de vista de la salud, a veces atacada las causas 
psicosociales (paje vai) que debilitan a la comunidad, siguen los casos 
de tuberculosis y el conocinuento traditional ya no es suficiente; 
entonces se necesita la medicina cientffica occidental que utilice la 
teorfa de los gdrmenes para complementar el trabajo de los chamanes. 

Por otra parte la capacidad chamanica se debilita y la palabra-alma 
pierde su capacidad de transformar los hechos, cuando la base material 
de la cultura ligada a la explotaci6n de los ecosistemas se deteriora. 
Asf, el potyro (relaciones de cooperaci6n en el trabajo) que constituye 
uno de los medios basicos de intercambio y de relaciones internas se 
convierte en un concepto sin contenido semantico alguno, que apunta 
a una norms comunitaria que perdi6 vigencia. 

4. El aprendizaje del CERI 

Pensando en la capacitaci6n para la investigaci6n intercultural, Lqud 
tiene que ver con el asunto el espfritu que cuida el mafz y posibilita 
buenas cosechas?. Pareciera que la sociedad Guaranf, con su creador 
Ramoi Papa, Nanderu Vusd o Nanderu Tenondd no poseen gran cosa 
que sirva a nuestra sociedad contemporanea; esto es cierto sobretodo si 
es que to que buscamos es la modernidad que se perflla en las ciudades 
latinoamericanas, afectadaspor intensos procesos de desintegraci6n que 
se expresan en la violencia callejera, con bajas que generan partes 
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polici ales similares a los partes de guerra, asf comp la degradaci6n socio- 
ambiental que expresa los lfmites de la modernidad. 

En la investigaci6n intercultural emergente se prioriza el desarro- 
Ilo de las potencialidades propias para que las colectividades afectadas 
por procesos de degradaci6n vean sus realidades con sus ojos y a partir 
de sus propias categorfas. Esta agenda no solamente permite aprove- 
char el conocimiento profundo de ecosistemas de las poblaciones 
locales sino que permite el enriquecimiento de la humanidad con el que 
no contribuirfamos con nada si nos propusi6semos convertirnos en 
europeos de segunda clase. 

En la referida experiencia del CERI, una de las primeras lecciones 
aprendidas apuntaba a la necesidad de revalorizar el conocimiento y 
las practicas tradicionales. En realidad estabamos regresando a la 
demanda que planteaba Sim6n Rodrfguez -el maestro de Sim6n 
Bolivar- al sistema escolar que ignoraba en su conformaci6n al 

pueblo americano. Este pensador habfa atirmado que ono hay que 
esperar de los colegios actuales to que no puedan dar, estdn haciendo 
letrados no esperen ciudadanos. 

...Habfa que hacer a Am6rica con su propia gente, con sus gauchos, 
sus indios, sus zambos, sus mestizos humillados con todo esto o no se 
hard nunca. 

...Entender a un indio importa mas que entender a Ovidio12". 
Se trata de promover la valorizaci6n, preservaci6n y desarrollo de 

culturas indfgenas y de otros agrupamientos etno-culturales subalter- 
nos de modo a desplegar sus potencialidades en la acci6n ambiental. 
Esto supone un acompanamiento a estos grupos para que en un proceso 
de autoeducaci6n puedan mejorar su desenvolvimiento en sus interre- 
laciones con otros sectores. 

En este punto debe tenerse en cuenta que la recuperaci6n de la 
memoria hist6rica es la que da fuerza a la movilizaci6n 6tnica y 

alimenta la solidaridad interna, y ella requiere ligar a la gente a su 
pasado ancestral. En este planteo la autoridad de la historia -incluso 
la precolonial- y de la tradici6n no reemplaza a la acci6n humana sino 
la alimenta para encarar los grandes problemas contempordneos. 

La revalorizaci6n del conocimiento y prdcticas tradicionales que 
se plantea hate parte de un enfoque transcultural que no solo busca la 
convivencia multicultural, dando lugar a la participaci6n de distintas 
perspectivas, ya que se trata de garantizar el derecho a la diversidad 
tomando parte en forma activa a favor de las culturas subalternas, mds 
adn teniendo en cuenta que la investigaci6n intercultural busca iden- 
tificar tanto procesos de degradaci6n como estrategias id6neas para 
revertirlos13. 

12 Citado por Arturo Uslar Pietri, La Vida de Robinson Seix Barral. 1981. 
13 No se [rata en este enfoque de plantear un multiculturalismo basado en cuotas de 

participaci6n en politicas predetinidas a grupos etnoculturales. 
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Esto ultimo define la orientaci6n que se postula como adecuada y 
que es inseparable de un tipo de investigaci6n-acci6n que implica 
formas de intervenci6n id6neas en el plan local para identificar con 
las poblaciones locales los problemas ambientales que les afecta y las 
f6rmulas adecuadas para encararlos. En esta perspectiva los princi- 
pios del bien y del mal -que permiten identificar los paradigmas 
cientfficos- estan especificados por la sociologfa del sujeto, la 
basada en la interacci6n estrecha con realidades locales que se busca 
transformar. 

En el enfoque en cuesti6n las conclusions de la investigaci6n no 
se validan en el gabinete utilizando solisticados software, sino trans- 
formando efectivamente las realidades locales, mediante la produc- 
ci6n de cambios en las variables independientes (mecanismos comu- 
nitarios de discusi6n de problemas y de formas de acci6n, conciencia 
de los problemas ambientales y sus causas, fortalecimiento del sentido 
de identidad social, reproducci6n del conocimiento y prdcticas tradi- 
cionales, etc); en la validaci6n del conocimiento resultante intervienen 
tanto las comunidades involucradas como la comunidad cientffica. 

En esta perspective la teorfa se valida si se reconstruyen organiza- 
ciones sociales locales debilitadas o destruidas y se transforman 
realidades ambientales, en asocio con los grupos. Esta es la sociologfa 
del sujeto que debe penetrar la subjetividad, comprender los procesos 
de constituci6n y transformaci6n de identidades colectivas, las formas 
de resistencia y sobre todo las condiciones de recuperaci6n de la 
capacidad de acci6n aut6noma. 

La referida capacidad de acci6n es inseparable de la confianza de 
las colectividades en si mismas y de la afirmaci6n de su propia 
identidad; resulta axiomatico en este enfoque que solamente colecti- 
vidades no alienadas pueden encarar situaciones de crisis. La identidad 
cultural no solo permite contrarrestar riesgos de desintegraci6n y 
distintas formas de atonizaci6n social que bloquean acciones colecti- 
vas, sino que la misma define las potencialidades humanas a ser 
aprovechadas en la acci6n ambiental. 

La identidad cultural y la autocontianza ligada a ella implica que 
la gente reconoce to que son y estan satisfechas con ello; sin autonomfa 
cultural de grupos que sienten que su cultura no es inferior a otras 
tampoco se puede participar en procesos de conservaci6n y recupera- 
ci6n del medio ambiente, en la medida que precisamente la cultura 
propia es la que define como se debe actuar. Con complejo de 
inferioridad no se puede mejorar la calidad de la vida. 

En la lfnea apuntada los investigadores tratamos de encarar nuestra 
tarea como actores sociales consientes a intencionados, teniendo como 
punto de partida un interds m6s prActico que academico, orientados a 
potenciar la capacidad de acci6n de colectividades subalternas. Se trata 
de avivar las brasas que aun permanecen bajo las cenizas y recuperar 
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modelos operacionales utiles, corrigiendo a veces, con los involucra- 
dos, las incongruencias. 

La formaci6n y desarrollo de capacidad, debe considerar que las 
identidades se construyen en confrontaci6n, y en esa medida debe 
potenciar la capacidad de intervenci6n de los investigadores en el plan 
local. Esto es inseparable ademas de un enfoque conceptual orientado al 
actor, y una tecnologfa social adecuada para esa intervenci6n, teniendo 
en cuenta que el fatalismo bastante arraigado en las colectividades 
subalternas puede superarse en la medida que se les ayude a transformar 
sus realidades. Se entiende que el enfoque conceptual en cuesti6n debe 
partir de una visi6n transdisciplinaria del conocimiento. 

En cuanto a ]as tdcnicas de investigaci6n, la observaci6n partici- 
pante y la etnogrdtica pueden resultar utiles si se las usara con rigor; 
los mdtodos participativos -desde el modelaje por parte de la comu- 
nidad de su mapa social y ambiental- son los que m'ds futuro tienen 
en este enfoque. 

De to planteado se deriva el hecho que una parte de los requeri- 
mientos de la formaci6n y desarrollo de capacidades en la investiga- 
ci6n intercultural son los propios de la investigaci6n interdisciplinaria 
o transdisciplinaria. En ese sentido debe tenerse en cuenta que la 
capacitaci6n requerida para encarar los desaffos emergentes de la 
degradaci6n ambiental parte necesariamente de un enfoque interdisci- 
plinario, ya que los nuevos contenidos requeridos no pueden ser 
satisfechos con las disciplinas tradicionales; por to demas el conoci- 
miento traditional que integra los contenidos de la formaci6n necesa- 
ria supone un enfoque integrador y transdisciplinario. 

En cuanto a los contenidos se entiende que los mismos deben 
cubrir la intersecci6n de los procesos sociales y ambientales; to socio- 
cultural interesa tanto por el lado de las causas de la degradaci6n como 
por el de los procesos id6neos para encararlas, que suponen interven- 
ci6n activa de las poblaciones afectadas. En efecto, en casos de 
destrucci6n de la productividad de ecosistemas el medio afectado tiene 
ciertamente una dimensi6n biotfsica pero tambidn socio-cultural; el 
deterioro de la primera preocupa por sus consecuencias en las pobla- 
ciones que dependen de ella; son estas poblaciones -con sus sistemas 
normativos y su organizaci6n social-las que eventualmente se movi- 
lizan en procesos de conservaci6n y/o recuperaci6n de los ecosistemas 
en cuesti6n. En este punto debe tomarse en consideraci6n que la 
interdisciplinariedad en el sur tiene su especificidad, dada la mayor 
diversidad cultural relativa que estd protegiendo la biodiversidad. 

LPero que tipo de interdisciplinariedad es el necesario?; una 
posibilidad esta dada por un enfoque global basado en la cooperaci6n 
de disciplinas que contribuyan con sus conceptos y mdtodos en la 
construcci6n de teorf as o en la investigaci6n de temas concretos, en un 
esfuerzo por articular disciplinas quepermanecen compartamentaliza- 
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das; otra posibilidad est6 dada por la cooperaci6n que, dada la globa- 
lidad del objeto de estudio, lleve a desarrollar nuevos sistemas concep- 
tuales y nuevos m6todos que resultan de la intersecci6n de disciplinas 
tradicionales aplicadas al estudio de problemas concretos. 

En la primera alternativa cientistas sociales y ambientalistas ana- 
lizan desde sus puntos de vista respectivos un t6pico o el estudio 
concreto de una actuaci6n determinada, que constituye un objeto de 
investigaci6n; los t6picos pueden consistir en medidas de midgaci6n 
en procesos de destrucci6n de productividad de agroecosistemas, 
estudios predictivos de impactos socioambientales, impacto de la 
transformaciones ambientales en la salud, impactos ambientales de 
proyectos hidrdulicos, etc. 

En la otra alternativa se trata de producir modelos o proposiciones 
que no estaban previamente desarrolladas en las disciplinas tradicio- 
nales, pudiendo esta elaboraci6n llegar a la constituci6n de un nuevo 
objeto de conocimiento. En ninguna de las alternativas se desecha el 
aporte de las disciplinas establecidas. 

En cuanto a la experiencia del CERI sus esfuerzos por potenciar la 
formaci6n de investigadores, debido a estrategias adaptativas, se 
aproximan mas a la primera acepci6n de la multidisciplinariedad, pero 
sus necesidades apuntan a la segunda alternativa. 

El enfoque transdisciplinario debe poner en cuesti6n la idea que la 
ciencia es unica y universal y que todas las sociedades conocen de la 
misma forma. Debe partir mAs bien de la afirmaci6n de la existencia 
de diversas aproximaciones al conocimiento; la diversidad cultural 
implica diversidad de teorfas del conocimiento, y ellas deben resultar- 
nos cada vez mas familiares. 

5. Algunos puntos prioritarios de la agenda 

Se trata de encarar en el Sur la formaci6n de profesionales para la 
invesdgaci6n intercultural orientada a la acci6n ambiental. La forma- 
ci6n en cuesti6n debera pernutir no solamente la formulaci6n, a 
gobiernos y a actores sociales, de recomendaciones de polfticas 
ambiental; la misma mas bien deberd potenciar capacidades de los 
profesionales para incorporarse a formas id6neas de intervenci6n 
local, orientadas a revertir procesos de degradaci6n ambiental. 

Esta formaci6n de recursos humanos es mds compleja y costosa 
que la formaci6n profesional encarada en el marco de disciplinas 
tradicionales, y en esa medida diffcilmente podrd tener un desarrollo 
satisfactorio si pasa a depender de estrategias de la pobreza. En este 
punto debe asumirse que to que se invierta en formaci6n de investiga- 
dores y en investigaciones acerca de saberes tradicionales sobre 
poblaciones biol6gicas, sus formas de apropiaci6n, conservaci6n y 
recuperaci6n seran de utilidad mds alld del hemisferio Sur. 
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Las prioridades deberdn incluir la formaci6n de equipos de inves- 
tigadores que trasbasen sus conocimientos en programas de docencia; 
en esta estrategia deberfan fortalecerse los programas existentes, 
partiendo del supuesto que la investigaci6n intercultural y transdisci- 
plinaria debe aprovechar el aporte de las disciplinas constituidas. En 
este sentido resultaran importantes los intercambios de docentes y el 
apoyo para la dotaci6n y utilizaci6n de equipos que permitan la 
observaci6n y registro de variables ambientales. 

Un punto de partida del programa de apoyo deberfa constituir un 
relevamiento de la investigaci6n transcultural y transdisciplinaria en el 
Sur, y la constituci6n de un grupo de trabajo permanente de expertos 
Norte-Sur para intercambios sistematicos en materias relativas a la 
investigaci6n intercultural acerca de procesos socioambientales. Este 
grupo de trabajo deberfa complementarse con intercambios entre 
ejecutores de proyectos interculturales de investigaci6n-acci6n en el 
Sur y minorfas culturales del Norte. 

Los t6picos que deberfan priorizarse en la agenda comprenden: 
- programas de autoeducaci6n de investigadores a trav6s de semi- 

narios y acceso a resultados de investigaci6n, comprendiendo 
m6todos de autoaprendizaje ligados a cierta autonomfa cultural; 

- formaci6n metodol6gica adecuada a andlisis socio-hist6ricos; 
- sistematizaci6n de conocimientos tradicionales referidos a po- 

blaciones biol6gicas y su use sostenible, a manejo comunitario 
ambiental en general; 

- aspectos te6ricos y metodol6gicos para la investigaci6n de 
procesos de constituci6n y transformaci6n de identidades cultu- 
rales (posidvas y negadvas); 

- teorfas, m6todos y t6cnicas en la investigaci6n-acci6n referida a 
la acci6n ambiental; 

- la investigaci6n transcultural en la acci6n ambiental; manejo 
ambiental y desarrollo alternativo. 
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la experiencia de la 
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Norman Girvan 

1. Introduccion 

Este documento evalda la experienciadel Consortium Graduate School 
para las Ciencias Sociales (en adelante CGS) como estudio de caso del 
tema formacibn y desarrollo de capacidades en interdisciplinariedad.2 
La CGS fue lanzada hace unos diez anos como programa de grado 
experimental en las Ciencias Sociales, centralizado en la Universidad 
de las Indias Occidentales en Jamaica 3. La principal caracterfstica que 
distingufa a la CGS fue su enfoque multidisciplinario. Hasta el mo- 
mento, la CGS ha capacitado a unos 73 estudiantes de alto grado, con 
otros 40 actualmente inscriptos; y se han realizado unas 36 tesis de 
maestrfa y doctorado. El contenido acaddmico ha estado sujeto a 
evaluations continuas (tanto internas como externas); y ha sufrido 
numerosas moditicaciones y al menos un re-disefio de importancia. La 
CGS apunta al formacibn y desarrollo de capacidades entre los 
individuos, y dentro de las_Ciencias Sociales; en lugar de promover el 
trabajo en equipo interdisciplinario entre las Ciencias Sociales y 

Norman Girvan es Profesor y Director de la Consortium Graduate School para las 
Ciencias Sociales y Kirk Meighoo 

2 Segun Vickers (1992), utilizamos "interdisciplinariedad" en un sentido genenco que 
incluye multidisciplinariedad y transdisciplinariedad, es decir, todos los enfoques 
caracterizados por el use de dos o m£s de las disciplinas de las ciencias Sociales 
convencionales. Para una referenciamas facil, las categorias de "interdisciplinarie- 
dad" de Vickers y sus correspondientes definiciones estan incluidas en el Anexo 1. 

3 El programa fue un proyecto conjunto de la Universidad de las Indias Occidentales 
y la Universidad de Guyana; algunas otras universidades caribeiias han participado 
en las reunions de planificaci6n pero no continuaron su participaci6n. 

4 Losautoressonrespectivamente,elDirectordelprogramaduranteInsdltimosocho 
anos y un recien graduado del programa. Nuestra evaluaci6n, por to tanto, se ve 
influida por el hecho de que hemos "vivido" la experiencia. 
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Naturales (que es la principal preocupaci6n de esta reuni6n). Con este 
caveat, creemos que existen numerosas lecciones de utilidad a. 

A los efectos de nuestra evaluaci6n, dividimos los diez afios de 
historia de la CGS en dos fases principales: La Fase 1, de 1985 a 1990; 
y la Fase 2, de 1991 a 1995. La Fase l la caracterizamos como la fase 
idealista. Durante este perfodo, el programa de la CGS apunt6 cons- 
cientemente a la estimulaci6n de innovations fundamentales en las 
Ciencias Sociales del contexto del Caribe mediante, entre otras cosas, 
cuestionando los lfnutes convencionales entre las diferentes discipli- 
nas. La Fase 2 fue caracterizada como la fase pragmdtica, en la cual la 
misi6n mulddisciplinaria initial fue orientada mas conscientemente 
hacia temas de polftica, y se hicieron claras concesiones hacia la 
unidisciplinariedad. Cada fase, sin embargo, contenfa elementos de 
ambos enfoques; las diferencias se referfan principalmente al 6nfasis 
y enfoque. MAs adn, dentro de cada fase se hicieron medianas modi- 
fications; en una perspectiva mas amplia la experiencia ha sido una 
de continua adaptaci6n al aprendizaje institutional y a las circunstan- 
cias externas (Bernard 1993: 2-3), mas que una marcada por disconti- 
nuidades agudas. 

2. Fase 1 

Objetivos 
Las declarations de misi6n originales de la CGS enfatizaban la 
interdisciplinariedad como la base de la innovaci6n intelectual. Se 
establecfa que "el programa de la Escuela complementa los programas 
unidisciplinarios de alto nivel... Sus metal son estimular el continuo 
re-examen de las presunciones, conceptos, m6todos y t6cnicas del 
discurso de las Ciencias Sociales, y asegurar la importancia de los 
disenos y m6todos de investigaci6n segun las necesidades especfficas 
del Caribe." (CGS, 1986 a: 1). Relacionado con esto estaba la meta de 
rejuvenecimiento de los programas de grado, y mds generalmente de 
la vida intelectual, en las Ciencias Sociales en el. Caribe. De aquf que, 
"el prop6sito de esta Escuela es formar acaddmicos y Cientistas 
Sociales creativos. Coloca el crecimiento de la habilidad intelectual 
del estudiante y la realizaci6n de su productividad como cientista por 
encima de todo". (CGS, 1986 B: 2). 

Cursos 

Los cursos disenados para alcanzar esta meta ambiciosa fueron oficial- 
mente descritos como "multidisciplinarios, en cuanto a que exploran 
las relations te6ricas y operacionales entre las varias Ciencias Socia- 
les y fomentan una reconsideraci6n de su aplicaci6n a los problemas 
de la regi6n y al analisis social en general" (CGS 1986 a: 2). En tres 
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Recuadro 1. 
Consortium Graduate School (CGS): 
Resumen del Programa Fase 1 Original, 1985/86 
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C U RSOS: 

1. Teoria Social del Desarrollo 
Un curso central de un ano de duraci6n que examina el surgimiento 

y crecimiento de la Ciencia Social, su fragmentaci6n en disciplinas 
especializadas, los intentosde reintegraci6n disciplinaria, teorfasde la 

transformaci6n social; y la relaci6n de estos temas con el Caribe. 

2. La Sociedad del Caribe 
Examina, en primer lugar, las caracterfsticas especfficas de la historia 

y desarrollo de las Sociedades del Caribe, seguido de una discusi6n 
relativa a su estructura actual. 

3. Metodos Analfticos 
Se dirige a proveer a cada estudiante de un conocimiento laboral de 
los metodos y tecnicas anal fticos empleados por las diferentes discipli- 
nas de las Ciencias Sociales. 

4. Curso Especial izado (1985/86) 
A cada estudiante se le exigfa tomar un curso de postgrado multidis- 

ciplinario especializado ofrecido por uno de los departamentos do- 
centes. 

(Desde 1986/87) YA FUERA 
(a) Analisis Econbmico 

Desarrollo de las tecnicas de analisis econ6mico en una perspec- 
tiva hist6rica y multidisciplinaria; 

O BIEN 
(b) Sociedad, Economfa y el Estado 

Un tratamiento mas avanzado de varios temas dentro del analisis 
social. 

SEMINARIOS: 
S. Los seminarios de la CGS constituyen un foro de discusi6n interdis- 

ciplinaria de los problemas de investigaci6n integradosde las Ciencias 
Sociales; y de los problemas de la teorfa de investigaci6n para el 
desarrollo. 

cursos centrales, se alentaba a los estudiantes a cuestionar la utilidad 
de los lfmites disciplinarios existentes en el contexto de las necesida- 
des del Caribe, y desarrollar modalidades de analisis a investigaci6n 
mas integrados (Recuadro 1). 

El contenido de estos cursos sugiere que los disefiadores de 
programas deseaban dirigir a los alumnos hacia un enfoque mas 
uniticado y holfstico del analisis de las Ciencias Sociales del Caribe de 
to que serfa posible utilizando cualquiera de las perspectivas discipli- 
narian. El nexo deseado entre la multidisciplinariedad, innovaci6n 

5 Profesor Raymond T. Smith, entonces Presidente del Departamento de Antropologfa 
Social en la Universidad de Chicago, quien realiz6 trabajo de avanzada en 
antropologfa social del Caribe. 



92 Conocimiento sin barreras 

intelectual y relevancia para el Caribe, fue claramente articulado por 
el primer Director de la Escuela, (Smith 1985)5, quien conceptualiz6 
y disen6 el programa educativo inicial. 

Sin embargo, el programa inicial tambi6n asign6 un papel integral 
a la capacitaci6n Unidisciplinaria. Los estudiantes serfan graduados 
con Honores de las principales disciplinas de las Ciencias Sociales e 
Historia, y "no deberfan convertirse en generalistas de segundo grado 
por descuidar las habilidades especiales de su propia disciplina" 
(Smith 1985: 4). De aquf que, se le exigfa a cada uno que tomara un 
cuarto curso de postgrado ofrecido por uno de los departamentos 
docentes unidisciplinarios "para mantener (su) habilidad especializa- 
da" (CGS 1986 a: 2). Esto no pudo materializarse, sin embargo6, y, en 
su lugar, la CGS instaur6 dos opciones alternativas para los especialis- 
tas en Economfa y los no especialistas en Economfa. El resultado final 
fue que todos los Cursos de la Fase 1 fueron diseflados inicialmente con 
un fuerte componente de interdisciplinariedad y fueron organizados 
por la propia CGS, aunque de hecho muchos fueron dictados por 
profesores adjuntos de los departamentos unidisciplinarios. 

El componente de investigacion 

Un ano despu6s de realizado este curso, los estudiantes pasaban a la 
siguiente fase de su capacitaci6n a trav6s de la conducci6n de la 
investigaci6nbajo supervisi6n docente con vistas a grados acad6micos 
de Maestrfa y Doctorado, mediante tesis. La investigaci6n deberfa ser 
"de un problema de disefto original y mtsrito cientffico" (CGS 1986 b: 
4), comenzando con la preparaci6n de un diseno de investigaci6n 
detallado y propuesta de tesis con la ayuda docente. Se esperaba que 
los proyectos de investigaci6n de los estudiantes reunieran las condi- 
ciones necesarias para recibir apoyo del I.S.E.R. (Instituto de Investi- 
gaci6n de la Universidad), y de instituciones regionales tales como el 
Banco de Desarrollo del Caribe y la Secretarfa del Caricom. Pero la 
CGS tambi6n propuso desarrollar su propio programa de investigaci6n 
"de alcance multidisciplinario y de aplicaci6n practica" (CGS 1986 a: 
3). El programa propuesto se centraba en las inter-relaciones entre 
formaci6n de clase, capacidad empresarial y transformaci6n socioeco- 
n6mica de la sociedad Caribefia; y proveerfa un marco para la inves- 
tigaci6n interdisciplinaria que incluyera docentes y estudiantes. (Smi- 
th 1985: 14-15). 

6 Inicialmente, esto se debi6 a falta de cooperaci6n de los departamentos docentes 
adjuntos con la consecuente presencia de tensiones inter-departamentales debido 
a la "situaci6n especial" de la Consortium Graduate School. Esto se disip6 con el 
tiempo, pero la CGS encontr6 dificil la relaci6n entre los cursos departamentales 
y sus propias exigencias rigidas. 
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Resultados de la Fase 1 

Hemos intentado evaluar los resultados de los cambios de la Fase 1 en 
contenidos de curso, desempeno de los estudiantes y resultados de la 
investigaci6n realizada por los estudiantes. 

Evoluci6n del contenido del curso 
Es justo destacar que el objetivo subyacente de promover una posible 
"reintegraci6n" en el contexto del Caribe tendi6 a quedar relegado 
luego de la partida del primer Director de la CGS al finalizar el ano 1. 
Si bien se mantuvo un compromiso general con la multidisciplinarie- 
dad, era natural que los siguientes Directores le dieran su interpreta- 
ci6n segdn sus propias experiencias y preferencias,7 y que, quienes 
dictaban los cursos incluyeran sus propias preocupaciones y 6nfasis a 
las materias individuales. El curso "central" sobre ]a Teorfa Social del 
Desarrollo, en versiones sucesivas, quitaba 6nfasis a la crftica inicial 
de la fragmentaci6n disciplinaria en ]as Ciencias Sociales, y lleg6 a 
enfocarse en "los antecedentes sociales a intelectuales de los temas 
te6ricos contempordneos" (CGS 1989: 1). El curso sobre Andlisis 
Econ6mico lleg6 a enfatizar la instrucci6n en las capacidades de 
creaci6n de modelos macroecon6micos y evaluaci6n de proyectos, 
contrastando con nociones anteriores de estimular evaluaciones crfti- 
cas del desarrollo de la disciplina. El curso de M6todos Analfticos, 
luego de un tratamiento introductorio de los mdtodos de investigaci6n 
en ]as Ciencias Sociales, se dirigfa fuertemente a los mdtodos de 
encuesta. Con una divisi6n en semestres, los tres cursos centrales 
dictados durante un ano se convertfa, en efecto, en nueve cursos de un 
semestre, a inclufan mas dreas tematicas especiales, tales como Teorfa 
Econ6mica del Desarrollo, Desarrollo Rural, y Gdnero y Desarrollo. 
Al culminar la Fase 1, entonces, la evoluci6n hacia un programa de 
estudios de desarrollo multidisciplinario y orientado al Caribe, se 
encontraba ya en funcionamiento. 

Desempeno de los estudiantes 
Los registros indican que en la Fase 1 del programa se inscribieron 60 
estudiantes, sugiridndose que el programa resultaba ampliamente 
atractivo para los j6venes que hacfan postgrados. (Esto se debfa en 
parte, pero no totalmente, a que existfan fondos de beca, como to 

7 El Profesor Smith, Director durante 1985/86, fue sustituido como Director en 1986/ 
87 por el Profesor Donald J. Harris, catedratico en Economia de la Universidad de 
Stanford. El Director desde 1987 ha sido el Profesor Norman Girvan, que era 
profesor adjunto desde los comienzos de la escuela, y quien tiene experiencia en el 
ambiente academico, de gobierno y en organizaciones intemacionales. 
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Tabla 1. Ubicaci6n de los Graduados por Sector, Enero 1995 

Fase 1 Fase 2 Total % Total 

Sector Gobierno/Publico 16 7 23 30 

Universidad/Educaci6n 10 10 20 26 

Sector Privado/ONGs 6 6 12 16 

Estudios Posteriores 8 0 8 11 

Trabajo en el Extranjero 12 1 13 17 

TOTAL 52 24 76 100 

demuestra la posterior experiencia). La mayorfa de estos estudiantes 
(56 en total) se recibieron con titulos y ocuparon cargos como inves- 
tigadores de polfdcas, asesores de politicas, conferencistas en Univer- 
sidades y otras institutions terciarias y becarios en universidades de 
ultramar (Tabla 1). 

Muchos de estos graduados expresan que sus titulos de CGS les 
proveyeron una ventaja competitiva en el mercado laboral, y tienen 
palabras de reconocimiento por la practicidad de la capacitaci6n 
recibida en la CGS, al dotarlos con habilidades de investigaci6n. Esto 
ha sido corroborado por los empleadores.8 Se le otorg6 amplio crddito 
a la CGS al establecer una cultura de capacitaci6n rigurosa a intensiva, 
con alto nivel acaddmico, para la capacitaci6n de postgrado en Cien- 
cias Sociales a nivel de la UWI (Smith 1988; Hart y Wong 1994). 

En cuanto al componente de investigaci6n del programa de capa- 
citaci6n, sin embargo, los ndmeros son instructivos. Casi la mitad de 
los estudiantes dejaron el programa luego del ano de trabajo relativo 
al grado de Maestrfa; la mayorfa por propia voluntad. Y de aqudllos que 
continuaron con el componente de investigaci6n del programa, casi la 
mitad desert6 sin haber completado su tftulo de investigaci6n9 (Tabla 
2). 

Asf, Solamente cerca de un cuarto de los alumnos de la Fase 1(16 
en 60) pueden ser clasificados como "estudiantes de investigaci6n 
exitosos". 

A nivel de los objetivos enunciados en el programa, este fue un 
desempeno claramente desalentador. Parte de la explicaci6n radica en 
una expectativa no realista de que la mayorfa de los estudiantes 
tendrfan una fuerte inclinaci6n y compromiso para obtener tftulos en 
investigaci6n. La gran mayorfa de los registros y titulos de postgrado 
otorgados en las Ciencias Sociales son en la categorfa de Maestrfa a 

8 La informaci6n ha sido tomada de los resultados preliminares de una encuesta que 
se est5 realizando a alumnos de posgrado de la CGS y sus empleadores. 

9 Estos estudiantes recibieron sus titulos de MSc de manera retroactive sobre la base 
de su cumplimiento exitoso de los cursos durante el primer ano. 
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Tabla 2.Consortium Graduate School: Desempeno en la Fase 1 

Estudiantes Inscriptos 1985-1989 

95 

0) Egresan con M.Sc. 26 

(ii) No logran el M.Sc. 4 

Total Estudiantes egresados luego de 1 ano 30 

(iii) M.Sc. otorgado retroactivamente 14 

Total (i) - (iii) 44 

Completa/completando M. Phil/PhD 16 

Total estudiantes inscriptos 1986-89 60 

travbs de cursos, con un pequena fracci6n en la categorfa Maestrfa/ 
Doctorado (de investigaci6n). Los requisitos paralas tesis de Maestrfa, 
para la cual se inscribieron inicialmente todos los estudiantes de 
investigaci6n de la CGS, son casi tan exigentes como las del Doctora- 
do. Las entrevistas con los alumnos que optaban por abandonar el 
curso despuds de obtener la Maestrfa en la Ciencia, demostraron que 
la raz6n principal era la falta de voluntad de asumir compromisos en 
cuanto al tiempo necesario para completar exitosamente el nivel de 
investigaci6n 10. 

A]gunas de ]as razones presentadas eran claramente atribuibles a 
la naturaleza del programs, sin embargo, ya que un numero importante 
de estudiantes expres6 su preferencia de hater mas trabajo de postgra- 
do en uu drew uuidisciplinaria reconocida. Para desilusi6n de los 
directivos de la Escuela, este deseo era especialmente fuerte entre 
muchos (si bien no en todos) de los estudiantes con mejores desempe- 
flos en los exAmenes de los cursos de Maestrfa en Ciencias. De aquf la 
demanda en el mercado laboral, el deseo de certificados profesionales, 
y la inadecuaci6n percibida de la CGS en cuanto a la provisi6n de 
capacitaci6n especializada adicional; todas funcionaron para frustrar 
el logro de las expectativas de que ` los estudiantes culminaran su 
primer ano de estudios con entusiasmo para traer nuevas perspectivas 
al estudio de los viejos problemas y para proponer a investigar otros 
nuevos" (Smith 1985: 5-6). 

Un ngmero relativamente importante de alumnos tambibn comen- 
M a hater investigaci6n pero no pudo completarla. La mayorfa de ellos 
encontr6 dilicultades para la formulaci6n de disenos de investigaci6n 
claramente articulados, y en la conducci6n de la investigaci6n y 
andlisis de manera rigurosa y a un ritmo satisfactorio. Aquf, resulta 

10 Esto fue expresado en t6rminos de consideraciones financieras, deseos de ingresar 
al mercado laboral, y necesidad de apartarse de la vida acad6mica (para aquellos 
que llegaban directamente del trabajo de pregrado). Algunos estudiantes tambibn 
habian recibido betas para el extranjero. 
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Tabla 3. Antecedentes disciplinarios de los estudiantes de la Fase 1. 

Completaron 
la investigaci6n 

No completaron 
la investigaci6n 

Economfa 4 7 

Sociologfa 5 0 

Ciencias Politicas 1 0 

Bidisciplinaria* 3 2 

Otras 3 5 

Total 16 14 

* "Bidisciplinario" aquf significa especfficamente una combinaci6n de dos de las 

siguientes Ciencias Sociales: Sociologfa, Ciencias Politicas, Economfa a Historia 

reveladora una comparaci6n con los estudiantes de investigaci6n 
exitosos (Tabla 3). 

Los estudiantes de investigaci6n exitosos tendfan a tener s6lidos 
antecedentes de pregrado en una, o en una combinaci6n, de las 
principales disciplinas de las Ciencias Sociales de Sociologfa, Econo- 
mfa y Polftica. La mayor parte de los estudiantes de investigaci6n no 
exitosos o bien carecfan de estos antecedentes o contaban con un fuerte 
antecedente en Economfa." Una explicaci6n serfa que la capacitaci6n 
en las principales unidisciplinas de las Ciencias Sociales podrfa haber 
desarrollado la capacidad y habitos mentales de una investigaci6n 
disciplinada asociada con el mdtodo cientffico, que era un punto a 
favor delos estudiantes enla investigaci6n subsiguiente 12 (aunque esto 
podrfa haber sido una desventaja en el caso de algunos tipos de 
capacitaci6n en Economfa). Los estudiantes que carecfan de estos 
antecedentes no pudieron recurrir a una buena base de literatura y 
analisis relacionados con la multidisciplinariedad, o a una "meta- 
teorfa" multidisciplinaria. 

Nuestra conclusi6n es que los cursos multidisciplinarios de la CGS 
resultaron muy efectivos como complemento de, y no sustituto de, una 
s6lida base unidisciplinaria; esta es una complementariedad que, debe 
decirse, fue reconocida en la conceptualizaci6n original del programa. 
Parafraseando a Vickers (Vickers et al 1992), quizas no hubo suficien- 

11 Resulta interesante que, de los siete estudiantes de investigaci6n no exitosos con 
experiencia en Economfa, cuatro eran graduados de la Universidad de Guyana, y 
uno de la Universidad de Moscd; esto sugiere que estos programas de pregrado 
pueden haber sido un impedimento en un programa multidisciplinario. 

12 Tal como fuera sugerido por el Prof. Donald Harris, Director de la CGS en el 
segundo ano, estos estudiantes podrian haber adquirido la habilidad de "hater las 
preguntas adecuadas, manejar la informaci6n dentro de un marco de referencia 
dado, y analizar y demostrar hip6tesis". Entrevista personal, 26 de enero de 1995. 
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to "disciplina" en la multidisciplinariedad de la CGS para proveer a los 
estudiantes de manera independiente de una capacitaci6n analftica 
adecuada para la investigaci6n individual. En ausencia de una estruc- 
tura para su investigaci6n, impuesta desde afuera, que podrfa haber 
sido provista por acuerdos contractuales con agencias externas o por 
la propia CGS, estos estudiantes no pudieron proceder por sf solos. 

Resultados de la Investigacidn 

LQub podemos decir acerca de los resultados de la investigaci6n de los 
estudiantes "exitosos"? En primer lugar debe apreciarse que el propio 
programa propuesto por la CGS para investigaci6n, nunca fue imple- 
mentado13; de este modo privando al experimento de un marco 
integrativo para la investigaci6n interdisciplinaria que podrfa haber 
generado un nuevo paradigms transdisciplinario. Al mismo tiempo, se 
les dio a los estudiantes suficientes fondos de becas para iniciar y 
realizar proyectos de investigaci6n de su propia elecci6n, liberandolos 
de ]as limitaciones causadas por las preferencias de instituciones no 
acaddmicas. Las areas tematicas, contenidos y calidad de las 16 tesis 
completadas por los estudiantes de la Fase 1, por to tanto, representan 
un medio para determinar el impacto de la capacitaci6n multidiscipli- 
naria que recibieron. 

Vickers y Wadland han discutido de manera independiente que la 
interdisciplinariedad solo tiene valor en tanto provea una visi6n 
superior a la de los enfoques unidisciplinarios (Vickers et al 1992, 27, 
38, 48); y este objetivo fue ciertamente supremo entre los objetivos de 
la CGS. La interdisciplinariedad no es, ipso facto, superior a la 
unidisciplinariedad; de hecho, muchas de las unidisciplinas institucio- 
nalizadas muestras ellas mismas varios grados de interdisciplinariedad 
que van desde la toma de disciplinas cruzadas al trabajo de acaddmicos 
renegados (Vickers et al 1992, 38). Asf que hay tres preguntas a ser 
contestadas. Primero, Zhasta qub punto los resultados de la investiga- 
ci6n de los alumnos de la Fase 1 reflejan interdisciplinariedad? 
Segundo, y mss importante aun, Vise us6 la interdisciplinariedad para 
producir mejor entendimiento de los fen6menos investigados de to que 
se hubiera logrado con enfoques puramente unidisciplinarios? 

Intentamos lograr respuestas a estas preguntas realizando un 
analisis de contenido de las tesis de Maestrfa y Doctorado completadas 
exitosamente por los estudiantes. Cada tesis constituye una pieza de 
investigaci6n institucionalmente aprobada, asf que podemos tener la 
seguridad de que ]as ideas generadas tienen algun grado de novedad u 
originalidad. Mas aun, podemos dar por seguro que estas nuevas ideas 

13 El programa no pudo atraer el apoyo de la agencia donante a la que se habfa 
presentado; de hecho muri6 luego de la partida de sus principales autores, los 
profesores Smith y Harris, al finalizar el segundo ano. 
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Tabla 4. Tipos de Interdisciplinariedad en las Tesis de la Fase 1 

*Cantidad de documentos 

Trandisciplinaria 5 

Interdisciplinaria academica 5 

Resoluci6n trandisciplinaria de problemas 2 

Unidisciplinaria 3 

Notas: 
"Transdisciplinariedad" se refiere a un enfoque donde un paradigma holfsti- 

co y aglutinante se especifica desde el comienzo del documento y el 
desarrollo de este paradigma es tan el centro del documento como los 
fen6menos investigados. 

"Interdisciplinario Academico" se refiere a un enfoque donde se busca una 
comprensi6n conceptual nueva y mejorada de los fen6menos, mediante 
una integraci6n critica y erudita de diferentes unidisciplinas. 

"Resoluci6n Interdisciplina de Problemas" se refiere a un enfoque donde se 
buscan mejores solutions a problemas practicos, mediante la integraci6n 
erudita y critica de diferentes unidisciplinas. 

"Unidisciplinariedad" se refiere a la perspectiva. Sociol6gica, Polftica o 
Econ6mica. 

fueron generadas por la metodologfa empleada, que fue o bien inter- 
disciplinaria o unidisciplinaria. Clasificamos tres tesis como unidisci- 
plinarias; en por to menos un caso esto se debi6 a que el objetivo 
interdisciplinario initial era muy ambicioso. 

En el caso de las dote tesis restantes, notamos la presencia de 
diferentes tpos de interdisciplinariedad (Tabla 4). Modificando las 
definiciones ofrecidas por Vickers (Vickers et al 1992: 25), clasifica- 
mos cinco tesis como "transdisciplinarias", en el sentido de que un 
paradigma sotisticado, holfstico y aglutinante fue especilicado desde 
el comienzo del documento, y el desarrollo de este paradigma era tan 
objetivo de la tesis como los fen6menos que se investigaban. Estos 
eran sobre La Economfa Polftica de la Tierra en Belice (Barnett), La 
Economfa Polftica de la Fertilidad en el Caribe Britanico (Brown), 
Segregaci6n por G6nero en el Mercado Laboral de Barbados (Lynch), 
Revueltas en la Jamaica Post-Colonial (Munroe) y Capitalismo y 
Aparceros en St. Lucia (Adrien). El Recuadro 2 ilustra el enfoque 
paradigmatico de estas cinco tesis. 

Otras cinco tesis las clasificamos como "Interdisciplinarias Aca- 
d6micas" -significando que se buscaba una comprensi6n conceptual 
nueva y aumentada de un fen6meno, a travels de la integraci6n critica 
y erudita de diferentes unidisciplinas. Estas son en Ideologfa a Integra- 
ci6n Caribetfla (Boxill), Un Andlisis Econ6mico de una Comunidad 
Rural de Jamaica (Espeut), Estudio de Caso de una Maquinaria 
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Recuadro 2. Paradigmas y Tesis "Transdiciplinarias" 

Derwin Munroe (1986/7), Mphil 1989. 
"Revueltas en la Jamaica Post-Colonial" 

El enfoque metodol6gico de esta tesis surge de la critica de la comprensi6n 
mas traditional de la violencia colectiva: Movilizaci6n de Recursos, 

Privation Relativa, Funcionalismo Estructural, Modernizaci6n y Teorias 

Marxistas. Contra estas teorias enfocadas en la estructura, el examina la 

Alternativa Weberiana que destaca la acci6n significativa y subjetiva. Se 

propone una solution te6rica que exam ina las relacionesdialecticasentre 
acciones/eventos y estructuras/instituciones. Se emplea conscientemente 
un analisis de caso hist6rico, discursivo y narrativo. 

Carla Barnett (1986/7, PhD 1992. 
"La Economia Politica de la Tierra en Belice: Machete debe volar" 

Se desarrol16 una perspectiva de economia politica centralizada en la 

tierra para lograr un pr undo entendimiento de la estructura social de 

Belice. La estructura productiva y la estructura de propiedad de la tierra se 

presentan como los principales determinantes de la sociedad de Belice. 
Partiendo del Janvey, la relaci6n dialectica entre production y circulaci6n 
tanto dentro como entre los paises del centro y aquellos de la periferia, es 

visto como tel6n de fondo en una apreciaci6n completa del desarrollo de 
Belice. Durante el colonialismo, la politica estatal y las etnias constituye- 
ron bases importantes para y productos de la distribuci6n y use de las 

tierras (forestaci6n y agricultura). 

Peter Adrien (1987/8), Mphil 1991. 
"Capitalismo, Aparceria y Desarrollo: Un patron cambiante del 
Desarrollo en Dennery, St. Lucia 1840-1957" 

La perspectiva transdiciplinaria presente en este trabajo se basa en la idea 
de Marx que establece que la forma dominante de produccion en la 

sociedad provee el movimiento del cambio social. En particular, el 

proceso de acumulaci6n bajo el olvidado y poco apreciado sistema de 

aparceria de 1850-1957 1 lev6 al surgimiento de una clase agraria "capi- 
talista" salida de la poblaci6n trabajadora, que alter6 el caracter de la 

estructura social e influy6 en el ritmo de desarrollo de la zona rural. 

Roslyn Lynch (1987/8), M Phil 1993. 
"iQue tan segregado es el Mercado Laboral de Barbados?: 
Un examen de las Diferencias de Genero en terminos de Empleo 

en Barbados, 1946 y 1980." 

Un paradigma socialista- feminista que enfatiz6 la interacci6n entre los 
mercados laborales (especificamente la utilizaci6n y control de la mano. 
de obra femenina en comparaci6n con la masculina) y la Divisi6n 
International del Trabajo (especificamente la estructura de los mercados 
laborales dependientes vistos desde una perspectiva politico-econ6mica) 
guiaron el analisis. Esta perspectiva fue presentada como una alternativa 
a los enfoques neoclasico, de Capital Humano, Institutional, Mercado 
Laboral Dual, Econ6mico Radical y Marxista Feminista. 
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4 
Dennis Brown (1987/8), PhD 1993. 
'La Economfa Politica de la Fertilidad en el Caribe Britanico 
1891-1921" 

El paradigma presentado aquf es que los procesos demogrAficos forman 
parte integral de la totalidad en la que viven los seres humanos. Los 
procesos demograficos a la vez dan forma y son formados por esferas de 
existencia social, polftica, econ6mica y ecol6gica. Los arreglos producti- 
vos de la sociedad se proponen como el marco analftico para una teorfa 
de relaciones socioecon6micas y demograficas. El estudio ilustra c6mo la 
producci6n de riqueza en la sociedad afecta la organizaci6n social mSs 
amplia. Se emplea un analisis historicista en el marco de una sociedad 
Caribena que se dedica a la prod ucci6n/p [a ntac i6n de agroproductos 
bSsicos. 

Burocratica Politizada (Ricketts), Salud y Status socioecon6mico en 
St. Lucia (Henry), y La Clase Media bajo Cambios Estructurales 
(Joseph-Brown). 

Dos tesis fueron clasificadas como "Resoluci6n de Problemas 
Interdisciplinarios" -es decir, se buscaron mejores soluciones para 
problemas prdcticos, mediante la integraci6n erudita y crftica de ideas 
de diferentes unidisciplinas. Estas fueron en Comportamiento Tecno- 
l6gico a Nivel Empresarial bajo Cambios Estructurales (Boodraj) y La 
Estimaci6n de Valores Monetarios para la Calidad Ambiental (Nurse). 
En el Anexo II se encuentra una lista de estas tesis. 

Podemos caracterizar las diferencias en interdisciplinariedad como 
sigue: Las tesis transdisciplinarias eran mds centralizadas en para- 
digmas, mientras que las tesis interdisciplinarias (puras) eran mas 
centralizadas en fenomenos. Mds adn, los objetivos interdisciplinarios 
eran o bien de naturaleza conceptual o estaban orientados a una 
politica. 

Las tesis sugieren que los amplios objetivos de la interdisciplina- 
riedad fueron alcanzados, si bien el objetivo mas especftico de la 
reintegraci6n de las disciplines de las Ciencias Sociales no fue logrado 
en forma significativa, puesto que solamente 5 de 15 tesis generadas 
de un total de 49 estudiantes eran de naturaleza transdisciplinaria. 

3. Fase 2 

Antecedentes y contenido 
Al finalizar los primeros cinco anos, la CGS se encontraba en una total 
auto-evaluaci6n. Esta se realizaba a travbs de una serie de seminarios 
de un afto, dirigidos por el Director y con la participaci6n de docentes 
titulares adjuntos. (El insumo estudiantil quedaba asegurado a travds 
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de un andlisis de las entrevistas a quienes abandonaban cursos). El 
resultado fue un importante redisefto del programa, que buscaba 
edificarse en la base de to que se percibfa como punto fuerte a la vez 
que se hacfa frente a los principales puntos d6biles que se habfan hecho 
evidentes (Girvan 1990). Se identificaron como puntos fuertes (i) 
estudio a tiempo completo, (ii) multidisciplinariedad, (iii) fuerte 
orientaci6n a la investigaci6n, y (iv) enfoque Caribei[o. Los principa- 
les puntos d6biles fueron la baja producci6n de los estudiantes de 
investigaci6n; la ausencia de un componente que sirviera a la necesi- 
dad detectada de capacitaci6n unidisciplinaria orientada a polfticas; y 
una falta general de coherencia temdtica en la actividad de investiga- 
ci6n por parte de los docentes y estudiantes. 

El elemento clave del programa revisado fue la sustituci6n de la 
Maestrfa en Ciencias de un ano para las Ciencias Sociales por una 
nueva Maestrfa en Ciencias de dos anos para Estudios de Desarrollo, 
como se aprecia en el Recuadro 3. 

El nuevo tftulo retuvo los cursos multidisciplinarios y capacitaci6n 
para la investigaci6n del programa educativo original; a la vez que 
agreg6 dos elementos principales. Uno fue un conjunto de opciones de 
cursos especializados en Polftica Econ6mica y Polftica Social. 

Esto era evidentemente una respuesta a las demandas de especia- 
lizaci6n unidisciplinaria y posibilidad de empleo estudiantil. El otro 
fue el requisito de completar una breve tesis de investigaci6n (25.000 
palabras) en el segundo ano del grado; se esperaba que esto fuera sobre 
temas de relevancia en el campo de polfticas. Esto asegurarfa que 
ningdn estudiante dejarfa el programa sin haber tenido algun tipo de 
experiencia en investigaci6n, que el problema de "estudiantes de 
investigaci6n no exitosos" se reducirfa considerablemente, y que 
aumentarfa la cantidad de investigaciones orientadas a polfticas. 

La actividad de investigaci6n se centrarfa ahora en los problemas 
de la Pobreza, Tecnologfa y Desarrollo Sostenido. Finalmente, puesto 
que la mayorfa de los estudiantes ahora terminarfa con el tftulo de 
Maestrfa en Ciencias, s61o un reducido ndmero de alumnos calificarfa 
para ser admitido en nivel mas altos de investigaci6n (Maestrfa/ 
Doctorado). 

Dentro de esta nueva estructura, se han introducido algunos otros 
cambios como resultado de la continua experiencia de aprendizaje en 
la ejecuci6n del programa. Por ejemplo, se ha encontrado necesario 
crear varios cursos tipo "caja de herramientas" para establecer compe- 
tencias mfnimas de los alumnos en mdtodos cuandtativos, destreza en 
computaci6n, redacci6n de ensayos y tesis, y Espafiol para Cientistas 
Sociales. Con el prop6sito de fortalecer la sensibilidad de los estudian- 
tes hacia los aspectos multidisciplinarios del desarrollo, se han intro- 
ducido cursos seminarios obligatorios, en semestres sucesivos sobre 
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Recuadro 3. Consortium Graduate School: Maestria en Ciencias en estu- 
dios de Desarrollo, Ciclo 1994-96 

Semestre 1 (Octubre-Diciembre 1994) 

A. Estudiantes Habilitados 
1. Metodos Cuantitativos 136sicos O, 

Herramientas Matematicas para Economistas 
Requisitos Departamentales 

(1) Introduction a la Computaci6n (4 semanas) 
(ii) Redaccion Tecnica (6 semanas) 
(iii) Requisito de Idioma Extranjero 

(a) Espanol: para estudiantes angloparlantes 
(b) Ingles: para estudiantes no angloparlantes 

(iv) Para estudiantes con formation en Ciencias no Sociales 
hasta DOS (2) de los siguientes cursos de pregrado: 
Elementos de Microeconomfa 

Elementos de Macroeconomfa 
Introduction a la Sociologfa 
Introduccion a la Polftica 

(v) Seminario: Conceptos del Desarrollo 
B. Estudiantes Habilitados 

Requisitos Departamentales: 
(i) Introduction a la Computaci6n (4 semanas) 
(ii) Redaccion Tecnica (6 semanas) 
(iii) Requisito de Idioma Extranjero 

(a) Espanol: para estudiantes angloparlantes 
(b) Ingles: para estudiantes no angloparlantes 

(iv) Seminario: Conceptos del Desarrollo 

Semestre 2 (Enero - Marzo 1995) 
2. Teorfa del Desarrollo Social 
3. Teorfa del Desarrollo Econ6mico 
4. Introduction a los Metodos de Investigaci6n 
5. Seminario: Cultura y Desarrollo cont. 

Semestre 3 (Abril - Julio 1995) 
6. Desarrollo de la Sociedad Caribena 
7. Metodos de encuesta 
8. Teorfa y Practica de la Politica P6blica 
9. Seminario: Ideologfa y Movimientos Sociales en el Caribe 

Julio-setiembre 1995 (verano): Internado 
Cada estudiante debera trabajar de 6 a 8 semanas en una 
organization del sector p6blico o privado, en una tarea 
asignada por la Escuela. 

Semestre 4 (setiembre - Diciembre 1995) 
A. Concentraci6n en Polftica Econ6mica 

10A. Estadfstica Econ6mica 
11A. Introduction a la Econometrfa 
12A. Macroeconomfa y Polftica P6blica 
13A. Microeconomfa y Polftica P6blica 

B. Concentraci6n en Polftica Social 
106. Diseno de Investigation en Polftica Social 
11 B. Estadfsticas Sociales Aplicadas 
12B. Temas de Politica Social (Education, Salud, Pobreza) 
13B. Genero y Desarrollo 

4 
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Semestre 5 (Enero - Marzo 1996) 
A. Concentration en Politica Econ6mica 

14A. Economia International y Politica Publica, O 
Lecturas Guiadas* 

B. Concentraci6n en Politica Social 
14B. Desarrollo Rural y Politica Publica, O 

Lecturas Guiadas* 
15. Administraci6n de Tecnologfa, O 

Administraci6n Ambiental y Desarrollo Sostenido 
16.Seminario sobre Politicas 

Seminario sobre documentos de investigation (sin cr6ditos) 
cont. 

* Las Lecturas Guiadas serAn en un area tematica aprobada, segun 
los intereses de investigaci6n de cada estudiante y bajo la supervi- 
si6n de un docente. Aquellos estudiantes cuya investigaci6n les 
exija capacitaci6n adicional en mutodos cuantitativos, harSn traba- 
jo adicional en Econometria o Estadisticas Sociales Apl icadas en sus 
Lecturas Guiadas. 

Semestre 6 (Abril - Setiembre 1996) 
Se completara una Breve Tesis 

los temas Conceptos del Desarrollo, Cultura y Desarrollo, a Ideologfa 
y Movimientos Sociales en el Caribe. Se estdn introduciendo nuevas 
concentraciones en Gbnero y Desarrollo y en Ambiente y Desarrollo. 
Finalmente, para alentar mas fertilizaci6n cruzada de disciplinas, se 
exige a todos los estudiantes que participen en un Seminario dePolftica 
Interdisciplinaria en el ultimo semestre de su curso, cuando se estd 
preparando la investigaci6n para sus tesis. 

Razones para cambiar el programa 

El cambio serflal6 una modificaci6n consciente en los objetivos del 
programa hacia una capacitaci6n a investigaci6n interdisciplinarias, 
orientadas a polfticas -de objetivos "idealistas" a "pragmaticos"-, 
como se habfa sugerido. Esto no demuestra necesariamente que el 
objetivo original de una Ciencia Social mas integrada fuera de diffcil 
logro, una estrategia alternativa podrfa haberse hecho cargo de los 
obstAculos presentes en el camino de esta concreci6n. La raz6n de 
haber tornado este camino especial estaba mds relacionada con el 
contexto de recursos sobre el que funcionaba el programa, y con la 
orientaci6n do su liderazgo intelectual. 

Como programa experimental, la CGS no podrfa haber sobrevivido 
mds alld de su perfodo initial sin haber mostrado resultados tangibles, es 
decir "practicos", a los diferentes involucrados que habfan respaldado el 
experimento. Desde el itucio, hubo variadas expectativas entre ellos 
acerca del programa. Si bien las dos Universidades intervinientes vieron 
a la CGS como un medio de actualizar la capacitaci6n de postgrado en las 



104 Conocitniento sin barreras 

Ciencias Sociales, la empresa acad6mica de innovar a trav6s de la 
multidisciplinariedad no atrajo el total apoyo de los departamentos 
docentes. Estos tiltimos deseaban actualizar sus propios programas uni- 
disciplinarios y, en muchos sentidos, se sintieron amenazados porlaCGS. 
Los gobiernos del Caricom, que transfirieron el programa a las agencias 
donantes internacionales, to vieron como forma de expandir la oferta de 
tecn6cratas capacitados en polfticas. Entre las agencias donantes, el 
PNUD y el CFTC (Secretarfa de la Commonwealth) compartieron los 
objetivos de los gobiernos con respecto a que la CGS formara postgradua- 
dos con capacidad de resolver problemas y orientados a polfticas. Por otra 
parte, el CIID y la Fundaci6n Ford, que tambidn proveyeron recursos, 
vieron a la CGS como un ejercicio para la formaci6n de capacidad de 
investigaci6n a nivel de cads pats; pero resulta dudoso que los objetivos 
acad6micos mas amplios de la misi6n original fueran to suficientemente 
especfficos ("Lmedibles?") para que ellos ofrecieran su apoyo en forma 
indefinida. 

El cambio, por to tanto, fue una estrategia para lograr un nicho mAs 
reconocible en cuanto a la capacitaci6n de postgrado, que lograra el 
apoyo de la comunidad acaddmica, que fuera atractivo para los 
estudiantes, que respondiera a las necesidades planteadas por los 
gobiernos y por to tanto que resultara atractivo a los recursos internos 
y externos-a la vez que mantuviera su compromiso con la multidis- 
ciplinariedad y la capacitaci6n en investigaci6n que habfan sido las 
caracterfsticas distintivas originales de este experimento. La vfctima 
principal ha sido el objetivo "idealista" de desarrollar una Ciencia 
Social en el contexto del Caribe, que fuera mas unificada y holista. El 
aparente abandono de este objetivo ha causado desilusi6n entre algu- 
nos ex-alumnos y estudiantes de la CGS quienes, aunque en numero 
reducido, seguramente desempefiardn papeles de influencia y lideraz- 
go en la vida intelectual futura de la regi6n. 

Resultados Preliminares 

Hasta el momento, la Maestrfa en Ciencias para los Estudios de 
Desarrollo ha tenido mucho 6xito en funci6n de respuesta estudiantil 
y desempeno. De los 27 estudiantes inscriptos para el grado en los dos 
primeros ciclos, 24 han completado exitosamente sus cursos y requi- 
sitos de tesis y han recibido sus tftulos. En estos momentos las 

Tabla S. Clasificaci6n de las Tesis de Investigacion de la Fase 2 

Numero de Tesis 

Evaluaci6n del Programa 6 

Evaluaci6n Institucional 7 

Identificaci6n de problemas / Analisis 11 
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solicitudes de ingreso superan los lugares disponibles y en Octubre de 
1994 se admiti6 un ndmero r6cord de 27 alumnos para el tercer ciclo; 
muchos de ellos pagando sus propios estudios. 

Las breves tesis de investigaci6n preparadas por los estudiantes de 
la Fase 2 han sido principalmente de naturaleza interdisciplinaria y 
orientadas a polfticas (Tabla 5, Tesis incluidas en el Anexo II). 

Casi la mitad de las tesis pueden clasificarse como investigaci6n 
para identificaci6n de problemas. Estas se relacionan con la identifi- 
caci6n o analisis de problemas sociales, econ6micos o polfticos 
particulares para los cuales no existen actualmente iniciativas de 
polfticas especfficas; la mayorfa, si no todos, pueden considerarse 
innovadores en algtin sentido. Las restantes tesis caen generalmente en 
la categorfa de investigaci6n en evaluaci6n de politicas: consisten en 
evaluaciones de determinados programas o instituciones a trav6s de las 
cuales se han presentado o implementado polfticas y que, por to tanto, 
son de valor practico inmediato. 

Por otra parte, es claro que bubo una baj a correspondencia entre los 
temas de las tesis y los temas aprobados institucionalmente como 
Tecnologfa de la Pobreza y Desarrollo Sostenido, ya que solamente 
nueve de las 24 tesis tocaron estas areas tematicas 14.Otra caracterfstica 
destacable de la Fase 2 es la relativa ausencia de investigaci6n en 
teorizaci6n transdisciplinaria o metodologfa del tipo mas destacado en 
la Fase 1. Solamente una de las tesis para Maestrfa en Ciencias fue de 
este tipo, mientras que las nuevas inscripciones para Maestrfa/Docto- 
rado han sido en areas tematicas de polftica de desarrollo aplicada (por 
ejemplo, financiamiento de la educaci6n, educaci6n ambiental, plani- 
ficaci6n ambiental). 

Concluimos que el programa revisado ha cumplido ampliamente 
con sus objetivos de crear capacidad de investigaci6n y generar la 
investigaci6n en la creaci6n de polfdcas de desarrollo interdisciplina- 
rias; pero ha tenido menos 6xito en el desarrollo de coherencia tematica 
en la investigaci6n y en el mantenimiento de su compromiso de 
innovaci6n intelectual a trav6s de la interdisciplinariedad. Algunas de 
las caracterfsticas valiosas de la Fase 1 se han perdido en el esfuerzo 
de ganar relevancia y mercado, pero ello no signif ca que los dos tipos 
de objetivos sean necesariamente irreconciliables. 

4. Contribuciones de los alumnos de postgrado 

La evaluaci6n del impacto de la CGS deberfa tener en cuenta las 
contribuciones de los estudiantes y postgrados en cuanto a la investi- 
gaci6n y formulaci6n de polfticas en otras instituciones. Esto presenta 

14 La mayoria de los estudiantes seleccion6 temas segun su inter6s personal e 
intelectual, y la escuela opin6 que, en tantoque el tema tuvierarelevancia en cuanto 
a politicas, y pudiera ser supervisado en forma adecuada, to apoyaria. 
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el problema de atribuciones: La qub punto puede atribuirse el subsi- 
guiente trabajo de los alumnos de la CGS a su capacitaci6n en la CGS, 
especialmente en to que se refiere a los aspectos multidisciplinarios? 
La unica respuesta satisfactoria para esto serfa en la base de caso por 
caso, intentando determinar en qu8 medida un trabajo concreto, a 
juicio de las personas involucradas, emple6 habilidades o "esquemas 
mentales" adquiridos en la CGS y no en otra parte. Este el tema de la 
actual encuesta a la que nos referimos anteriormente. Pero nuestra 
informacibn sugiere que la investigaci6n, las destrezas analfticas y de 
redacci6n adquiridas por los estudiantes de la CGS han sido de gran 
valor en las instituciones donde luego han trabajado; y que hay gran 
demanda de postgrados de la CGS como consecuencia de estos 
atributos percibidos. Hasta mediados de 1994, unos 64 alumnos y 
postgrados de la CGS habfan hecho contribuciones notorias en la 
investigaci6n de polfticas y/o habfan trabajado en asesorfa sobre 
polfticas u ocupado cargos de decisi6n polftica; en las Universidades, 
los sectores publico y privado y ONGs del Caribe. Esto constituye un 
destacado 74 % de la matrfcula total de alumnos hasta esa fecha 
(Girvan 1994: 3: Anexo 1.) 

Estas contribuciones comienzan antes de completar sus postgra- 
dos, como resultado del programa de internado de la CGS. Como parte 
de su capacitaci6n, los estudiantes trabajan como internos durante el 
verano en instituciones de los sectores publico y privado, en ONGs, en 
todo el Caribe angloparlante. Los interns realizan proyectos de corta 
duraci6n, generalmente de naturaleza investigativa, para la organiza- 
ci6n anfitriona. Desde 1988, 33 estudiantes han hecho proyectos de 
internado para 13 organizaciones, siendo altamente elogiados por 
bstas en el desempeno de su trabajo. 

Los postgrados y estudiantes de investigaci6n que reciben sus 
tftulos, han sido muchas veces contratados para proyectos de investi- 
gaci6n realizados en la Universidad y en organismos internacionales. 
Tal tares ha incluido estudios del impacto de los cambios estructurales, 
la situaci6n de mujeres y ninos, investigaci6n relativa al SIDA, 
integraci6n de la producci6n en el Caricom, microempresas, estudios 
monetarios y ambiente. Gran numero de postgrados se encuentra 
trabajando como docentes o investigadores en la Universidad de las 
Indias Occidentales y en la Universidad de Guyana; otros se desempe- 
nan en instituciones de nivel terciario en la regi6n. 

Los postgrado tambidn han estado trabajando en cargos de toma de 
decisi6n a nivel de gobierno y organizaciones internacionales, algunos 
de ellos a nivel superior. Un graduado con tftulo de Doctorado es jefe 
de la Unidad de Desarrollo de Polfticas en el Instituto de Planificaci6n 
de Jamaica, donde es el responsable de desarrollar la capacidad de 
investigaci6n en varios Ministerios del sector -posici6n que obvia- 
mente requiere competencia multidisciplinaria. Otro estu al frente de 
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la oficina del PNUD para el Caribe en Nueva York, siendo responsable 
de una amplia gama de proyectos econ6micos y sociales. Otro PhD, 
quien tiene un gran concepto de la experiencia multidisciplinaria en la 
CGS, es subgerente del Banco Central de Belice. 

5. Conclusiones 

A partir de la experiencia de la Consortium Graduate School, Lqud 
podemos aprender acerca de la formaci6n de capacidad en la interdis- 
ciplinariedad ? Mas abajo, sugerimos algunos lecciones preliminares 
que surgen de las discusiones de este documento. 
1. Debido a su naturaleza inherentemente experimental, "el aprendi- 

zaje institucional" es mas importante en la formaci6n de capacidad 
para la investigaci6n interdisciplinaria que en los programas 
unidisciplinarios regulares. La continua evaluaci6n, reflexi6n, 
auto-crftica y modificaci6n son vitales para mejorar la efectividad 
y para lograr y mantener la credibilidad. 

2. Entre los estudiantes, una buena base en una o mds de las princi- 
pales unidisciplinas en las Ciencias Sociales parece ser un factor 
clave de dxito para el logro de un nivel adecuado de habilidad 
analftica interdisciplinaria a nivel de postgrado. 

3. En un programa multidisciplinario de capacitaci6n de postgrado 
pueden lograrse varios niveles de interdisciplinariedad. Un obje- 
tivo mfnimo a alcanzar es capacitar a profesionales que, a la vez 
que siguen empleando herramientas derivadas de su principal 
unidisciplina, emplean conscientemente variables contextuales, 
tdcnicas analfticas y literatura acaddmica de otras unidisciplinas o 
subdisciplinas "aplicadas" para lograr una mejor visi6n de deter- 
minados fen6menos, mejor que la que se lograrfa desde una 
perspective puramente unidisciplinaria. Esto esta estrechamente 
vinculado a la investigaci6n aplicada en la identiflcaci6n/aclara- 
ci6n de problemas, evaluaci6n de polfticas y estudios de casos 
relacionados. 

4. A niveles mas avanzados, algunos acaddmicos tambidn podran 
lograr una integraci6n crftica y erudita de dos o mas tipos de 
analisis unidisciplinarios, a incluso trabajar en nuevos enfoques 
te6ricos de naturaleza transdisciplinaria, al investigar fen6menos 
determinados. 

5. Cuatro componentes principales parecen haber sido efectivos para 
la formaci6n de capacidad para la investigaci6n interdisciplinaria 
orientada a la polftica: 
(i) cursos centrales multidisciplinarios o transdisciplinarios en 

teorfa de desarrollo, historia y polfticas 
(ii) un segundo grupo de cursos centrales transdisciplinarios en 

mdtodos de investigaci6n y tdcnicas de andlisis estadfstico 
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(iii) un grupo de cursos electivos dirigidos a fortalecer las aptitudes 
unidisciplinarias existentes en areas definidas de analisis e 
investigaci6n de polfticas, y 

(iv) un componente practico de investigaci6n dirigido a alentar al 
estudiante para que aplique su preparaci6n multidisciplinaria, su 
capacitaci6n para la investigaci6n, y sus aptitudes unidisciplina- 
rias aumentadas, de manera integrada en una investigaci6n de 
polftica de importancia. 

(i), (ii) y (iv) desempeflan el papel de mecanismos integrativos 
interdisciplinarios; mientras que (iii) es un mecanismo fortale- 
cedor unidisciplinario. 

6. Las transdisciplinariedad, en contraposici6n a la interdisciplina- 
riedad, se asocia con la teorizaci6n creativa y/o la investigaci6n a 
un nivel mas alto de abstracci6n te6rica, en el cual las unidiscipli- 
nas existentes se tratan como sub-disciplinas dentro de un marco 
paradigmatico transdisciplinario (queincluso algunas veces puede 
pretender convertirse en una nueva unidisciplina por su propio 
derecho). La formaci6n de capacidad para esto requiere un mayor 
compromiso en tiempo y recursos intelectuales que la investiga- 
ci6n interdisciplinaria orientada a polfticas. Ambas metas pueden 
entrar en conflicto cuando un programa esta bajo presi6n para dar 
resultados medibles dentro de un plazo relativamente corto. El 
riesgo de un programa que se concentra en la resoluci6n de 
problemas aplicados a expensas de una investigaci6n mas original 
de tipo te6rico o metodol6gico, es la p6rdida de vitalidad intelec- 
tual y, eventualmente, de su importancia y valor "practico". 

7. La transdisciplinariedad tambi6n parece lograrse mas facilmente a 
trav6s del use de paradigmas te6ricos envolventes tales como el 
Marxismo clasico, el feminismo socialista, o algunas variantes de 
marco de economfa polftica (o como sugiere Vickers, post-moder- 
nismo, estructuralismo, etc.). Sin embargo, debe hacerse una 
distinci6n entre tales paradigmas transdisciplinarios y las "areas de 
estudio", estas ultimas son mejor consideradas como un contexto 
(uno de varios) en el cual puede darse la investigaci6n interdisci- 
plinaria o multidisciplinaria. 

8. Una transdisciplinariedad mas innovadora podrfa resultar del 
empleo de un marco de investigaci6n que integrara las t6cnicas 
analfticas de dos o mas unidisciplinas existentes para la conduc- 
ci6n de una investigaci6n en una sociedad dada. Esto ha sido 
sugerido en el programa de investigaci6n original propuesto por la 
CGS, que nunca fue implementado. Tal programa requiere consi- 
derable preparaci6n y colaboraci6n interdisciplinaria entre sus 
principales disenadores, un medio con recursos que to apoye, y un 
liderazgo intelectual fuerte y sostenido para su implementaci6n. 
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Anexo 1 

Las categorias de interdisciplinariedad de Vickers 
con sus correspondientes definiciones 

Algunas definiciones sobre tipos de interdisciplinariedad 

1. Educacion Multidisciplin aria - el conocimiento de cada discipli- 
na es tratado como entidad separada; los estudiantes adquieren 
puntos de vista disciplinarios claros sobre diferentes temas. 

2. Investigaci6n Multidisciplinaria - los participantes hacen sus 
propias "cosas" disciplinarias; cada uno actua como experto disci- 
plinario; las reclamaciones de conocimiento se basan en la autori- 
dad de tal pericia; el producto final no integra las contribuciones 
disciplinarias. 

3. Educacion Interdisciplinaria Estricta (o limitada) - se exige 
que los estudiantes comprendan totalmente una forma integrada 
del conocimiento de diversas disciplinas que, sin embargo, perma- 
necen determinadas; los estudiantes deben ser tan diestros en el 
conocimiento de la discipline como los disciplinarios. Anal6gica- 
mente, deben ser operacionalmente bilingiies, es decir, economfa 
polftica, bioqufmica. 

4. Investigaci6n interdisciplinariaestricta (o limitada) -lasperso- 
nas pueden elegir problemas a investigar que exigen visiones 
profundas de varias disciplinas; deben tener dominio absoluto y 
entendimiento coloquial de la mayor parte posible de la segunda 
disciplina. El bxito se mide, en parte, por su habilidad de publican 
en medios escritos especializados sobre disciplinas que no sean las 
propias. 

5. Educacion Interdisciplinaria General (o suelta) - los estudian- 
tes se basan en una disciplina pero se les exige que comprendan los 
elementos del conocimiento de otras disciplinas; si bien no tienen 
tanto dominio en el conocimiento de la otra disciplina, pueden 
tratarla "con respeto" y "respetablemente", es decir, manejarla de 
manera tal que resulte aceptable a los expertos de otras disciplinas. 
Bilingualismo pasivo, por analogfa. Tales programas generalmen- 
te se organizan alrededor de problemas, por ejemplo, estudios 
ambientales o estudios de area. 

6. Investigaci6n Interdisciplinaria General (suelta) - los investi- 
gadores se entrenan en una disciplina pero incorporan elementos 
de otras disciplinas u otros campos interdisciplinarios; por ejem- 
plo, alguien capacitado en el estudio de literatura que emplea 
puntos de vista relativos a Estudios Etnicos y Estudios sobre la 
Mujer. Nuevamente, se aplica la prueba de "con respeto y respe- 
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table". Es claro que los investigadores han logrado 6xito cuando 
pueden publicar en diarios y revistas de diferentes campos o 
disciplinas. 

7. Educaci6n Transdisciplinaria - educaci6n integrada por un 
marco ideol6gico o te6rico comun (por ejemplo, Estudios Cultu- 
rales, Estudios sobre la Mujer); algunos puntos de vista y textos 
son tomados de las disciplinas pero no existe intenci6n de que sean 
entendidos en la forma en que las disciplinas los entienden. 

8. Investigaci6n Interdisciplinaria - investigaci6n que permanece 
unida por un marco ideol6gico comun tal como estructuralismo, 
semi6tica, post-estructuralismo, port-modernismo, teorfa de los 
sistemas generales, etc. 

Anexo II 

Titulos de las tesis de investigaci6n 

Fase 1 

Transdisciplinarias: 

"Capitalismo, Aparcerfa y Desarrollo: 
Un modelo cambiante de desarrollo en Dennery, 
St. Lucia 1840-1957" ................................................. Peter Adrien 

"La economfa polftica de la tierra en Belice: 
Machete debe volar" ................................................. Carla Barnett 

"La economfa polftica de la fertilidad en el 
Caribe Britanico 1891-1921" ............................. Dennis A. Brown 

%Qud tan segregado es el mercado laboral de Barbados? 
Estudio del alcance de las diferencias de gdnero en el 
campo laboral en Barbados, 1946 y 1980" .............. Roslyn Lynch 

"Revueltas en la Jamaica post-colonial» ................. Derwin Munroe 

Interdisciplinarias acad6micas: 

"Repensando la integraci6n caribefla: el papel 
de la ideologfa en el desarrollo regional" ....................... Ian Boxill 

"Un andlisis econ6mico de una comunidad rural de 
Jamaica" ..................................................................... Peter Espeut 

*"Pobreza y Salud en St. Lucia" .................................. Aldrie Henry 

*"Cambios estructurales y la clase media 
en Jamaica" ............................................................. Lynette Joseph 
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"La industria petrolera de Trinidad y Tobago: 
un estudio de caso de Trintoc, una maquinaria 
burocratica politizada........................................... Heather Ricketts 

Resoluci6n Interdisciplinaria de Problemas 

"Comportamiento tecnol6gico a nivel de empresa en el 
Caribe: estudio de caso de una planta de fabricaci6n 
de jab6n en Jamaica" ....................................... Girjanauth Boodraj 

"Estimaci6n de valores monetarios para calidad 
ambiental asociada a la selva. tropical" ........................ Elvis Nurse 

Unidisciplinarias: 

"Un andlisis de la estructura y peso del 
sistema impositivo de Jamaica 1985-1990" ........... Dillon Alleyne 

"Desarrollo politico y asuntos exteriores de un 
mini estado: un estudio de caso de St. Lucia 
1979-1987" ................................................. Cynthia Barrow-Giles 

* "Participaci6n pol tics en la Martinica" ............... Jessica England 

*En preparaci6n 

Fase 2 

Evaluaci6n del Programa: 

"Luchando contra la pobreza y exclusi6n: 
el impacto del cambio estructural en la 
condici6n socio-econ6mica de Oreally, Guyana" Warren Benfield 

"Una evaluaci6n econ6mica de los incentivos 
fiscales en el sector exportador de manufacturas 
no tradicionales de Belice" ...................................... Philip Castillo 

"Adopci6n de innovaci6n inducida en la preservaci6n 
de suelos y en el use de fertilizantes y plaguicidas 
por pane de los agricultores: estudio de un caso 
en Jamaica" ................................................................ Patrick Dunn 

"Los pdjaros vienen, los turistas vienen: 
el impacto socio-econ6mico del ecoturismo 
en las comunidades rurales de Belice: 
el caso de la aldea de Crooked Tree" .................. Jeremy Enriquez 

"El despojo de la Corporaci6n de Telecomunicaciones 
de Guyana: estudio de un caso................................... Gene Evelyn 



Ponencias: Norman Girvan 113 

"Este tranquilo refugio...: estudio de un caso 
del campo de refugiados del Valle de la Paz 
en Belice .................................................................... Laetitia Solis 

Evaluaci6n Institutional: 

"La factibilidad de un enfoque integrado por los sectores 
p6blico y privado con respecto a la administraci6n 
del turismo en Antigua y Barbuda" ....................... Sherene Bowen 

"Estudio comparativo de dos institutions 
para ancianos en Jamaica" .................................... Donneth Crooks 

"Vibrations internas: estudio de caso de una ONG 
centrada en gdnero, ubicada en una ciudad del interior, 
La Clfnica S-Corn y Proyecto de Desarrollo 
Comunitario, Jamaica ................................................ Denis Dewar 

"El papel de las organizations promotoras 
del comercio en el desarrollo: una evaluaci6n de la 
Corporaci6n para el Desarrollo de las Exportations 
en Trinidad & Tobago ......................................... Jennifer Ferreira 

"Una evaluaci6n en cuanto a la difusi6n de 
conocimientos a informaci6n a los agricultores 
de Jamaica, por parte de la Autoridad para el 
Desarrollo de la Agricultura Rural" ....................... Selvyn Gilbert 

"Apoyo institutional official para la promoci6n de 
exportations: evaluaci6n de desempefto de la 
Corporaci6n de Promotions de Jamaica". Louise Marcelle-Peart 

"Evaluaci6n de las operations de la Comisi6n 
National de Auto-ayuda de Trinidad y Tobago" .... Cherril Sobers 

Analisis de Problemas/Identificaci6n: 

"Diferencias de sexo en respuesta al Certificado 
General de Educaci6n y a los Cursos del Consejo 
Examinador del Caribe en estudios de computaci6n: 
estudio de caso de los liceos de Jamaica" ............... Brian Alleyne 

"La aplicaci6n de tecnologfa de la informaci6n 
en el Caribe: el caso de la Aquaculture 
Jamaica Limited" ................................................... Sheldon Daniel 

"Hacia to urbano, migraci6n de to rural a to urbano 
y estrategias de supervivencia en una estructura 
econ6mica espacialmente polarizada: estudio del 
caso de dos comunidades urbanas de Grenada" .... David Franklyn 
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"Andlisis del significado politico de la sub-cultura 
juvenil de la clase trabajadora en Barbados" ............... Guy Hewitt 

"Estudio econom6trico de la capacidad de oferta 
de la industria azucarera de Barbados" ........... Samuel Indalmanie 

"Investigaci6n de factores relacionados al desarrollo 
humano para la competitividad en el Sistema Publico 
de Educaci6n Secundaria en Jamaica" ............. Sharon Kelly-Stair 

"Estrategias para la seguridad comunitaria en Jamaica".. Oral Khan 
"La OWTU y el surgimiento de una cultura 

democrdtica radical en Trinidad y Tobago" ............ Kirk Meighoo 
"Un estudio de g6nero de los programas y proyectos 

de United Ways, Jamaica" ...................................... Althea Perkins 
"Desarrollo humano, raza y gobernabilidad: 

El caso de Trinidad y Tobago" ..................... Michael Ramkissoon 
"Un dedito en el pastel: los vendedores 

artesanales del Rfo Dunn en Jamaica" ....................... James Walsh 



Trabajo de equipo: el relacionamiento 
entre las ciencias naturales y las 

sociales en la investigacion y 
desarrollo en agricultura 

Miguel Holle 

En Ambrica Central, hace 20 anos, y en la planicie del Lago Titicaca, 
hace aproximadamente 10 anos, grupos formados por veinte cientffi- 
cos junior y senior, cads uno abarcando un espectro de disciplinas que 
inclufan economfa agrfcola, agronomfa, producci6n animal, tdcnicas 
de computaci6n, horticulture, nutrici6n, sociologfa, suelos, fueron 
convocados para intentar comprender y mejorarla agricultura tradicio- 
nal practicada, utilizando para esto un enfoque sistbmico. Estos 
equipos, con el apoyo de consultores, evaluadores y donantes, inten- 
taron trabajar como un equipo interdisciplinario. Este documento ha 
sido desarrollado en base a esas experiencias, asf como en las de la 
bibliograffa. 

iQu6 es un equipo interdisciplinario en Investigacion 
(y desarrollo) en Agricultura? 
Un equipo interdisciplinario es un grupo de cientfficos con personal de 
apoyo que interactua en tanto que practica las ciencias naturales y 
sociales. La tarea habitual es comprender, mejorar y desarrollar la 
calidad de vida de la familia rural, manteniendo al mismo tiempo la 
calidad y la cantidad del consumo de productos agrfcolas en el sector 
urbano. 

^rque un equipo? El modelo de la vida real 
es la interdisciplinariedad. 

S6lo los cientfficos preconizan la independencia de pensamiento y 
medios: ellos estdn relacionados con la exploraci6n de interrogantes 
fundamentales cuya soluci6n requiere de caracterfsticas altamente 
individuales. Los descubrimientos comunes a las ciencias b6sicas, 

Miguel Holle es Coordinador Programa Raices y Tuberculos Andinos; Centro 
Internacional de la Papa (CIP) 
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como la ffsica, por Bohr, o en la ciencia m6dica, por Pasteur, son 
esfuerzos de este tipo. 

Los cientfficos de un equipo multidisciplinario pueden relacionar- 
se con la investigaci6n como eslabones de una cadena: primero, la 
producci6n de la materia prima, luego su procesamiento, finalmente su 
venta. El proyecto Manhattan, que result6 en la bomba at6mica 
represento este tipo de investigaci6n. 

Un grupo de cientfticos trabajando en un equipo interdisciplinario 
son reunidos para lograr un alto grado de complementariedad e 
interdependencia. Un modelo que exige esta soluci6n, es la familia 
rural. Esta unidad combina estrategias tradicionales con modernas 
interactuando claramente para lograr multiples objetivos. Una familia 
rural tendril algunos de sus miembros en la escuela (hijos a hijas), otro 
viajando para obtener dinero y bienes de consumo, (el padre), y la 
madre y el resto de los hijos atendiendo la granja. Los cultivos se 
realizan principalmente para alimento de la familia y para vender 
inmediatamente luego de la cosecha, en tanto que los animales se 
venden durante todo el ano y en ocasi6n de gastos imprevistos. 

Los problemas a resolver en la agricultura tradicional y la familia 
rural en este contexto, involucran un proceso que permite la investiga- 
ci6n en forma paralela al desarrollo. Las familias rurales del contexto 
evolucionan de esa forma, en tanto que el equipo de investigaci6n 
acompafta ese proceso. La investigaci6n en agriculture tradicional es 
un hecho nuevo y requiere una actitud diferente. Se debe describir la 
situations en detalle, identificar los potenciales y las limitations, 
experimentar y validar solutions con objeto de incorporarlos a la 
practica cotidiana del granjero. Esto deberfa involucrar a la comunidad 
rural como actores y participantes. 

La familia rural encara la vida usando varias estrategias: ensayo y 
error, trabajo duro, habilidades comerciales, solidaridad y reciproci- 
dad. Un equipo de investigaci6n debe combinar simultaneamente y en 
paralelo las herramientas de las ciencias sociales y naturales. La 
soluci6n de los problemas es algo diferente a la manera usual de llevar 
a cabo la ciencia agrfcola. Las restrictions de campo y presupuesta- 
rias exacerban los problemas. 

La combinaci6n de investigaci6n y desarrollo es un posible desaffo 
para un equipo interdisciplinario. La explicaci6n rational es que se 
debe hater ID en forma simultdnea porque en este contexto, los grupos 
de cientfficos y de granjeros pueden identificar limitations solucio- 
nables adecuadamente mediante la ID. Como estos dos proceso, 
(investigaci6n y desarrollo) son diferentes, debe existir un espacio 
separado para el desarrollo. Por ejemplo, cuando se estudiaba el 
sistema de producci6n de la fibra de alpaca, el soci6logo y el agroeco- 
nomista, miembros del equipo de investigaci6n, se dieron cuenta que 
la carne de los animales viejos era vendida en el mercado. La unidad 
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de desarrollo, (dos agr6nomos) determin6 que procesar esta carne a 
tortes ahumados era una alternative que incrementarfa la colocaci6n y 
el valor agregado. La tecnologfa propuesta provenfa de experiencias 
locales con trucha ahumdda. Esto requiere una, propuesta de fondos a 
validar en acuerdo con una comunidad interesada. La investigaci6n 
paralela sobre como mejorar la producci6n de alpacas para fibra 
continu6. (PISA. 1991 y 1993, Quiroz y col.. n.d.) 

El redescubrimiento es tambidn parte de la bdsqueda. La agricul- 
tura traditional estd llena de oportunidades para redescubrir practicas 
que el hombre modern ha ignorado hasta el momento. Las tecnologfas 
y sus modifications, tales como las terrazas alzadas (Denevan, ...), las 
cochas (Valdivia 1993), o los arreglos sociales (tales como la recipro- 
cidad, el trueque, la solidaridad, la cosmovisi6n holfstica, los progra- 
mas comunales, Claverias, 1994). El use mas amplio de plantas o sus 
variedades como alimento, forraje o medicinas, tales como la quinoa, 
llachu, o muna, son hallazgos comunes. (NRC,1989) 

gC6mo se compone un equipo? 

En el momento actual se acepta que tres es el numero mfnimo pare un 
equipo multidisciplinario que realice investigaci6n y desarrollo agrf- 
colas en el sitio especffico. Las tres disciplines aceptadas son econo- 
mfa, agronomfa, y producci6n animal. Pueden ser intercambiados por 
temas similares, tales como sociologfa, antropologfa, horticultura, 
suelos y nutrici6n animal. Debemos enfatizar el mfnimo, pues es mas 
fdcil agregar puestos a medida que sean necesarios. 

Una vez que los tres estdn en el lugar, un elemento clava es analizar 
las fortalezas y debilidades del equipo. Las disciplinas que se han 
combinado pueden estar basadas en el hecho que en la agricultura 
traditional es comun trabajar como una empresa mixta. Una interro- 
gante inmediata se refiere a la necesidad de apoyo en sociologfa/ 
antropologfa. Esto estd relacionado ala jerarqufa que serd enfocada por 
el esfuerzo de investigaci6n: si es la regi6n y la granja, entonces serd 
la sociologfa, y si es la familia y las cosechas, la antropologfa. El 
siguiente paso es preguntarse qu6 tan fuerte es el equipo en temas 
especfficos tales como suelos y clima, crfa de variedades, recursos 
gen6ticos, macroeconomfa, procesamiento y mercadeo de alimentos, 
temas relativos al desarrollo, ecologfa. Las respuestas dardn el perfil de 
las necesidades y el acerbo del equipo initial. 

El apoyo cientffico debe de ser provisto a travds de consultores y 
evaluadores. Los consultores deben ser solamente los mejores, si es 
que los hubiera. Deberfan estar familiarizados con el equipo y venir 
repetidamente durante cualquier face del esfuerzo de ID. Idealmente, 
la estrategia serd asociarlos al proceso de evaluaci6n. Estos ejercicios 
tambidn pueden ser repetitivos y continuos. La idea basica es que todas 
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]as disciplinas que se necesitan sean cubiertas ya sea con personal, 
consultantes o evaluadores. Estos cambios y movimientos no son 
convencionales en la administraci6n de proyectos. Las prActicas 
interdisciplinarias requieren de un apoyo de este tipo. Los consultantes 
y evaluadores pueden adecuarse a pequenos campos en la direcci6n. 

iCufiles son las calificaciones mfnimas 
del personal del equipo? 

Un alto nivel acaddmico es esencial. La actitud y el rigor son caracte- 
rfsticas claves. 

Montar un buen grupo de trabajo mezclando varios tipos de 
cientfficos, es un misterio. Debe haber conceptualizadores, asf como 
actores, una mezcla de experiencia y de juventud, al igual que to que 
ocurre con un buen cuadro de football o de volleyball. Se debe estar 
preparado para to inesperado, especialmente la creatividad inesperada, 
y tambidn ser capaces de incorporar al solitario, cuyo debate es si 
integrarse o no al grupo. Ser transferido de un ambiente c6modo con 
condiciones de trabajo desarrolladas a un lugar con malas conexiones 
telef6nicas, el aire acondicionado descompuesto, y un solo canal de 
televisi6n, requiere mucha fortaleza. 

Por ejemplo, un agr6nomo de un equipo dedic6 tres aflos par hacer 
un trabajo muy capaz en tdrminos de pruebas y experimentos. Concu- 
rri6 a las reunions del staff donde jamas hizo ninguna pregunta u 
ofreci6 una soluci6n. En la reuni6n de planificaci6n anual del cuarto 
alto, en forma obviamente inesperada, solicit6 la palabra y expuso la 
presentaci6n mas coherente y clara acerca de to que se deberfa hater, 
donde y porqu6 en esa regi6n. 

Otro proceso de que debe ser tenido en cuenta desde el principio 
aunque habitualmente no se le presta atenci6n, es el proceso de 
nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte del esfuerzo de ID. Se 
debe vigilar continuamente los cambios en los patrocinadores y 
donantes. Los rumbos que toman los proyectos y los que toman 
quienes los apoyan no son iddndcos. Hay variations en la t6nica, el 
interds y los detalles. Las reuniones anuales y las de proyecto contri- 
buyen a esclarecer esta situaci6n. Si las cosas llegan demasiado lejos, 
y el proyecto debe de suspenderse, deben invertirse esfuerzos en la 
continuidad. Esto no es muy frecuente. El elemento clave es lograr 
mantener el apoyo para la ID para la poblaci6n rural - urbana relacio- 
nada con la agricultura. Pasar la pelota, en el momento justo, antes de 
que se instale el cansancio. LC6mo puede lograrse el cambio de polftica 
en un grupo de trabajo sin reducir el apoyo a la ID para la familia rural 
la comunidad y la regi6n? Un aviso temprano de los cambios que se 
avecinan es de gran de ayuda. 
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iQue pasa con el estilo y la est6tica? 

Los miembros de un equipo tiene ademds que insertarse en roles, los 
mds maduros de los cuales trascienden to revelado en el CV. Es 
riesgoso llevarla capacidad de desempelfar un rol a los extremos. De 
esta forma se pierde la experiencia. Algunos roles no profesionales 
son: mantener contentos a los muchachos, que no falte la comida, el 
humor, los que se preocupan continuamente por los demas. 

Sabemos practicar ser el dictador en horarios y plazos y el dem6- 
crata en las reunions anuales, y de ideas. Como dijo Gandhi: " Allf va 
mi gente, debo corner y alcanzarla porque soy su lfder". Otro cartel 
podrfa decir: "Los cientfficos son gente que realmente importa". 
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El CIID y el proceso 
de investigacion interdisciplinaria 

Sunita Kapila 

1. Introducci6n 

Durante ]as 61timas tres ddcadas, el reconocimiento de los lfmites 
finitos de nuestro medio ambiente natural ha llevado a acaddmicos y 
practicantes a identificar las conexiones entre nuestras opciones per- 
sonales y sociales y el medio ambiente. La necesidad de reconocer esta 
interconexi6n a promovido una mayor atenci6n a la investigaci6n y al 
analisis que intenta comprender la realidad y la complejidad como un 
todo integrado, no simplemente como las sums de las partes estudiadas 
por separado. 

La complejidad se ha estudiado tradicionalmente as travds del 
andlisis de sus partes, y diferentes partes tienden a caer dentro de 
diferentes disciplinas acad6micas. Las disciplines como sistemas de 
conocimiento se originaron en el siglo diecinueve influenciadas por la 
evoluci6n de las ciencias modernas y el dnfasis de la revoluci6n 
industrial en la separaci6n de funciones ylaespecializaci6n dedestrezas. 

La interdisciplinariedad puede ser una manera de lograr una 
perspectiva mas integrada de la complejidad. Esto no significa que la 
investigaci6n monodisciplinaria haya dejado de ser deseable o util. En 
realidad una buena investigaci6n interdisciplinaria o multidisciplina- 
ria esta basada en la excelencia disciplinaria. La investigaci6n mono- 
disciplinaria es importante cuando la soluci6n de los problemas 
requiere la experiencia de una. 6nica habilidad disciplinaria. Pero 
cuando un problema de investigaci6n requiere aportes de diferentes 
disciplinas, el enfoque metodol6gico es a menudo multidisciplinario 
o interdisciplinario. 

Las siguientes consideraciones sobrelos mdtodos de investigaci6n 
interdisciplinaria se presentan dentro del contexto de la investigaci6n 

Sunita Kapila es integrante del Grupo de Politicas y Planeamiento, Centro Internatio- 
nal de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC/CIID), Ottawa, Canada 
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del desarrollo y medio ambiente. Una presunci6n subyacente al apoyo 
a la interdisciplinariedad promovido por el CIID es que puede consti- 
tuir un contribuci6n valiosa al desarrollo sostenible. 

El compromiso del CIID con la interdisciplinariedad 
En ocasi6n de la instauraci6n del CIID en 1970, el debate de la 

Comara de los Comunes acerca de la estructura y fundamentos l6gicos 
del Centro, content a observaciones que sugieren que se esperaba que 
el Centro creara un entorno para la promoci6n de la investigaci6n que 
transpusiera las ciencias y apuntara al andlisis de resoluci6n de 
problemas. En este debate, el Sr. Mitchell Sharp, entonces Secretario 
de Estado para Asuntos Externos dijo: 

La propia naturaleza del proceso de desarrollo requiere que las 
habilidades y perspectivas del ingeniero, el ffsico y el qufmico sean 
armonizadas conlas del economista, el soci6logo y el antrop6logo... Se 
espera que el Centro reclute... los talentos de los cientfficos y tdcnicos 
naturales y sociales, no s6lo del Canadd, sino de todo el mundo 
(Comara de los comunes 1970, pdg.. 3908, 3909). 

Los proyectos a investigaci6n apoyados por el CIID ha recibido 
aportes de una variedad de disciplinas en los casos en que esto era 
requerido por las situaciones de investigacion. En 1992, en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio ambience y 
Desarrollo (UNCED) en Rio de Janeiro, el Primer Ministro de 
Canadd dio al CIID la responsabilidad de promover la investiga- 
cion sobre la Agenda 21, el Plan de Acci6n de UNCED. 

En 1993, el Marco Corporativo de Programa (CPF) reconoci6 la 
importancia central de la interdisciplinariedad para encarar los temas 
del medio ambiente y desarrollo y desarrol16 un enfoque mas integrado 
al apoyo a la investigaci6n. La mitad de los recursos del programa 
fueron canalizados a sistemas que son: 

- Integraci6n de polfticas ambientales, sociales y econ6micas 
- Tecnologfa y el medio ambiente 
- Sistemas alimentarios bajo stress 
- Informaci6n y comunicaciones para el medio ambiente y desa- 

rrollo 
- Salud y el medio ambiente 
- Biodiversidad. 
Los restantes recursos se adjudican a programas para desarrollo 

sostenido a igualitario, a investigaci6n innovadora en dreas que no 
estan cubiertas por los temas mencionados arriba. El enfoque de la 
investigaci6n empleado en estos temas es a menudo multidisciplinario 
o interdisciplinario pues estos programas cruzan las demarcaciones 
convencionales de los campos de investigaci6n. La pr6xima secci6n 
estudia el movimiento dentro del CIID haciarespuestas mds integradas 
y multi - interdisciplinarias a los desaffos del desarrollo. 
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II. Definiciones 

El trabajo con una serie de disciplinas al enfrentar un problema de 
investigaci6n puede ser realizado de forma multidisciplinaria o inter- 
disciplinaria. La multidisciplinariedad involucra aportes secuenciales 
o en paralelo de diferentes disciplinas sobre un problema comdn. Cada 
disciplina puede actuar de forma independiente ilustrando diferentes 
aspectos relativos a un problema en particular. La interdisciplinarie- 
dad implica la interacci6n entre distintas disciplinas en relaci6n con el 
problema en estudio, durante todas las etapas del proceso de investi- 
gaci6n, comenzando idealmente con la definici6n del problema. 

Una lsta concisa de los principales componentes y etapas del 
andlisis a investigaci6n interdisciplinarios es propuesta por Dirk van 
Dusseldorp: 

(1) estudiar el mismo objeto (2) al mismo dempo (3) un intercam- 
bio continuo de informaci6n, (6) resultando en un andlisis integra- 
do del objeto bajo estudio. (Van Dusseldorp 1992) 
El traspasar las fronteras disciplinarias en investigaci6n para el 

desarrollo no implica la integraci6n de las disciplinas propiamente 
dichas. Es mas una conjunci6n de puntos de vista y de informaci6n 
producida a partir de distintos antecedentes disciplinarios. Esta distin- 
ci6n es importante para facilitar la cooperaci6n entre individuos de 
distintos orfgenes disciplinarios sin cuestionar de forma alguna el 
valor de su experiencia particular. 

III. El desarrollo de metodologias interdisciplinarias2 

En los aflos 70, el CIID alent6 a economistas y agr6nomos a trabajar 
juntos cuando ]as ventajas de incluir expertos en crfa animal en 
proyectos para la granja fue demostrada en Amdrica Central. Para 
principios de los 80, los cientfficos sociales, tales como los antrop6lo- 
gos y soci6logos eran participantes esenciales en la investigaci6n de 
prdcticas agrarias, pesquerfas a investigaci6n de alimentos. En anos 
recientes, en investigaci6n para el desarrollo, se ha otorgado mayor 
6nfasis a la participaci6n de los beneficiarios ultimos en el proceso de 
investigaci6n. 

Metodologias de Sistemas 

La investigaci6n basada en la teorfa de sistemas surgi6 en las ciencias 
Micas y biol6gicas a los efectos de poder comprender problemas 
complejos y la interacci6n entrelos diversos componentes deun sistema. 
(Li Pun y Serd 1994, p.5) Diversos principios y herramientas de esta 

2 La autora quiere agradecer la axis tencia de Robert Moher, Asistente de Investigaci6n 
del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, en la preparaci6n 
de este capftulo 
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perspectiva han ido incorporandose gradualmente alas metodologfas de 
investigaci6n en agricultura y pesquerfa, para nombrar s61o dos de ellas. 
Las metodologfas relacionadas que se esbozan aquf son: - Investigaci6n de sistemas agrfcolas (FSR) 

- Investigaci6n de sistemas de producci6n - consumo (PCSR) - Desarrollo costero integrado (ICD) 

Los tres emergen de una perspectiva de sistemas y estan actual- 
mente siendo aplicados en los proyectos apoyados por el CIID en 
Africa, Asia y Am6rica Latina. Se presenta aquf una breve descripci6n 
y ejemplo de cada perspectiva. 

Investigaci6n de sistemas agricolas 
e investigaci6n de sistemas de producci6n - consumo 
La investigaci6n de sistemas agrfcolas (FSR) situa el problema que 
afecta a los/las campesinas en el contexto ampliado socioecon6mico 
y bioffsico de las actividades rurales. La investigaci6n en sistemas de 
producci6n - consumo (PCSR) se incorpora a esto al unir estas 
actividades con el medio ambiente extern a la granja. 

La FSR involucra varios actores a intenta tener en cuenta una 
variedad de factores que inciden sobre la realidad rural. En tanto que 
la FSR se enfoca en las actividades de la granja como un todo 
interrelacionado, la PCSR amplfa el campo de pesquisa para incluir los 
eslabones verticales en toda la cadena desde la pre-producci6n hasta el 
consumo final del producto. 

Investigaci6n de Sistemas Agricolas (FSR) 

Sistemas agricolas andinos y agricultura sostenible 
en las tierras altas (Peril) 

La investigaci6n de los sistemas agricolas ha sido impulsada 
activamente por el CIID desde mediados de Ios70. Un Jrea donde 
esto a logrado importantes beneficios son los frfigiles medio 
ambientes de las tierras altas de la regi6n andina del Peru. En las 
tierras altas del Peru, la investigaci6n promovida por el CIID tuvo 
inicialmente resultados prometedores pero de limitado impacto 
para mejorar la situaci6n real de los agricultores locales y sus 
gran'as. Las razones de esto se debieron a la complejidad del 
medio ambiente agrario yla falta de amplitud del enfoque utilizado 
(la investigaci6n enfoc6 el desarrollo de rendimientos mejorados 
o de mejoras tecnol6gicas especificas para aplicaci6n en las 
granl' s). Los objetivos del proyecto fueron ampliados desde me- 
diados a fines de los 80, mediante una perspectiva FSR la cual 
prest6 atenci6n (en forma integrada) a las investigaciones sobre 
cosechas, crta animal, y aspectos socioecon6micos asi como a 
aspectos de las post producci6n. Las disciplinas involucradas en 
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esta investigaci6n incluyeron economistas soci6logos 
rurales, agr6nomos, nutricionistas y especialistas en producci6n 
animal. El proyecto por to tanto pas6 de buscar el desarrollo y 
diseminaci6n de componentes tecnol6gicos a un objetivo mjs 
complejo e integrado: el de buscarmejorarsistemas especificos de 
explotaci6n rural. 

Las lecciones aprendidas en este proyecto, en relaci6n al 
encare de la investigaci6n, las metodologias y tecnologias, se han 
incorporado a proyectos de otros passes andinos (Colombia, 
Ecuador y Bolivia) a trav6s del Consorcio pro Desarrollo Andino 
Sostenible (CONDESAN) apoyado por el C11D, una iniciativa 
multidonantes ymultiinstitucional coordinada por el Centro Inter- 
nacional de la Papa. 

El enfoque mediante la perspectiva PCSR ha sido empleado en 
proyectos apoyados por el CIID en el sub sector de cultivos aceiteros 
en Asia y Africa. Se han producido impactos tangibles de investigacio- 
nes gen6ticas y de mejoras agricolas. El PCSR ha sido empleado para 
estudiar los requerimientos para la creaci6n de un ambiente de apoyo 
para una sostenibilidad aumentada de la producci6n de semillas 
aceiteras. 

Investigaci6n de Sistemas de Producci&-Consumo 
(PCSR) 

Sistemas de proteins y aceites vegetales (VOPS) 

Esta iniciativa keniana intenta plantearse una visi6n holistica 
del subsector de las oleaginosas. El objetivo del proyecto es " 
caracterizar el sistema de aceite - proteina en Kenia con objeto de 
identificar intervenciones de investig$aci6n claves que puedan 
llevar a la eliminaci6n de los obstAculos para la producci6n local 
de oleaginosas, el procesamiento y utilizaci6n de aceites comes- 
tibles y torta de proteina" (Thomas, 1993, pJg.. 2). Para lograr este 
objetivo se requiere la coordinaci6n sistemJtica de varios cientifi- 
cos, provenientes de tanto las ciencias naturales y sociales como 
de una variedad de agentessociales a institucionales (departamen- 
tos del gobierno, instituciones de investigaci6n, empresas priva- 
das, agricultores, etc...). 

A raiz de la aplicaci6n del OCSR en Kenia, el CI1D esta 
apoyando esfuerzos para reestructurar redes ya existentes de 
oleaginosas en Africa y Asia de acuerdo a los m6todos PCSR. 

Desarrollo costero integrado 
y manejo integrado de la zona costera 

El manejo costero integrado enfrenta la cuesti6n de la deplecci6n de 
recursos, crecimiento econ6mico y desempleo cerca de las zonas 
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costeras de manera holf stica a integrativa. Intenta la conjunci6n de tres 
elementos principales: 

- La comunidad, con la gente como tema central 
- Recursos naturales y el medio ambiente, con el objetivo del 

mantenimiento y recuperaci6n de los recursos pesqueros. 
- La tecnologfa y su adecuada aplicaci6n 
Las tres Areas estAn entretejidas en la misma trama. Existe tanto 

integraci6n horizontal como vertical con un proceso de investigaci6n 
fuertemente participativo, especialmente debido a la participaci6n de 
pescadores y comerciantes locales. Como en otros encares en sistemas, 
el Desarrollo Costero Integrado intenta rescatar to adecuado de las 
tecnologfas indfgenas para resolver problemas locales. 

Red de Desarrollo Costero Integrado 
El CIID ha apoyado el desarrollo del modelo de Desarrollo 

Costero Integrado (ICD) al igual que sus aplicaciones en investiga- 
ci6n a nivel de comunidades costeras en Uruguay, Colombia, 
Chile y erasil uniendo a los investigadores bajo una red regional. 
En una iniciativa especifica el CIID ha apoyado el adiestramiento 
de personal del lugar en la comprensi6n del modelo ysu familia- 
rizaci6n con la tecnologia aplicada y el use de m6todos modernos 
de comunicaci6n para transferiresta tecnologia. Este entrenamien- 
to provee las destrezas interdisciplinarias para la resoluci6n de 
problemas en la investigaci6n del desarrollo costero (manejo de 
recursos, transferencia de tecnologia, aquicultura). 

Las tres metodologfas alternativas de investigaci6n son guiadas 
por una agenda de resoluci6n de problemas. Han creado una base para 
el desarrollo metodol6gico de herramientas de investigaci6n interdis- 
ciplinaria. Mas importante aun es la adopci6n y el refinado de estos 
enfoques integrados ha significado un valioso adiestramiento y capa- 
citado personas para la administracibn de proyectos basados en siste- 
mas. Las lecciones aprendidas de los tres enfoques relatados puede 
proveer una base substancial a partir de la cual investigar mas aun y 
poner la interdisciplinariedad en prdctica para resolver problemas 
prdcticos. 

En la siguiente secci6n se presenta un analisis de las distintas 
etapas especfficas del proceso de la investigaci6n interdisciplinaria. 

IV. Etapas del proceso de investigaci6n interdisciplinaria 

El prop6sito de esta secci6n es aportar al debate de la interdisciplina- 
riedad en tbrminos de las distintas etapas del proceso de investigaci6n. 
Se organiza bajo los siguientes subtftulos: preparaci6n, recolecci6n y 
andlisis de datos, sfntesis y presentaci6n de los hallazgos. 
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La racional de la interdisciplinariedad en las dinamicas de desarro- 
llo del medio ambiente ha sido bien explicitada por Paul Stern 

La investigaci6n debe ser interdisciplinaria porque las relaciones 
entre los humans y el medio ambiente son naturales y tecnol6gicas asf 
como de comportamiento y debido a que las acciones humanas 
relevantes son aquellas, no s6lo de individuos, sino de las comunida- 
des, organizaciones a instituciones politico - econ6micas (Stern 1992). 

Al estudiar en ]a siguiente discusi6n las distintas etapas del proceso 
de investigaci6n, serfa prudente al mismo tiempo recordar que la 
interdisciplinariedad no es un area de metodologfas muy bien delimi- 
tadas. No existe una receta universal "que haga las veces de una 
metodologfa en el sentido estrecho y bien comprendido del tdrmino... 
En otras palabras, los problemas de la interdisciplinariedad siempre 
requeriran imaginaci6n y creatividad". (Broido,1979). La elecci6n del 
los mdtodos sera derivada del analisis del problems y del debate en la 
etapa de planificaci6n y preparaci6n de cada proyecto. 

Otro elemento importante a notar es que en un proyecto interdis- 
ciplinario, la destreza del investigador en tdrminos de exploraci6n y 
analisis estan tan al centro del proceso de investigaci6n como to estan 
en la investigaci6n monodisciplinaria. Lo distinto es la interacci6n 
continua, el intercambio y la intluencia entre los distintos miembros 
del equipo, quienes provienen de distintos ambitos disciplinarios. 

Preparaci6n: Planificaci6n de la investigaci6n 
La preparaci6n para la interdisciplinariedad no comienza necesaria- 
mente al mismo tiempo que el proyecto. Su base se prepara a travds de 
interacciones que los acaddmicos, investigadores, hacedores de polf- 
ticas, y otros varios intereses puedan tener mas ally de sus propias areas 
especializadas. Estos fundamentos son dependientes del funciona- 
miento de las redes existentes y del intercambio entre personas de 
diferentes sectores y disciplinas y de su apertura mutua ademas de los 
cambios y desaffos que este pueda aparejar. 

Durante el proceso de identilicaci6n del problema, las primeras 
preguntas a plantearse son: % de quien es el problema?"; "Lquien 
identifica el problema?" y "fiesta investigaci6n requiere de laexperien- 
cia de una o de varias disciplinas?". Estas interrogantes comenzaran a 
ser develadas a medida que el proceso de deMci6n de problemas 
descubre las distintas facetas que interactdan en el area objeto de 
investigaci6n. 

Se puede estimular la participaci6n de los usuarios del a investiga- 
ci6n de distintas formas (como ser mesas redondas y reuniones 
comunitarias). Facilitadores comunitarios pueden ayudar con la arti- 
culaci6n del problema. Las mesas redondas pueden servir para centrar 
la atenci6n en los problemas identiticados. Los investigadores deben 
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ser sensibles a las necesidades de la comunidad aun cuando estas no 
hayan sido explfcitamente delineadas (Es importante destacar, por 
ejemplo, la consideraci6n del impacto de la investigaci6n sobre la 
comunidad). 

En investigaci6n de polfticas, el tema es en ocasiones principal- 
mente el de la clarificaci6n y elaboraci6n de las diferentes dimensiones 
de un tema de polfticas. Esta funci6n de la investigaci6n ha sido 
llamada de esclarecimiento" (Weiss, 1992). En otros caso el elemento 
focal es la soluci6n. 

La etapa de la identificaci6n del problema es crucial para la 
delineaci6n del diseno de investigaci6n, la creaci6n de una visi6n de 
la soluci6n y el reconocimiento de las habilidades necesarias para 
llegar a la misma. Antes de pasar a la etapa de recolecci6n de datos, 
todos los involucrados deben tener una comprensi6n compartida del 
problema a resolver. (Klein, 1991) Entre otras cosas, esto implica 
hacer explfcitas las presunciones acerca del problema que cada uno 
pueda aportar al proyecto, el objetivo de la investigaci6n y los tdrminos 
claves. Por ejemplo, los investigadores y usuarios deberfan definir su 
interpretaci6n de conceptos fundamentales como " necesidades comu- 
nitarias" o "costos". Las mismas palabras pueden significar cosas 
distintas para distintas personas. 

Para que el tema de la investigaci6n sea encarado correctamente, 
la atenci6n debe centrarse en el problema y los aspectos que el mismo 
pueda generar, y no sobre perspectivas disciplinarias per se. La 
selecci6n de disciplinas a usar para la investigaci6n exhaustiva del 
problema debe decidirse despu6s de una definici6n clara del mismo, 
asf como de sus variados aspectos. Por ultimo, el reconocimiento de los 
costos adicionales debe ser explicado a la comunidad de donantes para 
asegurar el apoyo adecuado al proceso. 

La selecci6n de disciplinas para el equipo de investigaci6n deberfa 
ser adecuada al problema o la inteirogante de investigaci6n bajo estudio. 
Ademds, debe ser influida por el andlisis de los intereses involucrados en 
el proceso de investigaci6n de polfticas, y de la experiencia requerida 
para investigar los aspectos que estas planten. Un estudio de estos 
intereses hecho mediante la investigaci6n de documentaci6n, sumado a 
breves entrevistas con los representantes podrfa servir para delinear 
algunos delos elementos claves que influencian la invesdgaci6n y deben 
ser considerados parte del proceso de la misma. 

La composici6n del equipo de investigaci6n debe, en la medida de 
to posible, ser flexible, de manera que miembros adicionales puedan 
unirse y dejar el equipo a medida que el proyecto progresa. Un nucleo 
central debe, de todas formas, permanecer incambiado to mas posible en 
todas las etapas. Se debe considerar un Ifmite para el tamafto del equipo 
central para optimizar el potencial del trabajo efectivo del grupo. 

Una vez que el equipo esta en el lugar, puede acordar la formula- 
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ci6n del diseno de investigaci6n en tdrminos de quien hace cada cosa, 
cuando, donde y con qu6. Es imperativo que a esta altura haya una 
comprensi6n compartida dentro del grupo acerca de cual es el proble- 
ma a investigar. 

Recoleccion y analisis de datos 

En tanto que la interdisciplinariedad fomenta una mayor amplitud en 
la investigaci6n, esto no debe implicar una p6rdida de foco. La 
investigaci6n, para poder ser integrada y orientada a objetivos debe ser 
controlada y mantenida dentro de los objetivos derivados de la defini- 
ci6n del problems, de to contrario la recolecci6n de datos puede 
convertirse en un barril sin fondo. 

El principio rector para todas las etapas del proceso interdiscipli- 
nario es la sfntesis a integraci6n de perspectivas de las diferentes 
disciplinas y de los diferentes grupos interesados (tales como la 
comunidad objetivo, las ONG activas en el drea, los grupos comuni- 
tarios, los hacedores de polfticas etc.) en todas las etapas del proceso. 
Las estructuras analfticas y conceptuales utilizadas por las distintas 
disciplinas tienen que ser pasibles de "traducci6n" de manera que los 
miembros del equipo de investigaci6n puedan comprender el prop6si- 
to y la racional de su use en el contexto de la investigaci6n. La 
habilidad para comunicarse y colaborar es un elemento central de la 
investigaci6n interdisciplinaria. 

En una revisi6n reciente de algunos proyectos que han intentado 
ser interdisciplinarios, el autor not6 que en aquellos donde existfa una 
comunicaci6n a intercambio habituales entre los expertos de las 
diferentes disciplinas asf como entre los investigadores y los usuarios 
de la investigaci6n, se desarrollaba, con el pasar del tiempo, una 
familiaridad con el lenguaje y los m6todos de los otros. Por ejemplo, 
en Uganda, un proyecto sobre el use de fertilizantes locales en la 
agricultura consta de un equipo consistente en un ge6logo, un cientf- 
fico social y cientfficos de suelos. Desde el principio, el grupo se reune 
mensualmente para intercambiar experiencias y planificar los pasos 
siguientes. Experiencias conjuntas de campo han servido para fomen- 
tar el espfritu de equipo a trav6s de intercambios informales. En 
segundo t6rmino, el hecho que el trabajo de cada uno est6 basado en el 
de los demas asegura una interacci6n e intercambio genuinos, no 
simplemente formal. Los cientfficos de suelos dependen del ge6logo 
que recolecta la muestra de fertilizantes que luego ensayardn en los 
cultivos; el soci6logo depende de los cientfficos de suelos para saber 
qu6 tipo de mezcla fertilizante debe ser introducida a las comunidades; 
y los cientfficos de suelos, por su parte deben aprender de los soci6lo- 
gos acerca de las prdcticas agrfcolas locales. Sin esta interacci6n, no 
tendrfa sentido la investigaci6n. 
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En concordancia con el cardcter comunicativo de la interdiscipli- 
nariedad, habrfa ademas, en la mayorfa de los casos consultas peri6di- 
cas a intercambio de datos y conclusions preliminares entre los 
miembros del equipo y los usuarios finales de la investigaci6n. Otro 
ejemplo de Uganda sirve para ilustrar este punto. Un proyecto sobre 
sistemas de bienes de consumo de pescado tiene un componente de su 
polftica relativo a la regulaci6n de las aguas comunes y el mercadeo del 
pescado. El coordinador del proyecto manifest6 en una conversaci6n 
reciente que el aspecto del proyecto que to distingue de la investigaci6n 
"tradicional" es que en tanto que en el enfoque monodisciplinario hay 
una ddbil uni6n entre los investigadores y los usuarios de la investiga- 
ci6n, en este proyecto, "virtualmente todo, incluyendo los informes de 
viaje" es circulado a todos, incluyendo los usuarios (los responsables 
de polfticas y la comunidad, es decir aquellos afectados por las 
decisions de polfticas) ademds de los investigadores. Los planes se 
revisan cuando Began los comentarios y reacciones. 

Una observaci6n de " Manejo de equipos interdisciplinarios de 
investigaci6n" describe acertadamente la etapa de recolecci6n de datos 
y analisis: 

Esta etapa requiere un encastrado cuidadoso de los requerimientos 
practicos de multiples sub estudios que se superponen y son conduci- 
dos simultdneamente... Son esenciales las conversaciones frecuentes 
pero breves, como to son la paciencia y la tolerancia de todos... habra 
una necesidad permanente de verificar las categorfas utilizadas por 
otros investigadores y el detalle de sus hallazgos con prop6sito de 
comparar y los participantes necesitan ser estimulados a hacer esto, en 
lugar de simplemente analizar su propio trabajo como si existiera en un 
vacfo (Jackson 1993). 

La coordinaci6n de estudios simultaneos y el intercambio entre los 
investigadores durante proceso de recolecci6n de datos es to que 
distingue al proceso interdisciplinario de los procesos de investigaci6n 
monodisciplinaria o multidisciplinaria. En estos ultimos los estudios 
diferentes se mantendrfan separados en lugar de superpuestos. 

En la investigaci6n interdisciplinaria, las herramientas b6sicas de 
la investigaci6n y el analisis seguiran siendo las de las disciplinas que 
forman el equipo, aunque la comprensi6n obtenida a travds de las 
distintas perspectivas esta seguramente influida por el hecho de que 
hay mas de una disciplina involucrada en el proceso. De hecho, la 
interacci6n dialdctica entre los participantes puede enriquecer a las 
disciplinas individuales. 

El analisis es conducido reconociendo la interdependencia de los 
diferentes aspectos del problems. La comunicaci6n peri6dica entre los 
investigadores y entre ellos y los usuarios pretende asegurar que las 
interrelaciones entre las distintas dimensiones del problems a investi- 
gar no sean pasadas por alto. 
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La personalidad de los investigadores es un elemento capital en el 
grado de interacci6n que se establece. Cuando los protagonistas son 
mas abiertos y dados a compartir, hay mAs progreso. Otro aspecto 
importante es el de la ubicaci6n. La proximidad ffsica de las institucio- 
nes de investigaci6n en el caso de Uganda favoreci6 la continuaci6n 
del dialogo. En India, la distancia entre las instituciones, aun dentro de 
la misma ciudad y las dificultades derivadas de la infraestructura de 
comunicaciones a veces lleva a un enlentecimiento del proceso multi 
o interdisciplinario. El manejo de un equipo que esta diseminado 
geograficamente puede ser to bastante engorroso como para ocupar el 
tiempo de investigaci6n del director de la investigaci6n. Una opci6n a 
ser considerada es la de contratar un coordinador o un administrador. 
Por otro lado, existe la creencia que el control centralizado del 
presupuesto a cargo del investigador jefe fue un incentivo poderoso 
para la eficiencia del trabajo de equipo. 

Sintesis 

El valor de la interdisciplinariedad es calibrado en el proceso de 
sfntesis. En tanto que la multidisciplinariedad retina los hallazgos de 
manera acumulativa (tema por terra, capftulo por capftulo), el proceso 
de investigaci6n interdisciplinaria intenta integrar los hallazgos de los 
variados componentes de la investigaci6n. 

ZCual es el significado de la integraci6n en este contexto? Una 
observaci6n digna de ser tenida en cuenta es la de Hugh Petrie quien 
escribe que bsta incluye el aprendizaje " de al menos una pane de los 
mapas cognitivos de otras disciplinas para ser utilizados en la investi- 
gaci6n." (Petrie, 1976) El proceso de investigaci6n interdisciplinaria 
podrfa entonces ser visto como un aprendizaje "de campo" de otras 
disciplinas. Otra observaci6n es la de Jill Vickers: 

Por integraci6n interdisciplinaria quiero significar una fertiliza- 
ci6n cruzada genuina entre ]as conocimientos disciplinarios, donde el 
resultado sea mayor que la suma de las partes, en la cual la poderosa 
erudici6n de las disciplinas pueda ser aprovechada y en el cual el 
conocimiento disciplinario sea usado "respetuosa y respetablemente" 
(Klein 1991). 

El primer paso de la etapa de sfntesis y preparaci6n del informe 
serfa el de compartir los hallazgos. El equipo coordinador tendra la 
responsabilidad de integrar los datos, o si el equipo asf to desea, el 
director del equipo puede ser el responsable de esta tarea. Cada 
miembro del equipo, sin embargo deberfa tener la oportunidad de 
plantear sugerencias acerca de c6mo debe realizaroe la integraci6n, por 
mas que si el diagn6stico y la detinici6n del problema hubieran sido 
realizados con suticiente minuciosidad, el informe deberia ser practi- 
camente una respuesta alos mismos. Los cimientos de la sfntesis final, 
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los diferentes componentes y sus hallazgos deben ser delineados (van 
Dusseldorp, 1992) 

Al comentar una experiencia de investigaci6n interdisciplinaria 
agrfcola, Jackson hace referencia a la tensi6n entre el consenso grupal 
y la interpretaci6n individual en esta fase. Debido a que las secciones 
individuales son circuladas y comentadas por todos los miembros del 
equipo de investigaci6n, pueden surgir comentarios que el investiga- 
dor individual pueda no desear reconocer o conceder (Jackson 1993). 
En este caso la discrepancia debe ser encarada y resuelta y esto puede 
llevar a una direcci6n que 61 o ella no siempre est6n de acuerdo. El 
trabajo de grupo impone restricciones a la libertad individual, to cual 
puede no ser aceptable para algunos. De aquf la importancia de 
comunicar a los investigadores las reglas bdsicas de la interdisciplina- 
riedad desde el principio mismo del proyecto. 

Un requisito previo basico para una sfntesis exitosa es el mismo 
que para el proceso interdisciplinario per se: la apertura y el reconoci- 
miento de las disciplinas de los otros y el reconocimiento continuo del 
objetivo comun. Es siempre posible que predomine el enfoque de una. 
disciplina en especial, pero si la definici6n del problema ha dado igual 
6nfasis a la diversidad de temas, entonces la sfntesis debe reflejar 
tambi6n esta situaci6n. La calidad de la sfntesis dependerd, entre otras 
cosas, de la calidad de los aportes de las disciplinas y del proceso de 
interacci6n durante el proceso de investigaci6n. 

Presentaci6n de los hallazgos 

El informe de investigaci6n es una oportunidad de contribuir a la 
comprensi6n del problema por parte de los responsables de delinear las 
polfticas, mas ally de sus percepciones iniciales. La sfntesis debe ser 
presentada en un formato que pueda ser utilizado dentro de los 
mecanismos existentes de polfticas. Otro objetivo en la etapa de las 
sfntesis debe ser enunciar los hall azgos de forma de estimular el debate 
publico sobre los temas en cuesti6n. Lo que debe recordarse en la 
formulaci6n de las opciones y recomendaciones es que los hallazgos 
de la investigaci6n son s6lo una parte de los elementos que influencian 
las polfticas, y que en la medida de to posible, otras fuerzas como ser 
las presiones polfticas del momento, deben ser tenidas en cuenta 
cuando se examine el contexto de las recomendaciones. 

Los hallazgos de la investigaci6n de polfticas pueden ser utilizados 
para desarrollar opciones de conducta con los pro y to contra de cada 
opci6n delineados. Esto involucra la anticipaci6n de problemas futu- 
ros basados en la habilidad de predecir las posibles consecuencias de 
una acci6n dada. Esta habilidad, por su parte, dependerd del conoci- 
miento generado acerca de los procesos ambientales, sociales y econ6- 
micos del drea de estudio. Esto nos Ileva nuevamente al papel funda- 
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mental que el conocimiento y la experiencia disciplinarias tienen en el 
buen trabajo interdisciplinario. Es a trav6s de las habilidades discipli- 
narias que muchos de estos procesos son discernidos, pero es a travds 
de la interdisciplinariedad que se pueden hallar sus interrelaciones. 
Ademas, un trabajo innovador en definiciones y conceptos puede ser 
estimulado a trav6s de la interacci6n de las disciplinas. 

En la etapa de la confecci6n preliminar del informe se podrfan 
organizar talleres en los cuales se presentaran recomendaciones prove- 
nientes de la investigaci6n, para ser discutidas con los involucrados en 
el proyecto, de forma de que si hubiera clarificaciones o puntos de 
informaci6n que pudieran enriquecer a las recomendaciones, podrfan 
estar incluidos en el informe final. 

V. Conclusiones 

La investigaci6n convencional especializada y enfocada en las disci- 
plinas no es suficiente para la integraci6n del medio ambiente y el 
desarrollo El proceso participatorio propuesto como parte de los pasos 
hacia la integraci6n esbozados en este documento, sirve ademds para 
articular distintos puntos de vista acerca de la integraci6n del medio 
ambiente con el desarrollo a nivel local y nacional. 

La discusi6n que antecede ofrece algunas sugerencias sobre c6mo 
puede lograrse la interdisciplinariedad Resta volver a enfatizar que el 
proceso de integraci6n es muy exigente en t6rminos de comunicaci6n 
y que distintos grados de integraci6n se corresponderdn a diferentes 
situaciones y recursos y habilidades disponibles. 

Al trabajar mas ally de las fronteras de nuestras propias disciplinas, 
se plantean interrogantes para los que por el momento no hay respues- 
tas claras, pero 6stas apareceran de la mano de la prdctica Algunas de 
6stas son: 4Qu6 patrones de rigor te6rico o intelectual pueden ser 
aplicados a este tipo de investigaci6n? LEs necesaria un base te6rica 
para la interdisciplinariedad? O, Zdebe la interdisciplinariedad de ser 
concebida como una nueva "disciplina empfrica? LC6mo podremos 
saber si los resultados justifican los costos adicionales, o si en algunos 
temas, 6sta es la unica manera de proceder, independientemente de el 
costo y esfuerzo adicional ? 

Para que se logre la promoci6n de la interdisciplinariedad, las 
instituciones de investigaci6n deben reconocer 6sta debe ser apoyada 
a trav6s de una construcci6n sostenida de capacidad, adiestramiento, 
y un sistema de retribuciones distinto del que existe para promover la 
excelencia disciplinaria. Esto crea el desaffo de canalizar algunos de 
los recursos desde grupos y departamentos mds convencionales. 
Tambi6n significa que los responsables de las polfticas y quienes 
distribuyen los recursos deben sensibilizarse a las necesidades del 
enfoque interdisciplinario. 
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Desafios de la investigado" n 
interdisciplinaria para la preservacion 

y el manejo de la Blodlversldad 

Camila Montecinos 

Introducci6n 
La interdisciplinariedad es una exigencia que parece estar surgiendo 
en todas las formas de investigaci6n cientffica. En la medida que se 
avanza en conocimiento y en experiencia sobre los efectos de la 
aplicaci6n de la ciencia, se hace innegable que ningdn acontecimiento 
fuera de los laboratorios es «disciplinariamente puro» y que la nece- 
sidad de minimizar errores, asf como la b6squeda de mayor efectividad 
y sustentabilidad requiere de visiones multiples interactuando tras un 
mismo objetivo. Sin embargo, la interdisciplinariedad sigue siendo un 
esfuerzo metodol6gico relativamente nuevo, intermitente y subexplo- 
rado para la mayorfa de nosotros, y las experiencias existentes a 
menudo nos dejan con la sensaci6n que los aportes estan por debajo de 
to te6ricamente esperable. 

Por to anterior, resulta diffcil hacer una descripci6n adecuada de 
cudles son los desaffos que se enfrenta en la investigaci6n interdisci- 
plinaria, tanto en tdrminos generales, como en el campo especffico del 
desarrollo y conservaci6n de la biodiversidad. Nuestras posibilidades 
de identificar desaffos depende directamente de nuestra experiencia en 
el tema y, en la medida que somos mayoritariamente novatos, es muy 
posible que los desaffos mds importantes aun nos pasen desapercibi- 
dos. 

Igualmente diffcil puede resultar el lograr una descripci6n que 
refleje un consenso sobre cudles son las prioridades para responder a 
los desaffos planteados. Aquf ya no s6lo enfrentamos las naturales 
diferencias entre quienes trabajan en una misma disciplina, sino que 
agregamos ]as que muy bien sabemos se producen de una disciplina a 
otra. 

Camila Montecinos es Ingeniero Agr6nomo, CET, Coordinadora General del Progra- 
ma de Desarrollo y Conservaci6n de la Biodiversidad en Comunidades de Peque- 
flos Agricultores. 
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Por to mismo, no se intentara hater aquf una descripci6n exhaus- 
tive de los desaffos para la investigaci6n interdisciplinaria en biodi- 
versidad; s61o se intentara describir y ejemplarizar algunos de los que 
una experiencia concreta de varios anos en manejo, conservaci6n y 
desarrollo de biodiversidad agrfcolO ha ido mostrando con mds 
fuerza. 

Por ultimo, parece importante hacer algunas observations sobre 
la visi6n a ser presentada: 

- Primero, quien escribe debe reconocer que los esfuerzos hacia la 
interdisciplinariedad no logran borrar plenamente los intereses 
especializados de una ingeniero agr6nomo. Por to mismo, la 
visi6n de biodiversidad presentada esta fuertemente ligada a la 
diversidad agrfcola o semi domesticada. Ella podrfa diferir 
significativamente de la que pudiera presentar un especialista en 
botanica, un ingeniero forestal, un antrop6logo o una familia 
campesina. 

- Segundo, se parte de la convicci6n que la diversidad agrfcola se 
conservard y desarrollard s61o en la medida que ells sea activa- 
mente utilizada, y que esta utilizaci6n se realice bajo los mds 
diversos enfoques. Por to mismo, tambidn existe la convicci6n 
de que la forma mas efectiva de conservar y reactivar la biodi- 
versidad es recuperando y fomentando la participaci6n decentra- 
lizada de los pequenos agricultores en todos los procesos ligados 
a ella. No corresponds sustentar esta visi6n aqui, pero mayor 
informaci6n sobre su marco te6rico y practico puede encontrarse 
en la bibliogratfa sugerida al final del escrito. 

- Tercero, los ejemplos y la discusi6n a desarrollar mostraran una 
visi6n fuertemente crfdca del m6todo cientffico. Resulta enton- 
ces importante resaltar que no se intenta aquf «descartar» ni 
despreciar los aportes de la ciencia comp la hemos conocido 
hasta hoy, sino hacer hincapid que ells es s6lo uno de una 
infinidad de mdtodos posibles, muchos de ellos incluso por 
descubrir. Si al final de to escrito debiera quedar al menos una 
invitaci6n clara para quien lee, ella es la de buscar las formas de 
lograr que la ciencia que solemos ver como posibilidad dnica 
aprenda a convivir con otras mtiltiples formas del saber y el 
aprender. 

2 Esta experiencia no corresponde exclusivamente a la autora, sino a los esfuerzos 
hechos por instituciones miembros del CLADES (Consorcio Latinoamericano 
Sobre Agroecologia y Desarrollo), los que ahora se unen a los de un conjunto de 
instituciones de Asia, Africa, America y Europa participantes en el Programa de 
Desarrollo y Conservaci6n de la Biodiversidad en Comunidades de Pequenos 
Agricultores, o Programa CDB. Este dltimo es on programa a cuatro anos que 
cuenta con el apoyo de IDRC, y que intenta hacer no s6lo un esfuerzo interdisci- 
plinario sino tambien intercultural. 
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Conceptos previos 

Antes de discutir especfficamente algunos desaffos, parece necesario 
discutir algunos conceptos previos en torno al tema a tratar, o al menos 
indicar c6mo se utilizaran esos conceptos en to aquf expuesto. 

El concepto de desafio 

En el desarrollo de este trabajo, la palabradesaffo sera entendidaen dos 
sentidos. El primero, como una tarea que Anvita» a ser cumplida 
porque de ella se deriva algo que nos interesa o atrae fuertemente. El 
segundo, como una exigencia u obligaci6n de alcanzar mayor calidad 
en to que hacemos. Delinidos asf, no todas las preguntas que se 
plantean mas adelante son una invitaci6n a desarrollar un plan de 
investigaci6n en torno a ellas. En muchos casos, las interrogantes son 
mas que nada una invitaci6n a reflexionar sobre mdtodos, diseflos y 
objetivos de investigaci6n, o s6lo recuerdan elementos que deben ser 
tomados en cuenta al momento de determinar c6mo y por qu6 inves- 
tigar. En mas de alguna ocasi6n, las interrogantes no cuentan aun con 
respuestas claras ni con mecanismos para responderlas. De ser asf, el 
desaffo puede entenderse como la necesidad de utilizar la cautela para 
enfrentar la investigaci6n y utilizar sus resultados. 

El concepto de interdisciplinariedad 

En la medida que la existencia de disciplinas o especialidades no es un 
fen6meno natural, sino una opci6n para el desarrollo del conocimien- 
to, la interdisciplinariedad tampoco tiene una detinicibn natural. 
Veinte aflos atras, los agr6nomos entendfan por interdisciplinariedad 
el que un agr6nomo especialista en riego trabajase con otro especialista 
en desarrollo rural o entomologfa. La visi6n de interdisciplinariedad 
actual exigirfa la cooperaci6n entre especialistas de las mas distintas 
ramas del saber, a incluso se tiene ya conciencia de que deben 
integrarse visiones que difieren no producto de una especialidad, sino 
producto de las experiencias de vida. Asf, la visi6n de gdnero y la visi6n 
policultural comienzan a estar mas y mas presentes en los esfuerzos de 
aprendizaje y comprensi6n mas integral. 

El concepto a utilizar aquf incluira todas las formas de interdisci- 
plinariedad, entendiendo a 6sta como un amplio rango de posibilida- 
des. Se hace Wasis, eso sf, que la interdisciplinariedad no se entendera 
como los esfuerzos por «trabajar juntos» por parte de los especialistas, 
sino como ]a busqueda de integrar visiones multifaceticas al trabajo 
que ellos desarrollen, ya sea como equipo, ya sea como individuos. 
Cuando de investigaci6n se trata, la interdisciplinariedad exige inte- 
grar visiones multiples a la definici6n de las preguntas iniciales, a la 
definici6n del mdtodo y la interpretaci6n de los resultados. Dada 
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nuestra educaci6n especializada, tal integraci6n necesita actualmente 
del didlogo entre especialistas, pero 6ste no es un requisito de la 
interdisciplinariedad en sf. 

Por que la interdisciplinariedad 

ZEs la interdisciplinariedad una opci6n tecnol6gica mds que hoy 
parece ponerse de moda, o es un enfoque metodol6gico que permite 
cambiar el valor de to investigado? Para quien escribe, la interdiscipli- 
nariedad ha ido surgiendo como pane de la respuesta a un imperativo 
6tico ineludible, que es el de minimizar los errores en el conocimiento 
y en sus formas de aplicaci6n. Debemos entender que incluso to mAs 
avanzado del conocimiento es s61o un conocimiento parcial de la 
complejidad dindmica que nos rodea, y que estamos «destinados» a 
cometer errores. S61o como ejemplo: la inmensa mayorfa de quienes 
han trabajado con pequenos agricultores to han hecho movidos por las 
mds altar intenciones de aportar al pleno desarrollo de la sociedad 
rural, y han trabajado utilizando to mejor de sus conocimientos 
tdcnicos y metodol6gicos al momento. Sin embargo, podrfamos hacer 
unalarga lists de iniciativas de desarrollo tecnol6gico y productivo que 
no s6lo han terminado en el fracaso, sino que han perjudicado a las 
comunidades o ecosistemas involucrados. Frente a este tipo de situa- 
ciones, la interdisciplinariedad no elimina las posibilidades de error, 
pero ayuda a cumplir con el imperativo de minimizarlos. 

Por que la biodiversidad 
Actualmente existe consenso en que debemos proteger la biodiversi- 
dad. No existe necesariamente consenso sobre el por qu83 . Tres serdn 
las razones bAsicas esgrimidas aquf. Primero, porque ella nos permite 
garantizar la permanencia de la vida en general y de la vida humana en 
particular. Segundo, porque es fuente de bienestar ffsico, expresado a 
travds de la obtenci6n de alimentos, vestimentas u otros productos de 
interds para el hombre. Tercero, porque para una pane importante de 
la humanidad constituye parte fundamental de to sagrado y porque 
para el resto puede ser una invitaci6n a descubrir una fuente de 
crecimiento espiritual inexplorada. Las tres razones son fundamenta- 
les y se consideraran como no jerarquizables. 

Los desafios 

La investigaci6n para la preservaci6n y manejo de la biodiversidad 

3 World Resources Institute gLal. Global Biodiversity Strategy. A Policy-makers' 
Guide. 1992 
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presenta desaffos interdisciplinarios de los dos tipos def nidos ante- 
riormente. En el primer caso provienen no s6lo de la necesidad de 
solucionar exigencias materiales de alimentaci6n, vestido, materias 
primas, etc., sino tambi6n de la posibilidad de sumergirse en un 
universo extraordinariamente bello, donde to biol6gico, to tecnol6gico 
y to sagrado no pueden ser separados. En el segundo caso, los 
investigadores en biodiversidad se encuentran actualmente con el 
desaffo ineludible de no causar deterioro ambiental o cultural. Sin duda 
que una de las evoluciones positivas de las 61timas ddcadas ha sido el 
tomar conciencia que el ser human tiene diversas formas de relacio- 
narse con el mundo y la Naturaleza, y que todas ellas tienen el derecho 
a ser respetadas y la obligaci6n de respetar a las demds. Igualmente 
importante ha sido it tomando conciencia que diversidad humana y 
diversidad biol6gica son mutuamente dependientes. Debido a ello, ya 
no podemos sustraernos de la obligaci6n de preservar diversidad 
cultural y biodiversidad simultdneamente, porque ninguna sobrevive 
sin la otra. Podrfa decirse que ello constituye el tel6n de fondo de toda 
investigaci6n en biodiversidad. 

1. Los desafios provenientes de la diversidad humana 

La diversidad humana da origen a algunos de los mayores desaffos en 
torno a la biodiversidad. Para quien escribe, aquf pueden encontrarse 
las posibilidades mas hermosas de exploraci6n, desarrollo y enrique- 
cimiento tecnol6gico, cultural, biol6gico y espiritual. Aquf residen 
tambidn las mayores exigencias de mantener una actitud de respeto y 
prudencia hacia los patrimonios culturales que nos son ajenos o 
incomprensibles. Desafortunadamente, no hemos sido normalmente 
educados para ello, y nada nos garantiza que seamos capaces de 
enfrentar tales demandas. 

LC6mo se establecen mecanismos de manejo y preservaci6n de la 
biodiversidad que respeten y hagan posible la diversidad humana? LEs 
posible preservar y manejar la biodiversidad permitiendo simultdnea- 
mente que la cultura occidental moderna utilice la biodiversidad 
exclusivamente como «recurso» o « capital» 4, y que las culturas rurales 
continden no s61o utilizdndola, sino reverencidndola como la expre- 
si6n sagrada de sus pueblos, sus culturas, sus antepasados o sus 
dioses?5 Tales preguntas a6n no tienen respuestas precisas, pero no 
estdn indicando que cuando se trata de enfrentar los desaffos en torno 
a la biodiversidad, la investigaci6n no s6lo debe integrar visiones 
interdisciplinarias, sino tambidn interculturales. 

4 W. V. Reid 1. Biodiversity prospecting: using gentic resources for sustainable 
development. World Resources Institute, Washington. 1993 

5 T.C. McLuhan, recopilador. Touch the Earth. A self portrait of indian existence. 
Touchstone Books, Nueva York. 1971. 
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jQub expresiones mds concretas tienen las grandes interrogantes 
anteriores? Al menos tres tipos parecen ser las de mayor importancia: 

a) Cada vez que alteramos un componente cultural (por ejemplo, 
los habitos alimenticios, o los sistemas de cultivo), estamos alterando 
el conjunto de la cultura asociada a ells. La investigacibn responsable 
exige entonces preguntarse si los cambios a inducir son de tipo 
evolutivo, posibles de ser absorbidos por esa cultura dentro de sus 
propios parametros, o si son cambios que producen quiebres 
culturales. La preocupaci6n no es meramente acad6mica. Cuando una 
cultura se quiebra, entra en procesos de empobrecimiento, degrada- 
ci6n o desplazamiento paulatino. Cuando ella evoluciona, el cambio 
puede significar enriquecimiento. Incluso si consideramos a la biodi- 
versidad exclusivamente como una valor biol6gico, la pregunta ante- 
rior continua siendo relevante, ya que el grado de riqueza y fortaleza 
cultural se va a reflejar en la capacidad para mantener y alimentar la 
riqueza b1ol6gica en el entorno. 

Ejemplo 1 

Quiebre de la dieta mapuche 
El pueblo mapuche en el sur de Chile y Argentina resisti6 la 

conquista por los espanoles y luego por las rep6blicas nacientes 
hasta hate poco mJs de un siglo. Fue, por to tanto, un pueblo que 
vivi6 mJs de 300 ar)os de guerra. AI parecer como una forma de 
adaptaci6n a la necesidad de moverse r6pidamente, los mapuches 
adoptaron tempranamente el trigo, ya que 6ste 61timo podia ser 
cosechado m6s temprano en la estaci6n seta, que era cuando los 
intentos de conquista recrudecfan. La adopci6n del trigo por pane 
de la cultura mapuche a6n en su apogeo permiti6 integrar una 
diversidad gen6tica y de usos importante. Las alteraciones provo- 
cadas por la guerra, sin embargo, hicieron del mafz un cultivo 
marginal y probablemente fueron elemento importante en la 
extinci6n del mango, un cereal nativo. 

La quinoa fue otro cultivo de gran importancia, presente a to 
largo de todo Chile. Su aporte proteico era complementario al de 
los cereales y las leguminosas, por to que tenfa una importancia 
fundamental en el equilibrio diet6tico de la poblaci6n local. Sin 
embargo, se convirti6 en un cultivo (,de indios»,y por ende 
despreciado. Paulatinamente las familias mapuches abandonaron 
la quinoa en favor del arroz y otros productos en base a trigo. El 
empobrecimiento de la dieta ha sido importante, y puede decirse 
que la quinoa es un cultivo en peligro de extinci6n local. 

*IEs posible recuperar o reforzar estilos culturales propios que 
permitan absorber otros cultivos sin despreciar los propios? 

* iEs todavfa posible recuperar tradiciones culinarias como la 
de la quinoa y con ello impedir la extinci6n de un cultivo? 
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Ejemplo 2 
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Compensanci6n a comunidades rurales 

Las culturas no son indiferentes a su entorno. iQu6 ocurre con 
una cultura si se deteriora o altera el ambiente natural, el legal, el 
val6rico? Hoy se habla de compensar monetariamente a comuni- 
dades rurales -especialmente las indigenas- por su trabajo de 
conservaci6n y esarrollo de la biodiversidad, asi como por su 
cooperaci6n en traba jos de prospecci6n, especialmente farmac6u- 
tica. 

* lQu6 ocurrir6 cuando la cosecha de materiales pase a ser 
regulado por leyes del mercado y no por leyes consuetudinarias 
basadas en conceptos religiosos, comunitarios y ecol6gicos? 

* iExistir6n maneras de participaci6n y preparaci6n comunita- 
ria que permitan contrarrestar los efectos de este tipo de nexo con 
el mercado? 

* iEs el concepto de compensaci6n monetaria el m6s adecua- 
do para asegurar justicia, o paragarantizarconservaci6n ydesarro- 
Ho de la biodiversidad? 

Ejemplo 3 

Los procesos de monopolizaci6n 
de formal de vida y conocimientos 

La biodiversidad no es indiferente a su entorno. 1Qu6 ocurre 
cuando se deteriora o altera el ambiente cultural, el legal, el 
val6rico? La historia del conocimiento y de los cultivos nos 
muestran que su desarrollo ha estado permanentemente asociado 
al libre flujo de informaci6n y materiales, asi como al manejo 
decentralizado ydiversificado de ellos. Hoynos encontramos ante 
la posibilidad cierta que todo flujo se vea fuertemente restringido 
pore) avance de nuevas leyes de ropiedad industrial que permiten 
el patentamiento de la vida y el conocimiento. 

* 1De qu6 manera podemos garantizar que el libre flujo se 
mantenga en forma efectiva y multidireccional? 

b) Toda cultura rural ha manejado, preservado y muchas veces 
fomentado la biodiversidad en su entorno. Uno de los mayores triunfos 
de estas culturas en su pleno apogeo ha sido armonizar desarrollo 
tecnol6gico y conservaci6n de la biodiversidad ZEs posible reactivar 
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los mecanismos, las tecnicas y las formas de generaci6n de conoci- 
miento que hicieron eso posible? Ello no s61o nos permitirfaenrique- 
cer nuestro entorno cultural y tecnol6gico, sino podrfa dar luces 
fundamentales para solucionar la aparente contradicci6n diversidad/ 
desarrollo que enfrenta la ciencia moderna. 

Ejemplo 4 

El casamiento de los cultivos 

Es comGn observar en comunidades de pequerios agricultores 
de Am6rica Latina que los cultivos sean «casados». La forma de 
casamiento (incluso el nombre dado al procedimiento) varia de 
especie en especie y muchas veces de reg16n a regi6n, pero en 
todos los casos consiste basicamente en serr, - o plantar algunas 
plantas de variedades distintas en un cultivo que se considera en 
proceso de «degeneramiento» o que requiere por una a otra raz6n 
ser fortalecido, alterado o mejorado. Este procedimiento hace 
posible el mejoramiento o el re'uvenecimiento in situ. Aunque la 
gen6tica moderna suele considerarlo un procedimiento demasia- 
do lento y poco controlado, es to suficientemente efectivo como 
para que aquellos agricultores que aGn conocen la t6cnica adecua- 
damente mantengan variedades vigorosas y productivas durante 
d6cadas. 

zCu6les son los detalles y sutilezas de esta tecnologia? 

1C6mo podria ser revitalizada al interior de las comunidades? 

iCu6nto de ella est6 a(In vivo en las distintas comunidades? 

iQu6 condiciones hacen que el casamiento sea m6s o menos 
efectivo? 

1C6mo to afecta la presencia de polinizadores, de barreras 
vivas, de cultivos intercalados, de malezas? 

1C6mo podria reforzarse? 

c) Cada cultura construye conocimiento de una forma distinta. jQu6 
formas de conocimiento sobre biodiversidad aprovechable transcul- 
turalmente produce cads cual? Mantener la propia cultura con toda su 
fuerza y riqueza no implica tener que mantenerse aislado de expresiones 
culturales diferentes. Asf como aprender un idioma no significa perder el 
propio, aprender formas culturales ajenas no exige abandonar las formas 
propias. Por el contrario, de forma similar al hecho que es mds facil 
aprender un segundo idioma cuanto mejor se conozca el propio, la 
fortaleza cultural propia podrfa facilitar el didlogo con las demas. 
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Ejemplo 5 

El acostumbramiento de los cultivos 

Es prJctica permanence entre los peque6os agricultores el 
experimentar con nuevas especies y van.edades. Una prJctica muy 
extendida es el de plantar lo nuevo en las cercanias de la casa, junto 
a una multiplicidad de otras plantas alli existentes, a fin de que la 
planta cse acostumbre» a su nuevo entorno. El lugar de plantaci6n 
permite que el nuevo cultivo sea observado ymanipulado portoda 
la famil is en di versos momentos. Una vez que se sabe qu6 necesita, 
c6mo crece, c6mo puede manejarse y qu6 exactamente produce, 
se considera que la planta se ha acostumbrado y pasa a terrenos 
mis amplios y alejados del solar. 

El proceso anterior permite diversos resultados de muy alta 
utilidad. Primero, permite un proceso de aprendizaje por parse del 
con junto de la familia, la que tarde o temprano se verb involucrada 
en su cuidado o utilizaci6n. Segundo, permite construir conoci- 
miento sobre el conjunto de factores que afectan al nuevo cultivo, 
un verdadero conocimiento interdisciplinario. Tercero, permite 
controlar los riesgos asociados a cualquier introducci6n de nuevos 
elementosa un sistema productivo, ya que el nuevo cultivo s6lo se 
hate en mayor escala una vez que se cuenta con conocimiento 
suficiente para esperar tener 6xito con 61. 

Desde el punto de vista del m6todo cientifico, el m6todo 
anterior carece de rigor al no intentar controlar factores de la 
experimentaci6n, y sus resultados no pueden ser generalizados 
para derivar anormas,, de manejo a partirde 61. Estelwcio no toma 
en cuenta que el m6todo no intenta generalizar, sino permitir una 
adaptaci6n especifica y potencialmente muy sofisticada a las 
condiciones que cada agricultor enfrenta, objetivo que ni el mJs 
ambicioso sistema de investigaci6n y extensi6n agricola national 
se atreveria a filjar para si mismo. 

* iEs posible eneralizar este sistema de prueba, adaptaci6n y 
desarrollo tecnol6gico entre los agricultores? 

* iEs posible combinar ambos m6todos (el acientificov y el 
«campesino))) para potenciarse uno a otro? 1C6mo? 

2. Los desaffos provenientes de la biodiversidad 
Nuestra actual comprensi6n del componente ecol6gico de la biodiver- 
sidad nos impide continuar pensando en plantas o animales como seres 
que pueden vivir en poblaciones puras, desconectados de otras espe- 
cies. Esta nueva conciencia nos deja, por un lado, con la urgencia de 
aprender a actuar frente a los efectos en cadena de la erosi6n biol6gica 
y, por otro lado, nos invita a explorar e investigar en torno a un mundo 
de potencialidades que se abre al proteger o fomentar la diversidad en 
ecosistemas de cualquier fndole. Es un Ambito de exploraci6n sin fin, 
pero que nos enfrenta al aparente dilema que no es posible separar sus 
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componentes sin destruir la esencia del todo. Las caracteristicas de 
diversidad, heterogeneidad, aparente «desorden» y falta de control son 
elementos de trabajo o parte de las cualidades de to estudiado, y no las 
tres que deban ser minimizados. A diferencia de los sistemas de 
investigaci6n cldsicos, la forma mds efectiva de investigar pareciera no 
ser controlar variables sino diversificarlas en todo to posible. 

Ejemplo 6 

El poroto payar, Tuna especie en extinci6n? 

La existencia de Jreas de producci6n horticola y fruticola 
diversificada destinadasa la alimentaci6n familiaresun fen6meno 
casi universal entre las familias campesinas que no han sido 
sometidas a un proceso drJstico de erosi6n cultural o de p6rdida 
de la tierra. Estas 6reas, quegeneralmente no superan los 2000 m2, 
entregan la mayor parte de los requerimientos familiares de 
vitaminas y minerales y pueden hacer aportes importantes a la 
inesta de calorias y proteinas. Es comGn ver en estos huertos un alto 
numero de especies y variedades (sobre 50 en areas templadas6 y 
cerca de 200 en regiones tropicales'. Muchas variedades moder- 
nas no funcionan bien en estos huertos y muchas variedades 
antiguas to hacen en forma realmente sobresaliente. 

Las variedades del denominado «poroto payar» en Chile estin 
en el grupo de plantas beneficiadas por la diversidad. Mientras 
producen cero cuando son sembradas Bolas, llegan 
a producciones interesantes (sobre 40 gq/ha de grano verde) 
cuando se siembran intercaladas con plantas altas que les puedan 
servir de soporte, y se desarrollan especialmen[e bien al plantarlas 
a to largo de cercos vivos.. Mss interesante aGn, son plantas de 
producci6n tardia con gran crecimiento vegetativo, que entregan 
producci6n en verde yrastrojo forrajeable cuando la producci6n 
horticola de verano ha terminado y la de invierno aOn no comien- 
za. Por otro lado, durante todo el verano sirven como productoras 
de semi-sombra protectors para otras especies horticolas que 
suelen sufrir por el exceso de sol. 

No hay investigaci6n chilena disponible sobre este tipo de 
poroto yse considers normalmente una especie marginal, incluso 
desconocida para muchos de los profesionales que trabajan en la 
agricultura. Como muchas otras especies definidas como inade- 
cuadas, el poroto payar estJ desapareciendo, 

*iCuJntas otras especies han sido calificadas de poco produc- 
tivas o inadecuadas al serprobadas ba jo condiciones de monocul- 
tivo (lo que muchas veces equivale a condenarlas a desaparecer de 
los campos), sin explorar la posibilidad que se destaquen en 
condiciones de policultivo? 

6 Montecinos, C. La propuesta agroecol6gica del CET. CET, Santiago de Chile. 
1992 

7 J. Caballero. Maya homegardens: past, present and future. Etnoecol6gica 1(1):35- 
52. 1992 
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Ejemplo 7 
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Un sistema diversificado 
El Centro de Educaci6n y Tecnologia (CET) en Chile ha 

investigado desde hace cerca de 10 un sistema productivo 
diversificado destinado fundamentalmente a la alimentaci6n fami- 
liar. Un seguimiento detallado y permanente ha hecho posible 
comprender muchos de los procesos que se desarrollan al interior 
del sistema, el que ha demostrado que una superficie considerada 
inutil o insuficiente ball'o manejo conventional, puede al diversi- 
ficarse entregar todas las exigencias nutricionales de una familia 
media y ademisgenerar los excedentes econ6micos que posibili- 
tan su mantenci6n. Las productividades obtenidas son en su 
mayoria iguales o superiores a las obtenidas en la zona, y la 
tendencia es a una producci6n todavia creciente. 

Un concepto fundamental en el manejo de este sistema ha sido 
que ningGn espacio es despreciable. Otro que ha ganado fuerza 
creciente es el de dejar desarrollarse todo aquello que no molesta 
al desarrollo del conjunto del sistema. Graciasa ello, conviven en 
61 mJs de 50 especies vegetales cultivadas y un numero mJs bajo 
de especiesacomparlantes. Producto de la alta diversidad reinante, 
la absoluta mayoria de las plantas se encuentra libre de plagas y 
enfermedades. En algunos casos, ha sido posible identificarciertos 
mecanismos directos de control sanitario; en otros, s6lo se puede 
concluir que es el conjunto de interacciones sist6micas es el que 
hace posible el control. 

Lo aprendido en este sistema ha permitido al CET desarrollar 
herramientas de manejo que hoy est6n siendo utilizadas con 6xito 
por pequerlos agricultores tanto en la producci6n de alimentos 
familiares como en el manejo de cultivoscomerciales de alto valor. 
Sin embargo, no es posible demostrar muchos de estos procesos 
bajo normas estadisticas cl6sicas, puesto que ninguno de los 
sistemas implementados es replicable en forma exacta y la falta de 
homogeneidad no es eremediada» sino aprovechada como un 
potential m6s. 

*iC6mo puede hacerse investi.pc16n confiable yutil sobre los 
complejos biol6gicos que actuan bajo estas circunstancias? 

* iQu6 herramientas estadisticas seria necesario desarrollar? 

3. Los desafios provenientes de la ingobernabilidad 

Todos los ecosistemas -naturales, artificiales, grandes o pequeflos- 
estdn sujetos a leyes bioldgicas ineludibles. Si hasta el momento 
hemos creido en la posibilidad de «controlar» la Naturaleza, ha sido 
porque 6sta ha mostrado una altisima resiliencia. Pero a medida que las 
redes de interacciones se han ido simplificando, justamente como un 
requisito para poder «controlar», la resiliencia ha llegado a su Urnite y 
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los efectos ecol6gicos se han hecho notar. Desde la extinci6n de 
especies hasta la disminuci6n drastica de la efectividad de los insumos 
agrfcolas, numerosos fen6menos nos indican que las leyes biol6gicas 
no pueden eludirse ni gobernarse. Una de tales leyes es que la 
diversidad es necesaria para la mantenci6n de la vida, y que diversidad 
requiere diversidad. Esto agrega un componente de impredictibilidad, 
que no significa que no podamos prever to que va a ocurrir, sino que 
es imposible garantizar un determinado evento ni determinar exacta- 
mente c6mo va a ocurrir. 

Lo anterior impone un cambio importante en la investigaci6n. 
Necesitamos abandonar el objetivo de controlar por el de aprender a 
dar condiciones para que los flujos presentes en la Naturaleza interac- 
Wen de una determinada manera. El ejemplo a continuaci6n (N°8) se 
basa en una experiencia de «dar condiciones» en torno a un problema 
de plagas mediante el manejo de la biodiversidad en el ambiente. Allf 
puede verse que el objetivo no es descubrir formas de «exterminar» o 
sustituir ciclos biol6gicos considerados problemdticos, sino descubrir 
mecanismos que permitan reforzar ciclos asociados que mantengan el 
problema bajo el umbra] de tolerancia. Esta forma de trabajo puede 
requerir estudios bastante especfticos sobre el problema a solucionar, 
pero sobre todo necesita que nos olvidemos de las divisions normal- 
mente aceptadas entre to cultivado y to no cultivado, o to agrfcola y 
forestal, o to agrfcola y to pecuario. Simultaneamente, requiere aban- 
donar la idea de lograr determinar 6ptimos universales, para concen- 
trar la busqueda en mecanismos que permitan inducir procesos. 

Ejemplo 8 

lnducci6n de control natural de afidos 
Los Jfidos se alimentan de la inmensa mayoria de las plantas 

cultivadas en el Chile Central. Su presencia puede ser inocua - 
como en el caso de algunas variedades de tomate- o devastadora 
-como ocurre en casi todas las cruciferas. El manejo convencional 
aconseja eliminar las fuentes de infecci6n y eeterminar las pobla- 
ciones pioneras como medidas bisicas, y continuar con aplicacio- 
nes de insecticidas si 6stas no son suficientes. La 16 ica detrjs de 
estas recomendaciones, es interrumpir el ciclo de la plaga hasta 
lograr la exterminaci6n de la poblaci6n. 

A pesar de incluir un gran nGmero de especies diferentes, los 
'fidos tienen predadores yyparasitoidescomunes. Al sereliminadas 
as poblaciones de Jfidos, los controladores desaparecen por 
inanici6n o por ser victimas secundarias de los pesticidas aplica- 
dos. Cuando los fifidos inician una nueva colonizaci6n, suelen 
encontrarse con un ambiente libre de controladores y pueden 
establecerse y multiplicarse Mpidamente. Si se esperase a que los 
controladores tambi6n recolonizaran y lograsen las poblaciones 
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necesarias para ser efectivos, en la inmensa mayoria de los casos 
nos encontrariamos que en el intertanto la poblaci6n plaga dar16 
significativamente al cultivo. No queda otra alternativa que aplicar 
nuevamente pesticidal y recomenzar el ciclo. 

En una estrategia de control natural basada en la diversidad, los 
Jfidos no se eliminan, sino que se mantienen presentes, en to 
posible durante todo el ano.. De esta forma se hace posible que los 
controladores est6n tambi6n presentes en forma permanente, 
permiti6ndoles actuar desde el mismo momento en que comienza 
el poblamiento del cultivo porlos6fidos. Laroblaci6n permanente 
se mantiene fuera de los cultivos y en nive es tolerables. Con este 

fin se siembran o fomentan en cercos y contornos no cul tivados un 
conjunto de plantas identificadas como atractivas a la plaga: 
umbeliferas, cal6ndulas, cruciferas cultivadas y silvestres, sorgo, 
6rboles como Robinia pseudoacacia y Quillala saponaria, etc. 

Acompatian a 6stas otras plantas productoras de polen que facili- 
tan la reproducci6n de los controladores: cal6ndulas, umbeliferas, 
malezas de la familia de las compuestas, acelgas, algunas varieda- 
des de maiz, y toda planta cuya presencia no implique un dar3o a 

sus acompar)antes. 
La medidas anteriores se complementan con medidas de 

cresistencia ambiental.9, como la presencia de barreras vivas, la 
fertilizaci6n nitrogenada de liberaci6n lenta y la presencia de 
policultivose. Los procesos ast desatados son normalmente surt- 
cientes para liberarse de la plaga. 

Uno de los mayores problemas que enfrentan los esfuerzos de 
conservaci6n de la biodiversidad es que no ha habido mayor elabora- 
ci6n sobre cudles son los procesos que debieran inducirse. La propues- 
ta de trabajo del CLADES -enriquecida por la interacci6n al interior de 
Programa CDB- apunta actualmente a la necesidad de diversificar las 
fuentes de diversidad; es decir, diversificar el genoma activo o en uso, 
diversificar las presiones de selecci6n y diversificar los procesos de 
recombinaci6n o cruzamiento. La experiencia y el anMisis te6rico 
permiten demostrar que la participaci6n campesina masiva, activa y 
deceit tralizada es la herramienta bdsica para inducir estas formas de 
diversificaci6n. En concreto, se requiere inducir diversificaci6n al 
interior de los sistemas productivos, permitir que cads agricultor 
explore y determine libremente su sistema de manejo, y revivir las 
t6cnicas y herramientas que permitan efectuar cruzamientos dirigidos 
en el campo del agricultor. 

Mientras las dos primeras formas de diversificaci6n tienen una 
aceptaci6n creciente por parte de la comunidad cientifica, el rechazo 

8 Mayores antecentes sobre estos mecanismos pueden encontrarse en M.A. Altieri. 
Biodiversidad, agroecologia y manejo de plagas. CLADES. Santiago de Chile, 
1992 
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se vuelve prdcticamente undnime cuando se habla de retornar plena- 
mente el papel de mejoradores a los agricultores y agricultoras. 

La participaci6n campesina masiva en la labor de mejoramiento no 
es factible si con ella s61o se intenta sustituir el trabajo que hoy hacen 
especialistas en mejoramiento o gendtica. Los agricultores no tienen 
los medios, el tipo de conocimiento, el tiempo y probablemente 
tampoco el interds para realizar cruzamientos al estilo de los genetistas 
modernos. Sin embargo, tienen o pueden adquirir el conocimiento y las 
herramientas para inducir ciertas formas de ellos. El ejemplo sobre el 
casamiento de cultivos es justamente una forma de inducci6n, y ella se 
ha mantenido en forma aut6noma, sin apoyo alguno de parte de los 
especialistas. 

La propuesta de trabajar en torno a formas de inducci6n nos abre 
dos universos de alternativas. Primero, hace posible la obtenci6n de un 
ndmero ilimitado de recombinaciones. Posiblemente la inmensa ma- 
yorfade ellas serdn descartadas, pero multiplica inconmesurablemente 
las probabilidades de obtener recombinaciones de alta utilidad. A ellos 
se suma la posibilidad que cada agricultor o agricultora realice su 
propia selecci6n -arte en el que se reconoce poseen conocimientos 
sobresalientes 9. Los benelicios de descentralizar los procesos de 
selecci6n ya han sido discutidos ampliamente en diversos trabajos 10. 

El segundo ouniverso» que se nos abre es el de las posibilidades de 
cooperaci6n entre cientflicos y campesinos. En la medida que la 
diversidad agrfcola ya ha sido deteriorada o eliminada en la abruma- 
dora mayorfa del planeta, puede preverse que serd necesario recons- 
truir muchos de los mecanismos inductores de cruzamiento en el 
campo. Algunos de ellos contindan presentes en la memoria o en la 
prdctica campesina, pero muchos otros deberdn reconstruirse desde 
cero. La capacidad de aceleraci6n de determinados descubrimientos 
por parte de la cienci a podrfa utilizarse aquf con mdximo beneficio. Por 
ejemplo, Lqud mecanismos de mayor producci6n de semilla botdnica 
de papas podrfamos inducir a travds de formas de manejo del cultivo? 
Para ello se necesitarfa del apoyo no s6lo de mejoradores o genetistas, 
sino de fisi6logos, entom6logos y, por supuesto, de campesinos y 
campesinas que aportarfan ideas y posteriormente filtrarfan las tdcni- 
cas segdn su factibilidad y efectividad. El desaffo intelectual y meto- 
dol6gico que esta forma de cooperaci6n presenta a los cientfficos nos 
parece verdaderamente fascinante. 

4. Los desafios provenientes de la sustentabilidad 

Somos una generaci6n que estd volviendo al concepto que la vida sobre 

9 vease el ejemplo estudiado por Luois Sperling y otros. 
10 Trygve Berg et al. Technology options and the gene struggle. Noragric. As, 

Noruega. 1991. 
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el planeta es una herencia que podemos disfrutar pero que no nos 
pertenece. La sustentabilidad es ya una exigencia consciente, que se 
enfrenta al doble problema de lasexigencias inmediatasy al hecho que 
muchas veces s6lo aprendemos que algo es insustentable cuando se 
produce el colapso. Una complicaci6n adicional es que mientras la 
sustentabilidad econ6mica y social puede definirse por acuerdo, la 
sustentabilidad biol6gica no puede definirse, sino descubrirse. Una 
triste experiencia compartida por muchos y ya mencionada anterior- 
mente es lade trabaj ar con el mejor de los conocimientos y la mejor de 
las intenciones, pero term!nar induciendo danos. La lecci6n a aprender 
es que necesitamos de herramientas que nos permitan ver las sefiales 
de alarma tan pronto como sea posible, idealmente incluso antes de 
comenzar a actuar. Este desaffo ya ha sido comprendido por muchos 
y se ha expresado, entre otros, en la busqueda de indicadores de 
sustentabilidad. Como en todo desaffo, la tarea no parece fdcil y existe 
amplio consenso sobre la necesidad de cooperar ampliamente en la 
busqueda. 

5. Los desafios impuestos por la etica 

Los desafios anteriores pueden resumirse diciendo que tenemos una 
ilimitada invitaci6n a aprender y crear, con una advertencia simultdnea 
que to que hagamos en biodiversidad influira profundamente sobre la 
vida a nuestro alrededor, inclusive la de los serer humanos. Indepen- 
dientemente de nuestras rafces culturales, esto nos impone exigencias 
dticas a cada paso. Dos pareciesen ser las exigencias mas fundamen- 
tales. La primera es que debemos mantener el maximo posible de 
alternativas abiertas, ya que donde hay alternativas hay posibilidades 
de vida. Cada especie que se extingue, cada valor cultural que desapa- 
rece, cada estilo de use que se desecha, es una alternativa que se 
destruye. Por otro lado, las alternativas se descubren y se crean, y 
mientras mds diversiflcada sea la multitud humana que participe en la 
busqueda y creaci6n, mas numerosas serdn las alternativas que surjan. 
La tolerancia y respeto intercultural, asf como la participaci6n activa, 
masiva y descentralizada de todos quienes interactdan con la diversi- 
dad biol6gica son, por to tanto, un desaffo metodol6gico pero tambidn 
dtico. La centralizaci6n de la investigaci6n, del conocimiento, de los 
esfuerzos de conservaci6n o de las actividades de mejoramiento son 
estilos que deben ser superados si queremos revertir la pdrdida de 
alternativas a nuestro alrededor. 

Una segunda exigencia dtica es nuevamente la de la cautela, o el 
reconocimiento que no sabemos to suficiente para garandzar a priori 
los resultados de nuestro accionar. LDe qud manera podemos ser 
cautelosos sin quedar inm6viles? Descubrir eso es sin duda parte del 
desaffo, pero la experiencia pareciera estar indicando que la investiga- 
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ci6n debiera encaminarse al reforzamiento y aprovechamiento de los 
mecanismos naturales antes que a la alteraci6n drdstica de ellos. 
Millones de aRos de prueba y error por parte de la Naturaleza parecen 
seguir siendo rn s sabios que algo mas de dos siglos de investigaci6n 
cientfPica. 
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La indisciplina de to medioambiental 

Ruben G. Prieto 

Hay un gigantesco vacio intelectual en- 
tre la noci6n de sistema abierto y la 
propia realidad del ands elemental siste- 
rna viviente. 

Edgar Morin 

Las ciencias humanas tal como se prac- 
tican en la actualidad no nos presentan 
rods que los productos en descomposi- 
ci6n de un caddverv 

Georges Gusdorf 

Para quienes enfrentamos la problemdtica ambiental desde la perspec- 
tiva de la ecologfa social -en nuestro caso a trav6s de REDES (Red de 
Ecologia Social - Amigos de la Tierra, Uruguay) organizaci6n cuyo 
objeto es el estudio y la btisqueda de soluciones a los problemas 
ambientales, naturales y socioculturales- toda aproximaci6n a la 
realidad se da en una compleja intersecci6n de aproximaciones inter- 
disciplinarias. 

La complejidad de dichos problemas -contaminaci6n, depreda- 
ci6n y profundos desequilibrios provocados por los actuates sistemas 
econ6micosociales y los modelos desarrollistas predominantes que se 
basan en una concepci6n de la ciencia y de las tecnologias sociohtst6- 
ricamente condicionadas- nos ha permitido confirmar en los hechos 
que «por to que respecta a los problemas planteados por el medio 
ambiente, el m6todo de investigaciones que debe aplicarse s6lo puede 
ser interdisciplinario... (y que) apoyarse en una Bola disciplina para 
proceder a este estudio podria llevar a conclusions err6neas o tradu- 
cirse en resultados insulicientes.» (Apostel, 1982) 

Pero al mismo tiempo se hace evidente que una aproximaci6n 
interdisciplinaria no es nunca una suma de trabajos realizados por 

Ruben G. Prieto es coordinador de proyectos de REDES-Amigos de la Tierra, 
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especialistas de diversas disciplinas, sino un trabajo cooperativo y 
organico entre miembros de un equipo, cuyos integrantes deben lograr 
la capacidad de apertura a las diversas miradas, logrando una perspec- 
tiva no clasica que podrfamos denominar « cubista>>, por analogfa con 
las artes pldsticas. Una perspectiva que tal vez deberfamos llamar 
transdisciplinaria. 

Cuando enfrentamos alguna amenaza contra el medio ambiente, la 
reacci6n desde las esferas acaddmicas o burocraticas es derivar el 
diagn6stico y las medidas a tomar hacia un equipo de t8cnicos, de una 
disciplina o a to mds a un equipo de especialistas de diversas discipli- 
nas, de alguna manera coordinados por una concepci6n jerarquica y 
elitista. 

Numerosos ejemplos muestran esta tendencia: Chernobyl, Seve- 
so, impacto de agrot6xicos, los asentamientos humanos, las conse- 
cuencias del monocultivo o de obras hidrdulicas. Pero un modelo para 
analizar ese manejo insuficiente y deficiente, pese a su respaldo 

cientffrco>> y al apoyo de tecnologfas de punta, es el proceso generado 
por la aparici6n de la enfermedad de Minamata, que afect6 seriamente 
a la poblaci6n japonesa, desde mediados del 50 a principios del 70. 

Allf qued6 evidenciado el condicionamiento de cualquier proceso 
de investigaci6n por el sistema dominante social a hist6ricamente, por 
la convivencia de las estructuras de poder polftico, de las corporacio- 
nes involucradas en la contaminaci6n con mercurio y de los discipli- 
nados especialistas de las disciplinas acaddmicas supuestamente mds 
implicadas en el problema. 

Los ingenieros y qufmicos industriales de todas las universidades 
mantenfan estrechos lazos con la industria -lo que se traducfa particu- 
larmente en subventions a intercambios de informaciones- y, en 
consecuencia, se negaban a participar en investigaciones susceptibles 
de Ilevar el descrddito a esta ultima.>> Incluso se dio el caso de qufmicos 
y ffsicos japoneses de renombre mundial que criticaron los esfuerzos 
de «investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Kumamoto, que habfan probado que el mercurio era la verdadera causa 
de la enfermedad». 

Transcurridos ya mas de 25 anos ha ido quedando al descubierto 
que incluso la designaci6n de un equipo multidisciplinario (pero no 
interdisciplinario) por parte del Ministerio de Salud y Calidad de Vida, 
en contraposici6n a dicha investigaci6n, « tenfa como tarea neutralizar 
el efecto de la tesis sobre el mercurio organico ahogandola bajo una 
avalancha de teorfas contradictorias que describfan las relaciones de 
causa a efecto de la enfermedad de Minamata, disimulando asf los 
verdaderos orfgenes para el publico.> (Apostel, 1983) Lo mismo 
realizaron la Chisso Corporation, que era el origen de la contamina- 
ci6n, asociada a la Japan Chemical Industry Association, creando la 
Comisi6n Tamiya, integrada por otro equipo multidisciplinario de 
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prestigiosos profesores de la Universidad de Tokio, encargado de 
refutar las conclusions de la Universidad de Kumamoto. 

De esa experiencia los actores mas comprometidos con el medio 
ambiente, tanto por convicci6n como por ser las vfctimas de su 
deterioro, merecen ser rescatados en el marco de este seminario sobre 
interdisciplinariedad: «los mdtodos que tienen como finalidad el 
estudio del medio ambiente deben tener un cardcter no universitario, 
puesto que estdn en conj unto sostenidos por no cientfficos, como es el 
caso, por ejemplo, de un analisis efectuado sobre el terreno, y que 
consiste en un dialogo constante con el hombre de la calle. Estos 
mdtodos se asemaj an en cierta forma a los de la antropologfa... (En este 
caso), las informaciones mas utiles fueron obtenidas a travds de los 
enfermos y de los pescadores, puesto que eran los principales intere- 
sados. Las apreciaciones que pescadores y enfermos extrafan de su 
experiencia cotidiana proporcionaron, en multitud de casos, indicacio- 
nes preciosas sobre el problema, aunque muchas veces no tenfan nada 
de cientffico.» 

La experiencia de este caso paradigmdtico, documentado y a su vez 
analizado profundamente, muestra la importancia de mdtodos inter- 
disciplinarios y participativos, que en realidad responden a una con- 
cepci6n dtica y polftica. No es de sorprenderse que el tftulo de un libro 
de Progogine sea «La nueva alianza», una nueva alianza entre esta 
ciencia renovada mas respetuosa de la diferencia y la cultura y que 
Funtowicz al hablar de la «ciencia posnormal» postule como un 
elemento inseparable de un autdntico intento de conocimiento sea la 
participaci6n «polftica» de la sociedad civil, desde sus bases concretas. 

En el caso que tomamos como ejemplo, el juicio que finalmente 
fue ganado por los actores sociales que aunando sus conocimientos y 
experiencias «y que combinando derecho y ciencias naturales, supie- 
ron formar un equipo extremadamente brillante y homogdneo ante el 
tribunal. El abogado, el farmacdutico, el ingeniero, cada uno descubri6 
la especialidad del otro y estudio sus conceptos de base. Todos juntos 
realizaron asf un trabajo enriquecedor basado en la discusi6n crftica y 
la cooperaci6n mutua. Las vfctimas proporcionaron numerosas infor- 
maciones sobre el aspecto ecol6gico del problema, y el equipo se vio 
muy estimulado por la ayuda de periodistas que conocfan la condici6n 
social de los pescadores. Asf, gracias a este proceso, abogados, 
farmacduticos, ingenieros y otros miembros del equipo actuaron 
interdisciplinariamente.» Por contraposici6n y a pesar de las sumas 
fabulosas gastadas en experiencias, a pesar de una tecnologfa ultramo- 
derna y una metodologfa aparentemente cientffica, los resultados del 
equipo multidisciplinario creado para esa instancia por la Association 
of Safety Engineering y dirigido por un cdlebre profesor de la Univer- 
sidad Nacional de Yokohama, el profesor Kitagawa, fueron errados. 
«El trabajo del grupo tenfa dos caracterfsticas: en primer lugar, habfa 
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sido realizado casi enteramente en el laboratorio de la fdbrica; en 
segundo, los investigadores habfan utilizado frecuentemente mdtodos 
de estadfstica moderna para proceder al tratamiento y evaluaci6n de los 
datos, y eso sin tener en cuenta sus lfmites. Asf es como llegaron con 
frecuencia a conclusions err6neas.» (3) 

Cuando el lugar concedido a la metodologfa analftica y cuantita- 
tiva en el establecimiento de un diagn6stico se hace cada vez mas 
importante, se tiende a insistir demasiado en los aspectos tecnol6gicos, 
en la precisi6n de los datos y a olvidarse de hacer un juicio sintdtico 
sobre el conjunto del problema. La tendencia a tratar el medio ambien- 
te en forma fragmentada y excesivamente o 6nicamente cuantitativa 
constituye un inconveniente insuperable. A ello se suman las ideas 
preconcebidas y los prejuicios siempre existentes entre clases y grupos 
sociales. La ciencia clasica mds que intentar comprender el mundo es 
implfcitamente un esfuerzo por dominarlo, a la manera de las clases 
dominantes. Como explfcitamente to estableciera desde sus comien- 
zos uno de sus fundadores, Descartes 

El valor de la percepci6n holfstica o globalizadora, sistdmica y de 
las investigaciones interdisciplinarias reside en que produce diagn6s- 
ticos o soluciones para los problemas desde una profunda cooperaci6n 
entre especialistas decididos a superar los obstaculos, y no a ocultarlos. 
Desgraciadamente, la metodologfa cientflica que hemos heredado est6 
tan estrechamente compartimentada que la relaci6n entre los resulta- 
dos de los mdtodos cientfticos y la realidad del medio ambiente en su 
conjunto se hace vaga y diffcil de discernir. De allf que la experiencia 
muestre que el tratamiento de los resultados cientfficos, efectuados por 
pequeflos cfrculos de especialistas que a menudo estan aliados secre- 
tamente a fuerzas sociales como la industria y la administraci6n 
gubernamental, desemboca en «datos indtiles y enloquecedores sobre 
el medio ambiente» poniendo en peligro la creibilidad de los poblado- 
res que quedan convertidos en una manada de perplejos (5), de cara a 
la dimensi6n de los problemas socioambientales. 

Los medios no gubernamentales, generalmente marginados insti- 
tucionalmente, Cuando no combatidos o eliminados (Chico Mendes en 
Brasil; Oscar Fallas, Marfa del Mar Cordero, Jaime Bustamante y 
David Maradiaga en Costa Rica; Janethe Kawas en Honduras) hacen 
un verdadero esfuerzo para cubrir el abismo entre los que enfrentan 
realmente los problemas y los hombres de ciencia que los estudian. El 
«Programa de acci6n de los ciudadanos para la ddcada de los 90» 
elaborado por la Conferencia Mundial de ONGs reunida en Paris en 
diciembre de 1991, es una endrgica expresi6n de ese esfuerzo por 
reapropiarse de la capacidad de la sociedad misma, desde sus organi- 
zaciones naturales/culturales, para gestionar su ambiente. «Los grupos 
de ciudadanos de todo el mundo han desempefiado en el pasado una, 
funci6n importante en el desarrollo de tecnologfas alternativas para 
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una amplia gama de necesidades y actividades humanas, desde la 
agricultura y la silvicultura a la energfa y el tratamiento de desechos. 
Tambidn hemos desempanado un papel importante en la articulaci6n 
de la necesidad y el contenido de un proceso de desarrollo alternativo 
adecuado....Apoyamos el concepto del desarrollo autosuficiente y 
end6geno y denunciamos el papel desempeiiado por los organismos 
bilaterales a internacionales para promover la participaci6n de exper- 
tos y socavar la evoluci6n de los conocimientos tdcnicos end6genos. 
En nombre de la ayuda y la cooperaci6n, esos organismos han 
fomentado a menudo conceptos externos que han destruido sistemas 
de ordenaci6n locales....Nos comprometemos a oponernos a todos los 
esfuerzos externos para socavar los conocimientos tdcnicos locales y 
la capacidad de autorrespeto y autosuficiencia de las comunidades 
locales> (Ya Wananchi , 1992) 

Nuestra experiencia reciente 

Pensar globalmente y actuar localmente es una consigna difundida 
entre ambientalistas y ecologistas. La fundamentaci6n de una aproxi- 
maci6n globalizadora, sistdmica y con la participaci6n de los grupos 
humanos para la detinici6n y soluci6n de los problemas ambientales 
encuentra su confirmaci6n en cada amenaza. Aquf en nuestro medio la 
oportunidad de conocer la forma de actuar de la burocracia y de la 
tecnocracia tuvo momentos de intlexi6n en ocasi6n de los proyectos de 
tendidos de cables de alta tensi6n por parte de la UTE, de la posible 
implantaci6n de una central nuclear en Pasos de los Toros, o de las 
«perdidas» de cdpsulas de cadmio en calles de Montevideo. En el 
primer caso REDES choc6 con la fragmentaci6n entre medicina, 
ingenierfa, urbanismo. Pero tambidn con la convivencia entre cientf- 
ficos universitarios y empresas, asf como del desconocimiento mds o 
menos «voluntario» de tdcnicos o profesionales. Finalmente y ponien- 
do de manifiesto to analizado en el caso de la enfermedad de Minama- 
ta, tambidn en Montevideo se dio el ocultamiento o la postergaci6n de 
investigaciones que dilucidaran el impacto que el tendido de cables de 
altatensi6n tiene sobre la salud humana, y fue gracias a la participaci6n 
decidida de los vecinos afectados que se logr6 poner en el tapete el 
tema a incluso obtener la informaci6n cientffica que ponfa en tela de 
juicio la informaci6n igualmente «cientftica» que manejaban los 
t6cnicos de la empresa con la benevolencia de los cientfficos de la 
Facultad de Ingenierfa de nuestra Universidad. 

En el caso de una posible central nuclear, por acuerdo entre los 
gobiernos de CanadA y Uruguay, to que se puso de manifiesto fue la 
irresponsable ignorancia de la clase polftica. Todos los sectores, de 
derecha a izquierda, habfan aprobado esa posibilidad sin ninguna 
consideraci6n seria ni la mas minima informacift a quienes estarfan 
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expuestos a su concreci6n. Al igual que otras especies, tambidn los 
seres humanos son valorados s6lo como recursos, sin ninguna otra 
consideraci6n. Pero en este caso, al igual que to sefialado en Jap6n, los 
actores sociales basicos se movilizaron y manifestaron su opini6n y 
decisi6n, contra una tecnologfa contaminante tanto para los actuales 
pobladores (como en el caso de Chernobyl o Three Milles) como para 
las generaciones futuras (los residuos). La poblaci6n de Pasos de los 
Toros, pequena ciudad amenazada por ese proyecto, manifest6 su 
rechazo absoluto a esa idea y propuso que declarar zona no nuclear al 
departamento y al pals. 

Otro caso signiticativo se dio en ocasi6n de un llamado de atenci6n 
recibido de grupos ecologistas europeos respecto a la posible impor- 
taci6n de productos alimenticios radiactivos a consecuencia de Cher- 
nobyl (duraznos en alnu'bar que se ofrecieron sumamente baratos en el 
mercado montevideano). La urgencia de una investigaci6n a cargo de 
la Facultad de Qufmica se frustr6 por el poco interds a partir de la 
consideraci6n « objetiva» de las dificultades meramente tecnol6gicas, 
engarzadas en limitaciones financieras. 

Saber y poder dificilmente disociables 

El conocido pensador francds, de origen griego, Cornelius Castoriadis, 
las relaciones entre el saber y el poder son fundamentales y fundantes. 
«El poder en constante crecimiento de la tecnociencia y la impotencia 
manifiesta de las colectividades humanas contempordneas» son simd- 
tricas. Existe un poder de la tecnociencia actual -igualmente impotente 
aunque poderosa- an6nimo y a la vez irresponsable a incontrolable, en 
medio de una pasividad total de los ciudadanos, incluyendo a los 
propios cientiticos y tdcnicos mds alld de su limitado dmbito discipli- 
nario que los reduce a un rol adjudicado desde una totalidad inabarca- 
ble. 

Y Castoriadis plantea las preguntas claves a esa jungla de discipli- 
nas disciplinadas, que rememoran y repican estructuras militarizadas 
por su jerarqufa y su obediencia debida (de vida ?). 

gQuidn decidi6 las fecundaciones in vitro y los trasplantes de 
embriones? Lquidn decidi6 que habfa vfa libre para las manipulaciones 
del c6digo gendtico? Lquidn dispuso la utilizaci6n de los dispositivos 
anticontaminantes (que retienen el CO 2)' culpables de las lluvias 
dcidas?» Y agregamos nosotros Lquienes son los que deciden las 
construcciones fara6nicas de caracter hidrdulico que eliminan junto 
con ecosistemas unicos, comunidades y culturas que los habitan, 
igualmente unicas? Vide donde se sacan y a quienes se le sacan los 
enormes capitales que maneja el Banco Mundial, el BID, que determi- 
nan un creciente nivel de pobreza para enormes mayorfas, pese a las 
renovadas promesas de equidad y progreso generalizados? Lcuales son 
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los mecanismos que hacen que las mujeres, los j6venes, los migrantes 
y los pobres sean marginados y el soporte de sistemas duales, aplican- 
do la mds selectiva doctrina neoliberal para destruir los valores 
comunitarios, las normas medioambientales y la vida humana en 
general, ...con islas de extrema riqueza y privilegio en un mar de 
miseria y desesperaci6n» (Castoriadis, 1993). 

Y aquf es necesario diferenciar y a la vez mantener en la mira 
vigilante, el rol de las ciencias y el de los cientfficos. «Las armas 
qufmicas que quisiera toner el presidente francds no serdn fabricadas 
por plomeros, sino por qufmicos... La experiencia demuestra, si 
hubiera necesidad de ello, que los cientfficos com tales no son mejores 
ni peores que el resto de la gente -y, se podrfa agregar, ni mds ni menos 
cuerdos (no digo «sabios» o «expertos» ).» . (Castoriadis, 1993) 

Desde el punto de vista cientffico, la pregunta acerca de c6mo 
destruir a la humanidad tiene el mismo valor que la de c6mo salvarla. 

Max Weber senalaba que un salvaje sabe muchfsimo mds sobre el 
mundo prdctico que to rodea, que un contempordneo sobre el suyo. La 
paradoja es que cuanto mds poderoso parece, mds impotente to es: 
saber mds sobre cada vez menos, no s61o en amplitud sino en cuanto 
al sentido y las condiciones de su saber, produce un individuo troque- 
lado. Y en tanto sujeto colectivo, las comunidades humanas, sobre 
todo las cientfticas luego de Adcadas de discursos sobre to multi o 
transdisciplinario no pudieron hacer frente a la realidad de una espe- 
cializaci6n acelerada y sus resultados, ...pese a su dogmatismo triun- 
falista» . 

En realidad, y lejos de formar un nuevo grupo dominante, cientf- 
ficos y Wcnicos sirven a aparatos de poder existentes (aunque en rigor, 
aspiren o lleguen a forman parte de los mismos) y son esas estructuras 
de poder las que explotan y oprimen a casi todo el mundo, pero no 
dirigen verdaderamente nada. De allf las permanentes crisis y las 
corrections a que se ven obligadas. para mantener su domino. 

La ciencia ofrece hoy un sustituto de ]a religi6n, al proponer 
nuevamente la ilusi6n de ]a omnsciencia y de la omnpotencia, es decir 
la ilusi6n del domino. La creencia bdsica es de que los «expertos» y 
los gobernantes -nuevos sacerdotes de turno- saben to que es bueno. 

Pero un enfoque crftico de la realidad conduce a la ineludible 
conclusi6n de que ]as crisis actuales -sociales, econ6micas y ecol6gi- 
cas- son polfticas en el sentido mds amplio del tdrmino, crisis a la vez 
de la creatividad y de la imaginaci6n polfticas, y de la participaci6n 
polftica de los individuos. En primer lugar, la privatizaci6n y el 
«individualismo» reinantes dejan libre curso a to arbitrario de los 
aparatos; y en un nivel mds profundo, a la desarrollo independiente de 
la tecnociencia.. 

No necesitamos «sabios» honestos y justicieros. Lo que necesita- 
mos es que la mayor fa adquiera y ejerza la capacidad polftica , la 
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capacidad y el derecho de detinir sus condiciones de vida -lo que a su 
vez requiere una transformaci6n radical de la sociedad como sociedad 
polftica, instaurando no solamente la participacibn formal, sino la 
pasi6n de todos por los asuntos comunes. Una sociedad ecol6gica que 
invente sus «modelos» de desarrollo, un desarrollo que necesariamen- 
te tends que abarcar, en formas sinbrgicas, a todas las personas y a toda 
la persona. Tarea que deberfa ser asumida, en primer lugar, por los 
j6venes ya que son al mismo tiempo marginados y amenazados. 

Bibliografia 
Apostel, L. y otros. Interdisciplinariedad y ciencias humanas. Madrid, Tecnos/ 

UNESCO, 1982. 

Bookchin, Muff ay. IIacia una sociedad ecologica. Buenos Aires, Ed. Gilli, 1989. 

Castoriadis, Cornelius. El mundo fragmentado. Montevideo, Ed. Nordan-comunidad, 
1993. 

Chodorkoff, Dan, Ecologia Social y desarrollo comunitario. En Sociedad y Naturale- 
za, Montevideo, Ed. Nordan-comunidad, 1996. 

Chomsky, Noam. Entrevista, 15 de diciembre de 1992. Barcelona, Archipielago, 
no.13,1993. 

Daly, Herman E. y Cobb (Jr.), John B. Para el bien comdn. Mexico, Fondo de Cultura 
Econ6mica, 1993. 

Foro Internacional de ONGs y Movimientos Sociales. Construyendo el futuro. 
Montevideo, REDES-Amigos de la Tierra, 1993. 

Hildyard, Nicholas. El nuevo ecologismo: un manifiesto por los ambitos de comuni- 
dad. Montevideo, Ed. Nordan-comunidad, 1995. 

Ibanez, Jesus. Mss ally de la sociologia. Madrid, Siglo Veintiuno ed., 1979. 

Martinez Alier, Joan. De la economia ecologica al ecologismo popular. Montevideo, 
Ed. Nordan-comunidad, 1995. -. La ecologfa y la economia. Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1991. 

Naredo, Jose Manuel y Parra, Fernanado (comps.) Hacia una ciencia de los recursos 
naturales. Madrid, Siglo Veintiuno, 1993. 

Raices del futuro. Agenda Ya Wananchi: programa de accidn de los ciudadanos para 
la decada de los 90. Montevideo, Pacto Acci6n Ecologica de Am6rica Latina y el 
Caribe, 1992. 



III 

jornadas de discusion 





1. Minutas de las discusiones 

Anthony Tillet: Estamos muy felices de que Uds est6n por aquf. Van 
a ser dfas de mucho trabajo. Esta parece que es la agenda... Bueno, mi 
nombre es Tillet; soy el director regional de esta Oficina Latinoame- 
ricana, y he notado que toda la gente que tiene como disciplina las 
ciencias exactas hallegado aquf ocho y media; ylos cientfficos sociales 
mucho mss tarde, con menos puntualidad; ya tenemos un ejemplo de 
los problemas de la interdisciplinariedad. No s6 cuan serio es el 
problema de la interdisciplinariedad. Primero debemos encontrar la 
palabra, algo mss corto, i-d... porque para gente que tiene problemas 
con sus dientes, pronunciar interdisciplinariedad es bastante diffcil 
LQu6 tipo de problemas tenemos? Podemos hablar trivialidades o algo 
mucho mds profundo. El tftulo de este encuentro es unbroken knowled- 
ge, conocimiento sin barreras... No es necesariamente una traducci6n, 
pero es obvio que el momento ha pasado cuando una persona cola crefa 
Mender todos los aspectos de to que estA pasando en el mundo; de una 
forma u otra hay que dejar la disciplinariedad a un lado. En segundo 
lugar, esto es un intento de entender los problemas como son. El 
problems viene para mf, digamos, de fuera y de dentro del concepto de 
conocimiento; porque para tomar una analogfa, se distinguen dos 
universidades en Gran Bretafta: Oxford y Cambridge. Uno va a Oxford 
para estudiar menos y menos de mds y mas, y a Cambridge para 
estudiar mss y mss de menos y menos; es decir que uno es una 
disciplina muy fina y el otro es un conocimiento general. 

Yo no estoy muy seguro que al final de cuentas podamos evitar el 
hecho de que el conocimiento esta dividido en secciones. Son diffciles de 
romper las paredes que implican cambios bastante importantes en la 
estructura de nuestra Educaci6n; porque al final de cuentas no estamos 
hablando s6lo de conocimiento sino tambi6n de nuestra Educaci6n. Se 
trata de la diferencia de culturas basadas en el ser humano y culturas 
basadas sobre la ciencia; y nosotros sabemos que el ser cientifico implica 
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un gran aprendizaje para muchos anos; porque el conocimiento, la 
disciplina, la forma de hacer las cosas son difrciles de aprender. 

Finalmente me parece que el problema de una educaci6n es que uno 
termina con una percepci6n del mundo, una forma de ver el mundo, no hay 
otra forma de llamar a la educaci6n; porque bregamos por un punto de vista 
unpocodistintoestamoshablandodeinterdisciplinariedad, estamoshablan- 
do de Educaci6n, y del conocimiento en sf, y de la forma en que podemos 
obtener mejores resultados para entender los problemas que existen. 

Es posible que el problema de interdisciplinariedad sea un problema 
de la educaci6n del Norte, porque siempre he estado impresionado de este 
continente c6mo aquf el concepto de desarrollo siempre ha sido visto con 
una visi6n mucho mas general. 

La divisi6n del trabajo en las ciencias sociales y exactas en las 
universidades de Norteamdricahan llegado atal punto que lainterdiscipli- 
nariedad es un problema en sus propios departamentos; Se puede estudiar 
interdisciplinariedad; pero este no es el punto de este ejercicio. Me parece 
que son terrenos a tomar en cuenta. 

El punto de este ejercicio, me parece a mf es comparar, discutir c6mo 
el proceso de desarrollo puede ser mejor entendido desde muchos puntos 
de vista; por eso el Centro, en su sabiduria, ha considerado que ustedes son 
los sabios y no deben escucharme a mf; yo he estado hablando para ver si 
las cinco o seis personas aun ausentes, pueden llegar a la hora. Lo que 
podemos hater, me parece, es introducirnos uno al otro en esta mesa y 
quizdsdecircudl hasido nuestra educaci6n y cudl hasido nuestradisciplina 
principal. Ram6n, L por que no empieza usted? 

Ram6n Buzeta: Soy bi6logo pesquero. He trabajado diez aflos con la 
FAO en Africa, Asia y la ofrcina en Roma. Posteriormente he estado 
diez arflos con IDRC en la ofrcina regional para America Latina y el 
Caribe donde estuve a cargo del programa de pesquerfa y en este 
momento estoy de vuelta en mi pafs, en Chile. Soy director de una 
empresa international de consultorfa que se llama Integrated Coastal 
Development Company; eso da una idea mas o menos del enfoque de 
esta empresa. Estamos tratando de asesorar organismos, universidades 
e institutions internacionales en una tarea que es una interdisciplina 
en relaci6n con Desarrollo y Manejo de zonas costeras. Estamos 
centrados fundamentalmente en aspectos del desarrollo, manejo y 
administraci6n de zonas costeras, un tema importante que vamos a 
desarrollar en este encuentro. 

Danilo Ant6n: Mi nombre es Danilo Ant6n, tengo una formaci6n 
disciplinaria bastante diffcil de defrnir. Empece hate bastante tiempo 
estudiando Derecho, 5 anos, carrera que abandon por la mitad; luego 
me metf a estudiar profesorado de geograff a; terming, nice una beta en 
geologfa. Terming trabajando como asistente ge6logo ally por la 



Jornadas de discusik 163 

ddcada del 60 y en el 70 me fui a hacer un doctorado a Francia en 
geograffa y geologfa que termind en el 73. Luego reaparecf por aca 
trabajando como geomorf6logo y en el 75 me tuve que it como tantos 
otros. Termind en Mdxico, en donde estuve ensenando geologfa 
marina y alguna otra cosa, en Acapulco. En el 77 ernigrd a Canada 
donde trabajd como consultor en Hidrogeologfa durante 3 anos,dentro 
de Canada y en otros pafses. 

En el 80 el gobierno de Arabia Saudita me contrat6 para dirigir el 
Programa de Arenas del Reino. Durante 4 anos estuve allf en el Programa 
de Arenas y en la Divisi6n de Geologfa y Minerales de la Universidad del 
Petr6leo y Minerales de Dahran. En el 84 volvf a Canada contratado por 
IDRC, en donde comencd el programa de aguas en el marco del programa 
de Ciencias de la Tierra que se desarroll6 en muchos pafses. Despu6s en 
Amdrica Latina estuve trabajando en aguas y en algunas cosas mas hasta 
el 88, en que pasd a Bogota a cargo de Ciencias de la Tierra de la Oficina 
Regional para Amdrica Latina. 

Dos anos despuds por motivos de notoriedad, la oficina fue trasladada 
a Montevideo, casualmente mi ciudad natal... asf que... bienvenidos a 
Montevideo. 

Ram6n Fogel: Estamos trabajando dentro del Proyecto Centros de 
Acci6n Ambiental. Trabajamos con grupos locales: campesinos, indfge- 
nas y pobladores urbanos afectados por una represa, la de Yacyreta. 
Tratamos de aprender bajo qud conditions locales pueden identificarse 
los problemas que les afectan y se pueden tambidn elegir cursos de 
acci6n... Es bastante dificil y lo que aprendemos tratamos de aplicarlo. Yo 
trabajo desde la sociologfa, soy soci6logo. 

Gonzalo Abel la: Fui inicialmente docente y sigo sidndolo. Trabajo en 
el drea de investigaci6n Educativa con dnfasis en su Dimensi6n Cultural. 
Pasd algunos anos de exilio en la 6poca de la dictadura, perseguido por 
mis ideas. Aparentemente la dictadura sabfa mucho mejor que yo cuales 
eran mis ideas, y decidi6 que yo no podfa ser docente. En el exilio aprendf 
mucho, inclusive en algunos lugares extranos donde estuve. En un 
momento de mi vida estudid en una Universidad de un pafs f6sil que 
quizds ustedes recuerden, que se llam6 la Uni6n Sovi6tica. Tambidn hice 
un Master en Investigaci6n Educativa becado por el CIID; pero como 
dijo alguien, siempre estuve sumergido en la universidad de la vida 
aprendiendo y tratando de aprender de la gente que busca un conoci- 
miento sin barreras y trata de construirlo. 

Claudia Soubrasileira, arquiteta, seis anos eu travalho com 
Politicas publicas e Mdio Ambiente. Mord no Canada mais estou voltando 
a meu pafs, a meu estado, Mato Grosso do Sul. 
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Vfctor Ricaldi: Soy licenciado en ingenierfa geol6gica, en la Univer- 
sidad de La Paz, Bolivia. Tengo cursos hechos en Agrohidrologfa 
Aplicada y Minerfa, pero mss que la minerfa ha sido importante para 
mf dedicarme a la parte de aguas por el problema de la alimentaci6n en 
nuestros pafses. He impulsado reuniones internacionales para promo- 
ver el encuentro de expertos latinoamericanos y del Tercer Mundo en 
Geociencias, he trabajado tambidn como empleado publico en el 
estado boliviano, encargado de los recursos naturales y del agua en 
zonas semiaridas, y ahora me encuentro en una organizaci6n privada 
dedicado mss al problema ambiental. Estamos intentando tocar los 
problemas mss espinosos que no son bienvenidos por esa gente que 
prefiere ver las cosas muy a corto plazo en mi pafs y que aun no tiene 
soluciones. Es el desaffo que tenemos alld. No quiero decepcionar al 
seflor Tillet, pero no soy sabio; tengo algo de experiencia que mi pafs 
me dio. Si fuera sabio serfa experto y no to soy. 

Ligia de Salazar: Soy enfermera salubrista; tengo una Maestrfa en 
Inglaterra en Salud Comunitaria y en el 90 me fui a Canada a hacer mi 
Doctorado en Epidemiologfa y Bioestadfstica. Desde el 74 trabajo en 
el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias del Desarrollo, centro 
que se inici6 con la financiaci6n del CIID. En los aflos 70 se pudo 
articular una serie de crfticas al modelo de desarrollo generalizado y su 
relaci6n con el concepto de Salud. Esto dio apertura a un trabajo de 
grupo entre diferentes disciplinas y profesiones y no solamente en el 
area de salud sino en diferentes frentes que en a alguna forma irfan a 
afectar la salud de las poblaciones. 

El centro se inici6 en la ciudad de Cali, pero actualmente trabaja 
nacionalmente en el 80% de las regions del pafs. Ahora soy directors 
ejecutivadeunprogramaqueseestArealizando no solamente en Colombia 
sino en 15 pafses latinoamericanos y en Africa. Es una nueva iniciativa 
para la formaci6n de los profesionales de la salud, uno de cuyos puntos 
centrales es sacar un egresado con un punto de vista mucho mss amplio, 
que analice y resuelva problemas de una forma interdisciplinaria. Estd 
enfocado a una reforma curricular exponiendo a los estudiantes a proble- 
mas reales, con mejor capacidad para dar soluci6n a dstos. 

Alfredo del Valle: Tengo formaci6n disciplinaria en Ingenierfa 
Industrial, estudid Economfa y luego tuve la suerte de hacer un 
Doctorado en un programa interdisciplinario. He trabajado en empre- 
sas y con el gobierno en los comienzos de los 80 inicid un proceso largo 
de investigaci6n sobre metodologfas del sistema de desarrollo. Trabajd 
en investigaciones sobre Energfa con apoyo de IDRC durante 6 ahos. 
Desarrolld una metodologfa para el estudio de energfa alternativa pero 
finalmente desarrolld todo esto como una metodologfa del desarrollo 
innovativo con multiples aplicaciones. 
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Enrique Leff: Actualmente coordino la Red de Formaci6n Ambiental 
para Amdrica Latina y el Caribe en el Programa de Nations Unidas 
para el Medio Ambiente. Originalmente seguf la carrera de Ingeniero 
Qufmico que termind en 1968. Fue el momento de los movimientos 
estudiantiles y en esas circunstancias fui lfder estudiantil. Todo eso me 
llev6 a dej ar la carrera de Ingeniero Qufmico a irme a Francia a estudiar 
un doctorado cambiando mi campo de estudios del area de las ciencias 
y la tecnologfa hacia las ciencias sociales. f1ice un doctorado en 
Economfa del Desarrollo, en el momento en que irrumpfa en nuestra 
cultura la cuesti6n del Medio Ambiente por un lado y por otro la 
cuesti6n paralela de la interdisciplinariedad. En 1972 irrumpen estas 
dos temdticas. 

Desde entonces yo me dediqud a explorar estos campos y desarrolld 
una reflexi6n sobre interdisciplinariedad en este saber emergente que se 
llama Ciencias Ambientales. Parte de esta biograffa esta plasmada en 
algunas publications que circulard en algun momento de este seminario. 

Me ha tocado jugar un papel en el desarrollo de esta tematica en 
Amdrica Latina con varios colegas que han sido pioneros en esta indaga- 
ci6n en aspectos epistemol6gicos, metodol6gicos y te6ricos sobre el 
conocimiento en to del medioambiente y el desarrollo ahora Ilamado 
sustentable. 

Todos estos antecedentes me llevaron en algun momento a salir de la 
Universidad National Aut6noma de Mdxico donde he sido investigador 
desde que volvf de Francia hasta 1986. 

Tomd la responsabilidad con el PNUMA de coordinar la Red de 
Formaci6n Ambiental para Amdrica Latina y el Caribe en la cual estamos 
promoviendo el desarrollo de este conocimiento, viendo c6mo se va 
plasmando en desarrollos concretos de programas de formaci6n ambiental 
de caracter interdisciplinario en varias universidades y centros de capaci- 
taci6n y formaci6n en Amdrica Latina y el Caribe. 

Guillermo Guevara: Desde el Amazonas venezolano los pueblos 
indfgenas les mandan un saludo. Querfan venir conmigo pero habfa un 
solo pasaje; de todas maneras estan aquf. Mi nombre en guajibo es 
Cucubi, que signilica Gavilan; aunque mis amigos me dicen que no 
llego ni a Tucusito que es un pajarito pequeno. 

Tengo formaci6n en el Area de las ciencias humanfsticas, en Pedago- 
gfa. Tambidnunpostgrado enCurrfeulum. Mi especialidades Orientaci6n 
Educativa y soy el mds desorientado, por cierto. En los actuales momentos 
estoy trabajando con mis companeros indfgenas. Nos estamos organizan- 
do en Amazonas, viendo qud polfticas podemos hater nosotros, porque el 
gobierno del Estado tiene sus propias politicas asf como las trasnacionales 
y asf como los gobiernos de las potencias tienen sus intentions para con 
nosotros. Tambidnnosotrosdebemostenernuestraspropiaspoliticas yeso 
ha sido nuestra preocupaci6n en estos momentos. Estamos un poco 
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despertando despuds de 500 y tantos anos de impositions y de controles 
hacia la conducta y hacia la forma de podernos encaminar. Estamos 
afirmando nuestra identidad para cristalizar los ideales de los pueblos 
indfgenadas del Amazonas. Para eso estA nuestra organizaci6n que se 
llama ORPIA. ORPIA fue creada en el Primer Congreso de Pueblos 
Indfgenas del Estado Amazonas en setiembre de 1993; dentro de poco 
cumplimos dos anos y vamos ahacer el segundo congreso. Tendremos una 
nueva junta directive y yo dejard la coordinaci6n. 

Hemos generado una opini6n muy importante a nivel local, a nivel del 
Estado, de Venezuela y a nivel tarnbidn de la comunidad international. El 
mismo hecho de invitarnos acd por parte del CIID ya es un punto muy 
importante para nosotros. Tambidn fuimos invitados por el Consejo 
Mundial de Pueblos Indfgenas y por la Coordinaci6n dePueblos Indfgenas 
de la Cuenca Amaz6nica. 

Tengo algunos trabajos que hemos hecho sobre Medio Ambiente de 
los propios indfgenas. Hemos hecho un diagn6stico de los pueblos 
indfgenas; hemos establecido 11 Ifneas de acci6n, y cada una tiene sus 
respectivos desarrollos, pero lalfnea que mfis me gustaes creer un Sistema 
de Defensa de los Pueblos Indfgenas. He venido a buscar en las profundi- 
dades de to desconocido, apoyado en las pocas cosas que conozco. 

Samaria Chavarria: Un saludo muy fraterno de los pueblos de 
Centroamdrica, fundamentalmente de El Salvador. Nacf en Costa 
Rica, vivo en El Salvador desde 1970. Allf tuve que desaprender 
mucho de to que antes aprendf y aprendf mi ignorancia con los pueblos 
pobres del mundo. Con ellos bite launiversidad de mis conocimientos. 
Estudid cosas que no tienen muy directamente que ver: Educaci6n, 
Psicologfa, Economfa, todo eso me llevaba a ser, para muchos, una 
desorientada. Hice un postgrado en Desarrollo; mi trabajo no me 
satisfacfa. Entonces decidf it a apoyar a Nicaragua. Trabaj6 en equipos 
de planificaci6n y comprendf que tenfa que entrar en la polftica. Ya 
antes en 1970, apenas terminada mi licenciaturaen Educaci6n, comen- 
c6 a apoyar a los salvadorenos y ya en el 83 me comprometf de lleno 
allf con la organizaci6n popular. Trabaj6 con el Frente en el estableci- 
miento de las ONGs, que iban a trabajar en las zonas desconflictivas. 
Comenc6 el trabajo con los repatriados en el 85 y refugiados en 
Honduras para promover la salida de allf a it al otro lado; generar 
espacios polfticos de paz. Cost6 muchfsimo el proceso. En esos aflos 
entrd como hermana luterana para poder estar en Honduras y hater 
muchas cosas con una Cruz bien grande colgada aquf. En ese perfodo 
entendf que la Cruz ha servido para todo. Despuds creamos las ONGs, 
las organizaciones locales de repatriados y desplazados. Tambidn 
participd en las negotiations con institutions del sistema de Natio- 
ns Unidas, siempre como respuesta a un pedido que me habfa hecho 
el FMLN: servir de apoyo a desplazados y repatriados. S61o en 
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desplazados hay 2 millones seiscientos tres mil y un mill6n ochocien- 
tos mil refugiados que crean una gran complejidad para todos. A la 
salida de los acuerdos de paz me quedd trabajando en 2 organizaciones: 
Universidad Luterana y la Concertaci6n Nacional de ONGs de emi- 
grantes forzados; es una consultorfa pero yo ante todo soy compaftera. 
Saben quidn soy. La Universidad Luterana es nueva, necesaria para las 
mayorfas que han sido afectadas. No podemos pensar en una univer- 
sidad normal como las 48 que hay en El Salvador para gente con tantas 
necesidades. Una de ellas es la official, hist6rica, que acompafi6 el 
proceso, que tiene mas de cien anos de establecida y esta por todo eso 
hecha una desgracia. Ahora tenemos seis carreras en las que abrimos 
espacios de formaci6n a los desmovilizados del FMLN y de las fuerzas 
armadas; son espacios tambidn para muchos estudiantes de la univer- 
sidad que se habfan integrado a la lucha armada y al salir a veces 
lisiados tuviesen esa oportunidad. Tenemos un area mas grande, 
mucho mas grande que estas carreras, que es el Sistema de Educaci6n 
sin Fronteras en las cuales traemos al hombre y a la mujer rural, 
especialmente los marginales y submarginales, igual a la gente urbana, 
para que se forme; tenemos cursos cortos, carreras tdcnicas cortas que 
son integrales para quienes busquen meterse en los problemas regio- 
nales, aunque esa formaci6n tambidn se da centralmente en la sede; la 
informaci6n da posibilidades para que la gente tome decisions. Ellos 
son los que deben efectivamente concretar. Esperamos una democra- 
cia diferente, esa es mi experiencia 

Nosotros, como pueblo, agradecemos al CIID, al Dr. Ant6n quelleg6 
a El Salvador y empez6 a buscar quidn era quidn. Esperamos poder dar 
respuestas apropiadas a estas busquedas. 

Victor Mares: Tengo una maestrfa en Agronomfa, enPasturasen Gran 
Bretana y un doctorado en Fisiologfa y Pasturas (gracias al CIID) en 
la Universidad de Wales. Soy consultor independiente; es una manera 
elegante de decir que estoy desempleado y vivo trabajando y me 
oriento en la investigaci6n agropecuaria bajo el enfoque de sistemas. 
Soy un fanatico del enfoque de sistemas. Vamos a discutir en estos 
dfas; creo yo que deben aclararse malos entendidos sobre el enfoque 
de sistemas. Bueno, soy peruano pero resido en Panama, he trabajado 
en Costa Rica... Eso es todo. 

Barbara Le6n: Soy de Peru, de profesi6n ingeniero industrial. Termi- 
nd tambidn Ingenierfa de Sistemas y Comercio Exterior. Tambidn nice 
una especializaci6n en Tecnologfa del Cuero. En la parte de investiga- 
ci6n trabajd 20 anos en un instituto de investigaciones aplicadas a la 
industria en Peru. Luego el gobierno decidi6 no hacer mas investiga- 
ciones en ese campo y los investigadores que trabajabamos con el CIID 
decidimos constituir una ONG: « Asociaci6n de Tecnologfa y Desarro- 
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llo» y decidimos tomar el reto de hacer investigations contando con 
apoyo de la Universidad National de San Marcos, con quien usamos 
una nueva forma de hacer investigaci6n. Parte de los profesionales son 
nuestros, otra parte de la Universidad. Hemos entrado a trabajar con 
universidades del interior del pais donde desarrollamos actividades de 
desarrollo: investigaci6n y transferencia de tecnologias. Hemos enfo- 
cado al area agropecuaria y agroindustrial Tenemos ahora con IDRC 
un proyecto multidisciplinario donde trabajan 30 ingenieros de todas 
las disciplinas. Hemos incluido tambidn profesionales de las ciencias 
sociales que son el nexo para hacer que estas tecnologias sean asimi- 
ladas. Este trabajo conlleva actividades desde la investigaci6n basica 
a la aplicada y en algunos casos exige tomar investigations ya 
realizadas por CIID. Es el caso por ejemplo de las neblinas; que 
colocamos a disposici6n del agro y dentro de esta actividad nos 
estamos especializando en el manejo de zonas aridas. 

Paralelamente nuestra ONG trat6 de hacer un servicio real a los 
pladores sobre todo en zonas rurales y hemos entrado a conformar 
entidades fnancieras que en nuestro pafs estan muy de moda, to que se 
llama «las cajasrurales», bancos de los agricultores. Hemos tratado de ver 
como asunto integral no s6lo la parte financiera sino la necesidad de que 
estas entidades tengan las actividades de investigaci6n, transferencia y 
asistencia tdcnica. Luego tenemos los 4ondos de contravalor» que se han 
dado en Peni, trabajando con la Uni6n Europea. Con Francia estamos en 
negotiations; conla Embajadade Canadaparahacer desarrollos integra- 
les en microcuencas, vistas como una totalidad. Esto es en to que 
terminamos, de ser investigadores de laboratorio hoy estamos tratando de 
llevar esos conocimientos con equipos multidisciplinarios a la practica 

Miguel Holle: Comencd mi educaci6n en mi casa y con hermanos 
cristianos en el Peru en los aflos 1940 y 50. Mi educaci6n universitaria 
We en las universidades estatales, en los Estados Unidos de Norteamd- 
rica. Soy horticultor. Comencd la carrera de profesor universitario en 
la Universidad National Agraria en La Molina. Actualmente soy 
coordinador de un programa colaborativo sobre Biodiversidad, rafces 
y tubdreulos andinos, que funciona en Ecuador, Bolivia y Perd dentro 
de un consorcio para el desarrollo de la agricultura sostenible en los 
Andes. Mi sede es en el Centro International de la Papa en Lima. 

Camila Montecinos: Soy ingeniero agr6nomo con especialidad en 
«titotecnia» . En Chile, esto signifca: «en todo to que no es cultivos 
anuales». Trabajo desde hate diez anos con el Centro de Educaci6n y 
Tecnologfa en Chile, que es una ONG que trabaja con comunidades de 
pequenos agricultores, en programas de desarrollo rural sustentable. 
Eso a nosotros nos ha obligado atrabajar en equipos interdisciplinarios 
porque cuando comenzamos el trabajo las universidades no investiga- 
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ban en esa drea. Nos vimos obligados a hater un grupo que hacfa 
investigaci6n y a mf especfficamente me pidieron que trabajara en 
biologfa del suelo porque era un campo absolutamente ignorado en el 
pafs. 

Trabajd 8 afios en biologfa del suelo; de ahf comened a entrar en 
contacto con esto de los recursos gendticos. Fue un redescubrimiento que 
hicimos a travds del trabajo y hoy dfa estoy totalmente dedicada a eso; no 
tengo c apacidad para hater otra cosa y estoy coordinando un programa que 
en realidad tiene tftulos distintos en castellano y en inglds, un trabajo de 
desarrollo y conservaci6n de recursos gendticos con comunidades campe- 
sinas. Es un programa que tiene socios en Africa, en Asia en Amdrica 
Latina. Tenemos un apoyo metodol6gico y tdcnico de gente en Europa y 
Canad6. Es un programa que cuenta con el apoyo del CIID. 

Uno de los mayores descubrimientos al trabajar con recursos gendti- 
cos ha sido para nosotros comprender todo to que es el mundo del 
conocimiento campesino; de los sistemas de investigaci6n campesinos y 
de los sistemas de innovaci6n campesinos. 

Ram6n Vargas: Vivo en una ciudad que se llama Resistencia, al norte 
de Buenos Aires, cerca de Asunci6n. Soy ge6logo. Me he dedicado 
inicialmente al tema de aguas subterrdneas. Despuds fui pasando a 
trabajar en temas de hidrologfa en general y como el agua es vida y 
tiene su importancia en todas las actividades del hombre comencd a 
trabajar en temas de Desarrollo, tanto en proyectos de irrigaci6n de 
agua potable, de planeamiento hfdrico y de legislaci6n. Esto en una 
provincia tan pobre como la del Chaco tiene como consecuencia que 
cuando uno quiere hater un trabajo interdisciplinario estd solo, el 
interdisciplinario es uno mismo. Si trabajdbamos con ingenieros 
tenfamos que entender a los ingenieros como tribu muy particular; si 
trabajdbamos con aborfgenes tenfamos que entender las estructuras de 
]as sociedades aborfgenes y esto nos llev6 a que la Geologfa no era 
suficiente y habfa que tomarse de donde pudidramos para poder 
trabajar en la realidad. Hemos invadido terrenos de antropologfa, 
economf a , desarrollo sin tener una formaci6n de base para hacerlo. Yo 
no sd si es mejor o peor, pero a nosotros nos permiti6 trabajar en la 
periferia de la periferia, no estar encuadrado en ninguna escuela de las 
que se discute tanto y haber adquirido una experiencia conereta con 
comunidades diferentes, desde muy desarrolladas, buscando agua para 
programas de colonizaci6n, a comunidades muy pequeflas como son 
las aborfgenes. Esta experiencia me fue conectando con el programa 
hidrol6gico international de UNESCO, en un acci6n que se denomin6 
Proyecto Regional, que rescataba y desarrollaba tecnologfas para el 
mundo campesino. En mis viajes y trabajos por Amdrica Latina pude 
desarrollar una metodologfa de andlisis de los problemas de agua 
integrando todo to que es la oferta del recurso (que es practicamente la 
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visi6n de los hidr6logos) con la visi6n de los tecn6logos que son todas 
las tecnologfas de agua; integrarlas con la visi6n de los antrop6logos, 
economistas, etc. Creamos el «hidroscopio», un instrumento concep- 
tual para pensar y accionar en un tema tan complejo como es el tema 
del agua. Manejar el agua es manejar los conflictos que trae el agua. 
Conflictos de propiedad, quidnes usan el agua, qui6nes contaminan, 
qui6n gasta, qui6n se queda sin agua. Claro cuando uno hate una 
experiencia muy intensa en alguno de nuestros pafses es peligroso y 
uno se queda sin trabajo. Entonces del campo hfdrico caf exiliado en 
el campo del Desarrollo, dentro de un banco regional. Allf trabaje ocho 
anos pero como todo iba bien el Banco se privatiz6. Ahora estoy 
haciendo consultorfas para la provincia de Corrientes, para la reestruc- 
turaci6n de todo el sector hfdrico de la provincia y la formulaci6n de 
proyectos de gesti6n y participaci6n del agua. De algun modo estas 
ideas las venimos peleando hate mucho tiempo, y ahora nos sentimos 
respaldados por cosas tales como las nuevas directivas del Banco 
Mundial. Creo que ahora estoy casi preparado para ver qu6 es esto de 
la interdisciplinariedad. 

Hector Sejenovich: Soy economista argentino. Empec6 trabajando 
por el 62 en el Consejo National de Desarrollo de Argentina to que me 
permiti6 hacer un trabajo de planificador traditional. Despues las 
cuestiones del destino, los sucesivos golpes militares en mi pafs y las 
sucesivas echadas del estado me hicieron pasar por la empresa privada 
en cuestiones de economfa general u luego en el afto 68 ingrese en la 
Universidad de La Plata en el Instituto de Ordenaci6n de Vertientes e 
Ingenierfa Forestal que hacfa todo to que llamdbamos ordenaci6n de 
cuencas y manejo forestal, sobre todo de las altar cumbres. Buscaba 
evitar los procesos de erosi6n, manejar integralmente el agua, y en ese 
entonces del 68 al 73 hicimos 5 cursos de postgrado de ordenaci6n de 
cuencas y en el ano 71 hicimos el primer seminario latinoamericano de 
ordenaci6n de cuencas con participaci6n de todos los pafses Despu6s 
volvieron nuevamente los militares y hasta se disolvi6 aquel instituto 
pero a partir de allf seguf en cuestiones ambientales, estuve en el 72, 
73 en Chile en planificaci6n forestal Volvf a mi pafs y trabaj6 en 
problemas regionales y medioambiente hasta que en el 76 volvieron 
los militares y ft ii a partir de allf asesor regional del Programa de 
Nations Unidas para el Medio Ambiente. En ese entonces habfa que 
hacer de todo; 6ramos tres para todo y no habfa dinero para consultores; 
entonces, desde problemas de contaminaci6n hasta problemas de 
desarrollo de aguas y contaminaci6n de ruido, de todo tuvimos que 
ocuparnos. 

En1981 seform6laReddeFormaci6nAmbientalparaAm&icalatina 
y el Caribe; estuve del 81 al 84 y desde entonces nos planteamos 
obviamente los problemas interdisciplinarios. Me ocupo de la contradic- 
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ci6n que existe entre las formas de acumulaci6n de las sociedades y las 
formas de reproducci6n del sistema natural, una contradicci6n economfa 
y ambiente, o mds bien entre Sociedad y Ambiente. Esto dio motivo a 
ciertos avances te6ricos acerca de este tema que nunca los pudimos 
profundizar hasta que nos toc6 trabajar en el PNUMA; el concepto de 

interdisciplinariedad» , «participaci6n» y demds ya se tenfa desde el 71, 
y enlos seminarios latinoamericanos decfamos casi las mismas cosas que 
decimos ahora; la diferencia es que to decfamos pero no se articulaban 
Buenos mdtodos concretos de trabajo y no se sistematizaba que es to que 
tratamos de hater ahora especialmente vinculando Ecologfa a interdisci- 
plinariedad, Descubrimos que disciplinariedad a interdisciplinariedad no 
se oponfan tanto. No aspirdbamos a construir la gran «ciencia de las 
ciencias» sino aquellas articulations precisa en problemas especfficos 
dejando el desarrollo de una mayor institucionalidad para el futuro. 

La redeMci6n epist6mica de cads ciencia a la luz de los problemas 
ambientales y a la luz de la no respuesta que cads ciencia daba a los 
problemas ambientales: esto fundament6 mds mi profundizaci6n a la 
Economfa y a travds de un ejercicio que empecd en el 68 y acabo de 
terminar, escribf un libro sobre Economfa y Ambiente, donde trato de 
proponer una reformulaci6n entre las formas de acumulaci6n, los proble- 
mas ambientales y la percepci6n ambiental de esos problemas que tienen 
los sujetos sociales y las politicas de estado. 

Ahora sale editado este manual con la Fundaci6n Bariloche; hemos 
elaborado este manual de «cuentas patrimoniales» que va a salir por el 
PNUMA traducido al inglds. En Argentina iniciamos un proceso en casi 
todas las provincias para hater un diagn6stico ambiental y sentar las bases 
de valorizaci6n de las cuentas patrimoniales. Estos son los dos elementos 
bdsicos: reelaboraci6n epistdmica de las economfas intentando reestruc- 
turarlas mucho mas abiertas a naturaleza y a las relations sociales y una 
valorizaci6n de recursos naturales, viendo c6mo hoy se desvalorizan los 
recursos naturales y c6mo todo eso impide que las poblaciones puedan ver 
su real acci6n 

Ruben Prieto: Soy integrante de REDES - Amigos de la Tierra de 
Uruguay. Como decfa ayer Enrique, cada uno de nosotros es muchos 
personajes y por to tanto debo elegir qud mostrar para ser bien conciso. 
En to personal, la informaci6n pertinente en relaci6n al tema quizds 
comienza en el hecho de haber nacido en un barrio montevideano 
multicultural y multirracial, negros y blancos, todos mezclados, siendo 
yo hijo de una pareja de campesinos espanoles que conservaba en 
medio de un proceso de rdpida urbanizaci6n, viejas costumbres y 
maneras de ser anejadas en un medio rural marcado por los poemas del 
Mio Cid. 

A ello se month una formaci6n centrada en la valoraci6n dela palabra, 
sobre todo si era escrita, dada por el pasaje por la Universidad. Pero en 
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realidad fueronb"camente el fdtbol, el candombe y el conventillo los que 
aportaron el imaginario social donde insertd todos los lenguajes que fui 
incorporando en el transitar por la vida. 

En mi hogar s6lo habfa un libro -el diccionario, en que mi padre extrafa 
el significado de las palabras que no comprendfa- y era to unto que habfa 
para leer. Parad6jicamente me recibf de bibliotec6logo, tuve que comenzar 
a trabajar tempranamente, y asi caf dentro de una biblioteca que me dio la 
oportunidad de enfrentarme a estanterias llenas de libros. Fue un cambio 
rotundo; el pasaje de to hablado y compartido a travds del didlogo, a la 
soledad y el silencio de la lectura. Empec6 a interesarme mucho por to 
psicosocial y ahi incorpord el manejo de t6cnicas trabajan- 
do con j6venes y parejas to que me introduzco en los microespacios donde 
se crea o se quiebra la personalidad. Y mi propia experiencia en tres pare] as 
en lenta sucesi6n, posibilit6 que tres companeras me dieran la otra mitad del 
mundo que no conocfa tanto, por ser hijo unico y sobre todo por el trajfn de 
un barrio muy machista como era el Barrio Sur, y con ellas tuve seis hijos 
con los que pude seguir aprendiendo. Tuve la suerte de nacer en una dpoca 
en que energfa to que Angel Rama denomin6la «generaci6n crftica» que me 
ayud6 a distanciarme de todadisciplina con pretenciones hegem6nicas y de 
todo autoritarismo, aporOndome una ideologfa libertaria, and rrquica, respe- 
tuosa de la diversidad y valorando la unicidad de la persona. 

Otro aspecto significativo estuvo dado por mi pasaje por la Escuela de 
Bellas Artes, por vocaci6n o no sd qud, que hizo que terminara como 
profesor en la Escuela de Bellas Artes. Allf incorpord, tal vez definitiva- 
mente una perspectiva interdisciplinaria o transdisciplinaria aportada por 
la mirada «cubista», contrapuesta a la tradicional mirada organizada en 
puntos de fuga , tfpica de la perspectiva renacentista. 

Esa marana de experiencias, a la vez convergentes y divergentes, es 
entonces el antecedente que puede validar en cierto sentido mi participa- 
ci6n en este seminario. 

Rosa Elena Blanco: Soy contadora y trabajo en el Centro de Estudios 
Rurales Interdisciplinarios del Paraguay.... me ocupo de la capacita- 
ci6n a mujeres en actividades productivas. 

Fay Durand: Soy especialista en Ciencias y Sistemas de Informaci6n. 
Trabajo en estas oticinas hace 5 afios; antes estaba como consultor 
independiente en el Caribe, en las redes de informaci6n. Tengo interds 
en las actividades de este seminario para entender c6mo funciona la 
relaci6n entre grupos y organismos; en esto parece que siempre 
estamos empezando. La participaci6n de ustedes en esta actividad me 
permitiran conocer los proyectos que estan en marcha. 

Carlos Sere: Soy economista agrfcola, graduado en Agronomfa en el 
Uruguay. Doctorado en Economfa de Sistemas de Producci6n en Alema- 
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nia y trabaj6 con el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Cali, 
Colombia. Pretendfamos que aquello era interdisciplinario. Despuds 
trabaj6 varios anos como consultor independiente y desde hacemedio afio 
estoy trabajando en la misma divisi6n de Danilo, en Recursos Naturales 
y Medio Ambiente para la Oficina Regional acd en Montevideo. 

DaniloAnt6n: Ahoravamosacomenzarconlapresentaci6ndealgunos 
trabajos que fueron encomendados o hechos por gente de la Instituci6n, 
el primero de los cuales es un trabajo preparado por la Sra Sunita Kapila, 
que es la persona responsable por este tema en el CIID-Ottawa, vincu- 
lada a la oficina del Presidente del CIID. La Sra. Sunita Kapila por 
motivos de salud no pudo viajar y en su lugar va a hacer la presentaci6n 
de su trabajo el Sr. Charles Davis que es representante del programs en 
esta oficina y que ademas va a dar sus propias opiniones sobre el tema. 

Charles Davis: Pienso que este es un Seminario sobre el Conocimien- 
to sin Barreras y no un test sobre mi castellano con barreras, asi que 
espero sean indulgentes si hablo inglds. Lo hard todo to lento que 
pueda, y s6lo por unos minutos. Presentard las lineas principales del 
paper de Sunita Kapila y luego les ofrecerd un breve comentario 
personal. Tratard de separar claramente mis ideas de las suyas, para que 
no haya confusi6n. 

El paper de Sunita es titulado «El CUD y el proceso de investigaci6n 
interdisciplinario» y ella presenta esta problemduca como una forma de 
abordar la complejidad. 

Lainterdisciplinariedad es una formade abordarla complejidad y esta 
complejidad tiene mucho que ver, o todo que ver, con los nexos entre las 
actividades humanas y el medio natural. En otras palabras, ella no estA 
hablando sobre sistemas en general o sobre sistemas exclusivamente 
sociales: esta hablando de las relaciones entre sistemas naturales y 
sistemas humanos. Esto debe retenerse, porque cuando ella ofrece reco- 
mendaciones para trabajar en investigaci6n sobre estos sistemas comple- 
jos apareados, sistemas humanos y naturales, podemos llegar a un punto 
donde hags falta algo mss que interdisciphnariedad para entender a uno de 
los sistemas o al otro o a las relaciones entre los dos. Esto ultimo ya es mi 
interpretaci6n. Ella describe la investigaci6n interdisciplinaria como un 
diMogo entre disciplinas, y como una comunicaci6n entre disciplinas y 
usuarios. La investigaci6ninterdisciplinariaasireformuladaesuncamino 
para obtener capacidad en el didlogo entre unos y otros cientificos y para 
el didlogo con la gente que necesita ese conocimiento o usa ese conoci- 
miento. 

Ella describe rdpidamente algunos aspectos delaorganizaci6ny ddeas 
caracter sticas del CUD a los efectos de darnos una idea de porqud el CIID 
se interesa en la investigaci6n interdisciplinaria. En to esencial, el CUD ha 
evolucionado mucho en esta direcci6n. En los primeros 25 afios de 
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existencia, el CIID estaba organizado simplemente en secciones de 
Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencias de la Informaci6n, 
Ciencias Ambientales. Ahora en cambio nos estamos organizando en 
torno a temas y programas para temas, y ella da algunos ejemplos de eso. 
Por ejemplo: sistemas de alimentaci6n que sufren tensi6n; elite es clara- 
mente un tema interdisciplinario y la intenci6n del CIID al elaborar listas 
de temas de esta forma es permitir a los especialistas de las diferentes 
di sciplinasun enfoque comun sobre ciertos tipos de problemas sist6micos. 
Asf que aquf tenemos otra caracterfstica de la investigaci6n interdiscipli- 
naria: esta orientada por problemas, temdticamente, y se supone que trata 
sobre temas no fragmentables. 

El paper hate una distinci6n entre investigaci6n multidisciplinaria e 
interdisciplinaria. Entiendo que Sunita prefiere la segunda, y que las 
primerapuede ser caracterizadacomo unainvestigaci6n interdisciplinaria 
malograda. En otras palabras, si ustedes tienen seis especialistas de 
disciplinas diferentes y no hablan o no se comprenden unos a otros, 
entonces el producto es una investigaci6n multidisciplinaria-si dialogan, 
se comprenden y de alguna manera ponen en comun su conocimiento ahf 
tiene ustedes investigaci6n interdisciplinaria. 

Ella advierte enfdticamente que la investigaci6n interdisciplinaria no 
implica la desaparici6n de las disciplinas, ni deberfa implicarlo, porque la 
gente estA entrenada en disciplinas; por to tanto la interdisciplinariedad es 
una especie de prdctica, no una forma de desarrollar conocimiento sino un 
conocimiento ya sistematizado que puede ser utilizado en entrenar gente 
para la comprensi6n de un tema. 

Hay una larga secci6n en este paper sobre el desarrollo de metodolo- 
gfas interdisciplinarias. Sunita menciona tres intentos a largo plazo del 
CIID en el desarrollo de estas metodologfas: investigaci6n de sistemas 
agrfcolas, investigaci6n de sistemas de consumo, y costos integrados del 
desanollo. El CIID ha estado invirtiendo en sistemas de investigaci6n 
durante los d1timos 25 anos. Comenz6 en el sector de la agricultura, 
continu6 expandidndose hacia recursos naturales en general y ahora esta 
abarcando el sector industrial. Creo -ahorahablo desde mi propia perspec- 
tiva- que hay un gran camino a recorrer aprendiendo de estos proyectos ya 
ejecutados y que el CIID deberfa dedicar algun tiempo tratando de 
entender c6mo funcionaron estos proyectos, y que clase de consecuencias 
trajeron. 

Sunita es cuidadosa en aclarar que esta investigaci6n interdisciplinaria 
es un tipo de aproximaci6n y cierta clase de filosoffa. Comprende 
comunicaci6n entre expertos, sfntesis, comunicaci6n con usuarios. En- 
cuentro bastante dificultad para definir esta investigaci6n interdisciplina- 
ria: para detnir la composici6n de los equipos, para definir el proceso de 
planiticaci6n y la naturaleza de los productos, a incluso para caracterizar 
el tipo de organizaci6n social de la que estamos hablando. En otras 
palabras, Creo que la dilicultad es preguntarse c6mo los investigadores 
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interactuan con los sistemas humanos y no humanos. Esa es para mf la 
verdadera pregunta. 

La investigaci6n interdisciplinaria es un tipo de abordaje que el CIID 
ha usado frecuentemente, porque estamos en una organizaci6n de inves- 
tigaci6n que crece, que apoya investigaciones, y hemos aprendido dura- 
mente que podemos invertir mucho dinero en investigaci6n cientffica sin 
obtener ningun resultado, pues los cientistas nos advierten que siempre 
hay un nuevo problema que es necesario resolver, y que es necesario mas 
dinero para resol verlo, y una vez resuelto, hay que salir de vacaciones. El 
enfoque interdisciplinario puede ser una forma para una investigaci6n 
cientffica efectiva y eficiente. 

Asi es como yo veo esto y no sd si debemos enfocarlo exclusivamente 
en investigaci6n interdisciplinaria. 

Si queremos llevar a tdrmino el debate preguntdmonos c6mo producir 
una investigaci6n cientffica que pueda impactar en los sistemas comple- 
jos, c6mo tratar con la complejidad social y natural. Al respecto tengo mis 
propios interrogantes y si Sunita estuviera aquf le dirfa que no puedo 
comprender por qu6 no se debe tomar en consideraci6n el inmenso avance 
en la investigaci6n de las ciencias sociales sobre sistemas; y por qu6 no 
podemos aprender delos tipos de metodologfas que ellas han desarrollado, 
y de los problemas que han encarado; por ejemplo, no se puede abarcar un 
sistema mientras no se definen sus ]fmites. 

Definir los limites de un sistema es algo muy dificultoso. El anMisis 
de sistemas requiere especificar si en el mundo real el sistema dado existe, 
y estA ademgs el problema en las ciencias sociales de los cuestionamientos 
dticos cuando se investiga sobre pueblos potencialmente vulnerables. Hay 
una gran responsabilidad en estos andlisis. El segundo tema tiene que ver 
con las variables. 

Cada sistema de analisis implica que de alguna manera hay un centro 
del sistema, un control a travds del cual la manipulaci6n de una sola 
variable o de un pequeno conjunto de variables cambia la conducta del 
sistema en su conjunto. Pero eso no to vemos en el mundo real excepto en 
tdrminos muy banales. 

No es facil disenar procedimientos de conducci6n que afecten la 
conducta de sistemas complejos en el mundo real. Sospecho que los 
gobiernos comienzan a invertir mds y mas dinero en manejo ambiental y 
eso nos recuerda una situaci6n similar en el campo econ6mico, en el cual 
de modelos muy simplistas basados en muy pocas variables (que pueden 
ser imaginadas por gobiernos que hacen determinadas apreciaciones) se 
sacan conclusions polfticas, y en ese caso, Lqud ocurre con la dimensi6n 
participativa, que parece ser tan importante en la investigaci6n interdisci- 
plinaria? En cuanto a la Complejidad social, no tenemos unainstituci6n en 
la que podamos delegar responsabilidades de manejo ambiental. Pienso 
que hay mucho trabajo por delante para profundizar en estos aspectos. 
Gracias. 



176 Conocimiento sin barreras 

Hector Sejenovich: Cuando se hace referencia a que la interdiscipli- 
nariedad se consigue como didlogo entre las ciencias yo creo que es 
insuficiente: las ciencias no fueron constituidas para relacionarse; 
estan estructuradas sin considerar la interacci6n sociedad-naturaleza. 
Permitir s6lo el didlogo formal entre las ciencias no nos permitirfa 
llegar a nada. Si las partes del brazo no estan estructuradas para 
coincidir una con otra, no tendremos un brazo; to primero es reestruc- 
turar cada ciencia en funci6n de la experiencia que tenemos. 

Enrique Leff: Estamos en el momento apenas de it introduciendo el 
tema, pero sf me gustarfa empezar a plantear algunas inquietudes. Los 
problemas del desarrollo sostenible han rebasado las posibilidades de 
una disciplina y surge el discurso de to interdisciplinario como si 
entendi6ramos el significado de esos t6rminos; una etiqueta hecha de 
una vez. Pero las visions integradoras y holfsticas son una. cosa e 
interdisciplinariedad es otra cosa. Tocamos el drea epistemol6gica: 
integraci6n de conocimientos cientfficos, la posibilidad de la integra- 
ci6n de los conocimientos cientfficos, la posibilidad de paradigmas 
integradores del conocimiento. 

Nos estamos enfrentando al problema de la construcci6n del conoci- 
miento; el conocimiento nos llega ya hecho a trav6s de un proceso social 
de construcci6n del conocimiento que preestablece las posibilidades que 
hay o no hay de integrarlo. A to mejor los paradigmas del conocimiento 
cientffico como decfa H6ctor, impiden esa relaci6n, son antiparadigmdti- 
cos unos conotros y hay algunas disciplinas cientfficas mas resistentes que 
otras a esa conexi6n Sf quiero asentar mi convicci6n de que interdiscipli- 
nariedad no es s6lo problema de una facultad, de la posibilidad de un 
diMogo fluido o comprometido entre cientfficos. 

Es cierto que cuando hay una mesa de discusi6n se ha buscado 
soluciones a trav6s de constituir grupos interdisciplinarios, pero en 
realidad funcionan como multidisciplinarios, porque cada quien viene con 
su bagaje cientffico te6rico, su formaci6n disciplinaria; y se hace una 
identidad entre to que es el paradigma cientffico y el individuo, el portador 
de una disciplina. Entonces, cuando un tipo se sienta a la mesa y dice « soy 
economista» 61 internaliza la Economfa y las economfas, 61 es la Econo- 
mfa; el bi6logo es la Biologfa y el ingeniero es la Ingenierfa. 

Hace falta la voluntad de entenderse unos a otros y de consentir en que 
el conocimiento que van a formular tendrA pedazos de las distintas 
disciplinas; generalmente aun con esa voluntad no acaban siendo mds que 
esfuerzos multidisciplinarios y hay problemas que yo pienso que sf se 
pueden resolver con un grado de multidisciplinariedad. En cambio, si 
hablamos de interdisciplinariedad, ahf el problema no es solamente 
articular el conocinuento que hemos heredado de las universidades 
modernas, juntar y parchar esos espacios sino de fodar un nuevo conoci- 
miento que llamamos interdisciplinariedad, no porque una con un hilo 
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esos retazos de saber y de conocimientos sino porque to que se genera es 
una problematizaci6n del conocimiento. 

Problematizar a las ciencias constituidas, c6mo van transformando 
contenidos, estructuras, paradigmas, c6molos van <<ambientalizando» . La 
Antropologfa Ecol6gica, la Economfa Ecol6gica, etc, van desarrollando 
los conductos que permiten despuds articularse con otros campos de 
ciencias ambientalizadas, para constituir las Ciencias Ambientales; una 
cuesti6n que no se resuelve desarrollando algunos aspectos puntuales 
tdcnicos. Hablemos delas cosascomo son: hayunaproblematicadeacci6n 
civilizatoria que toca al conocimiento, a la forma de actuar. La goberna- 
bilidad estd relacionado con nuevas formas de organizaci6n social, de 
participaci6n, apropiaci6n, producci6n y apropiaci6n del saber. 

Pero tambi6n tratemos de no confundir los niveles de tratamiento 
epistdmico de esta situaci6n con algunos otros aspectos como puede ser la 
democracia y sus desaffos. Todo estd vinculado, pero no es to mismo. 

Alfredo del Valle: Yo quisiera marcar tres puntos desde mi propia 
perspectiva. Por una parte las disciplinas tiendo a entenderlas como 
sistemas sociales. En ellas hay instituciones, centros de poder, recursos 
que se manejan. La asignaci6n de recursos para la investigaci6n 
tradicionalmente ha ido por disciplinas. Entonces las investigaciones 
se centran en los problemas del Norte y no en los nuestros. 

Desde esa perspectiva me asusta <<cambiar las disciplinas» como 
se ha propuesto aquf. La propuesta de Hdctor la veo muy lenta en una 
perspectiva de desarrollo. ZEsperar que las disciplinas cambien? Por 
eso planteo la pregunta de si he entendido bien la perspectiva; porque 
podemos morirnos esperando y de ahf tambidn las dudas sobre la 
interdisciplinariedad. 

Mi segunda preocupaci6n es sobre la complejidad. Para empezar a 
complicar las cosas creo que la complejidad es s6lo una propiedad del 
observador. Las disciplinas han sido observations de sistemas que han 
ido teniendo 6xito y se han ido cristalizando, y han sido aceptadas 
socialmente. Pero hay otros dmbitos de la realidad que superan nuestra 
capacidad de explicar. 

Comparto to que dijo Charles: lacienciaecon6micalamentablemente 
hasido el intento de manejarunaspoquitas variables paraunarealidad muy 
compleja y hoy dfa se intenta el mismo tipo de manejo en to ambiental. 

Quiero concluir este par de observaciones con la sugerencia de una 
perspectiva. Me parece que hay una perspective comun practicamente 
posible: trabajar personas que han tenido formaci6n desde disciplinas 
diferentes (prefiero hablar de deformaci6n profesional disciplinaria). Y esa 
perspective es: la acci6n prdctica. Creo que en torno a la acci6n prktica es 
donde se acaban las disciplinas. Donde la antidisciplinariedad -me encant6 
la palabra, adhiero al partido de los anti-disciplinarios), se vuelve acci6n 
prdctica asegurando que en la acci6n est6n realmente todas las perspectivas. 
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Un camino que hemos estado intentando ha sido manejar la comple- 
jidad. Hay unaley cientfficade lacomplejidad quelos quehemostrabajado 
en sistemas la conocemos, que es la ley de variedad y eso puede funcionar 
por el lado de la participaci6n. Hay una explicaci6n, pero la participaci6n 
puede ser un mecanismo (y to hemos probado en la prActica) que permite 
abordar la complejidad plenamente. 

Ruben Prieto: Un poco continuando con este discurso cooperativo que 
estamos haciendo, to que querrfa sefWar es que aun sin estar de acuerdo 
en todo, se van dando aproximaciones que de una u otra manera se 
complementan. Hay cierto sentido interdisciplinario con miradas parti- 
culares que van describiendo un objeto que tiene muchas inteiperspec- 
tivas, un poco to del cubismo que mencionamos. Y es esa convergencia/ 
divergencia de perspectivas la que enriquece el discurso. 

Ahora querfa poner el acento en el rol que juega la participaci6n. El 
concepto de «usuario» me parece exageradamente recortado, cuando se to 
define como el que usa los conocimientos. Cuando se analizan los 
problemas ambientales es muy claro que el usuario es mAs que eso, ya que 
generalmente ademAs es vfctima de los problemas, no es un paciente que 
muestra sfntomas sino que ademAs es un generador de conocimiento... 

Cuando hablamos de la participaci6n espero que ademfis se incorpore 
a los usuarios, pero no como meros testigos de la problemdtica. 

En ese sentido querfa traer a colaci6n las investigaciones que se 
hicieron en Jap6n a rafz del surgimiento de la enfermedad provocada por 
la contaminaci6n con mercurio. Se demostr6 que la vfa de una mds rApida 
aproximaci6n a los temas estuvo dada por el conocimiento que tenfan de 
su medio los pescadores; los pobladores, que aportaron conocimientos que 
la Universidad no tenfa; porque analizando el agua y no conociendo todo 
el sistema y el proceso que finalmente contaminaba a los peces, las 
investigaciones eran perfectas con tecnologfa de punta pero desatendfan 
aspectos de la realidad que los pescadores conocfan porque vivfan en ese 
medio. 

Al concepto de usuario, de receptor de los conocimientos, hay que 
agregar que es tambidn el que da ese aporte posible. Como cuando Camila 
sefiala la necesidad de incorporar la cultura campesina. 

Y otra cosa: el ejemplo del brazo, que se puso para. describir la 
articulaci6n entre partes, creo que es insuficiente para abarcar a integrarla 
complejidad Para integrarse... prefiero la imagen no del brazo sino del 
abrazo: es decir, cuando dos se abrazan es el placer que se logra por el 
abrazo, que no estA ni en el uno ni en el otro. Eso serfa para mf to 
interdisciplinario, porque el valor del abrazo, su valor en el conocimiento 
esta dado no por la articulaci6n de partes. El conocimiento radica no en 
c6mo se articulan dos partes sino en c6mo dos maneras de ver la realidad 
se articulan, mejor dicho se integran. Eso exige mucho mas, y a la vez 
permite logros m3s ricos. 
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Ram6n B uzeta: Yo me referirfa fundamentalmente a algo que menciona 
Kapila: diferencia entre multi a interdisciplinariedad. Me parece un poco 
simplista esto de que en la multidisciplinariedad no hay intercambio y en 
la interdisciplinariedad sf to hay. En un sistema, para que haya intercam- 
bios se exige primero que haya un lenguaje comdn. 

Nosotros hemos tratado de elaborar una metodologfa para el trabajo 
interdisciplinario y dsta no surge por el hecho de que la gente estd con 
voluntad de hacerlo, sino primero se debe analizar la problemkica par 
poder llegar a la elaboraci6n de un lenguaje comun y un marco de 
referencia comun. Esto evidentemente es la soluci6n de problemas 
concretos; el problema surge cuando no puedo resolver los problemas. En 
ese caso es necesario un enfoque multidisciplinario; ahf yo estoy de 
acuerdo con to que se ha planteado de que entonces el trabajo de equipo 
es fundamental para la identificaci6n de ese lenguaje comun y el marco de 
referencias 

Gonzalo Abella: No voy a referirme al tema central de to expuesto. 
Me pareci6 muy importante la exposici6n, creo que identifica los 
desaffos que enfrentamos, nos ordena en el trabajo. Sf me preocup6 el 
concepto de «usuario> , como le preocup6 a Ruben, porque el usuario 
aparece a veces como algo externo a la producci6n del conocimiento 
y creo que el nexo es bastante mds complejo. 

Pero to que yo estaba pensando ahora es que aquf hay un invitado, un 
convocado inevitable que no se menciona aun, desde nuestra demanda de 
construir un « conocimiento sin barreras>>. Me refiero al aporte que puede 
hacer la Filosotia a esta reflexi6n. Cuando se hablabade ciencia en el siglo 
XIX, generalmente el optimismo cognoscitivo estaba presente de una 
manera explfcita. Hoy tenemos una gran nebulosa sobre la Gnoseologfa y 
entonces la soslayamos, sacamos la Filosoffa de nuestro debate para hacer 
a dste mds productivo. Pero se nos mete por la ventana. 

Entonces empezamos a descubrir, en el marco de la crisis de los 
paradigmas de la ciencia, que al profundizar en el sentido de todo esto nos 
pasa como a Godel con las matemAticas; vamos al conjunto de axiomas que 
fundamentan un sistema y descubrimos que cualquier sistema s6lidamente 
estructurado debe fundarse, debe remitirse en su justificaci6n a un metalen- 
guaje, a referentes externs mds abarcativos, los que a su vez deben 
fundamentarse en un meta-metalenguaje, tambidn « desde afuera>> de sf. 

Y en este plano, llegamos a que todo sistema tiene los pies de barro y 
entonces caemos en el tembladeral de la ambigiiedad en vez de asumir 
humildemente la riqueza de la diversidad y del pluralismo. 

Esta ambigiiedad se refuerza cuando sustituimos en el discurso 
«gnoseologfa>> por «epistemologfa>>. Cuando empezamos a hablar de 
epistemologfa le damos a la ciencia occidental un lugar central que nos 
dificulta un abordaje multicultural de to interdisciplinario. 

En ese sentido uno de los grandes desaffos es definir de una buena vez 
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los saberes tradicionales no occidentales y los saberes populares (a veces 
no tradicionales, nuevos, generados en nuevos contextos pero fuera del 
circuito de los paradigmas cientfficos occidentales). Son estos saberes 
meramente empfric os, a asimilar respetuosamente, o son algo mas, son 
saberes que tienen un fundamento te6rico y una metodologfa de abordaje 
conceptual diferente pero igualmente rica? 

Si optamos por una posici6n o por la otra nuestro trabajo hacia un 
conocimiento sin barreras va a ser totalmente diferente. 

Ligia: Me voy a referir a los enfoques interdisciplinarios en Salud que 
comienzan cuando empez6 a verse la Salud no como la ausencia de 
enfermedad sino como el resultado de la interacci6n de diferentes 
sectores y se empez6 a trabajar ya no s61o sobre al parte del cuidado 
medico sino de Promoci6n de la Salud. 

Ello exigi6 trabajar en forma multidisciplinariedad la mayorfa de las 
veces pero sf se ha elaborado un nuevo conocimiento hacia la Salud. 
Tambidn es importante la actitud. Yo dirfa que to que cambia es la actitud 
del profesional, que puede poner barreras; ahora se trabaja en cambiar ese 
enfoque pedag6gico. Se impulsa a los profesionales de la Salud para que 
abran puertas y vean laperspectiva de la Salud en un contexto mucho mds 
amplio 

Samara Chavarria: Hay problemas que resolver y para ello debe 
analizarse objetivamente to que ha sido la Ciencia como el medio o el 
instrumento principal de este proceso de trabajo. 

Coincido en que debemos profundizar la Teorfa del Conocimiento, o 
sea laGnoseologfa, dentrodel dmbitodelaFilosoifa. Yaesas resoluciones 
te6ricas estAn dadas, tambidn estAn Was las metodologfas de la investi- 
gaci6n cientffica. 

Lo que realmente complica es las otras visiones del mudo, mas 
pragmAticas y mas utilitarias, para el mantenimiento de centros de poder 
en la ciencia. Por ellas, la ciencia deja de ser un insumo para la transfor- 
maci6n de to social. Siendo la ciencia por su elaboraci6n, por sus efectos, 
eminentemente social, no ha actuado asf; hay suficientes intereses que 
conocemos todos y por to tanto no hay que justificar ahora. 

En segundo lugar querfa decir que nosotros tenemos que abrirnos mas. 
Tenemos capacidad porque somos latinoamericanos. Conocemos nuestra 
problematica. 

Como pueblo nos hemos quedado sin paradigma. La ciencia no debe 
seguir siendo algo de dlites sino que debe ponerse al servicio del desarrollo 
de los pueblos. Es muy importante el aporte de cada uno de Uds; la gente 
misma debe aportar. El metod6logo debe ser coadyuvante; de no ser asf, 
seguiran las guetras y no las queremos mAs, en ninguna parte del mudo. 
Debemos aprovecharestos esfuerzos para sistematizar el conocimientode 
unos y otros; los que han visto el conocimiento fraccionado y los que 
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siempre han tenido el conocimiento integrado, pero que no tienen el 
instrumento de la ciencia para transformer procesos sociales y naturales. 

El prop6sito debe ser preguntarnos c6mo podemos lograr todo eso. 

Ram6n Vargas: Una limitaci6n me sugiere este trabajo y es en 
relaci6n a mi experiencia personal. 

Hay momentos en que yo debo actuar disciplinadamente, requiero de 
la disciplina para hater una perforaci6n. 

Hubo momentos en cambio en que se requerfa ese dialogo del que se 
habla entre todas las disciplinas. 

Y hay otro momento que no alcanza con este didlogo entre dos o mAs 
disciplinas, ese momento es un momento crftico en el cual comparto que 
se construye un nuevo lenguaje comun, pero se estA construyendo algo 
mas: se estAn construyendo nuevos objetos de conocimiento y esto paramf 
ya es transdisciplinario. Si hablamos de crear una nueva disciplina sobre 
to ambiental estamos perdiendo la riqueza que tendrfa en mi opini6n el 
hater un trdnsito fluido entre to intra, inter y transdisciplinario. 

Si por ejemplo el Inca hubiera convocado a los expertos para hater 
Machu Pichu... pobre Inca. El urbanista le hubiera dicho que necesitaba 
fotogralfas adreas, el hidr6logo treinta altos de informaci6n hidrometeo- 
rol6gica, el experto en suelos desde ya le iba a decir que allf no se podfa 
producir. 

Con qu6 conocimientos el Inca hizo todo to que Nzo? Ahf vienen 
algunos preguntas prof indamente enlazadas. 

No queremos conocer por conocer sino para producir transformacio- 
nes. El punto central es crear metodologfas para asumir la complejidad y 
no crear una nueva ciencia interdisciplinaria, transdisciplinaria, sino 
mdtodos para organizar este flujo. Esto implica tres campus que deben 
estar muy juntos: c6mo hago para conocer, c6mo soy dentro de esa 
realidad y c6mo actuo en esa realidad. Son dimensiones conceptual, 
organizational y operational. 

Pero hay algo mas, porque si aquf los que pensamos somos los 
expertos y los que nos dicen cuales son los problemas son las victimas, to 
que se produce entonces es to que nos contaba Ruben: i todo to que se tard6 
en descubrir el problema por no haber empezado por consultar a los 
afectados! Lo que hay que crear es un espacio de comunicaci6n. En la 
UNESCO nuestra preocupaci6n fue crear nuevos objetos conceptuales en 
los problemas hfdricos; que la definici6n sea una solapara el soci6logo, el 
economista, que sea una sola cosa a ser trabajada intra, inter y transdisci- 
plinariamente. 

Danilo Ant6n: Me corresponde intervenir y voy a ser breve. S61o 
quiero introducir algunos elementos que espero sean removedores. 

Una cosa que parece obvia pero que nose toma es que el conocimiento 
cientffico depende de cads perfodo hist6rico. No hay una ciencia que sea 
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la verdadera para siempre o que ayer to haya sido; la ciencia de hoy no es 
la de mafiana. 

Esto ayuda a relativizar los mitos que se han absolutizado en el siglo 
xx. Para mf laciencia es un mito, una serie de procedimientos que se basan 
en una cantidad de axiomas en que los productores de conocimientos se 
ponen de acuerdo porque si no se ponen de acuerdo salen fuera del sistema. 

De manera que la ciencia es relativa al tiempo y al espacio. Claro, hay 
una ciencia absoluta que puede ser postulada como tal, pero ahf ya estamos 
en el campo filos6fico religioso. Yo puedo definir: esta ciencia es absoluta, 
pero en ese caso estoy haciendo un postulado filos6fico religioso que 
tambidn es v6lido. Simplemente no confundamos una cosa con otra. 

La mayorfa de las afirmaciones cientfficas son filos6ficas y religiosas. 
La gente dice una cosa que parece muy cientffica y esta afirmando una serie 
de cosas filos6ficas religiosas abajo y se disfraza de otra cosa para que no 
se note. Se pone mAscara cientffica. Si yo me visto de turco, como se dice 
en <0 Principito» , nadie me tree, pero si yo me pongo corbata, por eso me 
puse corbata, la gente va a pensar que probablemente estd diciendo laguna 
cosa interesante. 

No tengo nada contra los turcos; al contrario. En realidad esta ciencia 
de hoy es el resultado de la sociedad industrial; no la invent6 Leonardo Da 
Vinci ni es expresi6n de sus personajes universales del Renacimiento, que 
hacfan de todo, desde helic6pteros a pintar la Gioconda 

Antes, to que llamamos ciencia no estaba dividido. La gente habfa 
diferentes cosas comp yo y como algunos que andan por aquf y nadle los 
acusaba de no estar especializados. Hoy todos aceptan que Leonardo Da 
Vinci era experto en muchas cosas y tal vez en ninguna, o en todas, tal vez. 

La sociedad industrial desenvolvi6 sistemas deproducci6ncomplejos 
que exigen que la genie sepa cosas chiquitas para poder juntarse y armar 
losproductos de la manera mds eficaz. Se adjudican tareas especfficas para 
optimizar la performance del sistema a menor costo con la mayor 
seguridad, asegurando el control bien agarradito. 

Es el abc del sistema industrial capitalista. En los siglos XVII, XVIII, 
XIX y en siglo XX el proceso fue la disciplinarizaci6n. Centralmente se 
disciplinariz6 todo to que debfa disciplinarizarse, como el caso de la 
Ingenierfa y otras que sirven para la producci6n y la comercializaci6n. De 
paso se disciplinarizaron otras que igual no importan tanto, del tipo de la 
Malacologfa por ejemplo; se disciplinariz6 todo, se crearon reinos de 
disciplines, reinos con fronteras, con territorialidad, que se dividfan en 
subdisciplinas; nuevos reinos mss chiquitos... Al principio habfa una 
disciplina grande: Geograffa. Era una disciplina, y desde adentro apareci6 
la Geologfa y desde adentro la Tect6nica, y seguimos: Tect6nica estruc- 
tural... Ahora hay gente que se dedica toda la vida a la tect6nica estructural 
o a la micropaleontologfa del polen LQud imports la micropaleontologfa 
del polen? Pero sf, la forma de encontrar petr6leo es esa. Son eras 
disciplinitas que se complementan operativamente por sus funciones. Si 
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no hay micropaleont6logopolin6logos no hay petr6leo para los autos. 
Hay muchos otros que no sirven pero estAn ahf cerca, apoyando, y 

cuanto menos sirven menos ganan: el micropaleont6logo de polen puede 
estar muy bien pago. 

Los reins de disciplines se mantuvieroncomo tales enbase aalgunos 
artificios, un de los cuales es un idioma distinto que se fue inventando, 
lenguaje que hace que las cosas faciles se hagan diffciles, para que la gente 
no sepa de qud se esta hablando. 

Ademas se requieren diplomas para acceder a cieatas disciplines; se 
requieren autorizaciones profesionales, dispositions que impiden inclu- 
so que vaya la gente alas Bibliotecas a leer y si van no entienden, porque 
el lenguaje es otro. Si me to escriben en guaranf yo no to entiendo y si me 
to escribe un especialista tampoco, pero no porque no entienda el concepto 
sino por el lenguaje. 

Esto crea un marco de aislamiento para la disciplina y ese aislamiento 
es real, pero hay complementariedad operativa. Se enchufan por todos 
lados y funciona para producir bienes, 

y funciona para asegurar la distribuci6n de los bienes alos detentores 
del poder. Se aseguraasf ladistribuci6n, no atodos sin a aquellas personas 
que estan designadas por el sistema para recibir. 

Ese es el funcionamiento del sistema; para eso hay que armar todo to 
demas y la disciplinas juegan su rol. Van distribuyendo las tareas para 
hater lasjugadas, para que reciban los bienes los detentores del poder. Y 
para eso ademAs hay que mantener una cantidad de organizations, por 
ejemplo administrativas, politicas y sobre todo de Seguridad, porque hay 
muchos que no van a estar de acuerdo y para ello debe haber un buen 
sistema de seguridad que permita que la operaci6n continue. 

Asf funciona y no tiene nada de malo, es una forma de funcionar. No 
tiene nada de malo mientras no tengamos una dtica en la que ns basemos. 
La mayorfa de la gente razona como independiente de alguna dtica que 
debe haber por ahf atras, en la mayorfa de todos nosotros, pero que no se 
pone en funcionamiento en este caso; se acepta que funciona al margen de 
ninguna 6tica y en eso estamos todos bien. 

Cuando le ponemos una btica, una moral, entonces podemos opinar 
que este sistema es malo, si nuestra efica ns dice que este sistemaes malo; 
otra gente dice que este es el sistema ideal, la ley de la selecci6n natural, 
es la ley de la naturaleza: los d6biles mueren, los fuertes sobreviven y asf 
va a funcionar. 

Pero aparte de esa 6tica hay otros problemas materiales que se estAn 
manifestando. El sistema no funciona a otros niveles, por ejemplo a nivel 
de la conservaci6n de la base natural de los recursos, es decir que el sistema 
no funciona aun para detentores del poder. Aun el individuo que tiene mAs 
control de todos, aun para 61, el sistema no funciona, porque se puede 
quedar sin planeta. 

Entonces ahf ya la cosa cambia y los detentores del poder (que no son 
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tontos) han cambiado su 6ptica recientemente y se han embarcado en el 
campo de la sustentabilidad, porque la sustentabilidad es un elemento que 
le faltaba al sistema industrial y la gente que controla el sistema industrial 
descubre eso. No todos, muchos no se han dado cuenta y van a seguir como 
ciegos, pero desdelos rincones mas altos del Poder apareceninstrucciones 
de que hay que cambiar el curso y moverse hacia el desarrollo sostenible, 
to cual es una buena noticia, porque si no, nos fbamos a morir todos por el 
camino. 

Que los detentores del poder estdn de acuerdo, bueno, eso hay que 
apoyar, pero ademds de la conservaci6n de la base natural de recursos hay 
otra parte que pasa mas desapercibida: la conservaci6n de la base natural 
delas diversidades. Es algo mas dificil de identificarcomo recurso, porque 
el dato de que haya 50 000 mariposas u 8 000, L a quidn le importa? LQud 
diferencia puede haber para quien esta pensando en recursos a mediano o 
corto plazo quehayamds o menos mariposas devarios colores? Eso puede 
ser algo insignificante. Claro, no saben que a to mejor esas mariposas, que 
eran orugas antes, ahora dejan de comer to que debfan comer. 

Sacamos la mariposa y es «la lata de abajo», chiquita, que hace caer 
toda la estanterfa. No sabemos, es muy complicado porque no sabemos 
c6mo estA organizada la estanterfa. Cada uno esta estudiando su latita y 
nadie estA estudiando la estructuraci6n de todas las latas en el supermer- 
cado. Ademds es prActicamente imposible calcular en una forma precisa. 

Lo cierto es que se estan perdiendo esos ladrillos de la diversidad 
biol6gica que no sabemos si son los fundamentales para el futuro y que se 
estdn perdiendo cientos por dfa. Tal vez el planeta sobrevive con 5 millones 
de especies pero tal vez no sobrevive con cien mil especies, porque faltan 
las combinaciones necesarias... o a to mejor sf. Es una nebulosa. 

Otra cosa es que desaparecen a la vez -en eso la sociedad industrial es 
muy competente- desaparecen todos los enfoques de culturas diferentes. 
Se uniformizan las visions y las perspectivas de las que hablaba Ruben. 
No vamos a poder entrar en la etapa « cubista», no porque estemos contra 
Cuba, sino que nos estfin metiendo a todos en un solo lugar con una sola 
perspectiva que nos obliga a vestir a todos de la misma manera, a cantar 
las mismas canciones, y a rezar a los mismos dioses y hablar los mismos 
idiomas. 

Es una perspectiva que empobrece otros aspectos, que disminuye la 
capacidad humana de manej ar el territorio donde estd, porque aparece una 
sola forma de hacerlo. 

Vandana Shiva dice que en los ultimos aflos varios millones de 
toneladas de la producci6n granera era hija de dos semillas; s6lo dos. 
Trillones de semillas son todas nietas de dos semillas producidas en un 
laboratorio. Es un poco la consecuencia de este proyecto de futuro; las 
fuentes de conocimiento disminuyen y las que hay no se aprovechan. Se 
genera entonces desigualdad: no hay flujo horizontal suficiente de infor- 
maci6n, tampoco hay flujo entre sectores. Por ejemplo entre arquitectos, 
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albac'Siles y habitantes no se da el intercambio de conocimientos. En 
realidad basta ver las obras grandes arquitect6nicas. 

La Universidad de Brasilia es un ejemplo: no tiene absolutamente 
nada que ver el proyecto con to que querrf a alguien que estuviera viviendo 
allf. Tampoco la experiencia de los albaffiles brasilerlos ha sido tomada en 
cuenta; eso ha hecho que se maten mAs albafiiles de to necesario. 
Conocimientos y sabidurfas concretas no aparecen en el campo de ese 
conocimiento aceptado. Y tampoco hay flujo de informaci6n entre 
culturas. Cuando metieron esa ciudad en Brasilia alguien les podrfa haber 
dicho, los tupf por ejemplo, que este lugar no sirve para agricultura, que 
ademfis no tiene agua. Los que losabfan fuerondesplazados parameter una 
ciudad de ese tamano, de manera que no se admiten otros enfoques y se 
crea una sabidurfa «disciplinaria». 

Quien sabe su disciplina tree saberlo todo sobre el objeto que estudia. 
En la matemdtica eso no incide tanto, pero cuando el objeto de la discipline 
es real, la persona que sabe solo de su disciplina en realidad no sabe de su 
disciplina, porque no hay objeto real suelto en el espacio sin relaciones 
laterales. Cualquier disciplina requiere conocer muchas otras cosas. 
Algunas de estas barreras son nuevas, fruto de la sociedad industrial; otras 
ya existfan. En realidad son barreras que se relacionan con el poder; gente 
que quiere controlar a otros. 

Los chamanes ya tenfan barreras para que la genie no supiera ciertas 
cosas. Los sacerdotes en las sociedades mas antiguas mantenfan sus 
barrerasysucesivamentefueronlastdcticasqueusaronyusan los «sabios» 
como nosotros, como decfa Tony. Miren que esto es una broma. 

Hay un problema ahora, hay un cambio de circunstancias. La tecno- 
logfa, queramos o no, modifica los dsquemas sociales, las perspectivas. 

Algo que estd cambiando todo es el desarrollo de la informaci6n. 
Vivimos momentos enquelainformaci6nes accesibley semueveconmas 
facilidad. Empiezan a bajar ciertas barreras. Gente de distintas disciplinas 
ahora estamos juntos acd y al final de cuentas, al final de la reuni6n, creo 
que va a ser claro: no inportara qu6 disciplina era la nuestra inicialmente. 
Yo dirfa, pensando en las bibliotecas de que hablaba Ruben, que en este 
siglo las bibliotecas vuelan. Se puede mandar una biblioteca de un lugar 
a otro en segundos o en minutos, depende del lugar que uno tenga dentro 
de la red, cosa de comunicar rapidamente enorme cantidad de bytes; y 
desde los rincones mds apartados se generan grupos sociales virtuales, los 
mas diversos. Mi hijo estd en un grupo virtual de amantes de los reptiles. 
Sus amigos ni siquiera viven en la misma ciudad, estan en cualquier lugar: 
en Inglaterra, en Italia... y se comunican sobre temas de reptiles. Eso pace 
mds diffcil para un tipo apoderarse del saber de los reptiles y no decirle a 
nadie to que sabe. Resulta que hay demasiada gente sabiendo. 

ORPIA va a poder hablar con la gente de PirakuA en Mato Grosso 
cuando tengamos dos terminales en el acceso a Internet y nadie pods 
impedirlo; de manera que algo nuevo estd pasando. 
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El sistema disciplinario se cae solo porque no sirve, porque las 
diversidades aparecen;pero setae solo ademasporquelanuevatecnologfa 
esta creando instrumentos para que se taiga y es interesante sefwar de que 
no quiere decir que automMcamente vaya a ocurrir. 

Internet crece 20% mensual; 25 millones de afiliados. Internet es 
bastante democratica considerando to que es el mundo. Hay una serie de 
personas controlando que sea democratica; si alguien se mete con propa- 
ganda comercial to inundan y le inutilzan los faxes y los sistemas; nadie 
se anima a meter propaganda comercial. De repente se autoriza cierta 
propaganda; mi hijo querfa vender un lagarto monitor amarillo y meti6 el 
aviso en Internet y nadie dijo nada; pero un abogado ofreci6 sus servicios 
en USA y le llegaron 20 mil mensajes constantes que le impidieron utilizar 
su maquina por semanas y le llegaron encargos de cosas que no habfa 
comprado; le llegaron ventas de todo tipo. Hay que hablar de ese control 
social del que hablaba Lope de Vega, los inventores de tecnologfas no 
sabfan to que estaba pasando cuando le dejaron libertad a esos tipos ... 
computer bureaus, porque estaban ahf y eran medio anarquistas como le 
gusta aRuben. Yo no s6 si alguien va apoderparar ahoraesecontrol social. 

Bienvenida Internet entonces. 
Por un lado hay una cosa global que nos aplasta, uniformizante; pero 

hay otra global que nos libera. En este marco entonces to global estA 
tomando gran importancia y tambien to local, porque Internet permite 
expresarse desde to local. Curiosamente to local y to global coinciden a 
veces contra to national. Entonces hay una alianza cada vez mas de la 
gentequeestamanejandose a nivel global y anivel local contra los estados 
nacionales, que en el fondo son los detentores del Poder. 

Estos estados nacionales nacieron en una mesa de negotiations, 
hicieron fronteras, aquf es mfo y aquf es tuyo y si hay un grupo 6tnico 
indfgenaenel medio noimporta, quedadividido y esta naci6nqueestaaquf 
no tiene derecho, ni voz, ni voto. 

Asistimos ahora a alianzas impensadas: ONGs radicales asociandose 
con el Banco Mundial en algunas cosas; de pronto IDRC apoya giupos 
indfgenas y tiene que detenerse ante las trabas de los gobiernos nacionales. 
LC6mo podemos apoyar la supervivencia de un lenguaje originario, por 
ejemplo, cuando a veces los lenguajes son tema de Seguridad National? 
Pero hay gente que desde to global esta tratando de apoyar to local. Hay 
un debilitamiento del estado naci6n y en defmitiva esto es la situaci6n 
actual y desde el punto de vista del conocimiento ha habido cambios. 

El conocimiento es poder, pero cada vez es mas diffcil meterlo en un 
congelador; se escapa por todos lados, cads vez resulta mas diflcil meterlo 
en recipientes disciplinarios o culturales, o sectoriales. Yo mismo ahora 
incursion en teirenos de otras disciplinas que antes crefa vedadas. Acabo 
de escribir un libro de historia; no soy historiador pero en un cierto 
momento tuve ideas y las escribo. Incluso el establishment de los historia- 
dores no reaccion6 tan mal. 
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No serd facil abrir las barreras pero no hay opci6n, porque es salvar al 
planeta. Muchas respuestas no estardn en el saberdisciplinario yni siquiera 
en la cultura cientffica; se necesitaun nuevo marco, nuevas estructuras. Yo 
no s6 cuales, pero creo que la mayor parte de la gente tampoco to sabe. 
Ahora el problema puede ser que quienes controlan el conocimiento no 
saben que no saben y esa es al peor forma de no saber. 

Porquelasociedadindustrial tienelacapacidadde uniformdzar sinque 
la gente se dd cuenta, disfrazando la uniformidad. 

Hay un detergente que se vende con 40 envases diferentes, cuarenta 
marcas y diferentes colores; entonces se dice: qu6 diversidad que hay en 
el supermercado. Pero en el supermercado no hay diversidad, hay cosas 
repetidas con envases distintos, cosas muy uniformes producidas en 
monocultivo que se venden con apariencias diversas. 

Hay cienos mitos llamados modernos que hay que cuestionar. Reele- 
gir nuevos caminos y, por qu6 no, nuevos mitos. Nadie se salva de los 
mitos: forman parte de la organi7aci6nde nuestro cerebro. Repensarlos es 
quizds el desaffo del siglo XXI. 

Hector Sejenovich 

Me ha gustado mucho unagran parte de laexposici6nde Danilo. Coincido 
contigo en la primera parte, que es la desestructuraci6n necesaria, pero me 
parece que el sentido general de esa desestructuraci6n to tiene que llevar 
a la reestructuraci6n y ahf to quedaste omiso, a to mejor de exprofeso. 
Nadie desestructura desde una posici6n ingenua. 

Ahora, para senalar algdn aspecto de desacuerdo, para enriquecer el 
debate, yo creo que en to andlisis hay una cierta minusvalfa a lasestructuras 
disciplinarias. Quizds conceptualmenteesth acabadaslasdisciplinasbajo 
to concepci6n. Sin embargo las estructuras son terriblemente diffciles de 
desestructurar. 

Hace anos que discutimos sobre cursos de temas ambientales. LEn 
d6nde los ponemos? ZEn la facultad de ciencias, en el rectorado ... ? El 
rectorado no puede competir con las facultades y cualquier facultad le da 
el giro de un extensionismo de su propio fin; y la estructura universitaria 
es esencialmente no universal y esencialmente no interdisciplinaria, muy 
diffcil de romper. Hay que considerar eso como el campo del enemigo de 
ideas y la unica forma para ganar adeptos es desde su propia discipline, 
porque yo no le puedo discutir a un economista de que no es economista 
ecol6gico; yo tengo que discutir con un economista que 61 sencillamente 
es muy mal economista si no tiene en cuenta los aspectos ambientales. 
Porque no hace ni siquiera al recorte conceptual, to limita y no puede 
entonces ni analizar ni prever la realidad. 

Enrique Leff: Es interesante c6mo se van aquf creando estructuras 
repetitivas. Estamos construyendo una reflexi6n, pero algunos habla- 
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mos mas y otros toman mas notas. Despuds, en los cortes de caf8, el 
proceso de construcci6n sigue, y los que toman nota comentan e 
inciden sobre las futuras intervenciones de los que hablan mds. 

Por to comun, alguien habla y despuds habla Hdctor y despuds yo, to 
cual va a eliminar la necesidad del moderador a partir de la tercera 
intervenci6n. Pero dejemos la forma y vayamos al contenido. 

Ray un discurso perverso que insinua que a travds de los mecanismos 
de mercado vas a llegar a una economfa sustentable a incluso a la equidad; 
para ello debe democratizarse la informaci6n. 

LQud es to que permite Internet? Ciertamente que la parte marginal del 
mundo (del cual me adelantarfa a decir que somos parte, a pesar de que 
traigamos la corbata y estar en IDRC o PNUMA) se inserte en determina- 
dos canales. 

En nuestra discusi6n hay representantes de diversas disciplinas pero 
acd no hay un representante de la Economfa Tradicional, del empresario 
o de un ente de esos tradicionales que no quieren cambiar su mirada al 
mundo; por eso, aquf no estamos hablando de los problemas epistemol6- 
gicos, aunque hay que reconocerlos, sino de to que Gonzalo decfa: la 
Gnoseologfa, que es un campo mucho mas amplio. 

Democratizar la informaci6n ha sido un recurso del Poder. Aquf se 
dijo que to que nos estamos planteando es democratizar las disciplinas, ver 
si se enganchan o no se enganchan. Popularizar un conocimiento que es 
fragmentado; mas que fragmentado. 

La ambici6n de completitud es una ambici6n a la que nunca se llega, 
pero se busca; y un conocimiento mas integrado debe reconocer ciertos 
procesos sociales y naturales para determinar que el proceso debe ser 
sustentable; el tipo de saber interdisciplinario que estamos buscando. 

Ahf hay una mezcla de cosas: entre saberes populares, saberes 
tradicionales, conocimientos indfgenas, valores... Cosas que estaban 
entrelazados en los sistemas culturales tradicionales. Rituales, mitos, el 
conocimiento tkcnico empfrico sistematizado a travels de la Historia, 
observaciones y prdcticas, todo era una sola cosa, un valor global que debe 
conservarse. 

Pero tambidn se estan dando nuevos desarrollos de la ciencia y la 
tecnologfa: la informatica permite que las comunidades indfgenas hoy dfa 
puedan tener una computadora con m6dem. Se les pueda enviar informa- 
ci6n. ZC6mo casar esos valores tradicionales, esos procesos de apropia- 
ci6n de la naturaleza y del conocimiento? Es necesario que las propias 
comunidades autogestivamente disenen sus modelos de vida y existencia. 

LC6mo se casa eso con el proceso de apropiaci6n de un conocimiento 
cientffico que estd engendrado en los laboratorios, universidades, empre- 
sas de tecnologfa? jendrfan simplemente que apropiarse de ese conoci- 
miento asf como es, exudado por esos sistemas? Para reorientar y 
transformar eseconocimiento cientffico moderno que serfautil atodos (ahf 
estd esacuesti6n del blending o las amalgamas posibles de conocimientos) 
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ya no es interdisciplinariedad como tal el mdtodo sino es algo mds 
complejo: amalgama de saberes, de conocimientos, para que puedan ser 
reapropiables como alguna vez fue la apropiaci6n del saber de un oficio. 

Hay que discernir qud es to que realmente nos interesa; abordandolo 
aquf, para un programa sindrgic o de desconstrucci6n de to no deseado y 
construcci6n del saber que necesitamos 

Gonzalo Abella: Tengo la suerte de compartir contigo, Danilo, 
muchos trabajos; eso me facilita entender la profundidad de to planteo. 
Pero hay un elemento que me preocupa; cierto optimismo, que consi- 
dero excesivo, sobre la telemdtica y todas las posibilidades de la 
apropiaci6n por pane de las comunidades de la informaci6n pertinente 
en el momento pertinente. Esto generarfa, asi parece desprenderse de 
tus palabras, automdticamente, mejores condiciones de calidad de 
vida. 

Es cierto que estamos en un momento donde ciertos procesos de la 
globalizaci6n van a posibilitar una mayor operatividad de las comunida- 
des, permid6ndoles pronunciarse sobre aspectos que antes no podfan 
conocer. Lo que cuestiono es to excesivo optimismo, porqueel optimismo 
to comparto. 

A mf, como viejo maestro de escuela que fui, esto me recuerda mucho 
el optimismo con que se vefa el tema de la Alfabetizaci6n en los anos 50 
y los anos 60. La hip6tesis era la siguiente: abatiendo los indices de 
analfabetismo en Amdrica Latina o Africa se formaban ciudadanos 
conscientes que podfan hacer una lectura mas crftica de la realidad y 
cooperar en la democratizaci6n de sus sociedades. 

En los hechos hubo grander avances, mAs aun en Amdrica Latina. Se 
desarrollaron metodologfas muy creativas de trabajo en la Alfabetizaci6n. 
En 1961, durante la campaiia de alfabetizaci6n en Cuba se distribufan 
cartillas a los campesinos; en la campana de alfabetizaci6n en Nicaragua, 
20 anos despuds, se distribufan instrumentos para la reproducci6n y 
producci6n local de textos y materWes de lectura; porque ya eran 
metodologfas mucho mas participativas en el plano de la alfabetizaci6n. 

No se trata de matices ideol6gicos, es problema de dpoca diferente. Se 
avanz6 mucho en la alfabetizaci6n. 

Y sin embargo hoy la pobrezaha aumentado y conellala polarizaci6n 
social en el Tercer Mundo. 

Me parece que no debemos exagerar afirmando que el derecho de las 
comunidades a estar mejor informadas se estA concretando verdadera- 
mente : la nueva tecnologfa y su dif isi6n es un elemento mAs, sumamente 
positivo, pero no decisorio, en tanto las comunidades sigan siendo usuarias 
y no coproductoras de la informaci6n. 

Samaria Chavarria: En otros tiempos nuestros pueblos resistieron y 
resolvieron grandes problemas, incluyendo ambientales. Debemos 



190 Conocimiento sin barreras 

rescatar procedimientos y mdtodos y comenzar a abrir caminos por ahf; 
el cientffico debe tener mente muy amplia porque 61 puede convertirse 
en transformador con la gente. Las otras discusiones... Bueno, empe- 
cemos a rescatar todo eso que hemos vivido nosotros desde otras 
trincheras, porque hay mucha sistematizaci6n allf, se advierte la 
sabidurfa de la gente. 

El ingeniero popular, el mddico popular, el maestro popular, el bi6logo 
popular, son personajes que ya han surgido. Surgieron antes y volverAn a 
surgir. Hasta la Biblia refleja estas historias. 

Hay que revisar la Historia; vamos a obtener muchos aportes que la 
sociedad ha acumulado. Incluso comunidades destruidas por el poder 
quieren dar su aporte desde la Historia. Reconstruyamos en ese sentido; 
tambidn los cientfficos deben aprender a tener humildad para acercarse a 
estas realidades. 

Oir hablar al FNII o al Banco Mundial de que estdn con los pobres... 
eso da horror; oir al Banco Mundial que va a apoyar a los indfgenas ... 
Pongamonos a pensar qud es to quieren fortalecer y renovar: el Sistema 
Neoliberal, hater bolsitas concentradas de plfistico dentro de la bolsota de 
la globalizaci6n. 

Pero tenemos una moral diferente: la de las mayorias, a las que Uds 
pertenecen; a esa moral y a esa dtica de las mayorfas. Si no, no estarfan en 
esta reuni6n; comencemos a incidir. 

Hoy nos horroriza que hablen de los mss pobres porque al mismo 
tiempo siguen hablando del tratamiento de la deuda y el saneamiento 
econ6mico y el ajuste y toda la magia del mercado Por esa dtica de las 
mayorfas de la que Uds estAn impregnados hagamos el esfuerzo por 
cambiar; vamos a construir algo mejor desde la Ciencia y la Tecnologfa. 

Camila Montecinos: Querfa agregar algo sobre el exceso de optimis- 
mo en cuanto a la democratizaci6n del conocimiento. 

Ciertamente la informdtica es una herramienta que puede emplearse 
para democratizar, pero no garantiza nada. Uno de los problemas (que no 
estoy proponiendo que se discuta aquf pero me parece que hay que tenerlo 
en cuenta) es que esta conciencia de que «el conocimiento es poder» no 
solamente la estamos adquiriendo nosotros; tambidn estamos asistiendo a 
una ofensiva de apropiaci6n y monopolizaci6n del conocimiento a travds 
de los Procesos de Patentamiento que son mucho mss amplios de to 
tradicionalmente imaginable. 

Esta ofensiva puede poner en peligro los sistemas de conocimiento 
desarrollo y manejo de la diversidad local; esto es un problema bastante 
serioy quese nosvieneencima. Yaelimin6 supuestosbdsicosdelalibertad 
en la Ciencia 

Alfredo del Valle: Me impresion6 la presentaci6n de Danilo, fue una 
exposici6n ordenadora. Me impresion6 la funci6n de las sub-discipli- 
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nas y las sub-subdisciplinas, y c6mo cads una encuentra su papel a 
travds de la complementariedad operativa. 

Lo disciplinario es absolutamente vmido apesarde quehoymedeclard 
antidisciplinario; porque hay un piano de fines y un plan de medios. Las 
disciplinas abordan pedazos de la realidad mas estrechos; interdisciplina- 
rio es algo cuando hay un adecuado director que permita articular 
respuestas en conjunto a ciertas preguntas. Luego viene el plan de la 
transdisciplinariedadporesolatransdisciplinariedad ns sacadelacamisa 
de fuerza de esta situaci6n. 

Pero ahora voy a to central: Ide qud estamos hablando? Porque estdn 
surgiendo ya preocupaciones como el tema del subdesarrollo. Me parece 
que es precisamente el problema del «conocimiento para superar el 
subdesarrollo» to que nos convoca aquf; asf creo, es el rescate de 
producci6n y comunicaci6n de conocimientos para enfrentar el subdesa- 
rrollo. Esta caracterizaci6n a mf me hace falta, para no it hacia muchos 
lados. Ojald algdn dfapodamos influirenlasuniversidades, pero por ahora 
sf podemos intluir entre los que estamos ac6. Esas son algunas reflexiones 
personales que querfa hacer. 

BArbara Leon: Quisiera complementar un poco to que dijo Camila. 
Estamos en el mundo de la investigaci6n, vamos a encontrar muchas 
limitantes y yo veo con mucha sorpresa, preocupaci6n y optimismo 
esto del use de la informatica, del intercambio de la informaci6n. 

Aquf tenemos que ser bastante cuidadosos. Nosotros hemos podido 
comprobar que anualmente, a partir de los 80, se comenz6 significativa- 
mente a disminuir el registro de patentes en los pafses desarrollados. Esto 
responde a sus estrategias. Obviamente, en el futuro no va a tener domino 
el pafs que tenga el dinero, sino el que tenga el conocimiento. Entonces las 
grandes potencias han comenzado a reducir signficativamente la emisi6n 
de las patentes tdcncas, de donde nosotros, los pafses en Was de desarrollo, 
tenfamos el chance de nutrimos o poder alimentar nuevos desarrollos. 

Y este proceso es aun mas restrictivo en las tecnologfas de punta, 
donde los pafses en desarrollo tenfamos un chance sobre todo en la 
Biotecnologfa. En este momento es muy dificil encontrar patentes regis- 
tradas en el campo de la tecnologfa y se estA tratando de crear unos 
mecansmos que limiten, (al menos a pafses como el nuestro que estamos 
tratando de hacer desarrollos en biotecnologfa) de cerrarnos el conoci- 
miento. 

Los gobiernos de turno en nuestros pafses por su parte han empezado 
a reducir los centros de investigaci6n. 

Fueron 30 o 40 anos preparando al personal para que responda a 
nuestras necesidades, porque se comprendfa que la tecnologfa no puede 
importarse; hay que ver los medios de to pafs y to que ahf la naturaleza to 
prodiga. 

No puede ser que yo espere enun escritorio a que me traigan paquetes. 
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Pero ahoraobservamos quelaspolfticasemanadas del Banco Mundial 
y el BID impulsan la desactivaci6n de los centros de investigaci6n; ahora 
se han desmantelado. 

Son politicas preconcebidas, porque los pafses nuestros podfamos 
alcanzarlos en un terreno nuevo. Ahora nos invaden con mucha informa- 
ci6n que no nos va a ser util. Yo puedo estar muy entretenida leyendo por 
ejemplo temas de mi especialidad, la tecnologfa del cuero, pero voy a leer 
to que es contaminante porque las tecnologfas no contaminantes en este 
sector ya no se patentan y no se publican. 

LQud sentido tiene disponer de tanta informaci6n? Normalmente las 
patentes son el registro de la invenci6n y ahora se ha difundido el tema de 
la propiedad intelectual. Ya no hay mds patentes en temas de interds, en los 
cuales podamos tomar la posts para resolver problemas nuestros; ya no 
esta disponible la informaci6n importante. Yo recurro a libros de 1910 a 
veces. 

En un pafs en vfas de desarrollo no podemos ser especialistas en una 
sola materia; todos hemos hecho de todo y probablemente somos muy 
atrevidos. Yo puedo a esta altura hablar de Agronomfa algo y quizas de 
Mecfinica porque estoy tratando de solucionar un problema que a mf me 
interesa. Yo digo que el conocimiento no estA disponible; admiro a los 
investigadores nuestros en Biotecnologfa; pods a contar c6mo se pace en 
nuestro pafs para tener cultivos in vitro, hacer una destilaci6n de agua con 
una cocina de gas, un hervidor de agua y una conexi6n y con eso 
esterilizamos los materiales. 

Jap6n y Estados Unidos estAn tratando de conformar bancos de 
informaci6n queluego nos comercializardn y aeso respondelapolfticadel 
Banco Mundial en nuestros pafses: primero desarticular los centros de 
investigaci6n. Partimos en una cairera muy desigual y actualmente nos 
ven como pafses controladores del Medio Ambiente y la Biodiversidad 
porque todo to de ellos ya to exterminaron. Entonces hay que usar a 
nuestros pafses para volver a retomar materias primas. 

Camila Montecinos: Como aclaraci6n: desde el punto de vista de to 
que eran las patentes antiguas, hoy dfa no se ofrece esa informaci6n, 
pero hoy dfa sf se patenta. En realidad se patenta mucho mss, pero la 
patente cambi6. Antiguamente la patente le daba la autorizaci6n a su 
duefto de publicar y de hacer accesible la tecnologfa a travds de un 
proceso de licencia, dos elementos que hoy dfa se eliminaron. 

Ahora la patente en vez de ser una obligaci6n de diseminar es una 
herramienta para mantener la confidencialidad. Hoy uno patenta pero no 
tiene la obligaci6n de diseminar; el gobierno que otorga la patente tiene la 
obligaci6n de mantener la confidencialidad y esto es to que ahora se produce 
y los gobiernos perdieron toda posibilidad de obligar a otorgar licencias. 

En algunos pafses para ello hasta se argumentan razones de seguridad 
nacional o situaci6n de guerra. 
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Ruben Prieto: No estoy seguro que sea correcto afirmar que el 
conocimiento es poder. Es bastante probable que el conocimiento estd 
al servicio del Poder, pero no siempre quienes manej an el conocimien- 
to realmente tienen acceso al poder. No es tan sencillo y to que sf creo 
es que el poder utiliza el conocimiento. A veces con la participaci6n, 
pero no siempre, de los que saben. 

Tomando los ejemplos de Jap6n ... Allf qued6 al descubierto que los 
ingenieros y qufmicos de todas las universidades mantenfan estrechos 
lazos con la industria ylas estructuras gubernamentales y en consecuencia 
se negaban a participar en investigaciones susceptibles de llevar descrddi- 
to a estas instituciones. Porque estaban en convivencia. 

Me parece que el problema no radica en autogestionar el conocimien- 
to, sino que debe plantearse la autogesti6n generalizada, donde los que 
producers conocimientos y los que son afectados por el conocimiento 
deberian participar en estructuras de decisi6n integradas, y no coordina- 
das, es decir dirigidas, porinstancias ajenas o separadas que llevan siempre 
a la heterogesti6n.. 

La autogesti6n sgmentada a veces la impulsa la propia industria con 
grupos autogestionarios. La Volvo por ejemplo -en Suecia, donde viva 10 
anos- impone la autogesti6n, pero limitada atu secci6n. Es una migaja, una 
parcela fragmentada; pero en to equipo se distribuye la ganancia, se 
definen los horarios, etc.. Hay aquf un peligro: no alcanza con autogestio- 
nar el conocimiento, aunque esto es necesario, no es suficiente. 

El otro aspecto es que la informaci6n en sf es un doble proceso. La 
informaci6n nos forma y ese es el peligro; la informaci6n es como un rfo, 
un fluido con fuerza que provoca una orientaci6n, define una direcci6n. 

La tarea es interceptar esa informaci6n con mecanismos que la convier- 
tan en una fuerza motriz. Se abre la posibilidad de «informar>>, darle forma 
a la realidad, pero hay algo que es previo y posterior a la informaci6n que 
radica en c6mo se la entuba, c6mo se convierte la cofriente en energfa y a qu6 
se destina., y en quienes queda la decisi6n de todo eso. 

Un terremoto o cualquier hecho « anormal» puede poner de manifiesto 
y mostrar todo to que estaba oculto detrds de las afirmaciones del poder 
politico. En Mdxico, en ocasi6n del terremoto de 1985, hubo una reacci6n 
de las fuerzas populares que se organizaron para enfrentar esa emergencia 
y dieron respuestas que las instituciones estatales, organizadas desde 
arriba, digamos, no supieron y no podfan dar. La gente invent6 una 
consigna: « no queremos regresar a la normalidad». El terremoto habfa 
puesto al descubierto que la normalidad era catastr6fica. 

Claudia Natenzon, cuando nos reunimos en Cochabamba, en el 
Seminario sobre megaproyectos hidrdulicos, describi6 la ciencia opost- 
normal». Esa concepci6n asume los crecientes niveles de incertidumbre, 
y la necesidad de un nuevo paradigma. 

Ligia Malagbn: Yo quisiera compartir con ustedes una experiencia 
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donde se ha hablado de hacer una reformulaci6n de interdisciplinas. La 
reformulaci6n es algo permanente, no es de una vez para siempre y me 
pregunto si deben reformularse las disciplinas o crear mecanismos 
para que esta continua actualizaci6n del enfoque integral se dd. Para mi 
por to que hay que empezar es por la formaci6n de recursos humanos, 
que esto que sea algo permanente y no puntual. 

Sesi6n de la tarde 
Camila Montecinos: Nosotros hemos empezado trabajando a traves 
de un consorcio latinoamericano de organizaciones similares a la mia, 
que hoy dia, como producto de una serie de interacciones, se unen con 
experiencias en Africa y en Asia a traves de un Programa de Desarrollo 
y Conservaci6n de la Biodiversidad, que es el programa en el cual nos 
apoya el CIID: Es un programa que todavia no tiene una visi6n comun 
pero tenemos un objetivo comun que es desarrollar y conservar la 
Biodiversidad. 

Revisamos algunos conceptos, como el de «fltogenerador». El fitoge- 
nerador parte de una base genetica muy amplia pero esa base no esta activa. 
Lo que esta activo es to que estA en el campo y por to tanto el fitogenerador 
secontradiceen su trabajo, partede unabiodiversidad mas ampliade laque 
utiliza. No es un ampliador de diversidad, sino muchas veces to contrario. 

Danilo Ant6n: Es un fitoempeorador. 

Camila Montecinos: Tampoco ceemos que estos procedinuentos 
permiten a largo plazo la intensilicaci6n . Creemos que si se desea 
intensificar, la diversidad es el instrumento mas util. 

Nos hacen una pregunta: Zc6mo situamos a los titomejoradores 
tradicionales, los que crearon en Mexico por ejemplo la vane dad del maiz? 
En primer lugar, hay una diferencia. Hoy los titomejoradores del mundo 
pueden ser en total dos mil, tres mil. En las sociedades tradicionales 
trabajaban cientos de miles; pero to que uno dejaba afuera el otro to situaba 
adentro. Lo nusmo con las formas de uso. Es el conjunto el que da la 
diversidad. Nosotros tenemos dos mil mejoradores hoy dia y aunque 
decidiera cada uno trabajar en forma totalmente independiente del resto, 
cosa que no ocurre porque son todos mas o menos de la misma escuela, 
definitivamente el producto del proceso al que asistimos es el empobreci- 
miento de la Biodiversidad. 

Ram6n Vargas: Pero to que to van a argumentar es que la diferencia 
estd en que ahora es tan conocido ese germoplasma que la posibilidad 
de adaptarse es mucho mas grande ahora, a traves de esos dos mil, que 
en el pasado 
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Cam i la Monteci nos: Puede ser. Pero cada agricultor tiene un sistema 
inteligente de mejoramiento. Sera una forma mas lenta, pero es mas 
segura. Ahora, si hay algun agricultor que quiere hacer una opci6n 
moderna, que la haga. Dejamos todas las opciones modernas, pero los 
agricultores no s6lo mejoraron sino que diversificaron al mejorar y 
como nosotros trabajamos con ese potencial... 

Silvia Ribeiro: Me parece entender que hay una diferencia esencial 
entre el mejoramiento tradicional y 6ste, y ella consiste en la interac- 
ci6n del ecosistema con el primero. En el proceso profesional queda 
separado el ecosistema de to que es el proceso en sf, y en 61 se omiten 
las especies desconocidas tanto como la cruza de especies conocidas 
con especies silvestres. En el fitomejoramiento profesional actual 
siempre se parte del intento de deMr previamente cuales son los 
factores que intervienen 

Camila Montecinos: Dentro de un triangulo dado, cualquier lado que 
uno achique se achica la superficie total. Durante la mafiana se hab16 
de la descentralizaci6n. Nosotros hemos comenzado a hablar de la 
descentralizaci6n del mejoramiento y sacamos el ejemplo del mafz. 
Nos decfan:4 c6mo van a mejorar el mafz cuando esto requiere mucho 
conocimiento cientffico? En lapractica, el primercaso de mejoramien- 
to descentralizado activo que conocimos fue con mafz. Y entonces nos 
dijeron: ah, con mafz es facil; pero con poroto no se puede. Entonces 
estamos trabajando en poroto y ya to hemos visto en la papa; hemos ido 
logrando nuevos interlocutores. Hoy tenemos muy interesantes inter- 
locutores en el campo cientffico. 

Hay otro desaffo que es el proveniente de la sustentabilidad. Aunque 
no estemos muy de acuerdo en qud es la sustentabilidad, sf sabemos to que 
es la no sustentabilidad, la posibilidad de colapsar. 

Cuando nos damos cuenta que algo no es sustentable, ya es muy tarde; 
es cuando ya tenemos procesos irreversibles. Por eso el gran desaffo es 
c6mo hacer sonar las alarmas to antes posible; c6mo logramos que ellas 
nos digan: ojo, to que estan haciendo es peligroso. 

Estamos desarrollando indicadores pero hay muy poco todavfa. Uno 
de los problemas de los indicadores es que puede haber muchos procesos 
no sustentables que todavfa no sabemos que to son y no ponemos 
indicadores para ellos. 

Aunque tengamos las alarmas, dstas no son infalibles. Se necesitan 
llamados a la cautela. Cuando se trabaja con malas intenciones se hace 
daft pero tambidn se puede trabajar con las mejores intenciones del 
mundo y terminar haciendo un daft aun peor y ninguno de nosotros esta 
exento de esa posibilidad. 

Por ultimo, quiero mencionar los desaffos que surgen al comprender 
que cuando la biodiversidad es destruida destruimos nuestras posibilida- 
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des de vida. Como decfa, puede hater muchos elementos dticos detras, 
pero al menos conservemos la idea de mantener la vida y en ese sentido to 
que hemos aprendido en el trabajo con Biodiversidad es c6mo deben 
mantenerse las alternativas abiertas. No somos nosotros como investiga- 
dores o como trabajadores en desarrollo los que estableceremos cuMes 
alternativas deben quedar abiertas; debemos permitir a la gente que pueda 
decidir cuando tenga que decidir, debemos trabajar de una manera que no 
signifique destruir. 

El mejoramiento fitogendtico moderno es una alternativa; el problema 
se produce cuando esa alternativa es arrasante, cuando dice: para hacer 
buena agricultura tenemos que tener variedades mejoradas de acuerdo al 
m6todo moderno, y eso elimina una serie de respuestas. El conocimiento 
en su calidadde arrasador es lo que debemos evitar. Quizds todo to anterior 
concluya en un elemento bdsico: cuando se trata de Vida, es imposible 
saber todo. Mientras uno mas sabe, mas se vadando cuentade to ignorante 
que es, y entonces un desaffo dtico bfisico es c6mo aceptamos esa 
ignorancia, c6mo la compensamos. 

Debemos asumir que un elemento bfisico es lacautela. Trabajarde una 
forma que no signifique an asar. El desafio mas complicado dentro de eso 
(por nuestra formaci6n) es el desafio de c6mo reconocemos otras formas 
de conocimiento, c6mo integramos el conocimiento que se produce en las 
comunidades campesinas. Las ciencias sociales tampoco parecen tener 
respuesta a eso, porque tienden a ver ese conocimiento campesino como 
poco menos que un artefacto arqueol6gico. Pero es un conocimiento 
activo. El conocimiento si no se usa se muere; entonces ahf tambidn la 
antropologfa juega su poder... 

La educaci6n es claramente arrasadora; no reconoce las culturas, no 
reconoce la forma de construir y ademds en el caso de la Biodiversidad, es 
una educaci6n urbana. 

Hay muchas comunidades campesinas que ya han perdido conoci- 
mientos tradicionales como pueblo, pero el hecho de ser rurales les da 
todavfaunaposibilidad. Enel proyecto enel queestamos trabajando desde 
los cinco casos latinoamericanos hemos definido el trabajo con la Escuela 
como un elemento central y ahf la idea ha sido convertir a los abuelos (que 
son los que aun mantienen una cuota de conocimiento activo muy alta) en 
profesores y a los profesores en alumnos y el efecto ha sido impactante, 
muy fuerte y muy bello 

Pregunta: ZC6mo convences al productor, que ahora recibe productos 
en buena presentaci6n, en forma moderna, c6mo to convences de que 
vuelva a las prdcticas tradicionales? 

Camila Montecinos: El trabajo fuerte ha sido por dos Was: uno es la 
reactivaci6n cultural, la revalorizaci6n culinaria incluso es basica; el 
otro es la diversificaci6n. Afortunadamente hoy en los centros urbanos 
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estd empezando a ser moda algo de diversidad y naturaleza. Eso es 
central, pero en las comunidades campesinas existen ademas todavfa 
valores que nosotros no tenemos y que debemos revalorizar 

Ramon Buzeta: LC6mo se recicla el conocimiento local frente a la 
aplanadora de la tecnologfa y del macrosistema econ6mico? 

Camila Montecinos: Mss que reciclar yo dirfa c6mo sigue evolucio- 
nando y se recrea. 

Ramon Buzeta: Como quieras, pero el mercado to estadeterminando 
cada vez mas. Los productos, y la l6gica exportadora, presionan 

Camila Montecinos: La economfa campesina, aunque estd ligada al 
mercado, no vive exclusivamente del mercado. Tiene objetivos de 
producci6n que van mas ally y donde tienen valor las preferencias 
personales. El consumo domdstico y el use medicinal y atin estdtico se 
han revalorizado en nuestro proceso. En la agricultura moderns nos 
han ensehado que s6lo tiene valor el espacio productivo; en cambio el 
espacio domdstico de interacci6n social tambidn es vdlido y el espacio 
por ejemplo en torno a la casa es uno de los componentes mas fuertes 
de la diversidad. 

La diversidad se expresa en la familia campesina en tdrminos perso- 
nales y se homogeiniza mas f iertemente en el espacio productivo mas 
grande. 

Por otra parte hay una polftica de desairollo agrfcola que atenta contra 
la biodiversidad; es un ataque que nosotros tambidn estamos trabajando 
pero que no es parte especffica de este proyecto. Hemos demostrado que 
la viabilidad del sistema campesino no depende, como se cree en Chile, de 
la cantidad de tierra sino que depende de las tecnologfas aplicadas en esa 
cantidad de tierra. 

En Chile se define que todo agricultor con cinco ha de tierra no es 
viable; nuestro trabajo nos ha permitido aprender que esa es una medida 
arbitraria: en realidad, todo va a depender de quidn genera esa tecnologfa 
y c6mo se aplica. Esto va mas ally de nuestro trabajo especffico pero 
estamos trabajando en la reactivaci6n de los elementos familiares, el use 
cultural de los distintos espacios y la diversificaci6n de mercados que es 
algo incipiente pero que vemos como importante. Tenemos en realidad 
una posibilidad dediversificar aun a travds de laexportaci6n y nosotros no 
estAbamos conscientes de que se podia hacer. Hay una demanda mas 
diversificada en ciertos mercados. 

Silvia Ribeiro: Un poco pregunta y un poco afirmaci6n. Cuando 
hablamos de la importanciade la Biodiversidad en tdrminos generales, 
siempre surge la pregunta sobre si es una soluci6n, si puede dar 



198 Conoeitniento sin barreras 

respuestas. Yo casi harfa la pregunta al revels: la agricultura y los 
sistemas modernos, Zpueden seguir adelante tal como estdn? Creo que 
hay estudios en institutions como IDRC donde ya hay un reconoci- 
miento de que la Revoluci6n Verde afirmaba que iba a dar de comer 
a las masas hambrientas del mundo y en realidad produjo mayor 
erosi6n genbtica, erosi6n cultural y desaparici6n de estructuras tradi- 
cionales descentralizadas. 

La producci6n agrfcola en el mundo aument6 muchfsimo y el hambre 
en el mundo aument6 tambibn. Creo que estas cosas no son imputables s6lo 
a latecnologfa, tambidn hay un problema de polftica. Pero de todas maneras 
la erosi6n genbtica y cultural, la homogeneizaci6n de las tecnologfas, todo 
se corresponde a una homogeneizaci6n y globalizaci6n de politicas, una 
tendencia a la uniformidad, que creo que nos ocupa en este seminario y que 
se refleja; hay una correspondencia entre polfticas agrfcolas y polfticas 
macroecon6micas que Ileva a una reducci6n del genoma natural. 

Querfa decir que seguramente es diffcil volver a reciclar pero debemos 
buscar una diversiticaci6n mucho mayor. Que es diffcil ese pasaje a partir 
de la situaci6n actual pero en la situaci6n actual no hay soluci6n. Y por 
ultimo Uruguay en los uldmos 35 anos ha visto desaparecer casi el 40% 
de los establecimientos rurales; que ademds de la desaparici6n genbtica es 
una desaparici6n de la diversidad cultural. Si no somos capaces de parar 
ese proceso esto es insustentable. 

Miguel Halle: He aprovechado la invitaci6n del Dr. Ant6n para 
reflexionar sobre varias vivencias que he tenido tratando de hater 
trabajo interdisciplinario en Sistemas Agropecuarios para el Mejora- 
miento y el Desarrollo. El reto ha sido principalmente identificar unos 
puntos que yo he llamado mds consistentes, que yo creo que son los 
mds comunes en el trabajo interdisciplinario entre cientfficos de las 
ciencias sociales y de las ciencias biol6gicas. 

He dejado en forma secundaria to anecd6tico de este trabajo que por 
supuesto a estas alturas del avance es to mds rico 

LPor qub un equipo? La respuesta es que la vida real es interdiscipli- 
naria. Adn asf la ciencia ha avanzado por la contribuci6n de cientificos 
individuales o por el trabajo concatenado por las visi6n de disciplinas, 
como es el caso de los procesos multidisciplinarios; pero tambibn se esta 
tratando de avanzar por to interdisciplinario. Esto fundamentalmente 
complementa a interacciona alas disciplinas y si estas dos cosas no sedan, 
no estamos hablando de trabajo interdisciplinario. 

Es necesario el complemento de to que alguien decfa esta manana: el 
engranaje de las disciplinas en acci6n. Por ejemplo el soci6logo y el 
zootecnista del equipo descubren que a las alpacas viejas se les mats para 
vender la carne. La carne de camblidos sudamericanos en Perd es de venta 
ilegal pero se da la investigaci6n para investigar la posibilidades de 
producir carne ahumada, es decir, darle un valor extra diferente. 
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El otro elemento fundamental de estos grupos cientfficos ah sido la 
familia; en todos los casos en que yo he participado esto se ha hecho con 
la familia campesina y esta familia tiene varios roles varias actividades y 
varios objetivos. En la familia se hate un trabajo holfstico; entonces debe 
haber acercamiento entre la familia rural y los cientfficos. 

Una segunda pregunta es cull es la composici6n del equipo y aquf he 
tomado una posici6n restrictiva; en este momento en la mayorfa de los 
equipos de trabajo se consideran tres las disciplinas: Economfa, Agrono- 
mfa y Producci6n Animal. Nuevamente volvemos al punto de que la 
experiencia de la estructura campesina nos aconseja y es mds que una 
disciplina. 

ZPor qu6 se comienza por esto? Porque es mucho mds fdcil. Si los 
cursos despuds to permiten se afladen otras disciplinas. En el caso de la 
agricultura tradicional es casi esencial la participaci6n de Antropologfa y 
Sociologfa, por el peso de esas tareas en el trabajo; pero recuerden que 
estamos partiendo de un mfnimo de gente para exigirnos de que cads paso 
para integrar un equipo mayor sea bien desarrollado formalmente. 

Las otras disciplinas que existen son Suelos y Ecologfa. Luego y casi 
siempre, fitomejoramiento. En algunos casos de ecosistemas tropicales 
por ejemplo, el asunto de las pestes es esencial; ahf reemplaza Ud. al 
soci6logo, al antrop6logo y a todos los demds y pone junto al economista 
al agr6nomo y al productor que trabaje con todas las garantias. 

Otro concepto relacionado a esto y que ha sido practicado en estos 
grupos es la participaci6n de los consultores 

y evaluadores como pane de este equipo. Esto exige una presencia 
repetitiva, no un ano va uno y el segundo otro y el tercero va otro. Se trata 
de mantener a las mismas disciplines y si fuera posible a la mismas 
personas porque son areas que no se cubren por el equipo. Entonces sf se 
utilizan consultores y evaluadores en esta funci6n de complementar las 
areas que el analisis nos va dando para el trabajo interdisciplinario. 

Entonces por ultimo, partiendo de recursos muy limitados, propongo 
lanecesidad dejuntarinvestigaci6ncondesarrollo. Estoenlos equipos que 
han discutido el tema polariza mucho porque la investigaci6n quiere estar 
claramente separada; quiere aportar tecnologfa productiva pero no quiere 
serparte del desarrollo. Pero uno sf tieneque separarlos claramente y lo que 
tambidn es importante es que to que uno sacritica porque no hay tampoco 
mas recursos; se have un equipo de investigaci6n y se haven acciones de 
desarrollo. 

Yo creo quelasciencias sociales no sellevanmucho; usualmenteestan 
fuera de nuestro entorno, se salen de nuestro entorno; pero yo quisiera 
comentar algunas de las caracteristicas que se necesitan. Actitud positiva, 
calidad de gente, imaginaci6n, creatividad y percepci6n del entorno y 
cierto nivel acaddnuco formal; estas son algunas de las earacteristicas y 
varios de los elementos que participan en estos ejercicios las proveen cads 
cual desde su formaci6n y esa mezcla es la que da el funcionamiento. 
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Barbara Le6n: Tengo algunas preguntas; una, referida a las experien- 
cias que Ud. realiz6 en estos trabajos de investigaci6n con personal 
multidisciplinario. ZCual fue el papel activo de los beneficiarios de 
esta tecnologfa o de los potenciales receptores? Me refiero en este caso 
al proyecto de camdlidos que Ud refiere que probablemente sea de 
Puno; Lc6mo participaron estos vaqueros en los trabajos de investiga- 
ci6n? Entiendo que en este caso especffico es muy importante tomar 
opini6n de ellos. 

La otra pregunta estA en relaci6n a to que Ud. mencion6 de la 
participaci6n de los investigadores en la transferencia de tecnologfa. 
Comparto su opini6n si enlendf bien y quizas cuando se trate de tecnolo- 
gfas para mostrar resultados concretos esto es de vital importancia, como 
quiera que cuando los trabajos de investigaci6n estdn dirigidos a poblado- 
res del dmbito rural a dstos no s6lo llegamos con los dxitos de las 
investigaciones que apoyamos sino que ellos quieren ver resultados. 

Entonces me parece importante saber c6mo los investigadores asu- 
mieron la tecnologfa y c6mo estos resultados fueron tomados por los 
beneficiarios. 

Miguel Halle: En relaci6n a la unidad, siempre ha sido la familia 
campesina. En el caso de los Andes, la familia campesina estu inmersa 
en la comunidad que es tradicional. Ahf ahora la familia campesina es 
parte de to interdisciplinario. Creo que la mejor palabra es: respeto 
mutuo. Creo que ahf es donde hay que poner mucho cuidado y ser 
cauteloso. 

Sobre la «transferencia de tecnologfas» dird que hemos desterrado de 
nuestro vocabulario esa palabra porque la tecnologfa es desarrollada en el 
equipo interdisciplinario; es una manera de pensar. 

Enrique Jeff: LHasta qud punto un grupo de gente que colabora en un 
proyecto aportando sus saberes constituye un equipo de investigaci6n 
interdisciplinaria?L Hasta qu6 punto la interdisciplinariedad se estd 
volviendo una palabra usada muy extensamente para legitimar algo? 
Hay que ver si esos equipos a veces multitudinarios cumplen los 
requisitos de la multidisciplinariedad. El conocimiento tradicional, el 
holfstico, es un solo conocimiento. 

Creo que la interdisciplinariedad se constituye en un hecho despuds de 
la construcci6n de esos paradigmas diferenciados y fraccionadores y con 
miradas oscurecedoras porque ocultan la realidad en sus multiples co- 
nexiones. Es de ahf que se plantea la interdisciplinariedad como un deseo 
de integrar esos pedazos que salen para alcanzar unas metal que no se 
alcanzan nada mas parchando esos pedazos. 

Las metodologfas interdisciplinarias comienzan a plantearse desde 
ciertos acercamientos. Un descubrimiento, como por ejemplo que la 
producci6n rural necesita efectivamente un experto en agronomfa, en 
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suelos, en ganaderfa; o desde el economista que muchas veces no va a 
aplicar las grandes ideas econ6micas. 

Lo mismo para mf vale con la Teorfa de Sistemas. Es cierto que la 
Teorfa de Sistemas estd muy vinculada a esta busqueda de interdisciplina- 
riedad pero debemos admitir que muchos enfoques de sistemas (por no 
decir todos) acaban teniendo tambidn un enfoque reduccionista de la 
realidad. Funcionan a travds de una selecci6n, muchas veces personal o del 
grupo, de to que Haman las variables pertinentes o crfticas. 

Entonces hay esta situaci6n de la Epistemologfa y la Sociologfa del 
Conocimiento que es una problemdtica bastante compleja. 

Guillermo Guevara: El compaftero habl6 de tres personas que 
hicieron una experiencia interdisciplinaria pero despuds se habl6 de 
que en la experiencia participaron los campesinos LEllos no formaban 
parte del equipo? Porque yo creo que tenfan conocimientos vdlidos de 
su medio, y deberfan ser parte. Entonces no eran tres sino cuatro. 
Sucede mucho con los indfgenas. En las comunidades nuestras van los 
cientfficos, los antrop6logos, y escribencantidad de cosas, por ejemplo 
el rescate de la cultura indfgena. Bueno, el indfgena le cuenta un cuento 
y despuds aparecen publicaciones pero no aparece como coautor el que 
narr6 el cuento; le exprimieron los conocimientos, to publicaron y el 
otro se lleva la gloria. Entonces no entiendo c6mo funciona esa 
interdisciplinariedad. Estamos por eso peleando un poco. 

Ahora vamos a ver si logramos que los indfgenas seamos tambidn 
coautores y que recibamos proporcionalmente to que eso genere en 
cuestiones econ6micas; porque los conocimientos tradicionales son vali- 
dos. El respeto es ademds reconocimiento de su trabajo; ahf deberfa 
romperse con ciertas cuestiones y superarse entre los cientfficos esos 
esquemas tradicionales. 

Me parece que estoy hablando con toda la desinformaci6n que tengo 
sobre esto de to cientftico, porque los cientfficos se meten por unos 
esquemas, parece que no quieren salir de sus esquemas. 

Ahora se asume que el hombre no maneja un solo sistema de 
conocimientos. Eso dicen los psicolingiiistas, que cuando una persona 
aprende una nueva lengua eso incide hasta en su personalidad. Y es cierto, 
porque cuando yo hablo guajibo por ejemplo, cambio totalmente; no estoy 
tan nervioso como en estos momentos, porque trabajo con mi lengua, con 
mucha propiedad y hablo con mucha precisi6n; pero en castellano tengo 
miedo de equivocarme y adem3s me como letras y palabras. 

Me gustarfa traer como punto de reflexi6n que si se trabaja con las 
comunidades, conlos campesinos queparanosotros son unpoco distantes 
tambidn en cuestiones culturales, la misma atenci6n deberfa tenerse con la 
cultura del indfgena que es mfis especffica. Eso deberfa tenerse en cuenta 
para formar el equipo. 
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Gonzalo Abella: En una reuni6n como esta asumo el riesgo de 
dejarme llevar, de aventurar reflexiones en voz alta, porque creo que 
el libre juego del intercambio puede ayudarme. Aquf podemos ayudar- 
nos a pensar y a construir juntos. Si estoy con representantes de la clase 
polftica es diferente, estoy en guardia, y me cuido; pero en este ambito 
de busquedas conjuntas y de interrogantes comunes prefiero dejarme 
llevar. 

Pensando en voz alta, a mf me parece que es muy importante entender 
que aquf hay consensos fuertes. Pero tambidn es importante, desde el 
dmbito que nos convoca, saber que tambidn aquf hay importantes matices, 
que hay cierta gradaci6n de diversas percepciones. Por ejemplo la deft ni- 
ci6n de « equipo interdisciplinario» que da N iguel me demuestra una clara 
diferencia con la percepci6n que tengo yo sobre este tema. Independien- 
temente de eso, aprendf mucho de su informe. 

Ahora voy a decir una cosa simple: a mf no me asusta pensar por 
sistemas ni emplear la 6ptica de sistemas para trabajar sobre la ciencia 
contempordnea. En realidad no me asusta ningun punto de partida en tanto 
to hagamos luego suficientemente abarcativo en el proceso inductivo de 
construir. 

Puedo partir igualmente de la intuici6n filos6fica de Bergson, no 
importa. A mf me preocupa mds bien la capacidad de sensibilidad para el 
conocimiento. 

El CIID, en esta busqueda que hacemos de este Conocimiento sin 
Ban eras, nos da una estructura asimdtrica: hablamos mucho mas de la 
ciencia y la tecnologfa occidentales que de las culturas tradicionales. En 
todos nosotros, los que estamos ac6, en casi todos, nuestra formaci6n es 
asimdtrica; por eso debemos reflexionar un momento sobre la ciencia 
occidental y su paradigms llamado a veces reduccionista. 

Hay en la ciencia occidental un aspecto de forma y un aspecto de 
contenido. El contenido es el mdtodo cientffico. 

La forma de la ciencia es to verdaderamente reaccionario, porque la 
forma, (si bien nace del mdtodo, que ya es aislacionista y agresivo en 
relaci6n a la naturaleza), la forma se consolida, se enquista y es la que 
establece el sistema de acreditaciones exclusivista y crea las logias, las 
vinculaciones secretas del poder y los umbrales invisibles que impiden a 
la propia ciencia su enriquecimiento. 

El m6todo por su parte, en cierto sentido, es inicialmente reduccionis- 
ta, inicialmente agresivo, inicialmente europeocentrista. Pero si es conse- 
cuente, fiel a sf mismo, en la medida en que va desarrolldndose puede 
autocuestionarse. Como la inducci6n requiere cada vez mayor numero de 
variables, la confrontaci6n de cads fracaso parcial requiere una teorfa 
mayor, la expansi6n hacia las meta-teorfas. Se van incorporando variables 
y dstas van haciendo de alguna manera al mdtodo revolucionario y 
transformador, en ruta decolisi6n contra su propia forma, su propio molde, 
la estructura que to contiene. 
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Si esto es asf, nosotros podemos empezar por cualquier punto en el 
terreno de la ciencia y si somos consecuentes con la propia ciencia, todo 
analisis con incorporaci6n creciente de variables puede Ilevar a un aporte 
al Conocimiento sin Barreras. 

Si la fuerza demostrable de la ciencia es su capacidad de transforma- 
ci6n, y una demostraci6n de su debilidad son las transformaciones no 
deseadas, la propia ciencia llevarfa (si fuera consecuente hasta el fin con 
su propio m6todo), a incorporar las otras cosmovisiones y las otras formas 
de pensamiento social. A mf no me preocupa demasiado el punto de 
partida, repito, si enfrentamos la tendenciosidad falsificadora de la forma 
esclerosada y de susinteresados defensores. 

Hector Sejenovich: Yo estoy totalmente de acuerdo con to que dijo 
Gonzalo pero agregar a, to cual introduce un factor distorsionante de 
su desarrollo, que esos procesos no se hacen ingenuamente; se hacen 
con un interds. Cuando se destacan ciertas cosas a to mejor no to 
interesa que se destaquen; entonces, explicitando los intereses, si yo to 
hago para demostrar la interacci6n social y de la naturaleza, entonces 
se avanza. 

Danilo Ant6n: Parece que el cfrculo de reflexi6n se va cerrando. 
Todos sentimos que habfamos encontrado cosas de interds en nuestras 
reflexiones previas, y que, al confrontarlas, las hemos enriquecido. 
Hay un clima de entusiasmo. 

Deberfamos empezar a pensar en formas de continuar este desarrollo, 
que seguira permanentemente alimentado por nuestras investigaciones, 
proyectos y trabajos. Por ejemplo, podrfamos imaginar una red sobre el 
tema de la interdisciplinariedad; una conferencia electr6nica, un grupo de 
trabajo permanente que puede transformarse en Proyecto; ver, en fin, 
c6mo esto tiene continuidad. 

Estd apareciendo una forma nueva de enfocar to interdisciplinario y la 
composici6n representativa y diversa que hay en torno a esta mesa 
enriquece el tema de una manera en la que quizas no hay antecedentes. 

Ram6n Fogel: Lo que estamos haciendo es tratar de pensar en nuestra 
propia experiencia, sistematizarla y recuperar algunos aspectos que 
puedan alimentar esta discusi6n. 

El tema del paper to tienen en la carpeta, se organiza en torno a las 
experiencias de CERI en materia de formaci6n de profesionales en 
Investigaci6n Intercultural. 

Hacemos algunas referencias al contexto que puedan ser utiles para 
verporqudlo intercultural es crucial paranosotros. Creo quees importante 
aclarar que es una iniciativa acaddmica marginal. No nos estamos desca- 
lificando; estamos tratando de situar en sus justos t6rminos el tema de 
nuestra legitimidad. 
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Ayer se habl6 bastante de la legitimidad. Serfa un desprop6sito buscar 
la legitimidad desde el establishment acaddmico. Necesitamos sf que nos 
den un espacio y conservarlo. . 

Nuestra Maestrfa compite (y no es nuestro deseo) con otra Maestria en 
la misma Universidad . Esta otra estu oficializada: un buen lobby, dos 
millones de d6lares al ano, seis personas a tiempo completo trabajando. 
Nosotros no tenemos ninguna de estas conditions ni los tres profesores, 
pero esperamos tener productos, investigadores y resultados de investiga- 
ci6n. Esperamos tener buenos productos que puedan competir con las 
otras maestrfas. 

Enel mejor sentido, buscamos tambidn serlegitimados anteinstancias 
acaddmicas civilizadas y lologramosplenamente ante sectoresquebuscan 
algo nuevo, que estdn dentro de la universidad. Profesores de la universi- 
dad que van a ser los gdrmenes del cambio. 

Sobre nuestra participaci6n aquf, consideramos que este tipo de 
espacios es fundamental para las legitimidad que buscamos y para cierto 
tipo de legitimidad que podemos lograr. 

Hay que recordar que en el Paraguay venimos de una experiencia 
autoritaria de ddcadas. Ayer se hablaba de los intermitentes regresos al 
orden autoritario en la Argentina; nosotros tuvimos a un caballero durante 
33 aHos o 34. Entonces tenemos que situar en ese contexto nuestra 
experiencia. 

Algunos antecedentes del CERI pueden ser utiles. En forma perma- 
nente, hate ya 10 aiios que nos constituimos como ONG. Buscamos 
identificar formas de manejo ambiental adecuado a la conservaci6n y 
recuperaci6n de recursos naturales, particularmente tecnologfas de pro- 
ducci6n agropecuaria; ese es el punto central. 

Cuando comenzamos a buscar, llegamos al conocimiento traditional. 
Aquf entramos ya en temas comunes con Camila: es conocimiento 
traditional pero no conocimiento necesariamente vivo, y no solamente 
agricultura sino formas de explotaci6n de ecosistemas, con medicina, 
botanica, construcci6n de casas, formas multiples de manejar comunita- 
riamente el sistema; sistemas normativos, sistemas de organizaci6n 
comunitaria. 

Porque son manejos comunitarios, porque el mundo funciona asf; el 
manejo comunitario supone gente organizada que tenga mecanismos para 
discutir sus problemas y formas tambidn de trabajar juntos para encarar 
esosproblemas. Entonces el conocimiento traditional estatodo metido ahf 
ahora. No es posible estudiar todo a la vez, pero debemos partir de una 
visi6n amplia del problema. 

Entonces nos interesan los sistemas normativos y los problemas son 
aun mas complejos, porque a veces estan vigentes y a veces son sistemas 
normativos latentes debajo de las brasas. Y todo eso Lpara qu6? ZPara it al 
pasado? No; en vez de inventar un nuevo sistema normativo tenemos uno 
a mano. Corresponde a nations orientadas hacia un manejo de la 
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Naturaleza que sea adecuado para su conservaci6n. Esto f ie el primer 
punto de la agenda. 

Vimos despuds que tenfamos que incorporar la organizaci6n social 
que estaba detras de la gesti6n ambiental y los sistemas de normas que, 
repito, algunos estdn vigentes y otros no. Por fin, hate 18 meses iniciamos 
la Maestrfa de la que ya habld, que se orienta hacia las Ciencias Sociales 
y el manejo de la Naturaleza. Lo hicimos por dos razones; porque aunque 
sea curioso, las Ciencias Sociales no tienenpresenciaenla Universidaddel 
Paraguay, entonces nos resulta un desprop6sito pensar en politicas am- 
bientales. Es imposible sin estudiar c6mo funciona la sociedad, sin tener 
grupos organizados, Zc6mo va a haber manejo ambiental? Y claro, al 
manejo que estd en los manuales (y eso tenemos por toneladas) se suma 
al hecho de que nos han visitado profesionales brillantes de estos sabios 
que mencionaron ayer... y ahf quedaron; ahf quedaron los manuales. 

Estos manuales pueden ser utiles. Trabajamos en Alto Parani, trabaj6 
la GTZ, los suizos. Hoy tienen como 15 ha conservadas; son las hectfireas 
mas caras del planeta tierra: tres millones ded6lares porlo menos cadauna 
y es el resultado de estos manuales de gente muy formidable. Son joyas, 
sin ironizar; s61o que no son aplicables, a eso voy y hace un ano con esta 
experiencia del CERI llegamos a este programa de CAA, ya con el apoyo 
del CIID. 

Serfa bueno contarles c6mo, pero no hay tiempo; buscamos en este 
proyecto analizar procesos socio ambientales de degradaci6n para rever- 
tirlos. No es el conocimiento por el conocimiento sino la preocupaci6n por 
conocer cudles son los factores que estAn detrds de este proceso de 
degradaci6n y poder revertirlos. 

No bastan estudios predictivos (no quiere decir que no sean utiles ni 
necesarios); no alcanzan. Lo principal es que ayudan a identificar medidas 
de mitigaci6n, busqueda intencionada y selectiva. Ya no hablamos aquf de 
Epistemologfa de ]as disciplinas tradicionales por mas plausible que esto 
sea, no estd ya en nuestra agenda. Nosotros sf estamos en busqueda 
selectiva intencionada que ya tiene su campo limitado y ni siquiera esto 
podemos hacer asf que no vamos a entrar en la discusi6n epistemol6gica. 
Imposible. 

Tenemos en metodos cualitativos muchos trabajos que son bastante 
pobres; en el campo de gdnero hubo mucha inversi6n en investigaci6n y 
las mujeres no cambiaron su condici6n y los trabajos son pobres por falta 
de rigor. No podemos decirque si no tenemos platavamos aperder el rigor, 
pero el rigor no significa que sea legitimado desde las posiciones que 
nosotros estamos impugnando pero sf significa utilizar mdtodos, t6cnicas 
predefinidas, controladas, que luego pueden ser replicables. 

No nos aparece ningun problema dtico cuando estamos tratando de 
validar nuestras hip6tesis trabajando, tratando de modificar la realidad. 
Tenemos principios del bien y del mal como debe tener todo paradigma 
cientffico; si los principios del bien y del mal se orientan. 
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Si el bien estA por el lado del sujeto, del sujeto subordinado social y 
polfticamente y si nos interesa alimentar formas de resistencia y experien- 
cias de autononua, no existe entonces, me parece, riesgo alguno de 
equivocamos. Existe el riesgo de que seamos ineficientes, de que la 
investigaci6n sea pobre pero no el riesgo que se mencion6 ayer, que puede 
ser la alerta que llegue a los consultores acaddmicos con otra orientaci6n. 

Pero volviendo al conocimiento tradicional y a su sistematizaci6n, que 
fue to primero que hicimos, en el caso nuestro estA capitalizando un 
conocimiento milenario. Los guaranies hate 500 afios ya tenfan una 
estructura altaniente productiva segun los testimonios europeos, y luego 
fueron expulsados a lugares mas marginales LPerdura el conocimiento 
vivo? No siempre; existe una memoria hist6rica a la cual se apela y se 
recupera en los momentos criticos . 

En cuanto a metodologfa, porunaparte no podemosllegarcon nuestra 
grabadora. Nosotros queremos saber del conocimiento tradicional, enton- 
ces no nos van a contar to verdadero. Mds bien disefiamos un tipo de 
investigaci6n que supone presencias nuestras continuas. Segundo, en 
nuestro enfoque intercultural, estos grupos estfin siendo descalificados, 
destruidos desde afuera, los que les sacaron sus tierras ahora les quieren 
sacar las madera, la madera es cada vez mas valiosa. 

Entonces, investigar... Lsignilicapara nosotros situarnos enese campo 
de neutralidad? Imposible, estamos en contextos de tensions internas y 
conflictos externos. No podemos simular ignorancia, pues estan siendo 
destruidos. Una postura ingenua es imperdonable.No se trata de invitarlos 
a participar; estan siendo soslayados en su derecho a to intercultural. 

En estas culturas, el manejo de la Naturaleza estd regido por normas 
de tipo religioso y formas de organizaci6n social. Entonces en esta 
reconstrucci6n aparecen regularidades que van por el lado de la vida 
virtuosa y por otra parte fuerzas del Mal; una dicotomfa que parece 
bastante pobre, pero no to es. 

Un ejemplo es la caliticaci6n delas enfermedades: las atribuibles alos 
deslices del hombre cuando se aparta de la vida virtuosa; entonces la 
terapia es la medicina mistica, danza, oraci6n, y puede ser la medicina 
botanica. El otro tipo de enfermedades, mba' asy vai, se origina en fuerzas 
externas a la comunidad y en estos casos es necesaria la intervenci6n del 
chamdn, cuando se desatan malef cios. 

Parece ingenuo, pero profundizando un poco mas las cosas se vuelven 
mas complejas, porque las palabras del chamdn yo las trascribo y resulta 
que esos tdrminos estdn reflejando sistemas de ideas, son propositions. 
Y cuando tienen una buena cosecha de maiz Lqud tienen que ver las 
palabras? Si manejamos los estereotipos, no tienen nada que ver; pero 
estdn advirtiendo sobre las formas de apropiaci6n del maiz y las formas en 
que debe manejarse, las relaciones regulares entre fen6menos, entre 
formas de producci6n del maiz y su cosecha y c6mo implementar la 
organizaci6n comunitaria adecuada para ese trabajo. 
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La manera de apropiarse en forma comunitaria... Esto estuvimos 
aprendiendo de ellos. En otros casos hay una tendencia a referir todo a 
situaciones primigenias, volver al pasado; esto se compara con arquetipos, 
normasqueestdn vigentesdesdesiempre. YestoLtienequeverconel futuro? 
Esparaencararel presentey las tradiciones ylareligi6nles sirven aellos para 
enfrentar los problemas actuales y a nosotros para enfrentar los problemas 
mdximos de la modernidad del presence y proyectarnos al futuro. 

Una de las trampas de las categorfas aristotdlicas es la divisi6n 
absoluta entre el pasado y el futuro; en estas configuraciones acaddmicas 
no vamos a estar legitimados y si se nos legitima, algo estamos haciendo 
mal. Sin embargo, entonces la 16gica que estd detrds es la misma que estA 
detras del conocimiento tradicional; verbalizaciones queestdn expresando 
propositions referidas a regularidades. 

Cuando buscan explicarhechos porsus configurations primordiales, 
identifican a las fuerzas del mal a travds de las cuales se desarroll6 el hecho, 
a los efectos de buscar las respuestas en las normas de la vida virtuosa. 

Estudi6 a Parsons; me torturaban sobre el imperativo psicol6gico y el 
imperativo sociol6gico. Me costaba entenderlo Tenfa que entender c6mo 
civilizar a mis compatriotas. Universalidad en vez de particularismo... y 
ellos tiene todo tan ordenadito, tienen su paradigma, su pensamiento, 
tienen un sistema de pensamiento que nos proporciona los principios del 
Bien y del Mal que son la columna vertebral de todo paradigma y es 
exactamente la Sociologfa de la Modernizaci6n «patas para arriba>>; pero 
no to hicieron en discusi6n con los estructural-funcionalistas, porque ellos 
lotienendesdetiempoatrds. Entoncesresultafalsaestacuesti6ndelosacro 
y to profano; estas son las trampas de las categorias que se consideran 
excluyentes. Entonces to tradicional es to mds orientado al presente; la 
historia es to que permite rafces largas que penetran el pasado; es to que 
permite la construcci6n hacia el futuro con bases mas firmes. 

LQu6 podemos hacer en esta agenda? Necesitamos un relevamiento 
de la investigaci6n intercultural a interdisciplinaria en el Sur; eso para 
nosotros es fundamental. Nopodemos tratardeinventarlarueda. Entonces 
digamos: constituir un grupo de trabajo. 

La primera tarea serfa el relevamiento de to que hay y la constituci6n de 
un grupo de trabajo permanente de expertos del Sur para intercambios 
sistemdticos interculturales y socioambientales. Debedacomplementarsecon 
intercambios tanibi6n con mi norfas culturales del Norte que nos dan u na visi6n 
mas ricalas minorfas 6tnicas; de Canada, por ejemplo; incluyan programas de 
formaci6n de investigadores, autoaprendiz*, hacia autonomfa de investiga- 
ci6n, manejo comunitario ambiental en general y aspectos metodol6gicos de 
la investigaci6n. Iremos consiguiendo asf la legitimaci6n necesaria. 

Alfredo del Valle: Estamos hablando del entorno social. Estamos en 
una civilizaci6n, nos guste o no, y le voy a poner un nombre: 
Civilizaci6n Cientftico Tecnol6gica de Mercado. Esta civilizaei6n 
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esta, nos guste o no. Creo que es mejor nombre que «capitalismo» 
porque hace dnfasis en el factor productivo del conocimiento y creo 
que es mucho mas adecuado que «occidental». 

Ademas el subdesarrollo es un producto de esta civilizaci6n: cuando 
se encuentra con un pueblo de menos productividad to invade. El 
subdesarrollo se inicia en este contacto. 

La adaptaci6n lleva al subdesarrollo, en cambio la innovaci6n a la 
libertad. 

La innovaci6n es realizar cosas nuevas y dejarlas en marcha; la 
innovaci6n tiene por detrds un rasgo cultural que es la innovatividad, la 
capacidad de innovar. El deseo de innovar es el rasgo del desarrollo que 
no necesariamente destruye los rasgos de la sociedad que innova. 

Por ejemplo tomemos el caso de los mapuches y la ganaderia. Los 
mapuchesincorporaronlaganaderfapero no se adaptaron. Innovaron; esto 
es muy importante. Quiero dar otro paso: la innovaci6n opera en todas 
partes, hay muchos rasgos de la sociedad donde hay innovaci6n. Ahora 
quieroplantear la tesis mas fuerte: pienso queel unico caminoposiblepara 
salir del subdesarrollo es adquirir innovadvidad. 

Gonzalo Abella: Aquf se ha tomado la dimensi6n intercultural. Yo 
prefiero hablar de «multicultural», porque hay tal desnivel de valora- 
ci6n entre ambos universos culturales que tenemos que lograr primero 
un entendimiento respetuoso. Por ahora las culturas deben andar un 
poquito mds separadas hasta fortalecer una relaci6n de igualdad entre 
todas. Yo creo que las sfntesis que hay que buscar son multiculturales 
y no interculturales. En ese sentido, Fogel insiste en la forma de la 
religiosidad, que es el ropaje del conocimiento tradicional. Hoy 
estamos valorizando tambidn la importancia de los rezos y de to no 
conocido, precisamente porque to no conocido merece mds atenci6n, 
y no s6lo como curiosidad antropol6gica. 

Cuando desde las culturas tradicionales se nos da testimonio de algo 
delo quellamamos sobrenatural, y estostestimonios serepitenportestigos 
independientes, to tomamos con mucho cuidado. 

Pero aplicando los mismos mdtodos de la ciencia, a veces chocamos 
contra las formas cientfficas que nos han inculcado. 

Cuando un numero considerable de asalariados agricolas de distintos 
puntos de mi pafs, que no tienen entre sf ningun vfnculo, ni tampoco ningdn 
interds de convertirme a mf a ningun credo, dicen to mismo; cuando logro 
abrir sus reflexiones (yo, que soy un montevideano, y por to tanto una 
persona a priori no confiable), y logro una interacci6n de la que resultan 
los mismos testimonios, entonces yo debo concluir de que hay determina- 
dos saberes que no son abordables en el campo de la Epistemologfa que 
se nos ha impuesto. La « saturaci6n de la muestra» me da sefiales para 
nuevos objetos de investigaci6n s61o abordables con nuevos mdtodos de 
investigaci6n. 
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Lo cual no significa, como bien dice Fogel menospreciar la ciencia 
occidental. 

Nosotros queremos que las comunidades se apropien criticamente de 
esa ciencia, que es un patrimonio de todos; pero en didlogos multicultura- 
les, como el que busca la Maestrfa del CERI en Asunci6n. 

Barbara Le6n: Comparto plenamente con el Dr. Fogel el rescate de las 
tecnologfas tradicionales incorporando el factor de innovaci6n. No 
solamente el Ande peruano tuvo una tradici6n; en la selva -algo hemos 
revisado sobre la Amazonfa peruanobrasilefia- encontramos tecnolo- 
gfas de interds, hay tradici6n. 

Creo sf que el tdrmino innovaci6n es to correcto; si introducimos esto 
en el rescate de las tecnologfas tradicionales vamos a toner resultados a 
muy corto plazo y de aplicaci6n prktica que es to que estamos buscando 
todos los que estamos aquf, comprometidos por hacer algo por el desarro- 
llo de nuestros pafses. 

Hector Sejenovich: Me pareci6 interesante el desarrollo de to que 
escuchamos sobre la Maestrfa de Asunci6n. Comparto la preocupa- 
ci6n de Gonzalo: prefiero hablar por un buen tiempo de didlogo entre 
culturas. LQud posibilidad tenemos, ante una cultura que arrasa, si no 
favorecemos las posibilidades de la igualdad? 

Pero por otro lado entre tecnologfas sf puede hater didlogo, sf puede 
haber innovaci6n. Las tecnologfas son una parte importante de la cultura. 

Creo que el concepto de ciencia o to extendemos o no va a servir. 
Cierto que ningun rdgimen vino al mundo para quedarse eternamente 
(veamos la historia de la humanidad); pero el actual, vino para quedarse 
bastante y aunque no nos guste, en este tiempo debemos actuar. Es 
importante el abordaje multicultural, pero deberfamosexpresartambidnlo 
que queremos en tdrminos cuantitativos; por eso elabord el tema de ]as 
Cuentas Patrimoniales. Si no, no to hubiera elaborado. 

Ruben P rieto: Tendrfamos que it pasando a concreciones. Destacar la 
importancia de crear espacios como dste, y relacionarlos con otras 
iniciativas. En nuestro caso, hemos formando el Instituto Latinoame- 
ricano de Ecologfa Social (ILES), pensado de manera similar, como un 
lugar de pensamiento, de investigaci6n. Tambidn de invenci6n, de 
creaci6n. 

Desde REDES hemos tomado de Habermas el considerar como 
creations culturales tanto los instrumentos, como los lenguajes y tambidn 
las formas de organizarse polfticamente. En el desarrollo que Alfredo del 
Valle denomina Cientffico Tdcnico de Mercado, se ha reducido el 
concepto, y cuando pensamos en tecnologfas, en general pensamos s6lo 
en tecnologfas instrumentales. Otras culturas pueden tener tecnologfas 
diferentes y pensamos que to mds importantes de las comunidades 
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indfgenas puede ser en tdrminos de innovaci6n organizativa. La forma de 
organizarse es to que ha impedido la destrucci6n del Medio Ambiente y 
no es cambiando s6lo paquetes tecnol6gicos que se puede crear un modelo 
apropiado. 

El sistema nos ha convencido de que siempre hubo pobres y ricos, 
como decfan nuestros padres; que siempre hubo esclavos, y eso no es cierto 
necesariamente. 

Otra cosa, que me parece significativa tiene que ver con el lenguaje. 
No se puede pensar en un Conocimiento sin Ronteras como tierra de 
nadie. Justamente hay una fundamentaci6n neoliberal que argumenta que 
los <<commons», es decir los ambitos de comunidad, siempre generaron la 
destrucci6n, porque la otierra de nadie» no tiene a nadie que la cuide. 

En nuestra experiencia hist6rica hemos visto el fracaso tanto el 
modelo de privatizaci6n, como el sovi6tico; los dos han demostrado su no 
viabilidad; y la recuperaci6n que podemos hacerdelas culturas originarias 
nos ensefia que los « commons» -los ambitos comunitarios- no eran tierra 
de nadie, eran bienes o espacios comunitarios; que tenfan sus normas, sus 
ritos, sus ritmos y formas de sanci6n y de transmitir. Todo eso debemos 
recuperar a travds de la Antropologfa Reconstructiva, a trav6s del respeto 
de la diversidad cultural Hay formas organizativas diferentes, tecnologfas 
organizativas diversas. Unas llevan a la dominaci6n sobre las mujeres, o 
sobre los pobres o los negros, y otras no. Son invenciones humans al igual 
que los lenguajes: segun como nombremos las cosas quedan a disposici6n 
de formas jerdrquicas de organizar el mundo y tenemos que estar alertas. 

Paracerrar mi propuestapropongo que tengamos nuevas oportunidades 
para seguirreflexionando enesos tres niveles: sobre tecnologfas instrumen- 
tales, tecnologfas organizacionales y tecnologfas comunicacionales. 

GuiIlermo Guevara: El planteamiento de to intercultural me preocu- 
pa porque hemos venido haciendo un trabajo educativo en Venezuela 
en to intercultural bilingiie. No es intercultural en realidad, ni de tipo 
rural o de tipo urbano; es una mezcolanza de todo eso . 

Lo que aparece es Educaci6n Basica: urbana, rural a indfgena. No 
hemos trabajado bien el t6rmino «intercultural» ; to hemos mas bien 
entregado a muchas personas sin definirlo muy bien. 

Tenemos una idea de to que significa to intercultural en Educaci6n. 
Entendemos como intercultural la interrelaci6n de los conocimientos 
tradicionales entre las mismas culturas indfgenas y con los conocimientos 
de la parte criolla. 

Por ejemplo: nosotros no conocemos los numeros mfis allu de 3 o 5; 
es el caso de los guajibo jiwi, los mfos. Nosotros contamos: dos, tres, 
cuatro, cinco, suticiente; luego ya es mucho. Los numeros en realidad ya 
existen; en sistema decimal, por ejemplo. Nosotros tenemos que apropiar- 
nos; hoy es insuficiente un manejo diferente de los numeros. 

Tampoco tenfamos escritura, no ha sido necesidad hasta ahora Pero 
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comienza la necesidad: hay que hater registros de nuestros propios 
conocimientos y demostrar a las otras culturas (prefero culturas mas que 
civilizaci6n, es mas correcto). Entonces comenzamos a mostrar las grafias 
enestos momentos hemos hecho el grupo jiwi tres reunions paraalcanzar 
un criterio unificado, porque allf escriben los evangdlicos, los curas y las 
monjas,los soci6logos... esunadiversidaddeescriturasparalalengua jiwi. 
Estamos unificando eso los propios indfgenas. 

Lo que estA inventado no to vamos a inventar; entonces ahf viene to 
intercultural: compartir con el conocimiento de la otra parte y compartirr 
el conocimiento de nuestros hermanos, porque ahf somos diez pueblos, 
entonces ahf es la interrelaci6n que trabajamos, no s61o el conocimiento 
del criollo y del indfgena. Me gustarfa un espacio para reflexionar sobre 
esto. Tambidn to que Gonzalo sac6 ahora, que 61 prefiere to multicultural; 
pero enlapracdcase da to intercultural. Ahora si to multicultural serefiere 
a cads uno de los sitios, en el respeto a su mundo, entonces creo que sf se 
debe manejar ese concepto. 

Enrique Leff: Danilo ya no quiere que hable, sin embargo to hago 
porque la dinamica de la situaci6n me obliga. Tengo inquietudes a 
distintos niveles; una es a nivel mental: estar observando la riqueza de 
este seminario y sentir vivo to que a veces llamamos la «creatividad 
latinoamericana» y luego nos dejamos estar, pero aquf esa creatividad 
aparece, viene de una capacidad de resistencia. 

Lo que normalmente se ve es la adaptaci6n a un estado de cosas; aquf, no. 
Que esto no se vuelva nostalgia, que no sea una reuni6n mas No nos 

va a dar el tiempo para entrar en una nueva fase de la creatividad colectiva; 
s61o estamos empezando asocializarlacreatividadcolectiva. Piensoc6mo 
obtener un proceso mas continuado. Retomando las palabras de Alfredo, 
pienso c6mo llegar a un proceso de innovaci6n continua. 

De alguna manera ayer ya to planteaba aquf: podemos mantener este 
espacio. Estd CIID, donde hay gente con un comun denominador y donde 
estamos cobijados; estA la Red de Formaci6n Ambiental Lc6mo podemos 
aunar esfuerzos? 

Debemos reactivar este pensamiento crftico, asumiendo to que somos 
capaces de construir en adelante. Sd que no es el momento para responder 
esto, pero debemos saber c6mo hater un esfuerzo sindrgico 

Danilo Antbn: Es interesante que surja espontdneamente y es impor- 
tante que to vayamos advirtiendo: esta cristalizando algo. Esto vene 
que evolucionar en concretions de algun tipo. 

Lo primero es asegurar que esto quede grabado, y por otro lado 
necesitamos constituir un grupo de gente trabajando sobre iniciativas, 
proyectos. Respondiendo a la pregunta que nos hacemos: c6mo seguir en 
este proceso. Haremos ahf un aporte los que tenemos alguna oportunidad 
de incidir en lograr apoyo a estas cosas. 
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Enrique Leff: No termin6: tenfa otra inquietud. La primera era c6mo 
seguir esto, pero luego querfa imbuirme en la discusi6n de esta 
mafiana. Creo que Fogel nos hizo pensar sobre esa dimensi6n central 
que es la cultura, como capacidad de resistencia, y como punto de 
partida para generar algo nuevo; idea que Alfredo retoma en su 
propuesta de innovaci6n. 

Y sobre esto quisiera hacer un comentario crftico para atrevernos a 
romper barreras: aquf estamos hablando de conocimiento sin barreras y 
hay que derribarlas en varios niveles, esa es ahora mi intenci6n. 

Veo que en to concepto, Alfredo, estfis tomando una teorfa dependen- 
tista, partiendo (con algunas variantes interesantes) de la Teorfa de la 
Dependencia. 

Acepto por otra parte la propuesta de Ruben, de innovaci6n cultural 
en el ambito comunitario; la capacidad de reorganizaci6n. Todo eso esta 
muy bien hasta cierto punto: aceptar como condici6n sine qua non el hecho 
de que vivimos en esta civilizaci6n «cientffica tecnol6gica de mercado» 
llamdmosle asf o» nueva fase del capitalismo con Revoluci6n Cientffico 
Tdcnica, ese es el entorno en el que nos movemos; pero yo quisiera creer 
en algo mas, en que podemos ser capaces no nada mds en innovar 
ajustAndonos sino de construir una Racionalidad Social Productiva Alter- 
nativa. 

Es to que Ilamo una Racionalidad Ambiental bajo un principio de 
Productividad. 

Hay un nivel posible de productividad ecol6gica con procesos de 
innovaci6n creativos, incorporando la sabidurfa tradicional junto a la 
ciencia y tecnologfas modernas. 

Me atrevo apensarlaculturacomo un nivel deproductividad; no crean 
que caigo en un discurso voluntarista, que no mas por pensarlo va a existir 
y va a derrumbarse el sistema cientffico tecnol6gico de mercado. En to 
nuevo, de manera explfcita estdn trabajando las comunidades y eso es el 
tipo de radicalidad en la que podemos embarcarnos ahora; no porque a 
alguien se le ocurra desde to abstracto, sino porque los campesinos e 
indfgenas llevan esta orientaci6n. 

Danilo Ant6n: Se estd dando algo nuevo: laposibilidad de que nosotros, 
mujeres y hombres del mundo, podamos trabajar ados niveles. Yo puedo 
ser parte de mi cultura local, que la puedo defender a cada momento; y 
a la vez ser parte de la cultura global, estar trabajando para cambiar esa 
civilizaci6n que debe cambiarse. Estamos viviendo la esquizofrenia de 
ser a la vez gente parada en un suelo especffico y con la cabeza virtual 
en los correos electr6nicos... y bueno, asf es el siglo XXI y creo que 
podemos ser revolucionarios a los dos niveles. 

Hay aspectos de esta civilizaci6n a los que yo estoy empeflado en 
derrocarlos. No somos tres o cuatro; somos cientos de miles, maftana 
billones; y caerAn, de eso se trata. 
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Como to dijo Victor Hugo, no hay coca que tenga mSs fuerza que una 
idea a la que le ha llegado el tiempo. 

Ram6n Fogel: S61o para referirme a algunos aspectos que quedaron 
pendientes. Hace mds de ocho aflos que nos contaron los pay tavyterl 
que las tecnologfas que se estaban aplicando, todo el monocultivo y el 
desarrollo que nos llegaba de afuera, iban a liquidar nuestros recursos. 
Ellos nos dijeron: va a haber una subs ahora, pero despu6s van a ver la 
cafda, se van a morir los animales, se va a caer la productividad. 

En esos momentos era bastante diffcil creerles. Se descalific6 esa 
racionalidad porque, para el desarrollo que venfa, los recursos natura- 
les no tenfan peso. 

Esteconocimiento queestAdetrds delaimpugnaci6nLes autosuficien- 
te y puede resolver los problemas? En ciertos casos no es suficiente, y ahf 
entra la necesidad de nuestra complementaci6n. Pero complementaci6n 
Icon qud recursos? y ahf entra el tema del didlogo entre culturas, de 
perspectivas distintas. LC6mo encarar el puente?El conocimiento racional 
no es suficiente; si el agua se contamina, eso no estaba previsto en el 
conocimiento tradicional; no tiene los elementos suficientes para recupe- 
rar eso. Ya la degradaci6n esta mds avanzada de to que el conocimiento 
tradicional puede resolver. Guillermo plantea to multicultural a intercul- 
tural; to que querfamos plantear desde la experiencia nuestra es que to 
interdisciplinario tambidn va ligado a to intercultural. Siempre que habla- 
mos de recursos naturales estamos entrando en la transdisciplinariedad. 
Estamos ahf involucrando a las distintas culturas y ahf entra entonces to 
intercultural, to multicultural; algunos culturas tienen mAs poder que otras, 
algunos avasallan a otras y esa constataci6n debe penetrar en el equipo de 
investigadores que queremos formar. 

En nuestra experiencia aprendimos a respetar el liderazgo religioso 
porque es el portador de los saberes y no es una cosa encapsulada. Ellos 
cambian; desde la primera batalla tomaron un arcabuz y mataron a los 
espanoles; ese arcabuz es adaptaci6n, clam, pero no hay otra forma: si los 
envuelven y los avasallan, to crucial es c6mo se adaptan a esas fuerzas 
externas que segun el pensamiento de ellos son maligns (y clam que to son). 

Los lfderes religiosos tambidn incorporan nuevos elementos a una 
estrategia que tiene componentes adaptativos, que son fundamentales en 
un mundo de dominaci6n de los grupos fuertes que estAn destruyendo la 
diversidad biol6gica y la cultural. 

Danilo Ant6n: Hector se tiene que it y entonces va a hacer una 
presentaci6n breve de algunos ideas. 

Hector Sejenovich: Nunca se hace un analisis crftico de los intentos 
interdisciplinarios. Nunca se estudia despu6s por que las previsiones no se 
cumplieron. Este serfa un andlisis de todos los proyectos que dicen ser 
interdisciplinarios pero que no to logran. 
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Analizar en profundidad cuatro o cinco proyectos para ver to que no 
debe hacerse. Impulsar despuds la articulaci6n de los conocimientos, la 
articulaci6n de la ciencia con el conocimiento no llamado ciencia, 
traditional, indfgena. 

Ahora debo irme; les deseo muchfsimos dxitos, esperamos seguir en 
esto. 

Ramon Buzeta: Quiero explicar la experiencia que hemos tenido 
nosotros en el andlisis multidisciplinario de la tematica de los ocdanos. 
Sobre el manejo del medio ambiente marino, como Uds. saben, hate 
tiempo que se estd discutiendo bastante. 

Enlos foros internacionales, lacomunidad mundialhaestado mirando 
con mucha preocupaci6n el estado de salud de los ocdanos del mundo, 
elemento fundamental ya que las tres cuartas partes de la superficie de 
nuestro planeta estan cubiertas por los ocdanos y esto influye hasta en la 
generaci6n del clima, ademas de incidir en la problemMca de la produc- 
ci6n de alimentos y en el intercambio energdtico. 

De manera que hay una percepci6n de que el estado de salud es 
importante para el pr6ximo siglo. 

La zona costera, que es donde se expresa la mayor cantidad de 
actividades humanas en el area productiva, es esencialmente un area de 
interfase entre la atm6sfera, la masa terrestre y el oc8ano. Es tambidn un 
area importante de interacci6n econ6mica y por to tanto de conflictos de 
usuarios. 

Hasta despuds de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento del 
desarrollo pesquero era un problema tecnol6gico: en la medida que 
hubiera mejores tdcnicas para la explotaci6n de los recursos obtendrfanse 
mas elementos del sistema marino. En los anos 70 se produjo la primera 
crisis con el colapso de la pesquerfa de anchoveta en el Peru. 

Desdeentonces, secomprob6 quelosrecursos supuestos de reservano 
eran tales. Las primeras estimations eran muy optimistas y ademds el 
costo de estos recursos es altfsimo y no es compatible con los precios. 

Despuds se mir6 con mucho interds el problema de la maricultura: 
entrar a cultivar en el medio marino para producir las especies que en este 
momento estan faltando. De hecho, gran cantidad de especies empezaron 
a ser mas accesibles para el culdvo a la medida en que nuevos conocimien- 
tos Sobre el ciclo vital iban poniendo mds especies a disposici6n. 

Sin embargo, el problema de la contaminaci6n de la zona costera y la 
transferencia tecnol6gica han creado algunas conditions que haven 
menos factible la producci6n marina. 

Es necesario planificar el desarrollo de las zonas costeras con una 
perspectiva multidisciplinaria; integrar varias disciplinas que estan ahf 
gravitando en el desarrollo de esta zona A travds de nuestros trabajos 
llegamos a las siguientes conclusions : la primera, que el problema de 
Recursos y Medio Ambiente es un ambito de bi6logos y ec6logos y 
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tambidn de la gente que trabaja en Ciencias Naturales. En segundo lugar, 
el problema del hombre explotando el ambiente y toda la problematica de 
su modo de vida y su proceso de trabajo; este es un ambito de las ciencias 
humanas, de los cientificos sociales, economistas y antrop6logos; un 
campo monodisciplinario orientado al estudio de las comunidades. Y 
despuds tenemos todo el problema del desarrollo tecnol6gico, toda la 
ciencia y la tecnologfa en apoyo a la producci6n y que utiliza el hombre 
para explotar la Naturaleza. 

A nosotros nos llam6la atenci6n la forma en que se inteirelacionaban 
estos campos monodisciplinariosbasicos yque sin embargo creaban enlas 
zonas de intersecci6n areas claramente multidisciplinarias y en estas areas 
deinteracci6n se expresaba todala probl=Wca del desarrollo y de la falta 
de desarrollo. 

Surgi6 asf la evidencia de que era necesario crear una nueva ciencia 
que nos permita utilizar el conocimiento que existe en una forma integral, 
que pueda promover una administraci6n apropiada del medio ambiente 
marino para la producci6n. 

De ahf que estamos mirando con interds en la Agronomfa, por 
ejemplo; de qud manera la Agronomfa ha permitido el manejo y la 
administraci6n sustentable del sistema agrario, porque hay muchos para- 
lelos. Por ejemplo en Agronomfa tenemos que mirar el problema de los 
suelos para ganado o cultivos; en el campo marino es to mismo, pero el 
sustrato es tridimensional y entonces tenemos que mirar el area pero 
tambidn la posibilidad de utilizar el volumen. Son aspectos que no estaban 
incluidos en la pesquerfa; en la pesquerfa uno va y saca, no hay previstos 
costos de manejo y recuperaci6n. 

A travds de un aprovechamiento del tiempo y del espacio en el area 
marina podemos obtener sen-Oas del ambiente natural; sin embargo, esta 
dependencia es peligrosa por los cambios que no podemos predecir, por 
to que parece factible trabajar en la produccidn en laboratorio de semillas, 
to cual lleva tambidn al manejo de procesos productivos y a la posibilidad 
de mejoramiento gendtico por tdcnicas ya conocidas en la agricultura y la 
ganaderfa. 

Hemos aprendido que un rdgimen abierto no permite un manejo 
adecuado; la administraci6n de la zona costera debe ser participativa, 
porque existen muchos usuarios que estan involucrados. Es necesario 
desarrollar algunos mecanismos para hacer efectiva esta participaci6n. 

Hay otros usuarios que no tienen que ver con esta producci6n y que 
usan la costa: el desarrollo rural, por ejemplo; esto implica el use de 
pesticidas que desaguan con los dos. El otro caso es el desarrollo urbano 
con mal manejo de desechos; el transporte marftimo, el use de playas que 
desplazan a pescadores y establecen competencia entre usos de la costa, 
todo estd en discusi6n, es un factor no resuelto. 

En Canada me preguntaban c6mo pacer el intercambio entre sectores 
antag6nicos. Bueno, en Chile se crearon los consejos regionales; para cada 
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camino se preguntac6mo va a alteraruncomplejo turistico; aunaempresa 
forestal se le pregunta c6mo afecta; todo eso requiere mecanismos y la 
nueva legislaci6n requerira protecci6n territorial. 

Victor Mares: Td haces un paralelo de la «Marinomfa» con la 
Agronomfa, pero para mf hay mss similitud con la ganaderfa, pues se 
toma en cuenta el elemento fotosintdtico. Con la producci6n secunda- 
ria derivada de la producci6n primaria, en el mar, me imagino que 
ocurre to mismo: los elementos fotosintdticos estdn en la base de la 
cadena tr6fica y de ahf se pasa a nivel de la producci6n secundaria que 
son los peces. 

Ramon Buzeta: La relaci6n con la ganaderfa es mss clara pero no 
tanto en el manejo del ecosistema como tal, que es una cosa que se 
considera necesaria. Es clara porque no todo es cultivo, siempre va a 
haber explotaci6n de recursos naturales y en ellos la diferencia entre 
vegetales y animales no es tan clara como en la tierra; desde el punto 
de vista de producci6n es mss facil adecuarse a un sistema de cultivos, 
pero observen que de todos modos se desdibujan ciertas fronteras que 
son claras en la tierra 

Ruben Prieto: Esta maftana Ram6n Vargas en cierto momento dijo 
que no hay nada mss practico que una buena teorfa. En este caso podrfa 
ser al revels: no hay nada de mayor interds te6rico que una prdctica que 
intente llevar adelante ideas que a su vez han sido preelaboradas 
tratando de encajar en una realidad. 

REDES-AT es la organizaci6n que se ha hecho cargo en el Uruguay 
del programa Centros de Acci6n Ambiental que tiene su complemento en 
Bolivia y Paraguay -con CREAMOS y CERI, como contrapartes en cada 
uno de ellos- que intents rescatar las formas de participaci6n de la gente 
en circunstancias que son bastante criticas. 

La verdad es que en todas partes se vive una crisis ambiental y social 
muy aguda. Como maHana van a visitar una de las partes del proyecto en 
el Uruguay, podemos ahorrar palabras. La idea es convertir a las comuni- 
dades de base en protagonistas en la elaboraci6n del conocimiento, e 
impulsar su protagonismo politico; no s6lo soportarlas decisions de otros 
sino prepararse paracomprender y para incidir; pero tambidn incidir sobre 
el poder polftico. 

Rocha, sobre la costa atldntica, que es el departamento que vamos a 
visitar manana, esta muy amenazado. Allf hemos propulsado las activida- 
des de los grupos de base, preocupados por la falta de trabajo, por la 
amenazadeunainvasi6nturfsticamasiva; pero sin embargo hemos podido 
constatar que hay una necesidad clara y hay ganas de hacer algo El 
proyecto es muy ambicioso y los recursos escasos. Hemos tratado de 
alentarla formaci6n de grupos en cada poblaci6n a partir delas problema- 
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ticas locales para la atenci6n del medio local y de las situations sociales 
que son las que explican la problemAtica ambiental. 

Ese mismo programalo estamosdesarrollando tambidnenotras zonas 
del Uruguay. Es un proyecto de investigaci6n, de acci6n, y elaboraci6n de 
propuestas. Estamos trabajando en zonas de baja densidad demografica, 
en zonas rurales de baflados, donde hay mucha biodiversidad, muy 
amenazada ahorapor laincidencia de productores arroceros y unapolftica 
equivocada. Y estamos trabajando en el Norte, en otras regiones, con 
problemdticas diferentes, pero con metodologfas participativas similares. 

Gonzalo Abella: En el Uruguay, el nexo entre cultura traditional y 
cultura popular es fundamental, porque el genocidio indfgena mostr6 
que nuestros gobiernos, en ese sentido, fueron bastante mas eficientes 
que los del resto de Amdrica. Fueron bastante eficientes, nuestros 
gobernantes desde 1830, por to menos en ese plano de exterminio 
ffsico, que fue un intento « modernizador» de exterminio de la cultura 
traditional. 

Por to tanto, nos importa mucho la preservaci6n del conocimiento 
popular del manejo de la pradera, heredado en las zonas de campo del 
Uruguay por sus pobladores actuales, que son pocos. 

Tenemos un campo despoblado; para nosotros es importantfsimo 
preservar ese saber que se vuelve fragil por la despoblaci6n. Trabajamos 
muy cuidadosamente la distinci6n entre conocimiento traditional y 
popular. Mas aun: tratamos de separar (en los ultimos trabajos que hemos 
hecho) la cultura popular «sustentable» de una cultura popular inmedia- 
tista que busca respuestas r6pidas, y que puede ser incluso depredadora. 

De todos modos, el temadelaculturapopular, delaculturatradicional, 
de las distintas formas de conocer y de sus vfnculos con la ciencia , no 
excluye la necesidad de conocer la ciencia, de apropiarse de la ciencia. 

Una de las cosas que planteamos (y voy a ahorrar la fundamentaci ft 
pero estd escrito alu) es que si hubiera voluntad en los poseedores del 
conocimiento cientffico, toda la ciencia serfa cognoscible por el sujeto 
popular. 

No voy a abundar acd en esta fundamentaci ft decfa, pero la Ciencia, 
a medida que se vuelve deliberadamente impenetrable en sus lenguajes, 
desarrolla instrumentos (con las tecnologfas de punta) que posibilitan la 
difusi6n de sus contenidos. No hay ecuaci6n, modelo matematico, que no 
sea traducible a imagenes que (a travds de los simuladores audiovisuales 
de las computadoras y de la TV), se pueden hater comprensibles para las 
mayorfas. 

Esa es una de las cosas de las que estamos convencidos y ademds, en 
el fin del siglo XX, la apropiaci6n de la ciencia no s6lo es una posibilidad 
sino una necesidad. 

La ciencia tiene (ademds de un contenido a veces conservador) un 
mdtodo que en su ejercicio de busqueda del rigor, de la confrabilidad, de 
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la validez, es un ejercicio necesario como sistema de conocimiento para 
el sujeto popular. La ciencia ayuda tanto como estA probado que ayuda el 
manejo de dos idiomas a un Who inmigrante, o a un nifto de frontera, o a 
un nirto de una minorfa dtnica, para quien dos lenguas, dos culturas, no le 
complican las estructuras del pensar sino que las enriquecen. 

De la misma manera, para el portador del conocimiento popular que 
trabaja sobre su identidad y que tiene su identidad asu nida, es muy 
necesario apropiarse tambidn de los paradigmas y de los instrumentos de 
la ciencia. 

Pero aquf vieneuno delos temas que paranosotros es muyimportante: 
la apropiaci6n de la Ciencia y la ensefianza del conocimiento popular 
como cosas simultaneas a las personas que han perdido sus rakes. 

Ese proceso de didlogo requiere traductores muy especiales: la 
transmisi6n de los conocimientos que quedaron dentro de un sistema de 
valores a otro sistema no puede ser una traducci6n literal. 

El mismo problema que se les ha planeado a los que han querido 
traducir poesfa, que se dan cuenta de que no pueden hacerlo usando los 
recursos de quien traduce un texto descriptivo, se plantea cuando se quiere 
traducir un conocimiento con el simple empleo de un diccionario a una 
persona cuya cosmovisi6n es totalmente diferente. 

No hay problema al traducir del inglds al espafiol, porque como decfa 
Danilo una vez, el inglds ha sido ya suficientemente latinizado, como para 
que las estructuras de sujeto-predicado (las distintas estructuras idiomdti- 
cas que obligan al pensamiento a entrar en determinados moldes) sean ya 
los mismos para una persona que habla inglds que para una persona que 
habla espartol. Pero cuando nosotros lefamos sobre la concepci6n aymara 
nos dAbamos cuenta que traducir un texto del espanol puede hacerse con 
las palabras exactas y sin embargo ser absolutamente incompressible para 
el aymara. Y viceversa. 

Para un conocimiento sin barreras en el sentido que decfa Ram6n 
Vargas, en un sentido que supere las barreras, necesitamos un nuevo tipo 
de traductores. Necesitamos personas que asuman los primeros pasos de 
encuentro, los contactos de nuevo tipo, to mismo que alguien imagin6 con 
las culturas extraterrestres; porque tenemos que hacerlo aquf en la tierra. 
Necesitamos un tipo de traductores que nos ensefien a traducirnos y a 
recibir traducciones, personas que tengan un pie en cada cultura; traduc- 
tores que conozcan la cultura acaddmica y la cultura tradicional o popular 
que se convoca. Que conozcan la cultura con la cual nos estdn haciendo el 
puente pero que no la conozcan de los libros sino que la conozcan tambidn 
vivencialmente. 

De no ser asf, el Conocimiento sin Barreras va a ser una mera 
traducci6n empobrecida de los frutos de las otras culturas, pasadas en 
limpio dentro de los paradigmas y de los moldes de la cultura dominante. 

Desdeluego que el Conocimiento sin Barreras no debe quedar s61o en 
unacomprensi6n de los mdtodos mds adecuados. Tambidn hay que pensar 
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a qu6 fines y objetivos serviria realmente este Conocimiento sin Barreras, 
porque el robo de ideas es en este fin de siglo tan grave como el robo de 
biodiversidad a travds de las patentes; y no hay forma (hoy to habldbamos 
con Ram6n Vargas al mediodfa) de generar un sistema alternativo de 
patentes populares que protejan la biodiversidad y que protejan la diver- 
sidad popular de nuestras ideas. 

Porlo tanto, el retlexionar sobrefines yobjetivosesunodelosdesaRos 
quetieneel conocimiento sinbarreras; tieneque verconla apropiaci6npor 
parte del sujeto popular, del conocimiento producido que le permita en 
ultima instancia incidir con mas libertad y con mas conocimiento de causa 
sobre las cosas que estAn marcando su futuro. 

La definici6n del fil6sofo Spinoza, de que la libertad es la conciencia 
de la necesidad, supone que conciencia es informaci6n, pero informaci6n 
pertinente, procesada y correctamente interpretada. Democratica es aque- 
lla informaci6n traducible, comprensible y apropiable por parte de la 
gente. En este sentido la ruptura de barreras culturales en Amdrica Latina 
necesariamente va a pasar por una ruptura de las barreras nacionales, aun 
entre poblaciones criollas, cada una de las cuales tiene un componente 
intercultural diferente. 

Es increfble to que uno aprende leyendo un libro de texto de Historia 
de un pafs vecino y descubriendo que algunos fen6menos que en nuestros 
libros de Historia parecen como por arte de magia, son en realidad 
producto de interrelaciones complej as que se dan en el Continente. En este 
sentido quizas tengamos que volver a algunos de nuestros pr6ceres que con 
muchalucidez prevef an esto. A mf me emociona mucho uno de los grandes 
lfderes del movimiento independentista latinoamericano, uno de los 
menos recordados, que es Morazdn. Hondureflo, centroamericanista, era 
Morazdn. No por casualidad la bandera de Honduras dene cinco estrellas 
en el centro; es el viejo sueno de Morazan de empezar por Centroamdrica 
la unidad latinoamericana. Morazan dijo: yo quiero cuando muera que me 
entierren en Honduras pero que me arranquen el coraz6n y to entierren en 
El Salvador. 

Creo que ese ejemplo que viene muy del pasado, de cuando nosotros 
buscdbamos identidad latinoamericana, nos tiene que ayudar en esta 
nueva busqueda de un pensamiento latinoamericano sin fronteras, como 
un aporte a un pensamiento planetario sin barreras. 

Rambn Vargas: En la zona que a mf me ha tocado trabajar viven los 
wichis que por supuesto son comunidades que no han construido 
pirdmides. Lamentablemente los hemos calificado como «bajas cultu- 
ras» a pesar de que resisten 500 aflos impidiendo la ocupaci6n de 
muchas zonas del Chaco argentino, paraguayo y boliviano. 

En recorridas por esa regi6n que se llama El Impenetrable yo he 
encontrado tres pirdmides al menos. Una es un gran respeto y reconoci- 
miento ecol6gico; no es una piramide material sino conceptual. Para 
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reflejaresto digo: cada animal delaselvatiene unespfritu protector. Como 
los indios de N isiones, tambidn cuentan hasta cuatro y despuds « mds de 
cuatro> , y esta contabilidad es una contabilidad apropiada a un sistema de 
vidaenel coal no se necesitacontabilizar mds porque mds de cuatro, to que 
sea, eso ya pertenece a todos. 

Hay entre los wichis algunas andcdotas que se refieren a que habfa un 
personaje que vio salir fuego del suelo. Pero no el fuego de la madera sino 
el fuego de la piedra, me dicen. 

En esta regi6n no existe piedra a 400 km a la redonda. Donde estdn los 
wichi es s6lo arcilla, limo; sin embargo ellos conocen el fuego de la tierra; 
entonces este personaje mftico «fue haciendo gorda la tierra del Oeste> . 

Cuando uno estd en actitud de antrop6logo recogiendo esta historia, 
el personaje se llama Tokuaj, puede pensar: «Bueno, ademds de que no 
hicieron pirdmides, este cuento es una leyenda que no dice nada»... Hasta 
el momento en que uno descubre que dice mucho y to que estd diciendo 
es to siguiente: ese fuego delatierraes vulcanismo y «hacergordalatierra>> 
son los movimientos de ascenso de la Cordillera de Los Andes asociados 
al vulcanismo. Alos ge6logos nos hacostado mds de 200 afios dediscusi6n 
interpretar esto; peso es conocimiento cientffico? LC6mo to calificamos? 

Otro elemento: el rocfo es un elemento hidrol6gico. No sd si Ram6n 
Fogel se dio cuenta que ademds del valor cultural es el valor econ6mico, 
una de las lfneas de trabajo transcultural y transdiciplinario, creo que es 
poder fijar algunas direcciones de trabajo para poder recopilar estas cosas 
necesarias; no para un museo sino productivamente. Hay que tienen otro 
valor. 

Danilo Ant6n: Creo que es el momento de presentar a Fay Durand, 
que es oficial de programa, senior, de la Divisi6n de Ciencias de la 
Informaci6n de nuestro Centro, para que nos diga su visi6n desde el punto 
de vista de su Divisi6n y desde el punto de vista del Caribe; porque Fay es 
jamaiquina y el punto de vista del Caribe no se ha expresado. 

Fay Durand: Gracias, Danilo. Parece que tengo dos sombreros: uno 
de las Ciencias de la Informaci6n, que yo menciond al inicio, el 
desarrollo del sector de la Informaci6n que debe estar muy vinculado 
a la investigaci6n; pero que tambidn se ocupa del acceso a la Informa- 
ci6n, la utilizaci6n, y en esto nos damos mds y mds en la necesidad de 
relacionar la investigaci6n de varias disciplinas. 

En la conversaci6n parece que hay varios aspectos de flujo de 
informaci6n interdisciplinaria, en el sentido de la informaci6n, pero hasta 
ahora no han salido claramente Ifneas de trabajo. 

Para mf un objetivo de lareuni6nes poder identificarde laexperiencia 
de los proyectos y tambidn de otras maneras c6mo vamos a movernos, 
cudles son los modelos eficaces que podemos identificar en la investiga- 
ci6n multidisciplinaria, reunir Antropologfa, Sociologfa, etc. 
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Es claro que un objetivo estA en marcha, pero tambidn tuvimos otra 
pregunta ayer que creo que nadie ha contestado: Lc6mo relacionamos esto 
con la investigaci6n participatoria? Porque to que viene del pueblo, 
tambidn necesita una manera de moverse hasta los resultados de la 
investigaci6n, fuera del laboratorio y quizas las ciencias puras; ahora 
deben encontrarse en el mercado, en la innovaci6n y con la experiencia. 

Ahora con Danilo y yo y otros ya no estamos pensando en la 
investigaci6n por la investigaci6n sino tambidn la posibilidad de utiliza- 
ci6n del mercado: comercializaci6n, resultados de la investigaci6n. 

Hay un proyecto en el Caribe, desafortunadamente no estA el lfder del 
proyecto, que estA trabajando en un aspecto multidisciplinario; pero 
tambidn tiene lfnutes porque comprende solamente ciencias sociales y 
economfa. Esto es parte del problems, c6mo vincularlos sin perder el 
esfuerzo del entrenamiento en sitio. Hay una experiencia bastante intere- 
sante: diez anos de entrenamiento interdisciplinario de gente que va a 
trabajar en el campo de la Planificaci6n dentro de los gobiernos del Caribe 
y en esto han definido estudios. 

Me parece que los que tienen mfis 6xito son los estudios que tratan de 
temas locales mss en el area de la descentralizaci6n en que esta estudiando 
varios aspectos del impacto del medio ambiente, del desarrollo econ6mico. 

Son las dificultades de relacionar un pueblo, una ciudad, con todo el 
pafs o to que Uds. mencionaron: las culturas del pats son otro lfo que no 
se ha tratado en la investigaci6n, pero sf existe esta experiencia que quizAs 
sea util paragente que tiene interds en entenderotro aspecto que estAdentro 
de una universidad bastante conventional pero estA intentando esta 
interrelaci6n entre todos los aspectos de la investigaci6n y desarrollo en el 
campo social. 

Esos son mis comentarios por el momento; voy a quedar con ustedes 
porque de to que entiendo vamos a seguir la conversaci6n sobre lfneas de 
trabajo. 

Danilo Anton: Una de las voces que me gustarfa se escuchara es la de 
Carl McMullin. Es el director para Amdrica Latina y el Caribe de una 
nuevapropuestaalternativadeTV: WeTV, queen inglds esTV<<nosotros» 
pero tambidn podrfa ser la sigla para <World Environment TV> . 

Es a la vez el ambiente del mundo yes a la vez nosotros; una propuesta 
que se lama al mundo virtual que es el mundo del poder. 

Carl McMullin: Bueno, tenfa mucho tiempo de escuchar a todo el 
mundo pero la verdad es que mi trabajo es la interdisciplinariedad, 
porque no soy cientffico pero quiero saber; necesito entonces saber. 
Estoy trabajando con ustedes que son cientfficos y yo tengo que decir 
a Danilo: estoy de acuerdo con to que estds haciendo, pero por favor, 
explfcame qud estas haciendo; porque si yo no puedo entenderlo la 
gran mayorfa no puede entender to que ustedes estan diciendo y yo 
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encuentro aquf que tengo muy Buenos amigos y siempre tengo que 
decir esto. 

Es muy importante: la gente debe entender. Yo no creo que la dificultad 
de la interdisciplinariedad sea que los cientfficos no se entiendan uno con 
otro;sul6gicaesmuyespecffica,con<<WeTV» laideaescomunicarlagente 
que hate un largometraje en Chile o un documental basado sobre aguas 
como Danilo. Tenemos que hacerlo menos complicado y pensar c6mo pasar 
mensajes uno al otro. Este es el asunto de ustedes tambibn cuando trabajan 
en un tema. Bueno, WeTV da posibilidades a la gente que ustedes represen- 
tan de pasar a mensajes. Estoy aquf para trabajar al servicio de ustedes, no 
para poner un sello nuestro arriba de to que producen ustedes. Si hay 
preguntas, manana o cuando Uds deseen estoy a sus 6rdenes. 

Ruben Prieto: Esta fase esta culminando. Hay un concepto, <quercum», 
que hemos tomado de los mapuches, y que define el intervalo que se abre 
cuando por falta de viento no se pueden hacer a la mar, y que entonces 
dedican a sus enseres de pesca -redes, botes, anzuelos-. Ese concepto 
puede adecuarse al tiempo que se abre desde este encuentro: este puede 
ser un tiempo de espera activa. Parece que no tenemos viento pero 
debemos aprovechar la calma para instrumentarnos. 

Camila Montecinos: Son imprescindibles algunas precisiones. Una 
cosa que me suena como asumida es que el conocimiento proveniente 
de indfgenas, campesinos y sectores populares estA en el pasado y que 
hay que rescatarlo para que no se muera, mientras que todo to nuevo 
viene del conocimiento que tenemos nosotros. Eso no es asf. 

Pero antes de eso quiero decir que las formas de conocimiento 
provenientes de las culturas tradicionales, indfgenas o no, son un conoci- 
miento bastante particular: son conocimiento local, que la mayorfa de las 
veces ni siquiera intents universalizarse, porque su poder y su valor y su 
superioridad han sido justamente su adaptaci6n a to local. 

En realidad, de to que se trata es de sstemas de conocimientos, 
Sistemas de Construcci6n de Conocimientos. 

A mf me interesarfa trabajar en torno a eso, no me interesa rescatar una 
tecnologfa antes de que se muera, sino ver c6mo un sistema de conocimien- 
tos que en un momento fue activo, fue creador, puede recuperarse en forma 
plena como sistema de construcci6n, no como sistema de almacenamiento. 

Mss que de un conocimiento sin fronteras me interesarfa hablar de un 
conocimiento sin garrote; sin represi6n, porque ciertas formas de conoci- 
miento han usado el garrote para aplastar a otras. 

El problema no es del conocimiento cientffico en sf 
La interdisciplinariedad en el fondo es un instrumento metodol6gico 

para enfrentar desalios. No s6lo para recoger y archivar. La interdiscipli- 
nariedad es un mdtodo de trabajo para validar. 



Jornadds de discusi6n 223 

Victor Ricaldi: Hemos desfilado ante los problemas. Creo que las 
disciplinas no van a entrar sin conflicto en este Conocimiento sin Barreras. 
Por otro lado, la perspectiva depende del instrumento que elijamos. 

Estamos preocupados por el bienestar de nuestra sociedad en primer 
lugar; bienestar que incluye Salud, Educaci6n, Vivienda, oportunidades 
que pennitan una sociedad mds justa; y esto es comun es el objetivo para 
todos nosotros. 

Si examinamos la interdisciplinariedad, estamos tratando de identifi- 
car los objetivos m6s comunes y m6s necesarios para nosotros. Las 
diferentes percepciones que tengamos, acerca de d6nde estAn los proble- 
mas criticos, nos van a diferenciar radicalmente de otras posiciones y 
propuestas. 

Por ejemplo, hay una necesidad de toner en cuenta los conocimientos 
tradicionales; hay necesidad de introducir algun otro tipo de desarrollo de 
ciencia, investigaci6n, conocer cum es nuestra relaci6n como personas 
citadinas y acad6micas, con las comunidades que ven que sus necesidades 
no son de producci6n competitiva o exportaci6n sino de sobrevivencia. 

La gente de aquf estA muy seriamente comprometida con estas 
comunidades y yo les reconozco esteesfuerzopero creoquelas disciplinas 
son nuestro invento. Ahora tenemos problemas; ellos han relacionado sus 
diferentes conocimientos sobre la naturaleza y se relacionan con ella a 
niveles muy diferentes. 

Creo que necesitamos elevar nuestra calidad de vida, necesitamos 
trabajo, queremos proteger nuestros recursos naturales, queremos ser 
libres de tomar nuestras propias decisions. 

Pero ninguna conclusi6npuede tomarse al margende to quees nuestra 
situaci6n, en un mundo manejado lejos de nuestras propias realidades. Si 
no to asumimos vamos a llegar a una conclusi6n te6rica demasiado linda 
para satisfacernos de llegar a una f6rmula; pero llegaremos a nuestras casas 
y la realidad serA diferente. 

Gonzalo Abella: Porque este encuentro nos da aliento para mirar el 
futuro, se nos presenta el pasado como rafz necesaria. 

Hubo situaciones en nuestro Continente donde el multiculturalismo se 
dio con mucha fuerza. En realidad, somos el Continente Multicultural por 
definici6n. 

Es el suefto de Zumbf y del caboclo de las Siete Encrucijadas. Pero en 
este mismo teiritorio se dio un proceso asf. Lo que era la Banda Oriental 
del Rfo Uruguay, qued6 por mucho tiempo f sera del interds del Imperio 
Espanol y del proceso fundacional de ciudades en la regi6n. 

Pero finalmente a la Banda Oriental del Uruguay lleg6 tambidn el 
contacto de Europa. 

Primero llegaron vacas, aunque no de Espana directamente, sino 
del Paraguay. Habfa indfgenas, pueblos originarios de la pradera, de 
los rfos, y de la costa atlantica. Llegaron despuds, perseguidos, pueblos 
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originariamente selvaticos; y llegaron despuds negros pr6fugos y 
llegaron criollos pr6fugos y asf se genera to que Danilo en su libro 
«UruguayPirf» llama Aa ideologfa de la pradera», una ideologfa que 
surge de la diversidad, a fines del siglo XVIII. 

Es una ideologfa de defensa de la biodiversidad y de defensa de la 
diversidad y el pluralismo cultural; es una propuesta de manejo solidario 
y sostenible del Ecosistema de Pradera a partir de la diversidad. 

El proceso independentista y federal en este suelo, hasta 1820, pudo 
expresar esta ideologfa de la pradera; pero despuds esta propuesta, este 
modelo de desarrollo fue aplastado por el Estado Uruguayo, que nave 
precisamente para destruir esta ideologfa libertaria. 

Artigas habfa sido expresi6n de esta propuesta. La cultura de la 
resistencia establecfa que cads pueblo debe integrar un pacto confederado 
y no un estado centralizado; la capital no debfa estar ni en Buenos Aires 
ni en Montevideo; la capital de toda esta propuesta era una tolderfa que se 
llam6 Purificaci6n, donde hubo un planteo indigena o mejor mestizo y se 
genera una propuesta muy prdctica de reflexi6n. 

Y junto a esta diversidad cultural se sintieron muy c6modos algunos 
grandes humanistas formados en Europa, que se sumaron al proceso. 
Lograron la sfntesis de un saber nuevo en la busqueda audaz de un 
desarrollo sustentable... len las primeras d6cadas del siglo XIX! 

Debemos ver cuando fue que en nuestros pafses ya oper6 esta 
propuesta que estamos buscando. 

Quizas en Chiapasempecemos abuscar y hagamos bier, y reconozcamos 
en los zapatistas un embri6n de propuestas de desatmllo sustentable; quizAs 

lleno de errores y confusions pero, repito, quizas allf tenemos una clave. 
. Quizds estAn pasando por delante de nosotros cosas que no vemos o 

no valoramos porque no hemos aprendido a ver o valorar. A mf me parece 
que no deberfamos rastrear s6lo las culturas tradicionales y los paradigmas 
cientifrcos, sino ademAs toda esta capacidad embrionaria de sfntesis que 
hay en la cultura popular, que es en Am6rica Latina un 90% mestiza y 
mulata. Mulata tambidn, porque to afro ya hace 300 anos que lleg6 y tiene 
todo el derecho a considerarse una de nuestras rakes. 

Danilo Antbn: Queda el compromiso de que nada de to dicho se 
pierda. La intensidad de nuestro trabajo ha sido tal, que no hemos 
tenido el tiempo necesario para mirar hacia adelante, con suficiente 
mesura, para salir de la pasi6n de los temas y comenzar a sintetizar. 

Este encuentro abri6 una valvula en una olla de presi6n, y result6 que 
era demasiado todo to que estaba creciendo dentro de nosotros. Nadie 
podrd evitar que sigamos juntos ahora. 

Mientras se procesan las sfntesis necesarias, me queda agradecerles y 
asegurarles que nada ha sido en vano; las memorias de este encuentro 
quedaran como un Wto trascendente, sin duda alguna, hacia la edificaci6n 
de un Conocimiento Sin Barreras. 



2. Resumen sintetico 
de discusiones y condusiones 

Durante los dos primeros dfas del seminario, tuvieron lugar las 
exposiciones previstas, que se cineron al tiempo asignado. En el 
tiempo restante, el trabajo de reflexi6n y producci6n grupal transcurri6 
sin regirse por una pauta preestablecida. 

Este criterio de no pautar el trabajo fue adoptado teniendo en 
cuenta la capacidad profesional de los participantes invitados y ante la 
perspectiva de un trabajo de campo que contribuirfa a ordenar el 
funcionamiento de la jornada final. 

No obstante to anterior, en la sesi6n vespertina del segundo dfa se 
advirti6 que el cumulo de informaci6n vertida, el debate conceptual 
iniciado, y los procesos de consenso y construcci6n grupal emprendi- 
dos podfan desbordar la capacidad de asimilaci6n del Seminario en el 
tiempo restante. 

De hecho, hubo un tdcito reconocimiento de que ya en ese 
momento era imposible incorporar todas las iniciativas propuestas, o 
de conocer los fundamentos de todas las interesantes prdcticas repre- 
sentadas por los participantes del grupo. 

Se opt6 entonces por interrumpir momentdneamente el analisis 
libre y armar grupalmente la pauta para el tiempo restante. Este 
ejercicio fue registrado en papel6grafos (ver documento adjunto) y de 
su lectura surge una primera constataci6n: en el debate se cruzaban 
cosas tan diversas como las propuestas de acci6n, el debate conceptual 
y la informaci6n sobre metodologfas; y el mismo universo del «cono- 
cimiento sin barreras» era entendido en formas diferentes. 

El papel6grafo, en su forzada mutilaci6n de la realidad, refleja sin 
embargo claramente que en las expectativas de los participantes 
pesaban tambidn en forma diferente la necesidad de informar(se), 
debatir y proponer y coordinar acciones. 

Familiarizarme mds profundamente con el papel6grafo exigi6 de 
mi parte, obviamente, «salirme» de mi rol de participante, intentar 

Resumen elaborado por Gonzalo Abella 
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detectar tendencias y agrupamiento de ideas en el registro frfo de to que 
fue un debate intenso. 

El papel6grafo, sin embargo, tiene para este trabajo de analisis una 
ventaja en relaci6n con la desgrabaci6n: los timbres seductores y los 
timbres mon6tonos de voz dejan de gravitar; la idea aparece descarna- 
da, en una sfntesis que de todos modos evoca al menos una parte de su 
desarrollo. 

Una premisa importante para el trabajo que ahora asumo es la 
difusi6n previa de copias del papel6grafo entre los demas participan- 
tes, para una especie de certificaci6n grupal en el sentido que ningun 
concepto vertido fue mal interpretado en el registro. 

Desde luego, no hay «objetivida& posible. La observaci6n atenta 
de ejercicios y tdcnicas de animaci6n grupal, cuando las coordinan 
otros, demuestran hasta qud punto nuestra propia personalidad incide. 
De todos modos, este es un aporte mds al rico caudal que deja sin duda, 
nuestro seminario sobre <<Unbroken Knowledge». 

Sin aspiraciones a ser original, agrupd los registros en tres grandes 
grupos: 

a) reflexiones sobre objetivos del encuentro 
b) reflexiones sobre metodologfa 
c) propuestas de trabajo y seguimiento. 
Debe recordarse que en la sesi6n del sdbado se continu6 con el 

desarrollo de estos temas, pero que este informe intenta registrar el 
estadio en que culmin6 la sesi6n vespertina del segundo dfa de trabajo. 

a) reflexiones sobre objetivos del encuentro 
y sobre su objeto de estudio. 

En el papel6grafo, las afirmaciones vinculadas con estos aspectos 
estan detras de los guiones 1, 2, 3, 5, 10, 12, 13, 19, 22, 23, 30 y 31. 

El objeto de estudio oscila entre to inter-disciplinario (hip6tesis 
mfnima) y to intercultural (hip6tesis maxima). Los nexos entre el 
conocimiento cientffico y el tradicional y popular son objeto de 
controversia, pero aceptando unanimemente la importancia de todos 
los conocimientos y de todos los sistemas de generaci6n de los 
mismos. 

El debate aquf se centr6 en la estructura jerarquica de los saberes, 
si es posible o no hablar de la centralidad de un sistema u otro, pero 
tambidn en la posibilidad de confluir hacia nuevas sfntesis o si en 
cambio es conveniente una convivencia respetuosa. 

Por otro lado, si bien queda claro una unanime preocupaci6n de los 
participantes sobre la situaci6n ambiental, la situaci6n social y la 
discriminaci6n cultural; si ademas aparece en todos con igual fuerza la 
voluntad de encontrar formas participativas de transformaci6n de la 
realidad, en cambio el papel de la poblaci6n como portadora de 
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conocimientos acadbmicos, populares y tradicionales, en su relaci6n 
con los equipos tbcnicos interdisciplinarios y con las instituciones, 
demostr6 claros matices de diferenciaci6n entre los participantes. 

b) reflexiones vinculadas a metodologia 

En el papel6grafo estan indicadas por los guiones 7, 8, 9, 11, 17 y 18. 
La reflexi6n sobre metodologfa no se abri6 paso como tal, pero hay 

algunas afirmaciones que fueron claramente aceptadas y otras que 
motivaron intercambios pol6micos parciales, detr'as de los cuales se 
advertfa la necesidad de una ulterior profundizaci6n. 

Cada disciplina es una forma de ordenar la informaci6n y el 
conocimiento sobre un aspecto parcial de la realidad. La interdiscipli- 
nariedad es un problema que surge en occidente, pues nunca estuvo 
planteada en otras aproximaciones del conocimiento, que no son 
disciplinarias. Si bien esta afirmaci6n no fue cuestionada, qued6 por 
debatir si este problema de la disciplinariedad es una simple conse- 
cuencia de un desarrollo superior o de una insuficiencia estructural del 
modo acaddmico de producir conocimiento, pero las intervenciones 
sugerfan alternativamente una u otra concepci6n. Sobre el conoci- 
miento tradicional y el popular hubo claros disensos, aunque a partir 
de una undnime valoraci6n de ambos. La escala en la que es aplicable 
el conocimiento tradicional, su interactividad, y la naturaleza de su 
aporte fueron objetos de pol6mica. Segun algunos, el aporte del 
conocimiento tradicional no reside esencialmente en los contenidos 
sino en la forma diferente de generar conocimientos, a partir de una 
relaci6n diferente con la naturaleza y con las prdcticas productivas. Se 
advirti6 contra toda idealizaci6n del saber tradicional, y sobre la 
necesaria diferenciaci6n del saber popular, desde el mds sostenible al 
mas inmediatista. 

c) reflexiones vinculadas a las propuestas emergentes 
y a formas de seguimiento del trabajo del seminario. 
Estdn agrupadas en los guiones 6, 14, 15,16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 
29 y 32. 

Si bien las recomendaciones sobre c6mo continuar el trabajo 
estuvieron mds explfcitas durante la tensa jornada del sdbado, sus 
fundamentos estaban ya en la mente de muchos participantes en la 
sesi6n vespertina del segundo dfa. 

Se expres6 por pane de varios participantes la idea de que el 
seminario tenfa raz6n de ser en tanto arrojara luz sobre estrategias de 
intervencibn (y de no intervenci6n) siempre en beneficio de las 
comunidades y de la mayorfa de la poblaci6n, y en tanto fuera una 
contribuci6n al libre desarrollo de las formas multiples del conoci- 
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miento, a partir de un respetuoso relacionamiento intercultural. 
La voluntad hacia un desarrollo Annovativo» y «end6geno» , con 

claras connotaciones solidarias, ambientales y de respeto cultural, 
pareci6 undnimemente aceptada 

En varias intervenciones se hizo bnfasis en que debia registrarse 
todo to expresado, pues un primer producto era la riqueza de to vertido; 
y que el simple hecho de identificar las preguntas sobre las que se debe 
trabajar ya era un aporte significativo. 

Hubo consenso en afirmar que la magnitud de los temas en debate 
los hacia inabarcables en el marco de un documento final, despu6s de 
s6lo cuatro dfas de trabajo. Al mismo tiempo se coincidi6 en calificar 
el producto de este primer registro como un documento de valor 
intrinseco para futuros trabajos. 



3. Breves reflexiones a ideas 

Transcripcio'n de los papelbgrafos 

1 Los objetivos deben ser: definir metodologfas interdisciplinarias, 
modelos operacionales y criterios de sistematizaci6n y validaci6n 
de to tradicional. 

2 Primero debemos definir el objeto; qu6 nos reune aquf. Establecer 
nuestros objetivos. 

3 Por un lado se habla de interdisciplinariedad; por otro de <un- 
broken knowledge> , que a su vez se traduce en «conocimiento sin 
barreras» . Son tres cosas diferentes. 

4 LQu6 tipo de conocimiento nos interesa? LConocimiento para 
quidn? 

5 En realidad to que estamos buscando es el conocimiento necesario 
para los pafses hoy subdesarrollados. 

6 El conocimiento, para comenzar, podemos dividirlo hoy en ccien- 
tffico tdcnico mercantil» , <<popular> a «indfgena tradicional». 

7 La interdisciplinariedad es un concepto s61o para profesionales. 
En cambio, la expresi6n «sin barreras» es un concepto mas amplio, 
universal. 

8 El conocimiento tradicional no es el pasado; es el presente, puede 
ser el futuro. No hablamos de rescatar una cosa nuerta. 

9 El conocimiento local es consciente de su validez local. 
10 Quizas podrfamos definir nuestras busquedas asf: Sistema de 

Rescate, Producci6n y Comunicaci6n de conocimientos para el 
desarrollo de Amdrica latina. 

11 Debemos recordar que una disciplina es una forma de organizar el 
conocimiento, 

12 Debe tenerse en cuenta el interds de los pueblos indfgenas. Quere- 
mos y necesitamos conocer to de afuera, y el vfnculo ya se dio. 
Ahora nos proponemos investigar nosotros, rescatar nuestro saber 
nosotros mismos. 

13 Nuestros diferentes enfoques nos dificultan: en realidad estamos 
discutiendo un instrumento para el bienestar social comun. 

14 Lo que nos identifica es reconocer los mismos problemas crfticos. 
Intentamos ayudar y asf ayudarnos. 

15 Debemos diferenciar los problemas. Quizds la definici6n de cde- 
sarrollo innovativo» ocupe el lugar de odesarrollo sostenible» que 
ya emplea el Banco Mundial. 

16 Hay que fijar el Sur como nuestro Norte. La etapa actual es de 
«espera activa» , debemos asumir que estamos en el comienzo de 
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algo. Ocupdmonos de identificar preguntas como la contribuci6n 
de hoy; y acordar la necesaria continuaci6n para fortalecer el 
proceso. 

17 Lo central son los Sistemas diferentes de Producci6n del Conoci- 
miento, no las tecnologfas. Recuperar estos sistemas es Ifo funda- 
mental; to malo no es to que la ciencia da sino to que impide, 
reprime. Necesitamos un conocimiento « sin garrote> . 

18 Cada sistema social es diferente. Lo que sf podemos es establecer 
criterios generales. Lo urban estd en crisis, tambidn reclama otro 
conocimiento. 

19 Nuestro objetivo involucra culturas, revertir la situaci6n con la 
gente. 

20 Creo que lo que debatimos es: Sistemas de Conocimiento, Mode- 
los de Desarrollo y perspectiva latinoamericana. 

21 En resumen: aclarar objeto y deMr una estrategia. El objetivo es 
el desarrollo end6geno. La estrategia requiere integrar al cientffico 
a estos procesos. 

22 Yo asocio « polftica» con «Estado». 
23 Polftica es mucho mas. La hacen tambidn la sociedad civil, los 

actores sociales. 
24 Por to visto no podemos llegar aun a una conclusi6n. Sigamos 

volcando todo ahora y decidamos el rumbo el sdbado. Porque no 
estamos sin rumbo; tenemos muchos rumbos. 

25 Nada de to dicho puede quedar afuera: esto debemos estructurar. 
No hacer un reduccionismo. 

26 El proceso es como una cruz con cuatro elementos: medios, 
conocimiento, recursos y metas. Por un lado debemos producir un 
documento, pero por otro no escapemos con palabras al cuestiona- 
miento frontal a los modelos vigentes y sigamos trabajando. 

27 Cuanto mas metas sepamos establecer, tanto mejor. 
28 Hay como dos enfoques gemelos, es cuesti6n de tdrminos: « orga- 

nizaci6n del conocimiento» y «sistemas del conocimiento»; «de- 
sarrollo end6geno» y «modelos alternativos» ; «acci6n» y «Amd- 
rica Latina> . 

29 Tomemos los saberes y las prdcticas reales hacia trabajos conjun- 
tos y la soluci6n de problemas concretos. 

30 Preguntdmonos: gqud?» . Con espfritu acercativo. ZLo rural o to 
urbano? LQuidnes? LA qud escala trabajaremos? hay que identifi- 
car cull es la poblaci6n. 

31 El quidn somos todos, los que queremos escuchar. Buscamos un 
conocimiento para un desarrollo end6geno. 

32 Trabajemos imaginando acciones, solamente asf. Se puede imagi- 
nar un mapa de acciones, y probar desde allf. 
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4. Anew 

Dos temas que no aparecieron en los papel6grafos estuvieron subya- 
centes en el debate constructivo de las dos primeras sesiones. 

El primero de ellos es laposibilidad de trabajo interdisciplinario en 
un grupo numeroso (mds de veinte personas) sin dindmicas pautadas 
por una coordinaci6n rfgida pero operando como equipo de trabajo. 

El propio proceso dio respuesta a esta pregunta que nos hacfamos 
en las breves pausas que el grupo se permiti6. Hubo coincidencia en 
que se obtuvo un producto valioso, y que el marco requerido para un 
trabajo tan libre requiere mds tiempo, pero garantiza mayor creatividad 
en temas donde se esta avanzando hacia terrenos del saber adn muy 
poco explorados. 

En efecto, toda pauta preestablecida restringe el universo a aqu61 
que el coordinador sea capaz de imaginar «a priori»; la pauta preesta- 
blecida se adecda, por to tanto, mucho mas al trabajo disciplinario que 
a una busqueda de trascender las disciplinas. El equipo de trabajo 
puede constituirse a partir de las propias normas que vaya construyen- 
do, a condici6n de que haya voluntad de construir juntos mas que de 
prevalecer individualmente. 

El segundo es el problema del liderazgo en el equipo de trabajo. 
Cuando el liderazgo no es reconocido de antemano, el equipo va 
identificando aptitudes y capacidades, y va delegando en forma alterna 
la coordinaci6n de procesos a los que se muestran como mds capaces 
para cada actividad concreta. El conocimiento mutuo que da el proceso 
de construcci6n grupal permite un liderazgo mas democrdtico y 
compartido; pero una vez mas, transcurre con mds lentitud que el 
acuerdo previo y requiere un mayor grado de identificaci6n con los 
objetivos buscados por todos. 
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Cruzando la gran divisoria: 
elementos claves para un equipo 

interdisciplinario 

Cra ig Johnson 

Introducci6n 
Despuds de sufrir un exhaustivo andlisis en los atflos 70, la Interdisci- 
plinariedad ha experimentado algo asf como un revival en atlos 
recientes, reflejando la actual preocupaci6n por la degradaci6n am- 
biental, la problemdtica socioecon6mica y la amplia disparidad econ6- 
mica entre naciones, comunidades a individuos. Muchos autores 
asumen el hecho de que estos y otros problemas relacionados no 
pueden ser enfrentados adecuadamente por las disciplinas tradiciona- 
les. El enfoque interdisciplinario, afirman, provee una mas adecuada 
descripci6n a interpretaci6n de los elementos que estan en la base de 
estos complejos problemas. 

Asumiendo estas transformaciones en los enfoques, el CIID ha 
logrado impulsar una investigaci6n que es a la vez holfstica a integra- 
dora. El Honorable Mitchell Sharp ayud6 en la conformaci6n de esta 
6ptica durante el debate en la Comara de los Comunes sobre la nueva 
instituci6n canadiense que apoyarfa las actividades de investigaci6n 
en los pafses en desarrollo: 

«La propia naturaleza del proceso de desarrollo requiere que las 
destrezas y perspectivas especializadas del ingeniero, el ffsico y el 
qufmico sean armonizadas por aquellas del economista, el soci6logo 
y el antrop6logo ... Es de esperar que el Centro convoque ... al talento 
de los cientistas y tecn6logos del campo de las ciencias naturales y 
sociales, no s61o de Canadd sino de todo el mundo:» (Comara de los 
Comunes, 1970) 

Desde su inicio en Octubre de 1970, el CIID ha promovido gran 
n6mero de eventos fermentales en su evoluci6n institucional. Piedras 
angulares recientes de este proceso han sido la designaci6n del CIID 
como agencia canadiense de la Agenda 21, la publicaci6n de una nueva 

Craig Johnson es integrante del Grupo de Polftica y Planeamiento, CIID. 
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estrategia (<<El poder a travds del conocimiento») y la aprobaci6n del 
Marco Colectivo Programatico (CPF). Un mayor dnfasis en el Desa- 
rrollo Sustentable y la implementaci6n de los 6 temas del <<CPF» han 
significado un importante cambio hacia una agenda de investigaci6n 
interdisciplinaria. 

En su memorandum del 17 de Julio de 1995, el presidente del CIID 
Keith Bezanson describi6 la necesidad de avanzar desde la tradicional 
estructura disciplinaria del Centro hacia una nueva configuraci6n 
basada en equipos interdisciplinarios y en la coordinaci6n entre las 
iniciativas de investigaci6n. Como dl to afirma, 

<<El equipo por programa deberd ser el principal modus operandi 
del CIID, estructurado mds sobre una base funcional que sobre 
una base de divisi6n por disciplinas academicas.>> (Bezanson, 
1995) 

Las transformaciones institucionales en 1995 eliminaron las divi- 
siones disciplinarias del Centro reemplazandolas por clusters, que 
seran orientados por equipos autodirigidos. Dos preguntas han surgido 
de esta decisi6n: 

i) Lcuales son los ingredientes esenciales de un equipo de trabajo? 
ii) LC6mo impulsar la cooperaci6n entre las disciplinastradicio- 

nales? 
Esbozando principios tematicos desde la literatura te6rica y el 

estudio de casos de proyectos y experiencias del CIID, (1) to que sigue 
es un conjunto de lfneas-gufa y una lista de aspectos para asumir y 
evaluar un efectivo trabajo de equipo interdisciplinario. 

Participaci6n 

El desafio: 

La busqueda desde el estudio de casos sugiere que un equipo interdis- 
ciplinario tiene un gran impulso cuando percibe un sentido de libertad 
y poder para los integrantes del equipo. A la inversa, la cohesi6n y 
eficiencia del equipo disminuyen cuando predomina el sentimiento de 
que objetivos, metodologfa y reglas de procedimiento han sido im- 
puestas desde afuera. 

Posibles soluciones: 

La investigaci6n participativa supone involucramiento en todas las 
fases del proceso investigativo, comenzando por la identificaci6n de 
los problemas objeto de investigaci6n, objetivos, enfoque metodol6- 
gico, recolecci6n y analisis de datos, y sfntesis y presentaci6n de los 



Despues del Seminario: Un andlisis critico 237 

hallazgos de la investigaci6n. Es importante que el proceso investiga- 
tivo impulse la participaci6n activa tanto de los acad6micos involucra- 
dos como de los impulsores. 

Comunicaci6n 

El desafio: 

Los supuestos no dichos y la jerga disciplinaria pueden crear 
confusi6n para aquellos que trabajan fuera de sus propias discipli- 
nas. Los problemas de comunicaci6n pueden ser especialmente 
agudos cuando una discplina domina claramente el proceso inves- 
tigativo (ya sea en numeros o en enfoque metodol6gico) . La 
hegemonfa disciplinaria puede entonces disminuir los objetivos, la 
identificaci6n de problemas, las metodologfas y hallazgos de un 
proyecto de investigaci6n(2). 

Posibles soluciones: 

Impulsar a los integrantes del equipo a proponer cuestiones y (mas 
importante aun) a prestar mucha atenci6n a sus colegas. Ayudard 
tambi6n definir los tdrminos interdisciplinarios en una etapa temprana 
del proceso de investigaci6n. Esto garantizara que los miembros del 
equipo comprendan el lenguaje y las afirmaciones implfcitas de las 
disciplinas ajenas. 

Cheryl Piccard (1993) ofrece tres preceptos generales para una 
comunicaci6n efectiva: 

- Comunicaci6n no es s6lo hablar y atender, requiere comprender 
a la otra persona. Las capacidades comunicactivas requieren ser 
aprendidas y perfeccionadas. 

- Es prudente asumir que nunca se comprende totalmente a la otra 
persona y que la otra persona no comprende tampoco totalmente 
nuestras afirmaciones. 

- Para comprender, es necesario descubrir pensamientos y signi- 
ficados. Las palabras por sf mismas pueden ser err6neamente 
interpretadas. 

Liderazgo 

El desafio: 

El lfder del equipo juega un rol esencial en el desarrollo, implementa- 
ci6n y obtenci6n de los grandes objetivos del proyecto. Esta funci6n se 
articula sobre la habilidad del lfder para conducir y motivar las 
actividades del equipo, y responder de acuerdo a las necesidades de 
cads integrante. 
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Posibles soluciones: 

para estructurar y/o reestructurar el proyecto, el lider del equipo debe: 
- clarificar las metas y objetivos del equipo, y 
- establecer gufas de acci6n para las operations. 
para consolidar el equipo, 61(ella) debera: 
- jugar un rol activo y participativo en la estructuraci6n del equipo, 

particularmente en un escenario que es altamente individualista; 
- garantizar una s6lida actitud dtica; y 
- establecer clara y consistentemente las demandas del equipo, y 

definir claramente las metas de la actividad; 
- detectar y manejar los conflictos en el equipo. 

Mantenimiento de la cohesion grupal 

El desafio: 

El desafio primario de todo equipo de operations es impulsar la innova- 
ci6n y la inventiva sin perder coherencia y claridad de objetivos. 

Posibles soluciones: 
- El estudio de casos sugiere que la confusi6n y los problemas de 

logfstica pueden ser evitados o al menos disminuidos si el equipo 
central se mantiene consistente a to largo del proceso de investiga- 
ci6n. Los miembros del equipo pueden determinar la fuerza y las 
debilidades de su equipamiento cuando el proyecto comienza a 
desplegarse, incorporando investigadores externs y asesores cuan- 
do haya necesidad. Kapila y otros autores afirman que un pequeno 
equipo central puede «optimizar el potential para un equipo de 
trabajo efectivo» (Kapila, p6g. 10) 

- Un equipo de trabajo interdisciplinario coherente tambidn requiere 
una reorientaci6n desde los objetivos y prioridades de cads uno a 
aquellos del grupo. Como dice Klein 
el rods solido indicador de exito en un equipo interdisciplinario 

es el cambio hacia una orientation grupal primaria que construye 
un lenguaje comun y comparte pensamientos asumidosN. (Klein, 
1991, prig. 38) 
Bohdana Dutka agrega que varias transformations importantes 
deben tener lugar aun antes de que los integrantes del equipo 
asuman una orientati6n grupal primaria: 

- el equipo debe ser visto como el medio para un fin y no un fin en 
sf mismo; 

- las organizations deben establecer el cometido de los equipos 
propuestos antes de que dstos se integren; y 

- los integrantes del equipo deben comprender que el equipo no es 
antag6nico con la realizaci6n individual. 
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Administracion 

El desafio: 

El estudio de casos sugiere que la investigaci6n interdisciplinaria 
puede consumir mas tiempo y recursos financieros que los enfoques 
tradicionales monodisciplinarios. Esto refleja dos importantes carac- 
terfsticas de la investigaci6n interdisciplinaria: 

i) el tiempo y el compromiso intelectual que son necesarios para 
abarcar otros campus de busqueda; y 

ii) los costos administrativos de ]as actividades de investigaci6n, 
comunicaci6n y viajes asumidas entre numerosos departamen- 
tos, proyectos y regiones. 

Posibles soluciones: 

Los equipos interdisciplinarios deberdn incorporar un administrador 
independiente si las demandas del proyecto son demasiadas para el 
lfder del equipo. 

Conflicto interdisciplinario 

El desafio: 

Muy a menudo, los equipos interdisciplinarios requieren que los 
investigadores resignen algo de su soberanfa disciplinaria en aras de 
los objetivos comunes del equipo. Esto puede crear tensiones entre 
investigadores que no estan acostumbrados a trabajar fuera del marco 
de su propia disciplina. Cheryl Picard atirma que « el conflicto es parte 
inevitable de las relaciones personales y profesionales». Ella identi- 
fea tres causas principales de conflicto: 

-disputa sobre recursos limitados (de equipos, financieros, etc); 
-desaffos vinculados con la autoestima; y 
-diferencias en valores y creencias. 

Posibles soluciones: 

- Cuando los conflictos surgen, es conveniente tener a mano un 
marco predefinido y claro para dirimir las disputas en el equipo. 
Este sistema deberd ser acordado tempranamente en el proceso 
de trabajo investigativo, asegurando asf un correcto relaciona- 
miento y abasteciendo a los miembros del equipo con un modelo 
comun de argumentaci6n. Picard identifica cuatro elementos 
generales de reconocimiento y manejo de conflictos: 

- asumir: percibir el problema 
- aceptar: admitir que el problema existe; 
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- analizar: estar atento a y procurar la comprensi6n de los puntos 
de vista y preocupaciones de la otra parte; 

- actuar apropiadamente: adoptar los pasos que modifiquen o 
remuevan los elementos que han causado el conflicto 

Un buen lfder debe ser capaz de reconocer a interpretar las 
necesidades y preocupaciones detrds de los antagonismos cuando 
dstos aparecen. A menudo, sin embargo, el lfder es parte de la disputa. 
En esos casos, o en aquellos en los que el lfder no es capaz de facilitar 
las soluciones, puede ser necesario incorporar un mediador. 

Evaluaci6n 

El desafio: 

La investigaci6n interdisciplinaria es un proceso dinamico en extremo, 
debido por un lado a que estd determinado en gran medida por el 
problema objeto de investigaci6n (que puede ser muy fluido) y por otro 
porque supone cooperaci6n y productos comunes desde un amplio 
espectro de perspectivas disciplinarias. Por ello, las evaluaciones son 
esenciales para el dxito y la eficacia del equipo de trabajo. Como dice 
Norman Gives, 

4a evaluaci6n permanente, la reflexi6n, la autocrttica y la modi- 
ficaci6n son todos ellos aspectos vitales para mejorar la efectivi- 
dad tener exito y mantener la credibilidad (Girvan, pkg. 21)* 

Posibles soluciones: 
La evaluaci6n, la supervisi6n y la autoafirmaci6n, entonces , 

tendran lugar a travds de los procesos de investigaci6n interdisci- 
plinaria si se abastece a los lfderes y miembros del equipo con 
estimaciones permanentes y oportunidades para ajustes y modifi- 
caciones. 
El apdndice uno (Pagina siguiente.) da una lista para evaluar 
cualitativamente a los equipos de investigaci6n interdisciplinaria. 



Apendice uno 

Detiniciones 
Ampliamente considerada, la interdisciplinariedad implica interac- 
ci6n entre diferentes disciplinas, en el contexto de una agenda comun 
de investigaci6n, comenzando idealmente con la definici6n del proble- 
ma. Por el contrario, la multidisciplinariedad abarca diferentes disci- 
plinas encaminadas a enfrentar un problema comun pero con poca o 
ninguna consulta recfproca. En un amplio grado, entonces, la interdis- 
ciplinariedad estu determinada por la calidad de la colaboraci6n, la 
comunicaci6n y la cooperaci6n entre los integrantes del equipo, a to 
largo del proceso de la investigaci6n. 

Capacitacion 
La capacitaci6n debe ser un aspecto central en la investigaci6n 
interdisciplinaria. La expertez unidisciplinaria y las capacidades inter- 
disciplinarias deben ser desarrolladas a impulsadas en forma conver- 
gente, creando s6lidos vfnculos entre una amplia variedad de investi- 
gadores, instituciones y campos de estudio. Las redes y la comunica- 
ci6n eficiente son vitales para este proceso. 

Preguntas para la evaluacion interdisciplinaria 
Dadas las precedentes definiciones, las preguntas siguientes pueden 
ser utiles para: i) determinar la calidad de to interdisciplinario durante 
los cuatro pasos principales del proceso de investigaci6n; y ii) apreciar 
el grado en el que la investigaci6n ha mejorado la capacidad entre los 
propios investigadores y sustentadores del proceso. 

1) Identificaci6n del problema 

Zde qui6n-qui6nes es el problema? 
Lqui6n identifica el problema? 

El proceso de identificaci6n del problema Vies sensible al cruce de 
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factores culturales tales como costumbres, necesidades y practicas? 
than sido identificados conceptos interdisciplinarios relevantes 

para el trabajo y el manejo del problema? 
son esos conceptos/preguntas mantenidos durante el proceso para 

asegurar la construccibn de un lenguaje y definiciones comunes? 

2) Manejo del equipo 

Lquts disciplinas estan involucradas en el estudio? 
shay allf diferentes interpretaciones sobre metas, objetivos y 

hallazgos? 
Las diferencias y los desacuerdos son discutidos abiertamente? 
Zpueden ser resueltas esas diferencias a partir de una comprensi6n 

corndn de las metas y el proceso de la investigaci6n? 
Lc6mo evaluarfa usted el nivel de calidad de los intercambios y la 

retroalimentaci6n entre los integrantes del equipo? 
El lider del equipo Zha distribuido las tareas claramente? 
jc6mo aprecia usted la capacidad del lider para trabajar sobre las 

disciplinas, sectores y aspectos diversos? 
Vies el marco del proyecto suficientemente flexible para permitir 

cambios en la agrupaci6n de la informacibn y el conocimiento mien- 
tras la conceptualizacibn del problema estd siendo elaborada? 

Recoleccion y analisis de datos 

shay interpretaciones diferentes de datos y de hallazgos? 
son esas diferencias debatidas abiertamente? 

Lestan integradas en los productos? 

Sintesis y presentaci6n de los resultados 

i,permanecen los objetivos del proyecto como algo consistente, tal 
como to eran al comienzo? 

son ampliamente compartidos entre todos los miembros del 
equipo? 

jestd el informe repartido en lfneas disciplinarian, por ejemplo en 
capftulos disciplinarios? 

L o por el contrario, cada capftulo intenta integrar proposiciones y 
resultados desde varias disciplinas? 

Fuente bibliogrfificas 
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