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Resumen.
 El desarrollo sustentable está estancado. Asistimos a un gatopardismo, 
donde los discursos políticos han cambiado radicalmente, se han “enverdecido” 
mientras el ambiente se sigue degradando a gran velocidad. Se analiza el 
proceso de toma de decisiones contenido en el principal programa del desarrollo 
sustentable (la Agenda 21), recuperando su fundamento, y enfrentándolo con otra 
epistemología del desarrollo sustentable, extraída de la Teoría de la Sociedad del 
Riesgo de Ulrich Beck. En el centro de ambas epistemologías, se encuentra el 
concepto de experto científico, que se confronta a la luz de ambas interpretaciones. 
Se discute la figura del tribunal fáctico, como una herramienta que satisface las 
condiciones de la Teoría de la Sociedad del Riesgo, y puede ser de utilidad en la 
operación de las políticas y programas del desarrollo sustentable.

Palabras clave.
Agenda 21, Teoría de la Sociedad del Riesgo, Inconmensurabilidad, Proceso de 
toma de decisiones, Tribunal fáctico

Introducción.
 Si buscamos los principales hitos en la historia del desarrollo sustentable, 
un punto de partida, en 1962, podría ser la publicación del libro Primavera 
Silenciosa (Silent Spring), de Rachel Carson, considerarlo como uno de los 
elementos fundacionales del movimiento ecologista, para luego, en 1987, 
pasar al Informe Brundtland, donde se acuña el término desarrollo sustentable, 
definiéndolo como el desarrollo “que satisface las necesidades del presente sin 
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comprometer las necesidades de las futuras generaciones”, y luego arribar a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en 
1992, en Río de Janeiro.

Esta última conferencia fue un evento de primer nivel, donde participaron 174 
Estados (108 jefes de Estado o de Gobierno estuvieron físicamente presentes). 
Este evento tuvo dos grandes resultados: la Declaración de Río, donde los Estados 
participantes firmaron y aprobaron una serie de políticas, normas y medidas que 
se comprometían a seguir, y el Programa 21 (también conocido como Agenda 
21), un plan de acción extenso, compuesto por 117 programas que direccionan 
1235 actividades.

El Programa 21 todavía es el principal plan de acciones mediante el cual se 
operan en la actualidad diversos programas de desarrollo sustentable, en la 
mayoría de países del mundo, sobre todo a nivel municipal, aunque existen 
Agendas 21 sectoriales (como la de la Secretaría de Turismo), o incluso a nivel 
de organizaciones concretas (como algunas universidades).

Ahora bien, el desarrollo sustentable tiene múltiples actores y múltiples 
niveles. La Agenda 21 en todo caso, es el programa (o en todo caso, enjambre 
de programas) donde se concreta la acción gubernamental, en los niveles local, 
nacional e internacional, bajo la coordinación de las Naciones Unidas.

La vertiente más conocida del desarrollo sustentable es la relativa al cambio 
climático, pero el desarrollo sustentable tiene muchas más aristas, incluyendo 
problemáticas sociales como el combate o la pobreza o la lucha contra la 
marginación de diferentes grupos sociales. Enfocándonos en el cambio climático, 
ya no podemos evitarlo (ya lo estamos sufriendo), así que nada más podemos 
mitigarlo, y eso si en el corto y mediano plazo logramos revertir las tendencias 
actuales, que está por ver. De lo contrario, sólo nos va a quedar la adaptación (la 
vida en la intemperie será cada vez más difícil, hasta que el hombre sólo pueda 
sobrevivir en espacios cerrados). 
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En el escenario de la adaptación, tanto los impactos como los costos de adaptarnos 
a las nuevas situaciones climáticas serán mucho mayores. Los costos del cambio 
climático todavía pueden reducirse a través de la mitigación, pero la adaptación 
es el único modo de afrontar los impactos del cambio climático en las décadas 
inmediatas (Stern, 2007, página 320), como lo estamos viviendo con huracanes 
cada vez más intensos y dañinos.

Ahora bien. En la Cumbre de la Tierra no sólo se aprobó el Programa 21, sino 
que se emitió la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
que permanece como el documento político más importante que los Estados han 
suscrito sobre el Desarrollo Sustentable. Desgraciadamente, en los veinte años 
que han transcurrido desde la Cumbre de la Tierra, las amplias expectativas que 
entonces suscitaron el Programa 21 y la Declaración de Río, han perdido la mayor 
parte de su ímpetu.

Y hay razones para eso. La primera es la política del gobierno de los Estados 
Unidos, que en  Río de Janeiro no firmó ni la Declaración de Río, ni el Programa 
21. Estados Unidos tampoco ha firmado, ni firmará, el Protocolo de Kyoto sobre 
el cambio climático.

Además, hay evidencias de que el gobierno estadounidense deliberadamente 
falseó la percepción del calentamiento global de la opinión pública estadounidense 
mediante diversas estrategias (Burkeman, 2003; British Broadcasting Corporation, 
2010):

•	 Evitar el uso del término “calentamiento global”. Sustituirlo con el término 
“cambio climático”.

•	 Mostrar el “cambio climático” como un aspecto donde los científicos 
permanecen en debate, y donde no hay conclusiones consensuadas por 
la comunidad científica en el sentido de que el “cambio climático” es 
ocasionado por la actividad humana.

•	 Alterar informes de algunos científicos estadounidenses, para restarle 
importancia al problema del calentamiento global.
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•	 Impedir la publicación de ciertos informes de científicos estadounidenses. 
•	 Amenazar a algunos científicos estadounidenses, enfocados en el 

calentamiento global.
•	 Añadir autorizaciones expresas a la posibilidad de que algunos científicos 

estadounidenses sean entrevistados por la prensa y los medios de 
comunicación.

•	 Colocar en puestos estratégicos del gobierno federal estadounidense, a 
representantes de las industrias contaminantes.

Los autores, a falta de encontrar un mejor concepto, en el pasado hemos utilizado 
el término “realismo maquiavélico”, para referirnos a la construcción de 
“verdades” asumidas por partes de la sociedad, a partir de hechos científicamente 
falsos, por medio de la corrupción, cooptación, o manipulación de determinados 
científicos o medios de comunicación. El realismo maquiavélico depende de una 
posición de poder, y de un desprecio hacia la ética. El realismo maquiavélico es 
un perfeccionamiento del Principio de Goebbels: Una mentira mil veces repetida, 
se convierte en verdad. 

Al boicot al involucramiento de los estadounidenses a las tareas del desarrollo 
sustentable, hay que añadir el hecho de los muy limitados fondos monetarios 
disponibles para el desarrollo sustentable.

El Programa 21, en su artículo 33.18, indicaba: “La Secretaría de la Conferencia 
ha estimado que el costo medio por año (1993-2000) de ejecución en los países 
en desarrollo de las actividades de la Agenda 21 ascenderá a más de 600 mil 
millones de dólares” (UN, 1992), que en la actualidad representarían el 0.83% 
del PIB mundial.

La realidad financiera ha permanecido muy por debajo. En el informe de 1994 
de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, órgano 
encargado del seguimiento del Programa 21, se hablaba más bien de dos mil 
millones de dólares, en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Es 
claro que la inversión en desarrollo sustentable ha estado muy por debajo de lo 
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planeado y requerido. En dicho informe:
La Comisión estima que el cumplimiento de las recomendaciones y de los 
compromisos financieros del Programa 21, incluidos los relativos a la asistencia 
oficial para el desarrollo (AOD), no ha estado a la altura de las expectativas 
ni de las necesidades. Preocupa a la Comisión que los recursos financieros de 
que se dispone para realizar actividades de desarrollo sostenible y lo limitado 
de los recursos financieros nuevos y adicionales que a la vez sean suficientes 
y previsibles condicionen la aplicación efectiva del Programa 21 y puedan 
socavar los cimientos de la cooperación mundial para el desarrollo sostenible; 
este problema reviste extrema urgencia (Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, 
1994, página 13).

Entre las políticas estadounidenses y la limitación de recursos económicos, el 
Programa 21 nunca tuvo realmente la posibilidad de cumplir su encomienda. A 
dos décadas de su promulgación se han recorrido tres trayectorias. La primera 
es de un avance objetivo mínimo, combinado con dos décadas de retrocesos. 
Esta primera trayectoria nos deja en una situación más vulnerable, sacrificando la 
prevención por la mitigación y la adaptación. La segunda, y que sí representa un 
avance sustantivo, es el cambio en la percepción de la humanidad con respecto a 
los problemas del desarrollo sustentable y del calentamiento global. Pero también 
hemos recorrido un tercer sendero, que podríamos caracterizar por los “políticos 
pintados de verde”. Los políticos son de muchos colores, pero ahora resulta que 
todos son verdes. Todos incluyen promesas ambientales en sus campañas y todos 
informan de actividades en pro del medio ambiente. Tal vez inviertan la morralla 
de su presupuesto, seguramente hay más retrocesos que avances, pero los avances 
se incluyen en el próximo informe y los retrocesos se callan. Y sus actividades 
el 5 de Junio -día mundial del medio ambiente- van a estar estructuradas con 
cuidado, porque hay que mandar el mensaje correcto a la población: ellos son 
verdes. Bajo esta óptica, triste es el papel que muchas veces juega la Agenda 21: 
el teñido de verde de la clase política.

Bajo la mínima objetividad, no podemos estar satisfechos del derrotero que 
ha seguido la Agenda 21. Es momento de cuestionar, problematizar, proponer 
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alternativas. Es urgente.

Una vez que pongamos en claro los objetivos y la propuesta metodológica de esta 
investigación, recuperaremos los principales asertos de la teoría de la sociedad 
del riesgo de Ulrich Beck. Con dicho herramental, nos enfocaremos en el análisis 
y cuestionamiento de los procesos de toma de decisiones planteados desde el 
Programa 21, para ponerlos en relación con otros procesos de toma de decisiones 
que satisfagan los postulados de la Teoría de la Sociedad del Riesgo de Ulrich 
Beck, y que pudieran ser de mayor utilidad que los vigentes.
Objetivos

1. Precisar los mecanismos de toma de decisiones del Programa 21, para en 
sus distintas secciones.

2. Discutir procesos de toma de decisiones que involucren la participación 
de actores representativos, e instrumenten las “reglas de definición de 
riesgos” establecidas por Ulrich Beck.

3. Recuperar y discutir aquellos aspectos de la Teoría de la Sociedad del 
Riesgo de Ulrich Beck que son inconmensurables con los supuestos 
epistemológicos de la Agenda 21, en cuanto al proceso de toma de 
decisiones del desarrollo sustentable.

Propuesta metodológica: La inconmensurabilidad como método para el análisis 
teórico, complementada con la Teoría Crítica 

Vamos a enfrentar dos paradigmas del desarrollo sustentable. La palabra paradigma 
se asocia con el trabajo de Thomas Kuhn La estructura de las revoluciones 
científicas. Aunque dicha obra es muy conocida, no lo es tanto que Kuhn utilizó 
múltiples significados de paradigma en su libro. Margaret Masterman encontró 
veintiún significados distintos (Kuhn, et. al. 1997, pp347-348), en una crítica que 
Kuhn asumió. A partir de entonces, Kuhn afirmó “al haber perdido totalmente el 
control sobre él [término paradigma], raramente uso este término” (Kuhn, 1991, 
p. 263), e incluso “Paradigma era una palabra perfecta hasta que yo la estropeé” 
(Kuhn, et. al. 1997, p. 346).



29

U N I V E R S I D A D  D E L  V A L L E  D E  A T E M A J A C

De los veintiún significados distintos, Kuhn se quedó con el de inconmensurabilidad. 
En sus palabras:
Cuando se aplica al vocabulario conceptual que se da en una teoría científica 
y en su entorno, el término “inconmensurabilidad” funciona metafóricamente. 
La frase “sin medida común” se convierte en “sin lenguaje común”. Afirmar 
que dos teorías son inconmensurables significa afirmar que no hay ningún 
lenguaje, neutral o de cualquier otro tipo, al que ambas teorías, concebidas como 
conjuntos de enunciados, puedan traducirse sin resto o pérdida. Ni en su forma 
metafórica ni en su forma literal inconmensurabilidad implica incomparabilidad, 
y precisamente por la misma razón. La mayoría de los términos comunes a las 
dos teorías funcionan de la misma forma en ambas; sus significados, cualesquiera 
que puedan ser, se preservan; su traducción es simplemente homófona. Surgen 
problemas de traducción únicamente con un pequeño subgrupo de términos (que 
usualmente se interdefinen) y con los enunciados que los contienen. (Kuhn, 1983, 
p. 50).

A partir de entonces, Kuhn comenzó a escribir una nueva filosofía de la ciencia, 
menos basada en la ciencia normal y en las revoluciones científicas, y más 
enfocada en el lenguaje científico, su recuperación histórica y el modo en que 
se producen bifurcaciones en comunidades científicas debido al surgimiento 
de sentidos inconmensurables de ciertos conceptos clave. Este trabajo está 
fundamentado en la inconmensurabilidad de dos epistemologías del desarrollo 
sustentable: la contenida en la Agenda 21 y la propia de la Teoría de la Sociedad 
del Riesgo de Ulrich Beck.

Pero el análisis de teorías inconmensurables, aunque suficiente en estudios de 
historia de la ciencia o historia de la tecnología, no nos alcanza para proponer 
alternativas, para buscar incidir en la transformación de la realidad. El análisis 
Kuhniano es epistemológico, “sólo” busca comprender. Pero nosotros necesitamos 
comprender para proponer, para integrarnos no sólo en un debate de naturaleza 
teórica, sino vital y urgentemente práctico. Por lo tanto, nuestro segundo anclaje 
metodológico lo realizamos con la Teoría Crítica Habermasiana.
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Una excelente discusión de dicha teoría crítica lo realizaron Wilfred Carr y 
Stephen Kemmis, quienes partieron de Habermas para desarrollar su Teoría 
Crítica de la Educación. Partiendo de estos autores tenemos: 
•	 Que el pensamiento crítico cree que los individuos deben someter sus 

objetivos y valores a una reflexión autocrítica; 
•	 Que los problemas y sus estrategias de resolución pueden estar distorsionados 

por fuerzas y limitaciones de orden ideológico, y su realización impedida 
por las estructuras institucionales;

•	 Que bajo el criterio crítico los problemas y cuestiones no siempre se 
reducen a la esfera individual, sino que pueden asumir una dimensión 
social, y su resolución satisfactoria exigir una acción colectiva o común;

•	 Que el resultado de la investigación crítica, por consiguiente, no se limita 
a la formulación de un juicio práctico bien informado, sino que debe 
comprender interpretaciones teóricas como base para el análisis de las 
decisiones y prácticas distorsionadas por razones sistémicas, así como 
sugerir el tipo de acción social que permitiría eliminar dichas distorsiones;

•	 Que aunque sea el investigador quien propone esas teorías, éstas no se 
ofrecerán como proposiciones “dadas externamente” y “científicamente 
verificadas”, sino que, como son interpretaciones, sólo pueden validarse en 
y a través de la autoconciencia de los profesionales dedicados a la práctica, 
bajo condiciones de diálogo libre y abierto;

•	 Que los individuos deben irse ilustrando en cuanto a los modos por los 
que su propia autoconciencia puede impedirles darse cuenta de cómo 
funcionan los mecanismos sociales y políticos que distorsionan o limitan 
la conducción adecuada de los problemas sociales; 

•	 Y que se requiere una capacidad para la liberación permanente y la discusión 
crítica, sobre cómo las estructuras políticas y sociales se relacionan con los 
objetivos y las prácticas, e influyen sobre ellos (Carr y Kemmis, 1988, 
página 32).

Marco teórico.
De manera preliminar, se han encontrado dos concepciones básicas en el discurso 
de Beck que lo hacen inconmensurable con el discurso y la práctica actuales del 
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desarrollo sustentable, reflejadas, a nuestro parecer, en la Declaración de Río/
Agenda 21, además de la crítica al juicio experto, que será revisada detalladamente 
en este trabajo, desarrollando tanto su intersección como su complementariedad 
con respecto a la actuación de los expertos considerada en la Agenda 21, es 
importante discutir la concepción de riesgo y la de individuo:
1. Ulrich Beck debe haber construido la más útil y compleja caracterización 

de riesgo, concepto sobre el que gravitan sus libros/teorías La Sociedad del 
Riesgo (Risikogesellschaft, 1986, traducida al español en 1998), La Sociedad 
del Riesgo Global (World Risk Society, 1999, publicada en español en 2002), 
y La Sociedad del Riesgo Mundial (Weltrisikogesellschaft, 2007, en español 
en 2008). En La Europa Cosmopolita (Beck y Grande, 2006, páginas 273-
279), hace un esbozo de siete páginas de La Teoría de la Sociedad del Riesgo 
Mundial, esbozo que nos sirve para mostrar -de forma tan sintética que 
corre el peligro de parecer dogmática-, algunos de los principales análisis 
del concepto de riesgo que ha desarrollado este pensador alemán durante las 
últimas dos décadas:

•	 Riesgos globales como construcción social. Los nuevos riesgos se 
perciben como trasnacionales o globales. Aunque las catástrofes nucleares 
de Chernóbil o Fukushima, o los atentados terroristas, o el calentamiento 
global, o los grandes desastres industriales, o los casos más dramáticos 
de contaminación, o los peores riesgos de la ingeniería genética o de la 
nanotecnología, “ocurren siempre en un lugar determinado y sólo hieren 
o matan a un número limitado, aunque siempre excesivo, de personas, el 
riesgo se percibe como ilimitado; puede acabar afectando a cualquiera” 
(Beck y Grande, 2006, página 274).

•	 Riesgo global como globalidad reflexiva:  “los riesgos globales pueden crear 
una opinión pública. Atraen la atención de los medios de comunicación de 
masas porque afectan a todos, por lo que dividen el mundo en víctimas y 
voyeurs de las catástrofes” (op. cit, página 275).

•	 Guerra sin guerra:  “Los riesgos globales tienen un potencial de 
destrucción similar o incluso superior al de las guerras (como demuestran 
las catastróficas consecuencias del lento cambio climático). Ésta es, por 
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una parte, una consecuencia de la paz, del éxito de la modernización; por 
otra, no hay que atribuirla a actores estatales, sino a actores no estatales” 
(ibidem).

•	 Incertidumbre fabricada: “Una de las principales diferencias entre el 
sistema internacional de la Primera y de la Segunda Modernidad es 
que, en principio, el antiguo sistema era previsible, calculable, pues los 
Estados se tenían en jaque mutuamente, mientras que el nuevo sistema es 
esencialmente incalculable: no sólo no sabemos si y cuándo un terrorista 
suicida se hará estallar en la estación de Hamburgo-Altona o estrellará un 
avión contra el reactor de una central nuclear, ni si y en qué momento el 
cambio climático producirá inundaciones aquí y desertización allí, etc.; 
es que ni siquiera podemos saberlo, pues aquí falla incluso el cálculo de 
probabilidades” (ibid, página 276). De esta manera, el conocimiento que 
puedan tener los expertos se torna inútil, ya que los riesgos globales los 
enfrentan a problemáticas donde por principio está invalidada la posibilidad 
del conocimiento.

•	 La incertidumbre agudiza la percepción: “Cuanta mayor es la evidencia de 
que los riesgos globales se sustraen a las formas científicas de calcularlos, 
más importancia cobra la percepción del riesgo. La diferencia entre riesgos 
reales y percepción del riesgo tiende a desaparecer. Quién y por qué percibe 
un riesgo es más importante que los sutiles cálculos de los expertos” (ibid, 
página 277).

•	 Conflictos imprecisos: Como la percepción de un riesgo global es 
diferenciada en distintas sociedades, se tiene la certeza de “estar en 
posesión del verdadero riesgo mundial, mientras que la conciencia del 
riesgo de los otros aparece como una conciencia paranoica, irracional 
y absolutamente cuestionable que oculta los verdaderos intereses. Las 
distintas percepciones culturales del riesgo producen certezas seculares-
religiosas del riesgo según las cuales mi riesgo es auténtico, eclipsa a todos 
los demás y exige urgentemente una respuesta, mientras que el tuyo es una 
traición al ethos de la racionalidad occidental” (ibidem).

•	 Política de legitimación: “Los riesgos de la civilización reconocidos 
representan una extraordinaria fuente de legitimación no democrática: 
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existe la posibilidad de que una respuesta transnacional a los mismos 
intente justificarse apelando a la necesidad de conjurar los peligros físicos 
o morales que amenazan a la humanidad, aun cuando su proceder atente 
contra las normas del derecho internacional y de la democracia. Esta 
política de legitimación se pone de manifiesto (aunque de formas muy 
distintas) en los actores más poderosos y en los más impotentes, en Estados 
y movimientos sociales. Pero esta política de (auto)legitimación es tan 
frágil, tan peligrosa, tan cuestionable y al mismo tiempo tan importante 
desde los puntos de vista global y existencial, que es necesario examinar 
públicamente una y otra vez las razones que aduce para legitimarse” (ibid, 
página 278).

•	 Insuficiencia de los sistemas de reglas nacionales e internacionales: “ni en 
la sociedad ni en la política nacional e internacional existen reglas que digan 
cómo hay que hacer frente a estos nuevos riesgos, qué importancia hay que 
conceder a cada uno de ellos y qué estrategias políticas y militares hay que 
seguir para combatirlos. En esta medida, cada uno de estos riesgos abre un 
metajuego de poder en el que se discuten qué reglas hay que adoptar en el 
futuro para combatir unos riesgos que no se pueden determinar ni delimitar 
geográficamente” (ibidem).

•	 Nueva política de la incertidumbre: “La fatal imposibilidad de controlar 
los riesgos globales no libra de la obligación de actuar a la política nacional 
y a la política internacional (y en ocasiones también a los consorcios 
económicos transnacionales), sino que el discurso del riesgo en la opinión 
pública mundial les aprieta las clavijas, obligándoles a actuar y a justificarse; 
están condenados a dar una respuesta. La espera de una respuesta introduce 
la hipótesis contrafáctica de la posibilidad de controlar los riesgos, incluso 
cuando todas las posibles respuestas han fracasado. Cruzarse de brazos 
ante los riesgos reconocidos es imposible desde el punto de vista político, 
independientemente de que la respuesta reduzca, aumente o deje intacto el 
riesgo” (ibid, páginas 278-279).

•	 Política de construcción del riesgo y política de minimización del riesgo: 
“En este punto es necesario distinguir dos formas de «política del riesgo»: 
a) política de construcción del riesgo (la construcción social de los riesgos), 
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y b) política de minimización del riesgo (prevención, minimización y las 
correspondientes intervenciones transnacionales). La forma b presupone la 
a; a define el marco de acción de b. En ambas formas se define la realidad: 
en a cognitivamente, en b mediante la acción política; a caracteriza al 
constructivismo sociológico, b al realismo de la ciencia política” (ibid, 
página 279).

•	 Consecuencias de las consecuencias: “Desde esta perspectiva cabe distinguir 
dos paradojas del riesgo: A. Las consecuencias de las consecuencias crean 
una opinión pública. Cuanto más claro y más nefasto es el fracaso de las 
respuestas a los riesgos, tanta mayor es la probabilidad de que se informe y 
se discuta públicamente sobre ellos (de forma más o menos distorsionada).  
B. De acuerdo con la lógica de las consecuencias indirectas, las actuaciones 
y las decisiones políticas dirigidas a reducir o eliminar riesgos pueden 
acabar aumentando los peligros que intentan reducir” (ibid, páginas 279-
280).

2. Su concepto de individualismo, donde “individualización significa 
desincrustar sin reincrustar” (Beck y Beck-Gernsheim, 2003, página 30). 
Es decir, el individuo se separa de los estereotipos (como clase social, 
género, raza o religión) que en la primera modernidad modelaban el actuar 
de los ciudadanos (y los encasillaban) para recrearse en su individualidad, 
resistiéndose a ser de nuevo encasillado y encuadrado en nuevos estereotipos. 
De esta manera, el individuo, a diferencia del ciudadano, es esencialmente 
impredecible, o en palabras de Beck “una cosa es clara: el cómo actúe uno ya 
no es algo que puedan decidir los expertos” (Beck, 2002, página 224).

La crítica al juicio de los expertos de Ulrich Beck.
La crítica de Beck al juicio experto es caústica y muy dura. Mientras que los 
gobiernos nacionales se apoyan en el juicio de los expertos para el establecimiento 
de valores límites de tolerancia que permitan controlar el consumo de sustancias 
contaminantes, Beck de plano descalifica todo el proceso. El punto de partida de 
Beck es que los científicos buscan aislar el efecto de un compuesto químico, para 
determinar si dicho compuesto es contaminante o no, y en caso de que sí lo sea, 
establecer valores límite de tolerancia, por debajo de los cuales el compuesto sea 
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inofensivo. Para Beck, el punto es que existen cuatro millones de compuestos 
químicos, y están mezclados y combinados en el ambiente, no están aislados en 
condiciones de laboratorio. Y los científicos, en vez de reconocer su ignorancia 
respecto a los efectos combinados de los contaminantes, asumen que dichos 
efectos combinados no existen o no son importantes, y de esta manera consienten 
en “envenenar un poco” el ambiente (Beck, 1998, páginas 72-73). Así, la ciencia, 
además de que “a través de sus manejos de riesgos civilizatorios, se ha jugado 
indefinidamente su crédito sobre la racionalidad” (ibid, página 78), se  “ha 
convertido, pese a conservar exteriormente toda su objetividad, en una sucursal 
de la política, la ética, la economía y la jurisprudencia con el ropaje de números” 
(ibid, página 91), o dicho muy ácidamente:  “Por favor, en caso de duda, proteger 
las toxinas de la intervención peligrosa del hombre” (ibid, página 74).

Partiendo de la crítica al juicio de los expertos de Ulrich Beck, antes que pensar 
en establecer valores límites (y no sólo en ese tema, sino en general para las 
distintas problemáticas del desarrollo sustentable), se debería ser capaz de 
responder cuatro grupos de preguntas, que fijarían “relaciones de definición de 
los riesgos”, algo así como establecer reglas del juego más claras:

1. ¿Quién tiene que definir y determinar la inocuidad de productos, el peligro, 
los riesgos? ¿Quién tiene la responsabilidad: quienes generan los riesgos, 
quienes se benefician de ellos, quienes se ven potencialmente afectados por 
ellos o los organismos públicos?

2. ¿Qué tipo de conocimiento o desconocimiento sobre las causas, 
dimensiones, actores, etcétera, está implicado? ¿A quién hay que someter 
las evidencias y “pruebas”?

3. ¿Qué debe considerarse como prueba suficiente en un mundo en el que 
el conocimiento sobre los riesgos medioambientales es necesariamente 
discutido y probabilista?

4. ¿Quién tiene que decidir sobre la compensación para los afectados, y qué 
constituyen formas adecuadas de limitación, control y regulación de los 
daños futuros? (Beck, 2002, páginas 237-238).

Y también habría que considerar las desviaciones al proceso de conocer las 
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consecuencias no deseadas de productos y compuestos:
(a) La recepción o transmisión selectivas del conocimiento del riesgo: 
“falsificación”, en el sentido de Wildavsky (desde todos los lados, entre los 
movimientos sociales, por supuesto, pero también entre los diversos expertos y 
organizaciones); (b) la incertidumbre del conocimiento (en un sentido concreto y 
teórico); (c) equivocaciones y errores; (d) incapacidad de conocer (que a su vez 
puede ser conocida o reprimida), y (e) falta de voluntad de conocer (ibid, página 
194).

De forma adicional al análisis de Beck, nos apoyamos en Javier Echeverría para 
integrar una dimensión axiológica. En el contexto del desarrollo sustentable nos 
interesa más la tecnociencia que la ciencia, ya que nos enfrentamos a industrias, 
procesos y tecnologías más o menos amenazantes o inocuos para el ambiente. 
Ahora bien, la tecnociencia es impulsada por algunas grandes empresas, más que 
por Estados, y está centrada en el desarrollo de nuevas tecnologías (Echeverría, 
2003, páginas 10-11), e introduce una problemática axiológica propia:
Consideramos a los valores como funciones aplicadas a sistemas de acciones por 
diversos agentes evaluadores, obteniendo como resultado de la acción de evaluar 
una valoración, y en algunos casos un juicio. Dicho en términos filosóficos 
clásicos, que normalmente no utilizaremos: la «facultad» de valorar es mucho 
más amplia que la «facultad» de juzgar. Por lo mismo, el contexto de evaluación 
es mucho más amplio que el contexto de justificación de los filósofos positivistas. 
Estos últimos sólo se interesaron en las justificaciones epistémicas. Para la 
tecnociencia eso no vale. Muchas acciones tecnocientíficas se justifican en base 
a criterios económicos, políticos, militares o sociales. Los valores epistémicos 
tienen importancia, pero han perdido el monopolio de la «justificación» de la 
actividad científico-tecnológica. Es otra de las razones por las que la filosofía 
clásica de la ciencia no es válida para analizar y reconstruir la tecnociencia (ibid, 
página 246).

Consideramos que los elementos aportados por las relaciones de definición de 
riesgos, por las desviaciones al proceso de conocer y por la recuperación de los 
valores que subyacen a un juicio o a una valoración, constituyen un entramado 
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complejo y útil, para las difíciles decisiones que se deben tomar en el desarrollo 
sustentable.

Procedemos ahora a recuperar los roles e importancia de los expertos desde la 
óptica de la Agenda 21.

La Agenda 21 y el juicio de los expertos.
La Agenda 21 no es un documento monolítico. En primer lugar, está desglosada 
en cuatro secciones: I) Dimensiones sociales y económicas; II) Conservación y 
gestión de los recursos; III) Fortalecimiento del papel de los grupos sociales y IV) 
Medios para la puesta en práctica. Es importante discutir cada sección por aparte, 
porque involucran relevancias diferentes para distintos actores, en la proceso de 
toma de decisiones.

Comenzamos por la segunda sección, ya que es la más técnica, al estar orientada 
a la dimensión ambiental. Vamos a destacar algunos ejemplos de los actores 
involucrados en los procesos de toma de decisiones:

1. En el capítulo nueve (protección de la atmósfera), se requiere el 
“perfeccionamiento de la base científica para la adopción de decisiones”, y 
así eliminar las incertidumbres (actividad 9.5.a), por medio de la promoción 
de la capacidad científica (actividad 9.8).

2. En el capítulo dieciséis (orientado a la biotecnología), es necesario 
“perfeccionar los conocimientos de los principios biológicos y sus 
consecuencias normativas entre los encargados de la adopción de decisiones 
en los gobiernos” (actividad 16.27), así como se aboga por la necesidad de 
“crear una mayor conciencia de los posibles beneficios y riesgos relativos 
de una aplicación ecológicamente racional de la biotecnología entre el 
público y las principales personas encargadas de adoptar decisiones” 
(actividad 16.40.b).

3. En el capítulo diecisiete (protección de océanos y mares), se habla de la 
necesidad de realizar investigaciones e incorporar sus resultados en el 
proceso de adopción de decisiones (actividad 17.6.d).

4. En el capítulo dieciocho (recursos de agua dulce), se insiste en “contar 
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con un conjunto de personas dedicadas que sean capaces de interpretar las 
complejas cuestiones que interesan a los encargados de tomar las decisiones” 
(actividad 18.89), y en la misma dirección “aplicar técnicas nuevas, 
tales como sistemas de información geográfica y sistemas de expertos 
que reúnan, asimilen, analicen y difundan información multisectorial y 
que permitan tomar las mejores decisiones posibles” (actividad 18.14). 
Adicionalmente, en este capítulo se habla de “aplicar el principio de que 
las decisiones deben adoptarse al nivel más bajo que resulte apropiado, 
consultando al público y con la participación de los usuarios” (actividad 
18.50.b.iii) y finalmente “arbitrar técnicas de participación del público y 
aplicarlas en la adopción de decisiones” (actividad 18.12.n).

5. Para concluir con la sección dos, en el capítulo diecinueve (productos 
químicos tóxicos), se afirma que “Deberían emprenderse importantes 
esfuerzos de investigación con el fin de mejorar los métodos de evaluación 
de los productos químicos para establecer un marco de referencia común 
para la evaluación de los riesgos y mejorar los procedimientos de aplicación 
de datos toxicológicos y epidemiológicos a fin de prever los efectos de 
estos productos químicos sobre la salud humana y el medio ambiente, para 
que los encargados de tomar decisiones puedan adoptar políticas y medidas 
tendientes a reducir el riesgo que entrañan ciertos productos químicos” 
(actividad 19.20). 

Necesitamos comentar aparte el capítulo 8, que precede a la segunda sección, y se 
titula La dimensión ambiental en la toma de decisiones. En dicho capítulo:
1. Se afirma que es necesario “crear o mejorar mecanismos para facilitar la 

participación de organizaciones, grupos y particulares interesados en todos 
los niveles del proceso de adopción de decisiones” (actividad 8.3.c).

2. También es necesario “investigar las interacciones que existen dentro 
de los sistemas social, económico y ambiental y entre estos sistemas. La 
investigación se ha de emprender con el objeto concreto de prestar asistencia 
en la adopción de decisiones sobre políticas” (actividad 8.9).



39

U N I V E R S I D A D  D E L  V A L L E  D E  A T E M A J A C

Entonces, tenemos dos dinámicas en la segunda sección de la Agenda 21. En 
primer lugar, en capítulos concretos, los científicos expertos son determinantes en 
la toma de decisiones. En segundo lugar, de manera general, es necesario facilitar 
la participación de organizaciones, grupos y particulares en el proceso de toma 
de decisiones.

En otra vertiente, la sección tres, está centrada en las problemáticas relativas al 
desarrollo sustentable de diferentes grupos sociales: mujeres, infancia y juventud, 
indígenas, agricultores y trabajadores. En esta sección se hace hincapié en la 
participación de los distintos grupos sociales en el proceso de toma de decisiones 
correspondiente. Por ejemplo, en el capítulo veintiséis, de las poblaciones 
indígenas, se establece que “participen en la adopción de decisiones relativas al 
desarrollo que les afecten” (actividad 26.4). Hay declaraciones equivalentes en 
los distintos capítulos de la sección tres. En esta sección también se considera 
relevante la aportación de las Organizaciones No Gubernamentales en el proceso 
de toma de decisiones. Es decir, se reconocen a las ONGs como interlocutores 
válidos de ciertos grupos sociales. 

Pero también en la sección tres se considera a la comunidad científica y tecnológica 
como un grupo social, integrada por “ingenieros, arquitectos, diseñadores 
industriales, urbanistas y otros profesionales” (actividad 31.1). De esta forma, 
es necesario “ampliar y hacer más abierto el proceso de adopción de decisiones 
y ampliar el ámbito de cuestiones de desarrollo y medio ambiente en que pueda 
tener lugar la cooperación a todos los niveles entre la comunidad científica y 
tecnológica y los encargados de adoptar decisiones” (actividad 31.3.a). 
Así, en esta sección, al contrario de la ocurrido en la segunda sección, en primer 
lugar corresponde a los grupos sociales y a las ONGs participar en la toma de 
decisiones, estando los expertos en una posición secundaria.

Procedemos a revisar la primera sección de la Agenda 21, enfocada hacia las 
dimensiones social y económica. En esta sección se aborda la pobreza, la salud, 
la demografía y el consumo. En esta sección deben participar en el proceso de 
toma de decisiones tanto los científicos expertos como las Organizaciones No 
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Gubernamentales, más o menos en igualdad de circunstancias.

La cuarta sección se remite más a la coordinación entre Estados y con la 
Organización de las Naciones Unidas, entre los Estados patrocinadores y los 
Estados que son susceptibles de apoyo.

Los tribunales fácticos como mecanismo de toma de decisiones.
Comencemos esta discusión recuperando el concepto del ágora, el lugar donde 
los atenienses se reunían para discutir sus leyes y decidir el futuro político de 
su ciudad. El ágora evolucionó hacia la democracia representativa, con sus 
elecciones, congresos y partidos políticos, sus poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial.

Desgraciadamente, ese modelo está muy desgastado ante las ambiciones de los 
políticos y la fuerza corruptora de las corporaciones, que muchas veces logran 
imponer sus intereses al resto de la colectividad, por medio de cabildeos y 
sobornos. Por ejemplo, una corporación puede apoyar a cierto candidato en su 
campaña electoral, con la intención de aumentar su influencia en el gobierno y 
buscar que tanto la legislación como la actuación del ejecutivo y su gabinete, no 
afecten sus intereses.

Digamos que el proceso de toma de decisiones sobre el desarrollo sustentable 
muchas veces permite un alto nivel de discrecionalidad. Hay intereses que se 
sienten amenazados por las políticas del desarrollo sustentable, e instrumentan 
estrategias -muchas veces exitosas- para contrarrestar dichas políticas.
A nivel local tenemos ejemplos que dan pena. En Guadalajara nos acordamos 
del caso de Miguel Ángel López Rocha, un niño de ocho años que murió por 
“intoxicación aguda por arsénico” después de ingerir agua del Río Santiago. 
Miguel Ángel cayó al río el 26 de Enero de 2008, y murió 19 días después, en el 
Hospital General de Occidente, después de haber pasado casi toda su agonía en 
estado de coma (Ferrer, 2008). Este suceso tuvo un manejo vergonzoso por parte 
de la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado. Nunca se dio a conocer cual 
fue el nivel de intoxicación original del niño. El único resultado que se conoce es 
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un análisis de orina practicado el 31 de Enero, tras 6 días de un intenso tratamiento 
de desintoxicación y eliminación del arsénico. Es verdaderamente increíble que 
no se le haya practicado un análisis inicial, sobre todo considerando que el caso 
de Miguel Angel tenía a la ciudad en vilo: los noticieros abrían con dicha nota, 
los periódicos reportaban la nota día a día, en el encabezado principal y a ocho 
columnas. El punto es que hasta el 99.9 por ciento del arsénico sale del organismo 
en las primeras veinticuatro horas, y se ocupan 8.3 días para que no quede huella 
en el organismo (Ferrer, 2008b). También es indignante que se haya decidido 
abrir las compuertas de una represa, sin haber tomado antes muestras de la zona 
donde se produjo el accidente y ordenado un análisis, sino más bien se trabajó con 
el objetivo de diluir los contaminantes y eliminar la evidencia.

Seis días después de que la intoxicación por arsénico lo pusiera en estado de coma, 
el nivel del pequeño era de 51 microgramos por litro de arsénico en los análisis 
de orina, de todas maneras muy por encima de la norma vigente en ese momento, 
que era entre 5 y 12 microgramos. Como se realizaron análisis de arsénico a otras 
personas que viven en las cercanías del río Santiago, y se encontraron niveles de 
hasta 23.5 microgramos por litro, la decisión de la Secretaría de Salud fue ¡elevar 
la norma a 50 microgramos por litro! Según la Secretaría de Salud, se sustituyeron 
los valores de referencia anteriores (que eran los vigentes en Alemania), por los 
autorizados por la Organización Panamericana de la Salud, para Latinoamérica 
(Covarrubias, 2008; EL INFORMADOR, 2008).

Resumiendo, vivimos en una ciudad donde un niño cae a un río, traga agua con 
altísimos niveles de arsénico, el caso se convierte en la principal noticia durante 
semanas, y la actuación gubernamental es desastrosa. Mientras por un lado 
intentan por todos los medios salvarle la vida, por otro lado evitan que se conozca 
el nivel de intoxicación del menor y el nivel de contaminación del río, en la zona 
del desastre. Y cuando se encuentra que los habitantes de la zona están muy por 
encima de la norma (es decir, no la cumplen, están expuestos), la solución no fue 
buscar, castigar y corregir el origen de la contaminación, sino encontrar otros 
valores de referencia bajo los cuales la población ya no se encuentre expuesta, 
sino dentro de la norma.
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Otro ejemplo local: en los meses de marzo y abril del 2013, la zona forestal de 
Lomas de Zapopan fue objeto de una serie de incendios. Varias veces por semana 
le prendían fuego. Aparentemente es zona protegida, pero como hay intereses para 
fraccionar, aparentemente la forma más sencilla de que se le quite la protección es 
provocando un gran deterioro. No fue, ni mucho menos, la única zona coledaña 
a la zona conurbada de Guadalajara en sufrir incendios provocados (ni la mayor, 
todos tenemos presente los grandes incendios en el Bosque de la Primavera que 
nos ha tocado vivir en los últimos años).

Pero situaciones como esas son comunes a lo largo y ancho del planeta. A pesar 
de que la Declaración de Río incluye el principio de “contaminador-pagador”, 
la verdad es que en muy pocas ocasiones se ha obligado judicialmente a un 
contaminador a que pague multas proporcionales al daño que ha ocasionado. En 
términos prácticos, el principio “contaminador-pagador” casi es letra muerta.

Entonces, asistimos a dos realidades del desarrollo sustentable, una vergonzosa -y 
frecuente-, que se oculta y se genera tras bambalinas, y otra realidad credencialista 
de políticos pintados de verde.

Es preciso impulsar procesos de toma de decisiones que sean transparentes, que 
limiten la discrecionalidad, que sean mucho más difíciles de corromper, que 
permitan doblegar los intereses perversos que operan en contra del desarrollo 
sustentable, y que den voz, empoderen e incluyan a los afectados por las 
malas decisiones gubernamentales, en procesos de toma de decisiones menos 
discrecionales y corruptos. Dichos afectados hasta ahora sólo tienen la protesta 
y movilización social. Es urgente discutir lo que estamos haciendo y cómo lo 
estamos haciendo. Finalmente “cuando todo está en juego, todo puede y debe 
repensarse y reexaminarse” (Beck, 2002, página 138).

Una alternativa sería que la legislación facilitara el recurrir a tribunales que 
tuvieran garantizado un “debido proceso”:
Los procedimientos de las cortes ilustran los principios del debido proceso: los 
alegatos deben ser específicos. Ambos bandos deben tener oportunidad de hablar 
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y confrontarse, para refutar e interrogar. El proceso debe ser público, para impedir 
la corrupción. El debate debe proceder ante un jurado que ambos bandos aceptan 
como imparcial. Finalmente, un juez debe arbitrar el proceso y ejecutar las reglas 
(Drexler, 1993, página 271).

Y una variación de las cortes, recuperada de un texto preocupado por regular una 
tecnología en extremo riesgosa (la nanotecnología), y que nos parece de particular 
importancia para la toma de decisiones acerca del desarrollo sustentable, son los 
tribunales fácticos:
Como el procedimiento (un tribunal fáctico) se propone resumir los hechos, cada 
bando comenzará por declarar lo que ve como los hechos claves y los listará en 
orden de importancia. La discusión se iniciará con las declaraciones que encabezan 
la lista de cada bando. Mediante rondas de argumentación, interrogación y 
negociación, el árbitro buscará proposiciones sobre las que haya acuerdo. Cuando 
el desacuerdo perdure, un panel técnico escribirá entonces opiniones, esbozando 
lo que parece saberse y lo que sigue siendo incierto. El producto del tribunal 
fáctico incluirá argumentos de fondo, proposiciones acordadas y las opiniones 
del panel. Este procedimiento debe diferir del de las cortes en varios modos. 
Por ejemplo, el panel técnico -el “jurado” del tribunal- debe ser técnicamente 
competente. Los prejuicios podrían llevar a un panel a juzgar erróneamente los 
hechos, pero la incompetencia técnica haría daño también. El público podrá 
observar el proceso y decidir si cree en sus resultados. Esto dará a la gente un 
control suficiente. De todos modos, para hacer que un tribunal fáctico sea justo 
y efectivo, necesitaremos un buen procedimiento de selección del panel. Los 
paneles técnicos corresponderán aproximadamente a los comités de expertos 
nombrados por los gobiernos o a los árbitros nombrados por las revistas. Para 
asegurar la justicia, un panel debe ser seleccionado no por un comité, un político o 
un burócrata, sino por un proceso que incluya el consentimiento de ambos bandos 
en disputa. En los procedimientos de las cortes, los abogados pueden desafiar y 
rechazar a cualquier miembro del jurado que parezca prejuicioso; podemos usar 
un proceso similar para seleccionar el panel para el tribunal fáctico. Los expertos 
que están directamente involucrados en una disputa no pueden formar parte del 
panel: lo sesgarían o lo dividirían (ibid, páginas 274-275).
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Consideramos que el tribunal fáctico puede recuperar las ventajas del ágora 
ateniense, con las adecuaciones hacia un entorno posmoderno. Aunque Ulrich 
Beck no menciona a los tribunales fácticos, consideramos que cumplen tanto 
con sus “relaciones de definición de los riesgos”, como con sus “desviaciones 
al proceso de conocer las consecuencias no deseadas”. Consideramos que los 
tribunales fácticos podrían ser útiles herramientas para mejorar la toma de 
decisiones del desarrollo sustentable.

Conclusiones.
Como se demostró en el apartado de La Agenda 21 y el juicio de los expertos,  
los científicos expertos son determinantes en la toma de decisiones del desarrollo 
sustentable relacionadas a las industrias y las tecnologías más críticas desde la 
dimensión ambiental

Pero la caracterización de científico experto que subyace en las actividades de la 
Agenda 21 nos remite al positivismo:

1. La ciencia es neutral: “en el sentido de que su única finalidad consiste en 
la producción de conocimiento verdadero acerca del mundo. La ciencia 
es, en sí misma, independiente de cualquier otro objetivo y también de 
las posibles aplicaciones tecnológicas y otros usos de sus resultados” 
(Rodríguez, 1997).

2. Concerniente a afirmaciones de hechos productos de observaciones 
neutrales, validadas por conocimiento empírico, y que dan origen a un 
saber objetivo, inmune a cualquier crítica o negación  (Rodríguez, 1997; 
Carr y Kemmis, 1988, página 52 y páginas 61-62). Afirmaciones superiores 
a los juicios de valor, que al no poder basarse en el conocimiento empírico, 
no pueden ser conocimientos válidos (Carr y Kemmis, 1988, página 52). 

La concepción de experto que contiene la Agenda 21 es una postura muy 
romántica e ingenua, característica de la modernidad y su sentido del progreso 
de la sociedad.

En contraparte: el concepto de experto de Ulrich Beck es complejo, e 
inconmensurable con el concepto de experto de la Agenda 21, con áreas de 
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separación y áreas de intersección. Veamos las primeras:
1. Está encuadrado en la posmodernidad (o segunda modernidad): “Una de 

las principales diferencias entre el sistema internacional de la Primera y 
de la Segunda Modernidad es que, en principio, el antiguo sistema era 
previsible, calculable, pues los Estados se tenían en jaque mutuamente, 
mientras que el nuevo sistema es esencialmente incalculable” (Beck y 
Grande, 2006, página 274).

2. Incertidumbre fabricada. El conocimiento que puedan tener los expertos 
se torna inútil, ya que los riesgos globales los enfrentan a problemáticas 
donde por principio está invalidada la posibilidad del conocimiento.

3. Con sus predicciones empíricamente desmentidas: “los expertos que 
acababan de proclamar un reino de seguridad atómica que duraría 10,000 
años y que ahora subrayan con una nueva seguridad impactante el peligro 
que nunca había existido agudamente” (Beck, 1998, página 12).

4. Algunos estudios científicos son políticamente fundados, devaluando el 
crédito del conjunto de la ciencia: “Por un lado, los peligros y las amenazas 
que implican están asociados indisolublemente a interpretaciones de sentido 
contrapuesto, a controversias entre expertos, y eso incluso en los casos 
en que dichas prognosis desencadenan movimientos sociales críticos con 
los expertos y anticientíficos. Por otro, dichas prognosis, por vaporosas y 
discutidas que sean en concreto, son vividas socialmente e influyen de manera 
importante en las ideas y los comportamientos sociales de las personas 
en el presente, en su disposición a solidarizarse, a actuar políticamente, 
etcétera. En este sentido constituyen un ejemplo sorprendente de cómo 
unas prognosis, es decir, unas construcciones cognitivas para el futuro, 
constituyen para las personas unas situaciones vitales de presente e incluso 
pueden desencadenar revoluciones políticas. Pero también es verdad que, 
precisamente porque son construcciones, pueden igualmente caer en el 
olvido con rapidez y disolverse en costumbres o quedar desdramatizadas 
gracias a ‘estudios de apaciguamiento’ intencionados” (Beck, 1984, página 
96).

5. Expertos contradichos por otros expertos: “Los expertos en seguros 
contradicen a los ingenieros expertos en seguridad. Mientras que los 
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últimos declaran riesgo nulo, los primeros consideran que se trata de un 
riesgo no asegurable. Los expertos son relativizados o destronados por 
contraexpertos” (Beck, 2002, página 124).

6. El conocimiento experto no puede ni debe desvincularse de las realidades 
económicas y políticas de la desigualdad: “la definición global de 
problemas medioambientales recibe la crítica -especialmente por parte 
de actores y gobiernos del llamado Tercer Mundo- de ser una especie 
de neoimperialismo ecológico de los Estados occidentales. Éstos, dicen, 
estarían asegurándose la ventaja en saber y desarrollo sobre los países 
pobres y al mismo tiempo ocultando su papel de causantes principales de 
las amenazas globales que sufre la civilización” (Beck, 2008, página 129).

7. Necesitamos sustituir al realismo (que sólo considera que la ciencia está 
relacionada con las afirmaciones de hechos), por un constructivismo 
realista, donde el saber esté integrado por una argumentación resultante 
de la discusión de los saberes de expertos y contraexpertos (Beck, 2008, 
páginas 132-133).

8. La política y la moral deben conquistar “su prioridad frente a la racionalidad 
de los expertos” (Beck, 2008, página 142), invirtiendo el flujo actual: 
“la racionalidad instrumental y la tecnificación se comen la sustancia 
democrática de la sociedad en plena modernización. Los expertos mandan 
más y más, precisamente allí donde los políticos tienen nominalmente la 
responsabilidad de gobernar” (Beck, 2008, página 159)

Pero también hay interesantes áreas de intersección entre la concepción de 
científico experto de la Teoría de la Sociedad del riesgo y la contenida en la 
Agenda 21:

1. Sin embargo, en contraposición con otras teorías sociales, y en el 
mismo sentido de la Agenda 21, en la sociedad del riesgo es necesario el 
conocimiento de los expertos: “Muchas teorías sociales (incluidas las de 
Michael Foucault y las de la Escuela de Frankfurt de Max Horkheimer 
y Theodor Adorno) presentan la sociedad moderna como una prisión 
tecnocrática de instituciones burocráticas y conocimiento experto en el 
que las personas son meros engranajes de la máquina gigantesca de la 
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racionalidad tecnocrática y burocrática. La imagen de la modernidad que 
esboza la teoría de la sociedad del riesgo mundial contrasta agudamente con 
esas imágenes. Después de todo, una de las características más importantes 
de la teoría de la sociedad del riesgo, hasta ahora apenas entendida por 
la ciencia o por la política, es la de abrir -al menos intelectualmente- 
circunstancias aparentemente rígidas y ponerlas en movimiento. A 
diferencia de la mayoría de las teorías de las sociedades modernas, 
la teoría de la sociedad del riesgo desarrolla una imagen que convierte 
las circunstancias de la modernidad en contingentes, ambivalentes e 
(involuntariamente) susceptibles de reorganización política” (Beck, 2002, 
páginas 233-234). 

2. También es necesario el progreso de las ciencias: “El progreso de las 
ciencias consiste en minar el papel de los expertos. Las ciencias y sus 
técnicas de visibilización han puesto en cuestión el principio fundamental: 
‘como no veo ningún riesgo, no existe ningún riesgo’. Que haya más 
ciencia no reduce necesariamente el riesgo pero sí agudiza la conciencia 
del mismo, lo hace visible a la ‘colectividad’” (Beck, 2008, página 26).

Y finalmente, Beck nos proporciona un análisis sobre la inconmensurabilidad de 
la toma de decisiones:
La ciencia ya no es un mero probar sin consecuencias ni la técnica la aplicación 
escasamente peligrosa de un saber seguro. La ciencia y la técnica producen con 
sus experimentos unos riesgos cuyo control cargan sobre toda la sociedad. [...] 
La manera estratégica de abordarlos diferirá según la cultura de que se trate. Los 
empresarios valoran los riesgos según el principio de coste-beneficio: el riesgo 
más importante que hay que evitar es el fracaso en el mercado. Las burocracias 
evalúan los riesgos según definiciones hipotéticas del interés general y buscan 
soluciones redistributivas para los mismos: para ellas, el problema principal 
es la indemnidad institucional del aparato administrativo. Los movimientos 
sociales miden los riesgos por su potencial catastrófico: persiguen alejar aquellos 
que puedan comportar una amenaza presente o futura a la calidad de vida. La 
inconciliabilidad de estas valoraciones convierte en un conflicto de poder las 
decisiones concretas sobre qué riesgos son aceptables. “The issue is not risk, but 



49

U N I V E R S I D A D  D E L  V A L L E  D E  A T E M A J A CA N U A R I O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  U N I V A  2 0 1 4

48

power” [el tema no es el riesgo sino el poder] (Beck, 2008, página 160).

Ante la inconmensurabilidad en el concepto de experto que hemos analizado, 
y ante la urgencia de cuestionar el estado actual de la toma de decisiones del 
desarrollo sustentable, la figura de los tribunales fácticos, siempre y cuando 
se garantice el adecuado proceso, puede ser una herramienta que nos ayude a 
destrabar el desarrollo sustentable. La epistemología contenida en la Teoría de 
la Sociedad del Riesgo de Ulrich Beck, se percibe como fecunda para sustentar 
dicha herramienta.
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