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por Inez Ponce de Leon1 y C. Kendra Gotangco2 

Conciliación entre las  
cosmovisiones pospositivista  
y posmodernista en la  
investigación y los servicios 
climáticos

En esta generación el cambio climático se ha convertido en 
un asunto que lo abarca casi todo. Lo que había comenzado 
en el ámbito de las ciencias físicas ha demostrado ser más 
complejo de lo inicialmente previsto e intrínsecamente 
ligado a los estilos humanos de vida y a la toma de deci-
siones. Por lo tanto, un enfoque holístico de la ciencia del 
clima requiere una rigurosa investigación interdisciplinaria 
y transdisciplinaria y emplear en la ejecución acciones 
aplicables sobre el terreno.

Debido a su carácter participativo, el posmodernismo se 
ha convertido en los últimos años en un posible paradigma 
de la investigación interdisciplinaria por lo que se refiere 
a temas como el cambio climático. Sin embargo, ha sido 
criticado por los investigadores, en general, debido a su 
aparente relativismo así como por su falta de criterios 
concretos a la hora de evaluar la validez de los resultados. 
Los científicos todavía apelan principalmente al enfoque 
pospositivista tradicional en el que existe una “verdad” 
objetiva y que puede llegar a conocerse a través de una 
cuidadosa experimentación. El pospositivismo tiene en 
alta consideración el conocimiento científico, mientras que 
a menudo rechaza las opiniones no científicas por carecer 
de información o de profundidad en sus conocimientos 
técnicos.

Sin embargo, la complejidad del problema del cambio 
climático no puede discutirse y la diversidad de opinio-
nes de las partes interesadas lo convierte en un tema 
complicado, en un reto a comprender, y en especial su 
discurso. Una variedad de términos como “resiliencia”, 
“riesgo”, “seguridad” y “vulnerabilidad” se utilizan sin 
un consenso claro acerca de su significado. Debido 
a que estos términos están relacionados con valores 
sociales, diferentes contextos dan lugar a distintos 
significados y, por lo tanto, implican particularizaciones 
en los objetivos.
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Estas cuestiones se vuelven absolutamente cruciales 
dadas las actuales iniciativas hacia la conceptualización, el 
desarrollo y la ejecución de marcos e infraestructuras para 
la prestación de servicios climáticos, lo que viene a ser la 
información climática adaptada para ser utilizada por las 
partes interesadas en la vulnerabilidad y en las evaluaciones 
de la adaptación y del impacto, y de cara a la posterior toma 
de decisiones sobre políticas e intervenciones. Nuestra 
comprensión del problema climático impulsa nuestra 
definición de objetivos, nuestra formulación y ejecución 
de aquellas políticas sólidas, y nuestra articulación y 
seguimiento de los indicadores de progreso. La variedad 
de partes interesadas supone una diversidad potencial en 
la comprensión de lo que hay que hacer frente al cambio 
climático y en la definición de los indicadores necesarios 
para medir el progreso real y el éxito de su ejecución.

Entonces, ¿cómo evolucionaremos dadas las limitaciones 
de los enfoques actuales, pospositivista y posmodernista, 
y la dificultad para alcanzar una conciliación entre ambos? 
¿Podemos integrar las fortalezas de estas cosmovisiones 
con el fin de llevar a cabo una investigación rigurosa que 
conduzca a la prestación de unos servicios relevantes 
y eficaces? ¿Puede ampliarse el debate para introducir 
perspectivas tanto filosóficas como sociológicas y tender 
puentes entre la ciencia y la sociedad? Nosotros apostamos 
aquí por un consenso, que esperamos contribuya a la 
construcción de los cimientos de metodologías interdis-
ciplinarias y transdisciplinarias tanto en la investigación 
sobre el cambio climático como en las respuestas.

Revisión de las dos cosmovisiones

Una cosmovisión es una lupa a través de la cual una persona 
puede visualizar, estudiar y tratar de entender el mundo. Se 
compone de varios elementos, incluyendo los supuestos 
sobre la naturaleza del conocimiento (epistemología), la 
naturaleza de la realidad (ontología), la naturaleza de los 
métodos válidos del conocimiento y de la comprensión 
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del mundo (metodología), y la relación del mundo con 
sus componentes.

El pospositivismo afirma que existe una realidad objetiva pero 
sostiene que esa realidad se puede medir y entender solo de 
manera aproximada, debido a la limitación de la capacidad para 
ser totalmente objetivo, a los errores humanos y a los límites 
en la instrumentación. En el pospositivismo la objetividad 
se distribuye entre los científicos, es decir, los resultados se 
validan mediante la triangulación de los descubrimientos por 
parte de muchos investigadores distintos. Un reflejo de esta 
tradición puede observarse en los procesos de revisión por 
expertos y en la adopción de un consenso en los Informes 
de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC).

El posmodernismo es una desviación radical del pospo-
sitivismo. Con frecuencia se alinea con el creciente 
escepticismo de la ciencia en el mundo moderno, así como 
con el reconocimiento de que nuestros problemas son 
mucho más complejos de lo previsto. El posmodernismo no 
hace declaraciones acerca de la naturaleza de la realidad. 
En el posmodernismo, el entorno de una persona (como 
el marcado por su cultura, su educación, su religión, la 
sociedad y otros factores externos) crea una única visión, 
aunque limitada, de lo que percibe del mundo. Por lo 
tanto, ninguna persona puede ser completamente objetiva. 
No existen grandes historias o acontecimientos, solo 
interpretaciones de hechos que varían de unos individuos 
a otros, pero que deberían ser reconocidas y consideradas 
por igual. Ninguna persona es mejor o peor que otra, lo 
que implica redefinir el concepto de “experiencia”.

Actualmente las diferencias en los distintos enfoques de 
las dos cosmovisiones de la investigación se vuelven más 
claras. El pospositivismo es robusto en el sentido de que fija 
las normas para una metodología válida de investigación. 
Sin embargo, también supone que el conocimiento se 
limita a ciertos grupos (por ejemplo, los científicos). Esta 
hipótesis es incoherente en el ámbito de la política, en el 
que se consideran los puntos de vista de diferentes partes 
afectadas. También es insuficiente dado el amplio alcance 
transversal del problema climático. El posmodernismo es 
sólido considerando las necesidades y las perspectivas de 
las múltiples partes interesadas. Sin embargo, carece de 
rigor en términos de una investigación sistemática capaz 
de proporcionar las generalidades que necesitan campos 
como la política y la comunicación.

Este choque entre ambas cosmovisiones tiene implicaciones 
que van más allá del ámbito de una clase de filosofía. Los 
investigadores han explorado esta colisión en grupos de 
investigación interdisciplinarios y han encontrado diferentes 
creencias epistemológicas que conforman la raíz de muchas 
disputas entre grupos de investigación. Dicha investigación 
también ha descubierto que una incorrecta interpretación 
de los supuestos epistemológicos y metodológicos sobre 
la investigación científica puede incrementar aún más las 
controversias sobre el medio ambiente. También se ha 
cuestionado la participación de personas no expertas en 
los grupos de investigación, incluso en el caso de poseer 

el conocimiento y la experiencia sobre situaciones de 
la vida real de las que podrían —aunque no debería ser 
así— carecer los expertos designados.

Dada la multidimensionalidad de los retos que plantea 
el cambio climático en nuestra vida cotidiana, la ciencia 
reduccionista se torna inadecuada para hacer frente a 
complejos problemas multidimensionales como el cambio 
climático, pero los enfoques posmodernistas, por sí mismos, 
no están todavía a la altura del desafío. Por lo tanto, ambos 
enfoques merecen un nuevo examen con el objetivo de 
alcanzar un potencial consenso que proporcione una 
visión más receptiva y eficiente a los desafíos que plantea 
la investigación sobre el cambio climático y la prestación 
de servicios climáticos. La conciliación de las dos posturas 
podría combinar el enfoque sistemático del pospositivismo 
con el carácter integrador del posmodernismo.

Conciliación y recomendaciones

Si se considera la tendencia actual entre investigación y 
ensayos como un indicio, el consenso entre el pospositi-
vismo y el posmodernismo es alcanzable y no solo una 
abstracción. Iniciativas mundiales recientes muestran 
pasos dirigidos hacia una colaboración más estrecha entre 
los investigadores del clima y los usuarios (es importante 
señalar que estos grupos no son en absoluto excluyentes), 
con el objetivo de prestar servicios relevantes y a medida 
para las muchas y muy diferentes realidades a las que nos 
enfrentamos.

El Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), 
por ejemplo, se basa en pilares que incluyen no solo 
“investigación, modelización y predicción” y “obser-
vaciones y vigilancia”, que han sido tradicionalmente 
considerados como tales en el ámbito de los programas 
de investigación de las ciencias físicas o naturales, sino 
también una “plataforma de interfaz de usuario”, unos 
“sistemas de información de los servicios climáticos” y 
una “creación de capacidad”. Estos tres últimos requerirán 
más aportes de las ciencias sociales y de las humanidades 
y, lo que es aún más importante, necesitarán de una mayor 
participación de los propios interesados. Además, el marco 
para la interacción entre los pilares básicos permite la 
relación de los interesados con los componentes de la 
investigación y de la observación. Otro nuevo programa 
internacional y transversal en el cambio medioambiental es 
Tierra Futura, una iniciativa para la investigación sobre la 
sostenibilidad global que está desarrollando la Asociación 
de Investigaciones Científicas sobre el Sistema Terrestre 
(ESSP). El proyecto marco de investigación de Tierra 
Futura3 apoya explícitamente el diseño y la producción 
compartidos entre los investigadores y las diversas partes 
interesadas.

3 Documento marco disponible en: www.icsu.org/future-earth/
media-centre/relevant_publications/future-earth-research-
framework.
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Iniciativas como la anterior resultan prometedoras ya 
que muestran cómo integrar el reconocimiento del 
posmodernismo sobre la heterogeneidad de las partes 
implicadas y los entornos, con las rigurosas normas de 
investigación del pospositivismo. Sin embargo, existen 
desafíos desde ambos puntos de vista, prácticos y teóricos. 
Una posible “crisis analítica” en la que los investigadores 
se vean obstaculizados para seguir adelante, debido a las 
cuestiones y a los dilemas que plantea el pensamiento 
posmoderno, es motivo de preocupación. Ello puede 
suponer un reto para la prestación de servicios climáticos 
sin prejuzgar si el servicio se ajusta al marco teórico del 
posmodernismo.

Por definición, se propone una cosmovisión de consenso 
que una el pospositivismo y el posmodernismo, y que 
puede ser utilizada como referencia por los investigadores y 
profesionales del cambio climático tanto si están estudiando 
el resultado de la toma de decisiones de las distintas partes 
interesadas, como si realizan investigaciones físicas con 
el objetivo de poner al corriente las acciones sobre el 
terreno. Esta perspectiva puede, entonces, servir de guía 
en la elección de los marcos conceptuales y teóricos que 
fijarán los límites de la investigación futura, de manera 
que toda investigación sea internamente coherente y, por 
lo tanto, tenga externamente validez.

Desde este enfoque conciliador, proponemos la ontología 
de una realidad objetiva, sobre la que una persona tiene un 
control limitado o que solo puede medirse aproximadamente. 
Mientras algunas escuelas posmodernistas podrían resistirse 
a semejante propuesta, se debería recordar también que 
hay algunos indicadores ambientales que no pueden ser 
juzgados de manera “relativa”. Por ejemplo, nuestra reserva 
de combustibles fósiles se agotará indefectiblemente en 
algún momento, y simplemente no es posible imaginar un 
nuevo reservorio en el que los interesados puedan invertir 
para construir una realidad basada en combustibles fósiles. 

Por lo tanto, puede afirmarse que la tarea del desarrollo de 
las energías renovables tiene una base objetiva.

También proponemos una epistemología que esté limitada 
por la experiencia personal. El pospositivismo restringe las 
afirmaciones válidas sobre el conocimiento a aquellos que 
han recibido formación como especialistas, mientras que 
el posmodernismo no establece límites y considera válidas 
todas las opiniones. En cualquier caso, la investigación 
puede verse obstaculizada, especialmente con un tema 
tan interdisciplinario como es el cambio climático. El 
pospositivismo puede aliviar el problema del cambio 
climático, de forma que los estudios representen solo 
la experiencia de un grupo específico en el problema, 
apartándose de las diversas interacciones en el tema. Por 
otra parte, el posmodernismo podría fallar a la hora de 
distinguir la percepción bien informada de la opinión del 
comité de las partes interesadas y, por lo tanto, dar lugar 
a acciones fundamentadas en premisas poco robustas. 
La percepción acerca de un tema puede tener sus raíces 
en la experiencia personal, y es esta comprensión la que 
aporta valor a la posterior investigación. Por otro lado, una 
opinión personal podría no estar basada en la experiencia y 
tratarse simplemente de un indicativo de los efectos de los 
factores externos, tales como los medios de comunicación. 
En la práctica, lo que esto significa para la investigación 
del cambio climático es la integración y el respeto hacia 
los diferentes agentes transdisciplinarios, pero a la vez una 
cuidadosa articulación de las funciones de los mismos, 
según corresponda a su especialización y a su experiencia.

Además proponemos que una metodología válida sea aquella 
que tenga en cuenta tanto a los investigadores como a los 
participantes y a los instrumentos de investigación. Los inves-
tigadores deberían ser conscientes de que si bien existe una 
realidad objetiva, su formación, sus características personales, 
e incluso el lenguaje que utilizan, en primer lugar, les impiden 
medir y percibir la realidad con completa objetividad y, en 
segundo lugar, también pueden hacerles cambiar el mundo 
que miden, en particular si el estudio involucra aspectos 
humanos. Por ello los investigadores no pueden considerarse 
aislados de las comunidades que estudian.

Asimismo, el papel de la comunidad no debería limitarse 
a proporcionar información sobre la zona de estudio al 
comienzo y después recibir el producto final tras la inves-
tigación, sin haber existido una interacción sustancial con 
los investigadores ni mejoras posteriores a largo plazo. Los 
miembros de las comunidades pueden ser tanto usuarios 
activos de la información climática como generadores 
activos en sus propios sectores de un conocimiento que 
puede resultar relevante para la investigación y la prestación 
de servicios climáticos. Por lo tanto, todos ellos deberían 
participar en la valiosa cooperación desde la fase del 
diseño de la investigación y durante todo el proceso de su 
ejecución. Puesto que los diferentes datos y la información 
tienen distintos significados y usos según el entorno, la 
determinación de los resultados de la investigación y 
los servicios climáticos han de ir unidos al contexto de 
su aplicación de forma que se traduzcan en acciones 
sostenibles sobre el terreno.

Interfaz de usuario

Sistema de información de los servicios climáticos

CREACIÓN DE 
CAPACIDAD

Observaciones y 
vigilancia

Investigación, modelización
y predicción

Usuarios, gobiernos, sector privado, investigación y sectores como 
agricultura, agua, salud, construcción, reducción de desastres,  

medio ambiente, turismo y transporte

El Marco Mundial para los Servicios Climáticos está 
diseñado para desarrollar la creación de capacidad dentro 
de todos sus componentes y entre ellos.
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Por consiguiente, la investigación aplicada a la prestación 
de servicios climáticos debe tener en cuenta la singularidad 
de los entornos y de las culturas a las que pertenecen los 
distintos grupos. Los investigadores deberían coincidir 
en que una evaluación global de los efectos del cambio 
climático y sus implicaciones es valiosa, pero el estudio 
global puede no ser tan relevante sobre el terreno como 
las evaluaciones a nivel regional, no gubernamentales, 
desarrolladas para unas determinadas condiciones locales 
y culturales. Esta evaluación a nivel regional necesita la 
cooperación entre la ciencia, las ciencias sociales y las 
humanidades, de modo que sean consideradas como 
iguales. De este modo la ciencia no se limita a trasladar 
los conocimientos a la humanidad; esta vuelta al pasado 
pospositivista no puede existir en un mundo complejo, 
multicultural y multidisciplinario, en el que la ciencia no es 
la única fuente de conocimiento. Ningún campo de forma 
individual tiene el monopolio del conocimiento válido 
y las fronteras entre las distintas disciplinas se cruzan 
constantemente en el reconocimiento de la diversidad y 
de la complejidad de los problemas climáticos a los que 
todos nos enfrentamos.

La investigación, por lo tanto, debería tener en cuenta los 
datos cuantitativos y cualitativos para hacer frente a la 
complejidad de los problemas del cambio climático; sin 
embargo, la investigación no siempre debería terminar en 
grandes discursos. Si bien este planteamiento puede resultar 
factible en algunos casos, podría ser tanto o más útil aún 
incorporar la diversidad de los grupos de interés, entender 
lo que representa el clima para cada grupo en particular 
y llevar a cabo el análisis de ese entorno de una manera 
sistemática, rigurosa y exhaustiva, independientemente 
de si los datos comprenden números o palabras. Por 
otro lado, la investigación debería contemplar fuentes 
del conocimiento no “académicas”, no procedentes de 
laboratorio, lo que podría incluir el conocimiento local e 
indígena de la pesca, los patrones climáticos, la vida salvaje 
y la agricultura. La descentralización de la experiencia 
debería ser reconocida y respetada.

Además, el modelo tradicional del conocimiento científico 
adaptado a un público profano debe ser reemplazado por 
un modelo que no asuma que el suministro de información 
científica equivalga a un cambio en el comportamiento, o 
que la ausencia de cambio indica “terquedad” e “irracio-
nalidad”. Las partes interesadas quizás tengan criterios 
igualmente válidos al margen de la información técnica 
en la que se basa la toma de decisiones.

La base que está detrás de la prestación de los servicios 
climáticos es crear impacto sobre el terreno, pero debido a que 
cada “territorio” es cultural y socialmente diferente, no tendría 
que haber un modelo único para el diseño y la prestación de 
los servicios climáticos, ya que se complementarán con otros 
factores que influyan en la política. Incluso el lenguaje usado 
no debería darse por hecho. No hay definiciones universales 
para términos como “resiliente”, “vulnerable” o “seguro”, 

y no hay límites uniformes para la ayuda y la adaptación. 
Más bien se formulan, discuten y negocian definiciones y 
significados, dentro de cada contexto y aplicación. En general 
no hay una fórmula única para el diseño del proceso de 
diálogo y compromiso entre el científico y el usuario. Nuestra 
percepción y discurso sobre el clima están moldeados tanto 
por la cultura como por la naturaleza.

Un nuevo enfoque sobre la ciencia del clima 
actual

La ciencia es una herramienta poderosa, lo que viene a ser 
una razón más para articular los principios fundamentales 
sobre cómo llevar a cabo la investigación científica. Sin 
embargo, debería haber más alianzas, y más sólidas, entre 
la ciencia, otras disciplinas y los colectivos afectados. El 
problema climático no puede abordarse con eficacia si la 
ciencia en solitario, o incluso la tecnología o los valores 
sociales exclusivamente, toman el mando del tema.

La investigación futura debería explorar los nexos entre 
la ciencia y la sociedad con el objetivo de desarrollar una 
ciencia del clima que sea coherente tanto interna como 
externamente. Desde una perspectiva conciliadora, la 
investigación futura puede incluir las ideas de todas las 
principales partes interesadas, sin perderse en un lodazal de 
análisis y opiniones. La ciencia del clima debería practicar 
este talante integrador en todas sus actividades, desde el 
banco de pruebas hasta las ciencias sociales, y en todas 
las fases de sus actividades, desde el examen y diseño 
iniciales de la investigación, hasta la difusión de resultados 
y la creación de capacidad. Esta integración organizada 
quizás pueda permitir que algunas de las partes interesadas 
pierdan su indiferencia ante los problemas ambientales, lo 
que podría conducir a un fortalecimiento de las políticas y de 
la cooperación a nivel nacional e internacional con respecto 
a las cuestiones relativas al cambio climático. Reconocer 
la diversidad de experiencias y la descentralización del 
conocimiento experto no solo servirá para enriquecer la 
investigación y los servicios climáticos, sino que también 
nos permitirá abordar de forma más completa y eficaz el 
problema del cambio climático donde más importa: sobre 
el terreno, en las comunidades.
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