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Desde hace algunas décadas muchas instituciones nacionales e internacionales se

focalizan en generar proyectos que promuevan la interfaz ciencia – política y sociedad.

La implementación de este tipo de articulaciones interdisciplinarias y transectoriales se

ha convertido en un desafío complejo de llevar a cabo en la práctica. La coproducción

de conocimiento como meta contiene intrínsecamente una enorme potencialidad pero

también puede generar ciertas tensiones. El objetivo de este artículo es problematizar

la  articulación  de  disciplinas  y  perspectivas  en  la  coproducción  de  conocimiento  y

analizar sus límites y potencialidades. A partir de un enfoque de la antropología de la

ciencia y la experiencia basada en la participación en equipos interdisciplinarios, me

centraré en un proyecto específico titulado “Servicios climáticos” para reflexionar sobre

1 Este trabajo cuenta con el  financiamiento del  Proyecto CRN 3035 “Servicios Climáticos”,  del  Inter
American Institute For Global Change Research (IAI). Dirigido por la Dra. Cecilia Hidalgo (FFyL - UBA).
http://serviciosclimaticos.blogspot.com.ar/  

2Doctoranda en Antropología Social (FFyL-UBA), Becaria doctoral en el proyecto CRN 3035 del IAI
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el rol de la antropología como intermediaria entre el vínculo clima – sociedad. Como así

también repensar cuál es el aporte que podemos realizar desde las ciencias sociales,

qué es lo que los científicos de las ciencias naturales esperan de nuestras disciplinas y

de qué manera se genera el encuentro de esas expectativas.  

Palabras clave: interdisciplinariedad - Coproducción – Interfaz - Antropología - Desafíos

    

Introducción 

El siguiente trabajo exploratorio forma parte de mi investigación de tesis doctoral dentro

del  marco  del  proyecto:  “Towards  usable  climate  science  -  Informing  sustainable

decisions  and  provision  of  climate  services  to  the  agriculture  and  water  sectors  of

southeastern  South  America”  CRN  3035,  financiado  por  el  Instituto  para  la

Investigación del Cambio Global (IAI) y dirigido por la Dra. Cecilia Hidalgo. 

El proyecto se basa en una iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)

denominada Servicios Climáticos la cual tiene como objetivo principal mejorar el vínculo

entre los usuarios de la información climática y los productores de la misma. En este

marco general  el  equipo de investigación del  IAI,  CRN 3015,  está  conformado por

diversas instituciones científico – técnicas, académicas y sectoriales, donde a su vez

convergen  profesionales  de  diversas  disciplinas  desde  naturales  hasta  sociales.  El

objetivo  de este  trabajo  es  centrarse  en un espacio  de  interacción  específico:  “las

reuniones  de  tendencia  climática  trimestral”  que  se  llevan  a  cabo  en  el  Servicio

Meteorológico  Nacional  mensualmente,  en  este  espacio  convergen  diferentes

disciplinas y componentes del proyecto.   

En  esta  línea  es  sumamente  enriquecedor  no  sólo  analizar  los  diversos  vínculos

interdisciplinarios e intersectoriales en la producción de conocimiento que se dan en

estas reuniones, sino fundamentalmente repensar el rol del antropólogo en un equipo

de estas características. Las preguntas que guiaran este trabajo son: ¿Cuál es/debería

ser el rol del antropólogo en equipos interdisciplinarios? ¿Qué es lo que los diversos

actores esperan de su trabajo? Como también repensar cuál es el aporte que podemos

realizar desde las ciencias sociales y de qué manera se genera el encuentro entre las

diversas expectativas que se generan en equipos interdisciplinarios.   

El  marco metodológico es de la antropología de la ciencia y la tecnología que nos

permite abordar los factores sociales involucrados en la producción de conocimiento
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científico, es decir los “sistemas de creencias” y “los valores culturales” que envuelven

a la ciencia (Franklin, 1995). El trabajo etnográfico, la observación participante y las

entrevistas nos permiten la reconstrucción del trabajo artesanal de ese conocimiento en

sus aspectos técnicos y sociales (Latour y Woolgar, 1988). Por otra parte el enfoque de

este  trabajo  se  basará  en  la  bibliografía  existente  sobre  el  desarrollo  del  trabajo

interdisciplinario, sus límites y potencialidades. 

Ciencia,  ambiente y sociedad: Una relación compleja  

El reconocimiento por parte de la comunidad internacional del impacto antrópico en el

medio  ambiente,  periodo  de  la  historia  denominado  antropoceno  (CICs/UNESCO,

2013) requiere de una solución que provenga no sólo del ámbito científico sino también

de  la  esfera  política  y  social,  lo  cual  propone  un  cambio  de  paradigma.  Las

problemáticas  ambientales  actuales  son  complejas  y  diversas,  muchas  de  ellas  se

encuentran  bajo  la  etiqueta  de  cambio  global,  que  apunta  a  comprender  el

funcionamiento de la  tierra  y  las variables que inciden en ella  y  la  modifican sean

antrópicas o naturales: el calentamiento global, el cambio climático, los cambios en el

uso  del  suelo,  pérdida  de  biodiversidad,  entre  otras.  Esta  complejidad  requiere  un

abordaje  de  perspectivas  que  trasciendan  el  aporte  de  una  disciplina  y  sector  en

particular, pero fundamentalmente requieren de un enfoque social de la complejidad lo

que se etiqueta como “las dimensiones humanas del cambio global”.  

Para  atender  estas  demandas  se  han  planteado  diversas  metodologías  como:  “La

multidisciplina (en el cual expertos de campos científicos diversos colaboran pero aún

residen en sus áreas temáticas), Interdisciplina (resultados y habilidades de dos o más

campos científicos son combinados) o transdisciplina (fronteras disciplinarias se cruzan

para crear un enfoque holístico” (Borner, et al, 2010). Como también nuevos enfoques

como  el  de  Science  of  team  Science,  el  cual  tiene  como  objetivo  “combinar

conocimientos  especializados,  enfoques  teóricos,  y  métodos  de  investigación  que

crucen fronteras disciplinarias” (National Research Council, 2015; Borner, et al, 2010).  

Cada  una  de  ellas  con  características  particulares  da  cuenta  de  la  necesidad  de

abordar  problemas  complejos  bajo  la  combinación  de  disciplinas,  experiencias  y

perspectivas distintas. A su vez representa un desafío en términos de repensar nuevas

formas de diseño de propuestas interdisciplinarias para el logro de subsidios y fondos

para la aplicación de de proyectos de este estilo y para el desarrollo e implementación
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de los mismos (Rick Rylance, 2015). Como también la necesidad de crear / transformar

los términos de evaluación de equipos interdisciplinarios  (Halvorsen, et al, 2015). 

En  esta  línea  hay  una  tendencia  a  promover  proyectos  interdisciplinarios  y

transectoriales,  en los  cuales se encuentren representadas las  diversas disciplinas:

naturales y sociales, como también a diferentes sectores de la sociedad involucrados.

La relación ambiente – sociedad y las dimensiones humanas de los problemas socio-

ambientales han tomado preponderancia. Junto con este proceso, en especial en los

estudios  que  conciernen  al  análisis  del  desarrollo  de  la  ciencia  y  la  tecnología  se

empiezan a identificar los impactos positivos y negativos asociados a los mismos y las

controversias que su avance genera en la sociedad. Uno de las características más

notorias refiere a los altos niveles de incertidumbre que conllevan estos desarrollos, lo

cual  genera  un  gran  desafío  para  la  comunidad  científica  sobre  cómo  mejorar  la

comunicación de las actividades que se llevan a cabo, como también la incertidumbre

asociada. Los científicos se ven interpelados a comunicar, medir y estimar los niveles

de incertidumbre y confianza que hallan en sus investigaciones (Sense about Science,

2013) Esta cuestión ha sido teorizada por muchos autores (Funtowics y Ravetz, 1993;

Funtowicz  S,  y  Strand  R.  2007;  Funtowics  e  Hidalgo,  2008)  y  se  han  planteado

propuestas  superadoras  como  la  ciencia  posnormal que  considera  necesaria  la

apertura y ampliación del ámbito de discusión de la ciencia, que sea más inclusivo y

participativo  hacia  una  comunidad extendida  que incluya  actores  sociales  diversos,

sectores políticos y por supuesto múltiples disciplinas. 

Durante varios siglos se ha construido una imagen de la ciencia bajo ciertos pilares de

neutralidad,  objetividad,  validez  y  fiabilidad.  Donde  el  conocimiento  científico  y

tecnológico  son  entidades  autónomas,  escindidas  de  “la  dimensión  humana”,  del

enfoque  social  y  político.  Esta  concepción  de  la  ciencia  se  ha  ido  transformando

entendiendo que la tecnología y el conocimiento científico desarrollado se encuentra

imbricado  al  ámbito  político  y  es  imposible  de  escindir  (Latour,  1993;  2012).  En

términos  de  Funtowicz  y  Strand  (2007)  el  modelo  moderno de  ciencia  genera  un

vínculo ciencia – política donde el primero informa al segundo para la toma de decisión.

Este modelo ha mostrado sus limitaciones frente a los nuevos escenarios de riesgo e

incertidumbre. Aquí los autores plantean una propuesta superadora, un giro conceptual

a través del modelo de participación extendida. Mediante la  garantía de calidad de la

ciencia proponen que la revisión de los productos científicos se lleve a cabo por una

“comunidad  de  pares  extendida”  que  involucre  a  diferentes  sectores  políticos,

4



institucionales y de la sociedad civil, esto le otorgaría mayor legitimidad y credibilidad a

la  construcción  de  conocimiento  científico.  Este  modelo  sería  una  alternativa  para

permitir “a los participantes interesados someter a escrutinio las metodologías y a los

científicos expresar sus valores” (Funtowicz y Strand, 2007). 

En  este  contexto,  se  torna  necesario  un  enfoque  interdisciplinario,  intersectorial  y

participativo, lo cual implica un gran desafío para la sociedad en su conjunto, el  de

estar a la altura de las circunstancias en un escenario de gran complejidad. 

Desde la comunidad internacional  hay un reconocimiento de que las problemáticas

complejas deben ser abordadas con perspectivas que trasciendan el aporte de una

disciplina y sector en particular, en esta línea hay una tendencia a promover proyectos

interdisciplinarios  y  transectoriales  en  los  cuales  se  encuentren  representadas  las

diversas disciplinas: naturales y sociales, como también a diferentes sectores de la

sociedad  involucrados,  denominados  “stakeholders”.  Este  proceso  requiere  de  una

apertura y aprendizaje para cada uno de los actores. 

En la esfera internacional algunos autores como Mooney (2013) han historizado sobre

la incorporación del enfoque social y humano en los estudios de cambio global. El autor

ha identificado que en los proyectos llevados a cabo por instituciones transnacionales3

los esfuerzos interdisciplinarios comenzaron a desarrollarse en la década del 80´ con el

objetivo de afrontar los retos de esta complejidad. En el análisis del camino recorrido

por los proyectos en términos interdisciplinarios se han identificado algunas barreras o

impedimentos ya sea “actitudinales” que pueden derivar de  “la falta de respeto entre

los profesionales de esos campos” como también diferencias “estructurales” como “los

sistemas de recompensa de estos campos en relación a los problemas abordados” 

Del  mismo  modo  el  análisis  de  Miller  (1989)4 identifica  que  las  barreras  están

relacionadas a las “expectativas irrealistas” y “la naturaleza del dato” de lo que cada

disciplina  pueda  aportar,  o  “a  la  tendencia  de  un  campo  disciplinar  a  dominar  la

identificación y la formulación del problema”. Como también las escalas y análisis de

cada una de las disciplinas, en este caso para las ciencias sociales es la relación entre

la  escala  global  y  la  local,  donde  claramente  el  enfoque  social  le  da  mayor

preponderancia  a  las  cuestiones  socio  -culturales  e  institucionales  micro-locales,

además de la dificultad para poder hacer generalizaciones a gran escala. A grandes

3 Nos  referimos  por  ejemplo  a  las  siguientes  instituciones:  Organización  Meteorológica  Mundial
(OMM),Organización de las Naciones Unidas para la Educación,  la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
International Council for Science (ICSU), entre otras. 

4 Citado en Mooney (2013) 
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rasgos estas son algunas de las características que se han identificado como barreras

en equipos y proyectos interdisciplinarios a escala internacional pero que a lo largo de

estos 30 años muchas de ellas han sido lentamente superadas. Otros autores (Hidalgo,

et  al,  2011;  Hidalgo  2012)  han  analizado  los  vínculos  interdisciplinarios  en  la

conformación  de  redes  de  conocimiento  regionales  e  internacionales  que  también

incluyen diversos stakeholders. Los autores identifican desafíos y potencialidades de

este tipo de redes en  relación con la etapa de desarrollo en la cual del proyecto se

encuentra.  A  grandes  rasgos  se  diferencia  la  etapa  inicial:  convocatoria  de

investigadores,  diseño  y  puesta  en marcha  del  proyecto.  Es  interesante  el  planteo

sobre la conformación de los equipos en la etapa inicial que proviene de relaciones de

cooperación  previas  donde  se  evidencia  una  trayectoria  de  trabajo  y  experiencias

anteriores a la conformación del mismo, donde “no se atraviesa un momento inicial”. En

segundo lugar la etapa intermedia: cuando el proyecto ya se encuentra en la mitad de

duración y se ya empiezan a esperar resultados tangibles. Por último en la etapa final

se evaluaran las colaboraciones y se delinearan los planes de acción futuros para el

equipo,  ya  sea  la  continuidad  de  algunas  líneas  de  trabajo  más  productivas  y  la

disolución de otras con menor interacción.      

Este  proyecto  específico  CRN3035  en  la  actualidad  se  encuentra  en  una  etapa

intermedia por lo tanto su análisis puede ser un aporte más al estudio de las relaciones

interdisciplinarias con un enfoque en el componente social.      

Servicios climáticos (breve descripción) 

En este trabajo nos interesa focalizarnos en una iniciativa implementada en el año 2009

por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), denominada “Servicios Climáticos”.

La misma tiene como objetivo la construcción de información climática “confiable y útil”

que pueda incidir en la toma de decisiones y que contemple las necesidades concretas

de los diversos y heterogéneos “usuarios” de la información climática. El Marco Mundial

de  Servicios  Climáticos  (MMSC)  se  cimenta  en  la  cooperación  entre  amplias

instituciones  internacionales  teniendo  como  objetivo  principal  la  provisión  de

información  climática5 “práctica”  para  su  utilización  en  sectores  prioritarios  como:

agricultura y seguridad alimentaria, Reducción de Riesgo de Desastre, Energía, Salud y

5 Nos referimos a diversos productos que focalizan en información estadística de largo plazo basado en
estudios sobre los sistemas de la atmósfera, el océano y hielo (National Academy of Science, 2001).  
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Agua6. Los objetivos del marco son ambiciosos, generar y difundir información climática

en  tiempo y  forma  a  cada  uno  de  estos  sectores  para  la  toma  de  decisión.  Esto

requiere no sólo de un esfuerzo en la mejora de la comunicación con los usuarios sino

también lograr  un conocimiento profundo de sus necesidades en términos del  uso,

interpretación y utilidad que cada sector hace de la información que las instituciones

climáticas púbicas pueden brindar. De esta forma, el éxito del marco dependerá  de la

capacidad de las instituciones internacionales,  regionales y locales de incorporar  la

perspectiva  de  los  múltiples  sectores  involucrados  y  de  la  articulación  exitosa  de

diversos proyectos (Carabajal, M. I; P, Scanio, 2014). Lo que se encuentra, incluso, en

clara consonancia con las agendas internacionales de  fomentar la participación de la

sociedad y construir un vínculo bidireccional entre la ciencia y los ciudadanos. 

El  MMSC  propone  dos  innovaciones  conceptuales.  La  primera  es  la  creación  de

Centros  Climáticos  Regionales (CCR)7,  es  decir  la  formalización  de  redes  de

cooperación y construcción de conocimiento por parte de los servicios meteorológicos e

hidrológicos  de  países  limítrofes,  a  través  de  la  puesta  en  funcionamiento  de  una

plataforma web compartida por varios países. A nivel regional la constitución del CRC

tiene  una  relevancia  importante  ya  que  permite  a  los  Servicios  Meteorológicos  e

hidrológicos (SMHN) compartir  datos meteorológicos y climáticos y armar bases de

datos conjuntas, consensuar metodologías de trabajo y fomentar capacitaciones para la

región.  Los SMHN de la  región  no cuentan con las  mismas capacidades y  capital

(humano,  económico,  infraestructura)  por  ende  generar  articulaciones  formales  es

provechoso para cada una de las instituciones participantes.    

La segunda innovación es la creación de una plataforma de interfaz de usuario, la cual

tiene objetivo lograr el feedback entre los productores de conocimiento climático y los

diferentes usuarios de la información, además de ser una herramienta para relevar sus

necesidades.  La  modalidad  de  comunicación  que  será  implementada  en  el  CCR

todavía no ha sido seleccionada, pueden haber varias variantes, desde un espacio

para que los usuarios dejen comentarios, hasta una modalidad más participativa de

respuesta inmediata. A nivel regional algunos de los usuarios del CRC son los SMHN,

gobiernos, instituciones científicas colaboradoras, entre otras. En los niveles nacionales

cada país identificará la mejor estrategia para desarrollar la interfaz de usuario. En el

6 http://gfcs.wmo.int/priority-areas 

7 El CRC que corresponde para nuestra región es la del Sudeste de Sudamérica, que tiene como países
responsables a Argentina y Brasil, países miembros Uruguay y Paraguay y países observadores Chile y
Bolivia que ya se han incorporado plenamente al Centro. http://www.crc-sas.org/es/ 
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caso de Argentina hay varios espacios de interacción que se están llevando a cabo o

que se planean realizar de acuerdo al sector al que apuntan, volveremos sobre este

punto en otros apartados. 

Hasta aquí entonces identificamos que hay una instancia global el MMSC liderada por

la OMM, que es la creación e implementación del Marco, el cual hace de guía para los

demás  niveles.  Una  instancia  regional  con  la  creación  de  los  Centros  Climáticos

Regionales con la articulación y colaboración entre países, y la dimensión local a través

de  la  participación  y  la  puesta  en  marcha  de  actividades  que  llevan  a  cabo  las

instituciones  protagonistas  del  marco  que  son  los  Servicios  Meteorológicos  e

Hidrológicos Nacionales. 

Fuente: Gráfico WCN Nº. 35. June 2009.

La Interfaz Ciencia – Política – Sociedad y la construcción del conocimiento climático

La puesta en marcha de una iniciativa que contemple la producción de conocimiento

científico  y  operativo  de  índole  climático  como  un  servicio implica  un  cambio  de

perspectiva en qué se investiga, qué productos se desarrollan, cómo se comunica y

presenta el producto, cómo el mismo es interpretado, si se comprende y en qué medida

y finalmente su utilidad ¿Se puede tomar decisiones con esa información? 

La información climática es necesaria para un conjunto vasto de usuarios ya que no

sólo permite adelantarse a algunos eventos que pueden afectar a la sociedad sino

también  tomar  ventaja  de  la  variabilidad  y  el  cambio  en  el  clima.  Por  ende,  la

generación  de  instancias  de  diálogo  y  la  apertura  de  canales  de  comunicación

bidireccionales con usuarios y tomadores de decisión es el aporte sustancial que esta
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iniciativa se propone alcanzar. Uno de los desafíos más importantes para los científicos

es que la información que generan pueda ser útil para amplios sectores de la sociedad.

Este objetivo es de larga data y requiere el desarrollo de equipos colaborativos de co-

producción de conocimiento  (Hidalgo,  C y Natenzon,  C,  2013:  Hidalgo,  2014)  pero

también repensar que tipo de interfaz se generará con que actores y en que ámbitos. 

Proyecto colaborativo CRN3035   

Dentro de este marco, en el año 2012 se concreta el proyecto Collaborative Research

Network (CRN3035) que está dirigido por una antropóloga, lo cual le otorga un valor

adicional donde una cientista social coordina un equipo interdisciplinario. El equipo está

compuesto por diversas instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales,

de carácter  operativo,  científico y sectorial,  incluyendo  además la  participación  de

stakeholders.  El CRN entonces es una red colaborativa de carácter transnacional e

intersectorial8.  Dentro  de  la  misma  se  llevan  a  cabo  varias  líneas  de  trabajo  que

focalizan diversos aspectos: el seguimiento de la constitución del CCR, la colaboración

conjunta  en  la  planificación  de  instancias  de  dialogo  con  usuarios.  Además  se

desarrollan productos nuevos para el CCR, se avanza en la conformación de bases de

datos climáticos para la región, la creación e implementación de índices de sequía,

avances  en  el  estudio  de  la  humedad  del  suelo,  entre  otras  actividades.  La

participación del componente social en este proyecto focaliza en hacer seguimiento de

la red colaborativa, documentar la constitución del CCR, analizar y relevar los cambios

que  genera  esta  iniciativa  global  a  nivel  local,  como también  cómo se  diseñan   e

implementan instancias de diálogo con los usuarios, que obstáculos y potencialidades

se encuentran en el proceso; en definitiva como es el proceso de desarrollo de esa

interfaz.   

Mi participación como becaria doctoral en el Proyecto Servicios Climáticos es la puerta

de ingreso al trabajo de campo dentro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El

equipo de antropólogos (un total de 5 con diferentes responsabilidades y vinculaciones)

participa  en  diversos  espacios,  eventos  y  reuniones  que  se  organizan  desde  la

institución. En este trabajo nos detendremos en un espacio de interacción específico

entre el SMN y diferentes tipos de usuarios que es “la reunión de tendencia climática

8 Para  mayor  información  sobre  la  composición  del  proyecto:
http://serviciosclimaticos.blogspot.com.ar/p/blog-page.html 
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trimestral”.  Comenzaremos  por  hacer  una  breve  descripción  de  las  características

distintivas del SMN, como también de este espacio etnográfico. 

El servicio Meteorológico Nacional y el nuevo paradigma de participación 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es la institución técnica más antigua del país,

fue creada el 4 de Octubre de 1872 por lo que acaba de festejar sus 143 años. El SMN

es una institución operativa y su misión es brindar un servicio a la sociedad: 

“Observar,  comprender,  predecir  el  tiempo  y  el  clima  en  el  territorio  nacional  y  zonas  oceánicas
adyacentes con el objeto de contribuir a la protección de la vida y la propiedad de sus habitantes y al
desarrollo  sustentable  de  la  economía;  y  proveer  a  la  representación  del  país  ante  los  organismos
meteorológicos internacionales y  al  cumplimiento de las obligaciones asumidas por  el  país  ante  los
mismos”9. 

A lo largo de su historia ha pasado por varios dominios pero desde el año 2007 se

realizó  la  transferencia  desde  el  ámbito  de  la  Aeronáutica  de  la  Nación  hacia  la

Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa de la Nación10. Esto ha generado

grandes cambios y desafíos ya que a partir  de ese momento se encuentra bajo el

dominio civil luego de 50 de años de estar bajo el ala militar. Una de las características

más  repetidas  entre  los  entrevistados  es  la  apertura que  se  ha  producido  en  la

institución desde esa fecha. Apertura que haría más ágil la disponibilidad y acceso e

intercambio  de   datos  que  genera  el  SMN,  generando  más  interacción  entre

instituciones operativas, sectoriales y académicas. El SMN brinda información a una

vasta comunidad de usuarios por este motivo articula formal e informalmente con varias

instituciones.  Incluso a lo largo de los años el SMN participa activamente de proyectos

y articulaciones interdisciplinarias e intersectoriales, como este caso específico, entre

otros. 

Un dato no menor es que desde hace más de un año el SMN ha incorporado a su staff

a  una cientista social,  específicamente a una Lic. en Sociología, que se encuentra

trabajando focalizada en los “sistemas de alerta”. Cuando en una conferencia se le

preguntó  a  la  Directora  del  SMN cuál  considera  que  es  el  aporte  de  las  ciencias

sociales ella destacó que: 

9 http://www.smn.gov.ar/?mod=htms&id=2 

10  http://www.smn.gov.ar/?mod=htms&id=27 
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“Tuve la oportunidad de ir a un congreso muy amplio y pregunte, estaban el servicio inglés, el de los
Estados Unidos,  el  MeteoFrance, todos los grandes,  el  canadiense, en fin todos los referentes para
nosotros. Pregunté cuantos científicos del área social trabajaban en esos servicios meteorológicos, la
respuesta fue ninguno (…) Pensamos entre varios, que nosotros podíamos hacer una diferencia porque
tal vez desde lo tecnológico el salto sea muy grande que tengamos que dar en relación a los años
perdidos de los cuales ya hablaron acá muchos colegas (…) pero hay algo donde si podemos hacer una
diferencia y es en fortalecer el rol de las ciencias sociales dentro del SMN para hacer una comunicación
efectiva y entender al pronóstico como un proceso social” (Dra. Celeste Saulo – Congremet 2015) 

Es interesante el  enfoque de la respuesta, ya que a nivel internacional desde hace

varias  décadas  se  plantea  la  necesidad  de  involucrar  diferentes  disciplinas  para

promover espacios de “participación ampliada”. Sin embargo los SMN del mundo, con

mayores recursos socio-técnicos, que están a la vanguardia a nivel  tecnológico, no

contaban con cientistas sociales en su staff. De ahí que “hacer la diferencia” implique

contar con una mirada complementaria, que colabore en el proceso de co-construcción

de conocimiento y comprensión de la vasta y heterogénea comunidad de usuarios, de

las redes de circulación de la información, del vínculo producción de conocimiento –

toma de decisión. En este sentido pareciera que la apertura que está llevando a cabo el

SMN no es sólo técnica sino fundamentalmente simbólica y socio-cultural. 

Actualmente, el SMN cuenta con un departamento de  Servicios Climáticos que está

compuesto por el sector de Hidrología, Climatología y Agrometeorología.  Una vez al

mes se realiza una reunión de tendencia climática donde se genera un producto: el

pronóstico climático trimestral11. Estas reuniones se realizan desde hace mucho tiempo,

es un espacio de discusión y análisis de la tendencia climática y pronostico a tres

meses.  Desde  el  año  2007  estas  reuniones  son  abiertas  y  participan  distintas

instituciones “usuarias” de la información que genera el Servicio, previo a ese año eran

instancias de discusión a puertas cerradas solo con participantes del SMN. La dinámica

de la  reunión es la  presentación del  monitoreo,  diagnóstico y pronóstico del  clima,

luego los datos son discutidos por los presentes y finalmente se obtiene el pronóstico

de consenso para las distintas regiones del país. La duración de la misma es de dos

horas aproximadamente y se realiza en la Biblioteca del SMN. 

Los usuarios que participan pertenecen a una comunidad “calificada” de profesionales.

En otras palabras, tienen un conocimiento, al menos básico, de meteorología y clima,

algunos de hecho son meteorólogos, otros Ing. agrónomos, hidrólogos, Ing. Civiles,

entre otras disciplinas. Muchos de ellos son representantes de instituciones sectoriales

11 Pronóstico Climático de tipo experimental que abarca un trimestre por ejemplo en la reunión que se
realiza en diciembre se pronosticará: enero – febrero – Marzo. www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos 
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y territoriales de carácter nacional y regional – por ejemplo del sector agropecuario

INTA, energético e hídrico INA - Instituciones políticas como el Ministerio de Agricultura

a través de la presencia de la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA). Además está

representada la comunidad científica a través de la participación del CIMA – DCAO con

la presentación de sus investigaciones12. La participación de esta heterogeneidad de

actores  brinda  un  aporte  interesante  a  la  discusión.  La  dinámica  del  espacio  es

intersectorial e interdisciplinario, pero fundamentalmente es interesante analizarlo como

espacio  de  interfaz  entre  los  productores  de  conocimiento  climático  y  los  usuarios

“intermedios”.  Que  como  ya  aclaramos  son  instituciones  que  cuentan  con

representantes calificados, los cuales a su vez generaran nueva información con los

datos que brinda el Servicio o hacen una “traducción” en clave sectorial y/o territorial de

acuerdo a quien va dirigida la información y quiénes son sus propios usuarios. 

Nos parece interesante el análisis de este espacio porque condensa esa aspiración de

construcción  de  conocimiento  colectivo,  donde  convergen  distintas  miradas,  y  de

coproducción de conocimiento mediante el consenso y la discusión donde el producto

final  es  el  pronóstico.  En  este  espacio  se  genera  una  instancia  de  aprendizaje  e

intercambio, aunque no intervenga el usuario final.  Muchas de las instituciones que

asisten a las reuniones de tendencia son participantes activos del Proyecto Servicios

Climáticos en las distintas líneas de investigación que se desarrollan. 

El nivel de discusión de las reuniones varía mes a mes, de acuerdo con la mayor o

menor claridad de las variables que inciden en el pronóstico climático. Pero además

dependerá del contexto en el cual se esté generando el pronóstico, si se ha producido

algún evento extremo de temperatura o precipitación, tal es el caso de las inundaciones

o al revés que en alguna de las provincias argentinas donde hay situaciones de sequia

se espere que llueva. Por ende cuando se producen estas situaciones las discusiones

apuntan a qué se puede decir y/o cómo decirlo para no generar expectativas en los

usuarios finales.  En este sentido el  pronóstico de consenso es el  producto de una

yuxtaposición  de  perspectivas  objetivas  que  brindan  los  modelos  numéricos-

estadísticos  nacionales  e  internacionales  y  el  skill  de  los  mismos.  Como  también

intervienen los factores subjetivos en torno a cómo comunicar el  pronóstico y cómo

será  recibido  por  los  diferentes  usuarios  de  acuerdo  al  contexto  local,  sean  estos

políticos, productores agropecuarios o usuarios energéticos. 

12 INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INA: Instituto Nacional del Agua – CIMA: Centro
de Investigación del  Mar y  la  Atmósfera -  DCAO: Departamento de Ciencias de la  Atmósfera y  los
Océanos. 
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Desde hace más de un año en las reuniones mensuales participan los antropólogos,

entonces ¿cómo es percibido nuestro rol en este espacio de discusión? 

Un antropólogo inmerso en la comunidad climática 

Como se describió en la primera parte del artículo la inclusión de las ciencias sociales

en  temáticas  de  cambio  global  y  problemas  complejos,  como  este  caso  el  clima,

requiere de un gran esfuerzo de comprensión y entendimiento mutuo con las disciplinas

participantes de un espacio particular. Este proceso no corresponde solamente a las

inclusión  de  las  Ciencias  Sociales  sino  que  también  ocurre  en  la  generación  de

vínculos entre las disciplinas provenientes de las ciencias exactas y naturales con sus

diversas especificidades. 

Para  el  caso  que  nos  concierne  fue  un  gran  desafío  en  términos  de  empezar  a

comprender la dinámica de relaciones de un espacio reducido.  En él los participantes

corresponden a un mismo circulo de instituciones donde la mayoría ya se conocen, han

compartido  experiencias  de  trabajo  conjunto  y  son  continuamente  convocados  en

varias oportunidades para informar sobre o analizar una situación particular. Por otra

parte adentrarse en la comprensión de un lenguaje nuevo como es el del clima, que

incluye mapas, modelos, interpretaciones de datos, requiere de un gran esfuerzo de

aprendizaje, lo mismo que intentar mantener un equilibrio, la distancia necesaria para

no dejar de sorprendernos e incluso no aprender demasiado (Alan Fine, 2007). 

Algunas de las preguntas que considero subyacen a la introducción de la antropología

en el campo climático son ¿Qué hace un antropólogo? ¿Cuál es su especifidad dentro

del campo de las Ciencias Sociales? ¿Cuál son las contribuciones que puede realizar

un antropólogo a la comunidad climática?  Cómo también ¿Cuál es la percepción de los

actores del trabajo del antropólogo en un equipo interdisciplinario?

Durante el  trabajo etnográfico se  percibe una gran expectativa  sobre el  aporte  del

antropólogo  al  proyecto  de  Servicios  Climáticos  y  específicamente  el  aporte  a  los

departamentos involucrados: Clima – Hidro – Agro del  SMN. Esas expectativas son

diversas: Cuándo les vamos a dar un feedback de su trabajo; ya  que los estamos

estudiando cuándo les vamos a dar un diagnóstico de situación; Que es lo que van a

generar con la información que registran.  

En  las  reuniones  de  tendencia  nos  describen  como aquellos  que  estamos todo  el

tiempo registrando: con el cuaderno escribiendo, grabando o sacando fotos, ya que
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además de nosotros hay muy pocos participantes que tomen notas. Ante la situación

del registro nos hacen chistes: “Les vamos a robar el cuaderno para ver qué es lo que

escriben”, “queremos seguir en nuestros trabajos, este año me renuevan el contrato”.

Claramente  genera  una  gran  expectativa  y  una  lógica  ansiedad,  ¿qué  es  lo  que

registran tanto? En esta misma línea cuando en las entrevistas, charlas y reuniones

surge la pregunta acerca de cuál su percepción sobre el aporte de las Cs Sociales las

respuestas son diversas e incluyen también una reflexión de sus prácticas de trabajo

cotidianas  que  en  mayor  o  menor  medida  reflejan  si  hubo  o  no  una  trayectoria  y

experiencia individual ligada a la Interdisciplina previa a este proyecto. 

Muchos de los actores perciben nuestro aporte sumamente necesario para mejorar la

comunicación con los usuarios. Allí se distingues varias etiquetas: desde ser la interfaz

entre los productores de conocimiento climático y los usuarios. El aporte colaborativo

en la traducción de esa información a los usuarios para que sea más entendible, más

accesible y útil a los que la reciben. Asimismo, colaborar en pensar canales de difusión

efectivos de los productos que se generan. En la misma línea surge que el aporte

social implica colaborar en la indagación e identificación de la comunidad heterogénea

de usuarios, de sus necesidades y cómo generar un vínculo comunicativo con ellos. 

Aquellos  participantes  con  mayor  experiencia  interdisciplinaria  consideran

indispensable  el  trabajo  del  cientista  social  ya  que  reconocen  que  la  comunidad

climática y meteorológica sola no puede afrontar desafíos tan complejos como generar

espacios  de  intercambio,  participación  social  y  comunicación  con  los  usuarios.  De

hecho plantean a la meteorología de por si interdisciplinaria al basarse en la física y la

oceanografía para construir sus modelos y productos pero con el reconocimiento de la

necesidad de incorporar una mirada social bajo la cual no están formados y a la cual

quisieran acceder. 

Por otra parte también sucede que hay otros actores quizá con menos experiencia en

el trabajo interdisciplinario que esperan prontos resultados de nuestro trabajo, y ahí

nuevamente se genera esa situación de impaciencia sobre cuál será nuestro aporte. El

trabajo del antropólogo, aquí en este contexto, es el de documentar y describir cómo se

generan los espacios de coproducción de conocimiento, sus límites y potencialidades.

Es un proceso lento que implica la inmersión del cientista social en un ámbito nuevo,

con un lenguaje, conceptos  y variables distintas a las que estamos acostumbrados y

es un proceso de investigación distinto al  que llevan a cabo las ciencias exactas y

naturales. En esta última, la presentación de los resultados de su trabajo tiende a ser
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de estilo “lineal” y sistemático basado en la relación: objetivos – resultados. El proceso

de investigación de las ciencias sociales a su vez es distinto debido a la necesidad de

adentrarse  en  los  códigos,  los  aspectos  socio-culturales  e  institucionales  de  los

espacios en los cuales participamos donde finalmente los resultados serán más bien

reflexiones de las dinámicas particulares.   

Ahora  bien,  ahondado  más  en  las  expectativas  y  percepciones  de  los  actores  de

nuestra  disciplina,  muchos  confesaron  no  saber  cuál  es  la  especifidad  de  la

antropología, pero con ánimo de apertura, de querer conocer y profundizar sobre la

particularidad de nuestra disciplina. Incluso en varios de los espacios se interpela al

cientista social no sólo a acompañar sino también a intervenir y a actuar codo a codo.

Espacios donde su presencia genera especial  expectativa entre los actores “si  hay

sociólogos, antropólogos queremos saber que opinan”. Se interpela al cientista social a

intervenir, a dar su “opinión”. Incluso en algunos momentos se percibe una insistencia

en la participación del antropólogo en ciertos espacios de discusión relevantes que son

clave para nuestra investigación e importantes para ellos. Como también una apertura

a colaborar con nosotros y hacernos parte del espacio. Claramente este vínculo no se

genera  con  todos  los  integrantes  del  proyecto  de  la  misma  forma  pero  si  con  la

mayoría. 

Desde el inicio de nuestra investigación es sorprendente la apertura de la mayoría de

los actores a colaborar con nosotros y su interés en conocer el producto de nuestro

trabajo. A lo largo de estos dos años de participación en el  proyecto la relación de

colaboración se ha fortalecido con los actores con los que tenemos mayor vínculo y

también se ha incrementado la confianza. En este sentido la mayoría de ellos han

reconocido no conocer cuál es la especificidad de la antropología y ni tampoco cuál la

contribución que puede surgir  de nuestro trabajo.  Considero que este  factor  no es

menor y que incide en la expectativa que se genera de nuestro trabajo y el incremento

de la ansiedad en relación a que uso haremos de nuestros registros. 

Como estamos aún en una etapa exploratoria para brindar resultados, que es en lo que

estamos trabajando, si considero importante comenzar a encontrar instancias donde

además  de  comunicar  las  reflexiones  y  “los  resultados”  de  nuestro  trabajo  de

investigación podamos difundir  la especifidad, metodologías y posibles resultados a

esperar de la  antropología.  Habrá que analizar en qué instancias y de qué formas

encontrar  el  espacio para realizar  este tipo  de actividades de intercambio,  si  debe

pensarse desde el diseño del equipo interdisciplinario o en las instancias plenarias de
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encuentro  del  equipo  completo.  Ya  que  es  un  factor  sumamente  relevante  el

conocimiento  de las   metodologías,  formas de trabajo,  tipo  de resultado que cada

disciplina puede brindar, y esperar de las otras. Además es un proceso enriquecedor y

que creo que en este caso los actores se interesan y están abiertos a este intercambio

de conocimiento. Por otra parte considero esta instancia relevante principalmente para

nuestra disciplina, para encontrar diversas herramientas de difusión, de búsqueda de

nuevas  vías  de  comunicación  de  nuestro  trabajo,  que  pueden  ir  desde  el  uso  de

herramientas digitales, la generación de blogs, videos, uso de redes sociales, entre

otras vías de difusión. Nuestra disciplina se caracteriza no sólo por analizar procesos y

reflexionar sobre ellos sino también hay una gran trayectoria de auto - reflexividad que

en este caso puede estar dirigida a cómo comunicar nuestra especificidad dentro de las

ciencias sociales para finalmente ganar espacios, fortalecer la antropología en espacios

interdisciplinarios y aprovechar instancias como este contexto de apertura institucional

y permeabilidad e interés en conocer nuestras actividades.       

Reflexiones finales 

El  siguiente  trabajo  ha  tratado  de  mostrar  distintos  niveles  de  análisis  del  trabajo

interdisciplinario. Desde diferentes espacios nacionales e internacionales se fomenta el

desarrollo de investigaciones que trasciendan la esfera de una disciplina y que incluyan

la participación de la sociedad en la construcción de un conocimiento conjunto. Este

proceso  requiere  ser  documentado  en  sus  diversas  dimensiones  para  que  puedan

convertirse en antecedentes para repensar la Interdisciplina,  sus límites para poder

superarlos y las potencialidades para continuar explorándolas. 

Este enfoque representa un campo sumamente fructífero para el antropólogo, donde

tiene mucho para aprender y contribuir.  Considero que el aporte del antropólogo no

deber  quedar  sólo  en  su  rol  de  documentar  un  proceso  de  construcción  de

conocimiento como actor externo, sino también como participante activo en el mismo.

Es decir en el  caso que nos concierne, describimos la permeabilidad y apertura de

ciertos espacios donde incluso se invita e interpela al antropólogo a opinar y/o tomar

posición cuando es requerido. Estos espacios son campos fértiles para las ciencias

sociales en general y la antropología en particular y deberían ser aprovechadas para

comunicar nuestra especifidad y lo que podemos contribuir,  esto podría disminuir la
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ansiedad general por conocer “los resultados” de nuestro trabajo. Por otra parte,  la

tarea del antropólogo es la de desnaturalizar categorías, herramienta que también es

potenciadora de procesos de autoreflexidad de las práctica de la ciencia. Es claro que

este proceso es lento y requiere la construcción de lazos de confianza y el desarrollo

de relaciones interpersonales que favorezcan ese intercambio. No sólo representa un

desafío en términos de equipo sino también personales.

Como se describió en este caso, las señales de apertura institucionales  “marcan la

diferencia” y  así  como nosotros  nos interesamos y  empapamos del  lenguaje  de la

ciencia climática, la comunidad climática también incorpora y se apropia del lenguaje

de las ciencias sociales y este es un punto nodal de la Interdisciplina que habrá que

seguir fomentando.   
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