
Resumen

En este trabajo se revisa y analiza brevemente, como aquellos posibles
riesgos que se producen desde la aplicación de la Ciencia, la Técnica
y la Tecnología afectarían principalmente la vida humana y que,
tradicionalmente los científicos y tecnólogos aducen que aquellas son
siempre benéficas. Sin embargo, desde la perspectiva de las Ciencias
Sociales se tiene una visión más amplia y crítica de los problemas que
se suscitan desde los procesos científicos, técnicos y tecnológicos
actuales tomando en cuenta algunas de las teorías sociales de la
modernidad y sus aportes en el denominado Movimiento de Estudios
de Ciencia Tecnología y Sociedad.
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RISK ANALYSIS SCIENTIFIC, TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL
FROM THE SOCIAL THEORY OF MODERNITY

Abstract.

This paper briefly reviews and analyzes  those risks that occur from
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the application of Science, Technique and Technology primarily affect
human life and that scientists and technologists traditionally argue
that those are always benefical.  However, from the perspective of the
social sciences have a broader view and critique of the problems arising
from scientific processes, current technical and technological taking
into account some of the social theories of modernity and its
contributions to the so-called
Movement of Science and Technology Studies and Society.
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ANALYSE SCIENTIFIQUE DES RISQUES, TECHNIQUES ET
TECHNOLOGIQUES DÈS THÉORIE SOCIALE DE LA MODERNITÉ

Résumé

L�objectif de cette travail, c�est analyser les possibles risques qui se
produisent dès l'application de la science, la technique et la technologie
et comment celles peuvent  influencer principalement la vie humaine
et que les scientifiques et technologues, traditionnellement soutiennent
que celles-ci sont toujours bénéfiques. Cependant, du point de vue des
sciences sociales qui ont une vision plus large et critique des problèmes
qui  découlent des processus scientifiques, techniques et technologiques
prenant en compte certaines des théories sociales de la modernité et
ses contributions aux  Mouvements des études de la Science Technologie
et la Société.

Mots-cles: Science, technologie, santé, société, risques

        INTRODUCCIÓN

     La historia de la ciencia, la técnica y la tecnología útiles al hombre
se pierden en el largo camino evolutivo de la especie humana; en
nuestra vida diaria, de igual forma se desarrollan a la par de la
modernidad del avance científico-técnico en general, tanto así, que en
ocasiones se confunden sus límites de acción, pues ya no hay, una
clara división dónde empieza cada una y dónde termina otra.

       Recordando brevemente: La técnica, puede dividirse en forma un
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tanto arbitraria de mi parte en dos grandes etapas, la técnica pre-
científica y la científica.

        La primera, a la técnica pre-científica, incluso se le ha denominado
irracional, porque no participa de la �racionalidad del método científico
actual�, sino que sólo se ha desarrollado obedeciendo a los dictados
de la naturaleza humana primigenia, es decir, que la humanidad en
sus orígenes ha respondido más a adaptaciones que a razonamientos,
sin embargo, lo anterior no me parece acertado, ya que se pueden
poner en tela de juicio y de duda muchas técnicas actuales con bases
�científicas�.

La técnica científica, hace alusión al uso combinado de ciencia y
técnica, mejor conocida como tecnociencia. En este sentido sería
prudente terminar con esa dicotomía que es empleada por muchos
científicos para diferenciar y a la vez establecer una interrelación entre
ambas (Latour, 1983; citado por Cutcliffe, 2003). La tecnociencia desde
el siglo XIX se nos ha presentado como una actividad autónoma,
valorativamente neutral y benefactora de la humanidad, que obedece
a una tradición impuesta por los científicos, técnicos y tecnólogos que,
con base en el desarrollo de teorías científicas ad hoc propuestas desde
la academia o desde un laboratorio (González, 1996).
       Asímismo, la tecnociencia es un tipo de saber que se caracteriza
por su formalismo, su sistematicidad y abstracción, y se construye
como un discurso específico con vocación universal y se postula como
el único conocimiento fiable acerca del mundo. De igual forma, se
propone por determinados tipos de enunciados que adquieren valor
de verdad y que le proporcionan legitimidad y autoridad para prescribir
�para indicar qué puede hacerse y de qué manera- el método científico
que ha de seguirse, o sea, que los recursos retóricos que emplea, van
destinados a crear un "efecto realidad", es decir, a construir la ilusión
de que aquello que se presenta se corresponde con la misma realidad
y, por consiguiente, es indiscutiblemente cierto (Picas, (2002).

En la técnica científica o tecnociencia, puede decirse que existen
diferentes y muy variadas técnicas dependiendo de su aplicación o de
su uso, son las técnicas que inciden a sabiendas científicas sobre causas
conocidas, sobre las que se erige el deseo científico moderno de
perfeccionar sistemáticamente la naturaleza. Más precisamente sería
considerar que las técnicas científicas serán aquellas que en sus
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procesos conjugan la metodología científica moderna y el desarrollo
de aquellas técnicas igualmente modernas para obtener un resultado
específico como productos o servicios San Martín, (1990). La tecnociencia
como algunos la denominan, nos ofrece un sinnúmero de opciones
para disfrutar de una mejor calidad de vida, sin embargo, también
puede llevarnos a situaciones en ocasiones riesgosas, ya sea por exceso
de confianza o por ignorancia (tal vez basado en la incertidumbre o
el miedo) cuando se aplican sus productos y servicios a la vida diaria.

La tecnología por su parte, no es más que ciencia aplicada se dice en
ocasiones, o sea, la aplicación de teorías puede ser tecnología, pues
son previas a ésta, por lo que no existe tecnología sin teoría. Por otro
lado, la ciencia pura no tiene nada que ver, en principio con la tecnología,
la tecnología es un cuerpo de conocimientos que resulta eventualmente
de la aplicación de la ciencia, por lo que, suele considerarse en este
caso como tecnologías que son simples herramientas o artefactos
construidos para diversas tareas (Bunge, 1980; citado por González,
1996)

Es importante resaltar que la tecnología concretamente se puede definir
en dos acepciones, de forma restringida y de forma general. La primera
solo hace referencia al aspecto técnico (conocimiento, destreza y
técnica, herramientas, máquinas y recursos); sin embargo, esto puede
considerarse como una visión reduccionista de la tecnología, pues
impide su análisis crítico e ignora las intenciones e interese sociales,
económicos y políticos de aquellos que la diseñan, la desarrollan, la
financian y la controlan (González, 1996).
         En la segunda definición, se incorporan además, los aspectos
organizativos (actividad económica e industrial, actividad profesional,
usuarios y consumidores) y los aspectos culturales (objetivos, valores
y códigos éticos y de comportamiento); en otras palabras, se puede
considerar a la tecnología como un complejo interactivo de formas de
organización social concreta que necesariamente conlleva a modos de
producción industrial donde intervienen la investigación, el desarrollo,
la producción y la aplicación de productos o servicios de la actividad
tecnológica.
         Finalmente, se pone de manifiesto en la tecnología un aspecto
de carácter descriptivo, puramente racional de su teoría como �cuerpo
de conocimientos�; de manera que las consideraciones posteriores,
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tales como su empleo para �controlar, transformar o crear cosas o
procesos, naturales o sociales, muestran la separación entre el origen
teórico y la función práctica., considerando así que la técnica no
consiste en un cuerpo de conocimientos aplicado sobre la realidad,
sino en la acción guiada por ese conocimiento� (Bunge, 1980 citado
por González, 1996; Quintanilla, 1991).

Desarrollo
1.- El riesgo científico, técnico y tecnológico

        Existen diversas razones que aconsejan analizar sin demora las
relaciones entre ciencia, técnica y tecnología, así como los riesgos que
puedan afectar a la vida humana y el medio ambiente por la aplicación
industrial descontrolada de sus productos y servicios de manera más
responsable, transparente y verídica de parte de todos aquellos
científicos industriales y no presentando una visión parcial científica
social  que, confiada en lo que los científicos nos dicen, conduce a
hacer juicios fragmentarios y emotivos muchas veces fundados (o
infundados) sin intentar formarse una idea precisa del alcance social,
cultural, económico, político, ético inclusive, de lo que realmente
acontece en el desarrollo de la ciencia-tecnología.
         Así pues, casi siempre es necesario hacer una revisión, un análisis
y una reflexión documentada y objetiva, para ofrecerla como una
contribución para informar sobre todo a los que no tienen familiaridad
con el tema (y a los que la tienen también), con el fin de apoyar el
conocimiento lo más imparcial posible con respecto a los
acontecimientos científicos y tecnológicos que caracterizan a nuestro
siglo XXI.

Pero, ¿se puede hablar de que existen las �buenas� y las �malas� ciencias,
técnicas y tecnologías?

       A pesar de que se consideran muchos los beneficios que la ciencia,
la técnica y la tecnología producen para la humanidad, como podrá
apreciarse y suponerse generalmente, no se han ponderado con
suficiencia los efectos nocivos y sus repercusiones a la vida humana;
por tanto, se presume en ocasiones, que no hay riesgo cero en ninguna
actividad que se desarrolle en aras del avance científico-técnico y
tecnológico ya que, así lo demuestran la mayoría de las publicaciones
sobre el tema que corresponden a estudios experimentales realizados
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en animales y no en aquellas realizadas en humanos. Por ello los
hallazgos de una exhaustiva revisión bibliográfica sorprenden por la
variedad y disparidad de los resultados tanto positivos como negativos,
dificultando muchas veces su interpretación objetiva y actualizada.

       Sin embargo, al hablar en un amplio sentido de los riesgos, sus
causas, sus efectos y sus posibles soluciones, realmente se dice que
estos no respetan ni fronteras ni condición o clase social, pues lo
mismo afecta a los pobres directa o indirectamente que a los ricos y
poderosos industriales que los producen, es decir, por ejemplo, el aire
contaminado de una gran urbe del �primer mundo� lo mismo lo respira
el rico que el pobre, o dicho en otras palabras, la pobreza puede ser
no considerada por el rico, pero los peligros de la contaminación del
aire, del agua y de los alimentos no se pueden ignorar y evitar por
mucho dinero que se tenga; aquí el punto crucial es que se suscitan
diferencias en las definiciones por el grado, el tipo, el modo o la forma
de los riesgos para quienes los producen y digamos �los consumen�,
es decir, estamos hablando de una globalización de los riesgos (Mitcham,
1990).

        Es inherente que cada actividad científico-técnica y tecnológica
conlleva algún tipo de riesgo implícito, pero pocas veces explícitamente
reconocido la conjugación de su avance científico-técnico, produciendo
fuerzas productivas y destructivas a la par de su desarrollo. Productivas
por un lado, porque de forma indudable así es, por ejemplo, los últimos
25 años, ha traído beneficios y que algunos de ellos no se cuestionan
como los antibióticos, las vacunas, o bien el mejoramiento en el
tratamiento de aguas residuales por citar sólo algunos ejemplos de la
aplicación de ciertas técnicas del desarrollo de la investigación en áreas
específicas como la genética, la producción de vacunas, el mejoramiento
de las cosechas y saneamiento del medio ambiente por mencionar
algunas.
         Por otro lado son destructivas, porque aunado al mismo desarrollo
también existen riesgos crecientes producto del avance biotecnológico
que se hacen sentir o notar en la vida humana; estos riesgos son
producto tanto de los avances en la industrialización, como de aquellos
procesos científicos, técnicos y tecnológicos de la modernización de
las industrias biotecnológicas, así mismo, estos riesgos amenazan las
bases naturales de la vida en general, es decir, todas las formas de vida
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en el planeta, tanto vegetal, animal como humana y que interactúan
entre sí (González, 1996; Muñoz, 1998 a, b, c, d).

    Por supuesto,  cabe la posibilidad de que éstas amenazas no sean
producidas de forma malévola, pero sí que obedecen a dinámicas
internas de procesos productivos industriales y científico-técnicos
específicos que muchas veces se niegan, se infravaloran o minimizan
el impacto en la vida humana, vegetal, animal y del medio ambiente
en general bajo argumentos de consecuencias o efectos colaterales
�necesarios�. Estos posibles riesgos causan daños sistemáticos y a
menudo irreversibles, suelen permanecer invisibles, se basan en
interpretaciones causales, por lo que sólo se establecen en el saber
(científico o anticientífico) de ellos, y en el saber pueden ser
transformados, ampliados o reducidos, dramatizados o minimizados,
por lo que están abiertos en una medida especial a los procesos sociales
de definición (Fischhoff, 1994; Beck, 1998; Espeitx, 2004).

2.- Las Teorías Sociales de la Modernidad.

         Las teorías sociales de la modernidad,  pueden servir como base
metodológica de estudio para analizar el impacto social de la ciencia,
la técnica y la tecnología, es decir, se puede tener como referencia los
diferentes trabajos de científicos sociales y de diferentes especialistas
en determinadas áreas de conocimiento, que permitan dar pautas a
seguir para la resolución de problemas no previstos, así como, sus
consecuencias y que motiven a la reflexión de los actores involucrados
en las acciones de un sistema social determinado, encaminándolos a
una nueva dirección y replantearse el conocimiento que producen
(Giddens, 1997; Beck, 1998).
         Las teorías de la modernidad y las nuevas tecnologías guardan
estrecha relación con la producción de riesgos, identificada como
�sociedad de riesgo�. Sin embargo, con esto no se está presenciando
el final de la sociedad industrial, sino el principio de la modernidad
(posmodernidad) más allá de su diseño industrial clásico, inclusive los
problemas y conflictos surgen de la producción, definición y reparto
de los riesgos producidos de manera científico-técnica, así entonces,
se constituye una sociedad diferencial del riesgo que influye la
producción industrial en muchas áreas de la vida humana. La sociedad
moderna se encuentra confrontada consigo misma en relación a los
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riesgos que ella misma produce, a pesar de que éstos son un producto
históricamente determinado, refleja las acciones humanas, sus omisiones
y el desarrollo de sus fuerzas productivas y destructivas a la vez
(Giddens, 1997).

           El estudio del impacto riesgoso de la modernización de la
sociedad se encuentra considerado como una cultura del riesgo. No se
quiere decir con ello que la vida social implique de por sí más riesgos
que en épocas anteriores; no es éste el caso de la mayoría de las
personas de las sociedades desarrolladas. El concepto de riesgo es más
bien fundamental para la manera como se organiza el mundo social,
tanto de los actuantes legos como de los especialistas técnicos. La
modernidad ocasionalmente reduce el riesgo de conjunto de ciertas
áreas y modos de vida, pero introduce al mismo tiempo nuevos
parámetros de riesgo desconocidos en gran medida o totalmente en
épocas anteriores; la modernidad es un juggernaut (gigante)
extremadamente dinámico y lo usa para describir una fase avanzada
de la modernidad: la alta modernidad, la modernidad tardía o radical
(Giddenns, 1997).

      El periodo en que podríamos hablar de la parte final de la
modernidad, para algunos hoy post-modernidad, se ha desarrollado
un creciente recelo sobre el tipo de realidad que nos proporciona el
auge de la actividad científico-tecnológica, de suerte que el público ha
comenzado a temer aquello mismo en lo que no puede dejar de confiar,
que no es otra cosa que el progreso de la ciencia. Por ese motivo, en
las última décadas nos encontramos con el auge de programas de
estudio y acción encaminados a la discusión abierta, por parte de toda
la sociedad, de los fundamentos y consecuencias del desarrollo científico-
tecnológico; que son tan complejas que no pueden predecirse desde
arriba (López, 1999).

      Casi todos los países industriales o del primer mundo, se enfocan
cada vez más intensivamente en la producción, mercadeo, uso y
disposición de bienes de todo tipo, los esenciales como la salud y la
alimentación, o bien aquellos que no siendo esenciales para la vida son
necesarios para el bienestar como las computadoras, los automóviles,
los teléfonos o cualquier otro. Las sociedades modernas están
obsesionadas por una idea que supone que, a través de la producción
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de bienes materiales se crean las mejores condiciones necesarias para
la buena vida aplicando no sólo el trabajo exhaustivo, sino cada vez
más la ciencia y la tecnología.

           El punto partida es la noción de que el progreso está en la
producción de bienes materiales, algunos de ellos innecesarios ahora,
en la conquista de la naturaleza a través de la aplicación tecnológica
que producirá automática y simultáneamente las condiciones materiales
para la felicidad humana, para la emancipación y la redención de todos
los males Illich, (2006). En otras palabras, parece que será un �mundo
feliz� creado por los avances científicos y técnicos asociados a los
procesos de industrialización de la vida cotidiana o de progreso donde
no habría o no habrá hambre, enfermedades, desigualdad social y
mucho menos pobreza. (Medina, 2005).
       Presuponiendo que la base de la gestión y de la solución racional
de estos problemas, obedece a la progresiva transferencia de los riesgos
tecnocientíficos a todos los ámbitos de la investigación y de la
industrialización de la ciencia. Los procesos desarrollados en laboratorios
científicos se centran en la invención de causas-efectos controlados;
lo cual permite de igual forma la formulación de teorías adecuadas a
éstos procesos por un lado, para explicar los fenómenos observados
y por otra, para reafirmar que las leyes emanadas de éstas teorías
concuerdan con un método científico concreto. El aumento del poder
e influencia de la ciencia, la tecnociencia y la tecnología modernas en
la sociedad y, todo lo que digan o hagan los científicos se considera
como una verdad absoluta e irrefutable, es decir, se considera en
muchos casos, que son los auténticos líderes que nos guiarán hacia
el progreso

El proceso de tecnocientifización se desarrolla vinculando la interacción
entre teorías, técnicas y sus productos de ellas emanados dando paso
a lo que se conoce como nuevas tecnologías; que son tecnologías con
una fuerte base de procedimientos teóricos de relevancia operativa
exitosa que se ve favorecida y que a su vez favorece la transferencia
tecnológica interdisciplinar que lleva consigo innovadores procesos
teórico-técnicos y metodológicos. Ésta transferencia tecnológica de los
procesos de industrialización de la ciencia se puede llegar a considerar
que toda o gran parte de la producción teórica, científica y técnica
produce beneficios inmediatos, siendo que no es así, pues puede llevar
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sus riesgos implícitos y explícitos tanto para la vida humana como
para el medio ambiente en general.
         El progreso tecno-científico suele concebirse por muchos teóricos,
de manera reduccionista, como una sucesión lineal de sucesos, hechos
y artefactos, en la que los más recientes reemplazan, en un
encadenamiento de éxitos a otros anteriores atendiendo a su supuesta
mayor eficiencia que, sin embargo, más allá de ser algo tangible
relacionado intrínsecamente con el progreso técnico, es un valor social
cuya supuesta verdad se genera socialmente (cuando un acto es válido
a nivel social empieza a ser verdadero, se dice).

     Esta historia de las innovaciones reconstruye un desarrollo
unidimensional que Marcuse (1954), utiliza para caracterizar al hombre
moderno dominado por los imperativos de la tecnología. Pero a pesar
de que Marcuse indica que los factores tecno-científicos intervienen
redefiniendo las relaciones sociales, en cambio no explica cómo las
relaciones sociales intervienen en la definición de la tecnología. que
subordina lo social a lo técnico, es decir, interpreta que las
transformaciones sociales son justamente consecuencia directa de la
evolución científica y tecnológica, pero, desde la economía política,
tanto las teorías neoclásicas como determinadas interpretaciones
marxistas mecanicistas inciden en el papel destacado del progreso de
las fuerzas productivas como motor de cambio social, se inscribirían
en esta concepción idealista de la historia de la técnica (González,
1996;  Hernández, 2003).

3.- Un ejemplo práctico para el análisis del riesgo a la Salud Humana

desde las Ciencias Sociales.

Consta en numerosos estudios (que amerita revisarse en otro artículo
especifico para ello) la demostrada utilidad de las Ciencias Sociales
(Sociología, Antropología Médica, Sociobiología, Medicina Social) para
el análisis de los procesos colectivos de salud, enfermedad, atención,
curación y muerte de los conjuntos sociales humanos, sin embargo,
por falta de espacio, sólo me concretaré a resaltar sucintamente cómo
pueden suscitarse los posibles riesgos del avance científico-técnico y
tecnológico en el ámbito de la salud humana en esta sociedad moderna.

            Hoy día las Ciencias Sociales, se presentan como una corriente
de pensamiento alternativa que estructura un método distinto al de
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las ciencias biológicas o del modelo biomédico para el estudio del
proceso de salud-enfermedad colectivo, ya que se plantean teorías
diferentes a la salud pública o a la epidemiología. El carácter específico
de las Ciencias Sociales radica en el reconocimiento de que la salud-
enfermedad para su estudio, utiliza marcos analíticos de las ciencias
sociales en general y en específico, interpretando a la sociedad y a su
historia, es decir, deja claro que el enfoque interpretativo histórico-
social es indispensable. Algunas de las Ciencia Sociales como la Medicina
Social generalmente, pero no necesariamente, parten de los conceptos
centrales del materialismo histórico para explicar el carácter social de
la realidad sanitaria, reflexionando sobre los retos necesarios para la
construcción de una sociedad más equitativa en materia de salud.
          Sin embargo, las Ciencias Sociales no representan una contradicción
absoluta ante las ciencias médicas;  ya que la crítica, por ejemplo a la
Salud Pública ha permitido a la Medicina Social definir claramente
algunos objetos de estudio como los determinantes de la salud-
enfermedad, el saber médico y la práctica médica; por lo que existe
entonces, planteamientos alternativos o complementarios que explican
el proceso de salud-enfermedad, sus determinantes y su distribución.
Por otro lado, desde la epidemiología se ha consolidado la idea de la
determinación social del proceso salud-enfermedad y se ha mostrado
la desigualdad social de su distribución.

             Por ejemplo, por medio del análisis de la desigualdad social
(una categoría analítica considerada por la Medicina Social) que se
genera a escala mundial, y por el creciente papel de la ciencia, la técnica
y la tecnología en el desarrollo socioeconómico, se crean brechas
tecnológicas casi imposibles de superar, como si fueran agujeros negros
gigantes en los que pudiera caer la sociedad. Si bien la práctica de la
ciencia y la tecnología han permitido acortar distancias entre países
en desarrollo y desarrollados, también ha contribuido a agrandar la
brecha entre ricos y pobres; es decir, ha aumentado las desigualdades
sociales de la ciencia, la técnica y la tecnología (Haley, 2006).

          Los riesgos, así fundamentados, por ejemplo por las teorías
sociales de la modernidad, queda demostrado que conllevan a una
situación de desigualdad social, y que recientemente se investiga en
un proyecto comunitario denominado �Investigar la desigualdad a
través de la ciencia y la tecnología�, o por sus siglas en inglés RESIST
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(Researching Inequality through Science and Technology) del James
Martin Institute for Science and Civilization, UK; se argumenta que la
ciencia y la tecnología no aparecen como factores de desigualdad per
se propiamente, ya que esto se debe, en parte, a que por su propia
naturaleza, estas fuentes de desigualdad se ocultan en los sistemas
(institucionales y gubernamentales) de ciencia y tecnología, pasando
inadvertidas entre las temáticas de carácter técnico, no directamente
accesibles al análisis sociocientífico Haley, (2006).

4.- Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS)

       La aplicación de la Ciencia, la Técnica y la Tecnología nos pueden
afectar la vida y la salud física con sus procesos, productos y servicios,
por lo tanto, se levantan argumentos a favor y en contra de estos; sin
embargo, como resulta muy complejo analizar en este espacio el
entramado de estos argumentos, y dado que no es menester para este
trabajo citar, ni reflexionar, ni argumentar o poner incluso
comparativamente cada uno de los posibles argumentos, sólo conviene
decir que las teorías científicas siendo que constituyen la parte de la
articulación entre el método científico, entre la realidad objetiva y el
conocimiento que se desprende de ésta es siempre tendiente a reducirla
a su mínima expresión. Sin embargo, en pleno siglo XXI no podemos
seguir pensando de esta manera, pues es evidente que la Ciencia se ha
convertido en un factor dominante que transforma al mundo a nivel
social, cultural, económica y políticamente.
          Estas transformaciones desestabilizan de forma vertiginosa en
ocasiones y, en muchos de los casos, a gran parte de la sociedad en
su conjunto (pero sobre todo los grupos vulnerables) y mayoritariamente
el grueso de la población mundial ni siquiera se entera de estas
transformaciones sino muchos años después; esto sucede con mayor
frecuencia en relación a los riesgos científico-tecnológico-industriales.

          Para el estudio sistemático de estas transformaciones, un campo
que está tomando fuerza a nivel mundial es el que precisamente se
refiere a los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) que es
básicamente un espacio donde académicos, investigadores, filósofos,
historiadores, educadores entre otros, encuentran un una plataforma
o escenario propicio donde confluyen metodologías diversas para la
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comprensión constructiva de los contextos sociales, políticos, culturales
y económicos de la ciencia, la técnica y la tecnología bajo un visión
crítica positiva (no positivista).

          Se entiende por Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), en inglés
Science and Technology Studies (STS), aquel movimiento mundial que
se corresponde al nombre que se le ha venido dando a una línea de
trabajo académico e investigativo, que tiene por objeto cuestionarse
sobre la naturaleza social del conocimiento científico-tecnológico y
sus incidencias en los diferentes ámbitos económicos, sociales,
ambientales y culturales de las sociedades occidentales, principalmente.
          A los estudios CTS también se les conoce como estudios sociales
de la ciencia y la tecnología (Osorio, 2003). Este tipo de estudios
pretende, entre otras cosas, plantear alternativas a las actuales tendencias
en la aplicación y el desarrollo de las tecnologías, partiendo de la base
de que existen relaciones tanto sistémicas como históricas entre
tecnología y sociedad (Gómez Ferri, 2003) y que, a pesar de esa relación,
en otros momentos históricos no ha sido la sociedad la que ha tomado
decisiones sobre el uso estructural de la ciencia y la tecnología, pues
ese poder de decisión estuvo reservado a las instituciones que detentan
el poder (gobierno e iglesia, fundamentalmente).
         Hoy en día queda claro, sin embargo, que la ciencia, la tecnología
y la sociedad son �cada una de diversas maneras� variables
dependientes e independientes. En el más amplio sentido, los estudios
CTS constituyen un intento por descubrir en estas dependencias e
interdependencias un nuevo balance para un mundo posmoderno
Hernández, (2003).

         Los estudios acerca de los riesgos de la ciencia-tecnología y/o
tecnociencia y su relación con el desarrollo de la modernidad no son
de ninguna manera nueva, pues estos se incluyen en los estudios de
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) en los albores de los años 70, que
constituyen una búsqueda de una tercera relación o de una versión
�postmoderna� que constituye una ruptura fundamental con la tradición
clásica del saber teórico o contemplativo de la ciencia, no del quehacer
productivo o práctico, esto no significa que la ciencia premoderna sea
completamente racionalista.

        Esta relación tiene dos proposiciones, la primera, la ciencia y la



REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
VOL. 5 No. 1 ENERO - JUNIO 2012  pp. 20 - 4134

tecnología deben acercarse y promoverse la influencia recíproca de la
una sobre la otra; la segunda, tanto la ciencia como la tecnología, deben
ser autónomas, deben liberarse del control político o religioso sin
embargo, estos estudios, sí apuntan hacia la presencia perenne de
influencias sociales y hacia la necesidad de clarificar o de escoger
formas alternativas de influencia, por ello surgen, los Programas de
CTS, como respuesta a necesidades sentidas en el interior de las
comunidades científicas y a las influencias externas a la ciencia y a la
tecnología, es decir, se mantengan alejadas de cuestiones políticas,
económicas y sociales en general, esto no es posible, pues la ciencia
se ve influenciada interna y externamente por éstas, o sea, no permanecen
neutrales y mucho menos de las cuestiones ideológicas predominantes
o dominantes del momento como el industrialismo moderno Mitcham,
(1990).
        El estudio de la vida moderna por diferentes disciplinas involucradas
en el proyecto mundial de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), conlleva
a cuestionarse los beneficios, los fracasos, los costos económicos,
políticos y sociales que ésta modernidad implica caracterizada por la
industrialización de la vida moderna o de la modernización de la
sociedad afectando o influyendo muchas áreas de la vida así como de
la ciencia y sus diversas disciplinas.
       No obstante lo anterior, lo ideal sería evitar en lo posible, las
consecuencias riesgosas, de igual forma se requiere que éstas se
descubran antes y no después de que se ponga en marcha toda la
práctica científico-técnica y tecnológica, es más, considero que debe
ser necesario que durante las diferentes etapas de su producción se
parta de una serie de teorías, acciones y prácticas restrictivas durante
los mismos procesos, que sitúe a la ciencia, a la técnica y a la tecnología
en el centro de la prevención, modificación y cancelación de procesos
de consecuencias secundarias �necesarias�, �previsibles�, �tolerantes�,
�imprevisibles� o de cualquier otra denominación pero con el concurso
de múltiples disciplinas, incluso, generar la oportunidad de la
autorevisión, la autocrítica, la autocensura y la autoreforma interna y
externa de la ciencia y su aplicación tecnológica a escalas industriales.
 Existen muchos casos para estudiar y analizar los efectos riesgosos
de la ciencia y tecnología, pero baste un sólo ejemplo: En la aplicación
de la Biotecnología y su desarrollo actual se exaltan solo
beneficios para la humanidad en áreas como la medicina, la agricultura
o el medio ambiente pero, de igual forma se niega en
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ocasiones, reconocer que existen posibles riesgos para la vida humana
cuando se manejan organismos vivos y que aunque de manera inmediata
no se pueden constatar sus efectos, si se hace necesario reflexionar
para tomar medidas precautorias que impliquen diversas áreas de
conocimiento, y que apoyen a dilucidar que toda forma viviente se
reproduce y afecta no sólo a los de su misma especie, sino que también
cuando cualquier organismo vivo se manipula en laboratorios y afectan
a otros seres vivos de su entorno con diferentes implicaciones biológicas,
ambientales, económicas y sociales en general.

      Por ello, los retos que se plantean ahora consisten en interpretar
y valorar las eventuales consecuencias irreversibles a las que nos puede
conducir la estabilización de determinadas innovaciones tecnocientíficas,
así como las nuevas posibilidades que nos ofrecen en formular proyecto
que permitan aprovechar las oportunidades y esquivar los riesgos que
comportan, y decidir qué se va a hacer y cómo se va a intervenir. Las
diversas culturas han de aprender a conjugar las innovaciones
tecnocientíficas con la innovación de sistemas culturales de CTS de
interpretación, valoración e intervenciones capaces de modelar la
producción y la estabilización de las primeras (Medina, 2005).

         También el RIESGO, en mayúscula, de la sociedad actual no puede
describirse con pelos y señales ni con anticipación a partir de los datos
actualmente disponibles, ya que, cada vez más, resulta imposible
concretarlo, evaluarlo y dominarlo con una cierta precisión. Aquí es
oportuno introducir una reflexión de excepcional importancia social;
me estoy refiriendo a la constitución del ser humano como alguien
que, sin cesar, para vivir saludablemente, ha de situarse en tensión,
dialécticamente, entre la continuidad y el cambio, entre las
solidificaciones culturales que han llevado a cabo las diferentes
tradiciones y los retos y novedades que se plantea Duch, (2002).

        Así pues, tomando en cuenta algunas de las teorías sociales de
la modernidad y sus aportes en CTS, se hace necesario considerar que
para un real estudio multidisciplinario de aquellas teorías sociales,
pueden resultar de gran apoyo las aportadas por las Ciencias sociales,
y por ejemplo, la Medicina Social, que permiten un análisis más amplio
dentro de entramado complejo de relaciones productivas de la ciencia,
la técnica y la tecnología y, no sólo considerar evaluar por separado
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cuando suceden, problemas a la vida y salud humana caso por caso,
es decir, aislados de un contexto económico, medioambiental, político
u social en general.

        Por lo anterior, hablar por ahora de resultados específicos para
la resolución al problema de evitar o reducir los riesgos que los
procesos y los productos produce el avance científico, técnico y
tecnológico cabrían varias posibilidades, incluso puede deberse a varios
factores o condiciones concretas tales como los que brevemente se
pueden considerar:
· Las (in)decisiones políticas de los gobiernos que se toman para
evitar o disminuir los riesgos, obedecen más a criterios económicos
de costo-beneficio y no a aquellas dimensiones de impacto social de
la salud pública.
· Los procesos científicos-industriales diferenciales, buscan siempre
beneficios económicos, políticos y no sociales, es decir, se reparten
diferencialmente los riesgos.
· Las ciencias no son inmunes a las ideologías dominantes, es decir,
obedecen a criterios ideológicos actuales como el capitalismo,
neoliberalismo e industrialismo y que por lo tanto las normas,
instituciones y organizaciones de desarrollo científico-técnico-tecnológico
también.
· No se tiene una metodología estructurada para el análisis del
impacto social de los procesos productivos industriales de la ciencia,
la técnica y la tecnología que permita prevenir los riesgos desde
pequeña, mediana y gran escala y su impacto en la vida y la salud
humana
· Los estudios sociales, económicos y políticos acerca del impacto
de riesgos de la ciencia, la técnica y  las tecnologías son relativizados,
ya que se circunscriben a casos aislados específicos y no de manera
global, social, o comunitaria.
· Las legislaciones y los organismos internacionales, regionales y
nacionales no siguen un patrón uniforme que frene el desarrollo
científico, técnico y tecnológico cuando éste amenace o cause daños
considerables a la vida humana.
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CONCLUSIÓN

       Sin pretender haber dado �fórmulas mágicas� que resuelvan por
este simple hecho el problema planteado, pero sí contribuir bajo ésta
propuesta, que los técnicos, tecnólogos, científicos, industriales y
ciudadanos en general eleven su grado de conciencia para que junto
con los responsables empresariales y políticos de organizaciones
nacionales, regionales, internacionales y mundiales; consideremos que
todos somos en alguna forma, responsables y co-responsables de evitar,
reducir o eliminar aquellos riesgos que son producidos por algunos
de los procesos y productos de la Ciencia, la Técnica y la Tecnologías
modernas para la vida y la salud humana, animal y vegetal en éste S-
XXI y venideros.

           Resulta imposible en estas breves líneas, concluir de forma
determinante acerca del papel tan importante que juega el análisis
social de los problemas riesgosos que se están generando por las
aplicaciones científicas, técnicas y tecnológicas en el ámbito de la vida
y salud humana; sin embargo, considero que es factible abordar estos
problemas y plantear soluciones concretas desde la perspectiva teórica
y práctica de las Ciencias Sociales, a través del análisis categórico del
(los) riesgo(s).

        Por ello podría plantearse como problema para resolver también
por las Ciencias Sociales: que los descubrimientos científicos, sus procesos,
sus técnicas, sus tecnologías y sus productos traen aparejados beneficios,
pero también un sinnúmero de riesgos que, consciente o inconscientemente
no son reconocidos como tales por el personal técnico, científico o de
investigación y que deben ser evaluados desde una perspectiva
multidisciplinaria. Entonces, tomando en consideración o vinculando
el riesgo a otras categorías analíticas como la calidad de vida, los estilos
de vida, la condición de vida, la reproducción social, la clase social, la
desigualdad y la pobreza podría ayudar a entender los riesgos, ya que
permiten abordar los procesos de salud-enfermedad desde una visión
que va más allá de la óptica positivista o biologisista por ejemplo, y
donde sus conceptos por sí mismos no definen o determinan con
precisión el proceso de salud-enfermedad colectivo.

Finalmente, es menester resaltar la idea de que las mediciones de estas
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condicionantes mínimas del impacto del riesgo sobre la vida y la salud
humana y su análisis social, requerirá de una metodología muy específica
para cada caso, de tal forma que lo más importante es contar con un
grupo de investigadores multidisciplinarios capaces de definir
metodologías adecuadas.
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