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Reflexionar sobre el concepto
de responsabilidad de cara a
las crisis y riesgos globales delas crisis y riesgos globales de
las sociedades complejas.p j



 Podemos hacer investigaciones empíricas sobre Podemos hacer investigaciones empíricas sobre 
tendencias.

 La ciencia nos ayuda a plantear conjeturas La ciencia nos ayuda a plantear conjeturas 
racionales sobre probabilidades.

 Hay la voluntad política para imaginar y construir y p p g y
hipotéticamente varios futuros posibles.

 Sabemos que algunas de esas hipótesis se q g p
traducirán en realidad en algunos años.

 Cada vez son más los que se preocupan por 
indagar cómo podría manifestarse el futuro de la 
humanidad a largo plazo.



 No es posible planear mi futuro sin considerar el 
contexto global en el que vivo.

 No tiene sentido preocuparme por el futuro de mi 
país sin considerarlo en su vinculación diacrónica 
con todos los procesos que se desarrollan en elcon todos los procesos que se desarrollan en el 
mundo.

 Si la humanidad sufriera una catástrofe (guerra 
nuclear, colapso medioambiental, una pandemia, 
una crisis alimentaria global son una catástrofe), 
nuestros planes personales y nacionales senuestros planes personales y nacionales se 
trastocarían. 



 La civilización humana tiene el potencial p
necesario para prosperar en las próximas  
décadas.

 Pero también para degradar su condición e 
incluso para exterminarse a sí misma.p
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J
ACERCARNOS HACIA UN MEJOR FUTURO 

REQUIERE FOMENTAR LA RESPONSABILIDADQ

• Conocer la complejidad de las sociedades• Conocer la complejidad de las sociedades.

• Manejar la creciente incertidumbre a partir de lo j
que sí sabemos. 

A ti i di á i t t• Anticipar y prever dinámicas aparentemente 
ingobernables. 

• Enfrentar y desactivar los riesgos globales que 
amenazan el progreso..

• Concebir al futuro como un ámbito que debemos 
t id bl tproteger y cuidar responsablemente. 



E ló i S i i• Ecológicos
• Terroristas

• Sanitarios
• Naturales

• Nucleares
E id i ló i

• Financieros
E ó i• Epidemiológicos • Económicos

• Demográficos, g ,
etc.



•atentados terroristas
•epidemias Algunas 
•catástrofes naturales 
•crisis hipotecaria 

i i fi i

crisis ya 
ocurrieron 

•crisis financiera

Otros 
i •cambio climático

•crisis alimentaria global
•crisis energética

riesgos se 
avecinan

•crisis energética



C i i d bilid dCrisis de responsabilidad

 La convergencia y agudización de las crisis pueden La convergencia y agudización de las crisis pueden 
tomar la forma de una catástrofe global que afecte a 
toda la humanidad.

 Cuando el interés es inmediato y el horizonte temporal 
se estrecha, es difícil evitar que los procesos 
evolucionen catastróficamente.evolucionen catastróficamente.

 La crisis financiera europea y la crisis hipotecaria 
comenzaron con la imprevisión y la ausencia decomenzaron con la imprevisión y la ausencia de 
sistemas de prevención de riesgos.

 El manejo deficiente de las crisis e incapacidad para El manejo deficiente de las crisis e incapacidad para 
detectar los riesgos se asocian a una crisis de 
responsabilidad.



El desempeño de los Estados, de los bancos
centrales y de las instituciones financieras
mundiales ante la crisis muestra un

DEFICIT DE RESPONSABILIDAD

No anticiparon la debacle, no alertaron a losNo anticiparon la debacle, no alertaron a los
ciudadanos de sus consecuencias y no pudieron
regular los mercados financieros.

Cegados por la lógica de la supuesta capacidad
autoreguladora de los mercados financieros,
nadie promo ió cond ctas responsablesnadie promovió conductas responsables.

El papel de las autoridades japonesas y de
l d l fagencias reguladoras internacionales fue

irresponsable por no prever que el Tsunami en
Japón provocaría una crisis en el manejo de las
plantas nucleares y una catástrofe humanitaria.



 El sentido de responsabilidad se El sentido de responsabilidad se
erosiona por la incapacidad de los
políticos, la apatía ciudadana y la
debilidad institucional.

 Jurídicamente el concepto de
bilid d iresponsabilidad sirve para

sancionar acciones del pasado.
 La obligación de rendir cuentas se La obligación de rendir cuentas se

refiere a los daños intencionales
causados por alguien.p g

 De hoy en adelante deberá
contemplar los daños no
pretendidos, los efectos
imprevisibles.



Dar cuenta de lo 
Identificar 

causantes y 
que hemos hecho o 

dejado de hacer.
culpables de daños 

producidos 
conscientemente.
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RESPONSABILDAD PROSPECTIVA COMPLEJARESPONSABILDAD PROSPECTIVA COMPLEJA
o Se complementa con una visión del futuro como un ámbito 

indeterminadoindeterminado. 

o Toma en cuenta la  anticipación y la prevención.

o Requiere considerar las consecuencias no provistas de las 
acciones.

o La incertidumbre de las sociedades complejas y el incremento de 
procesos incontrolables dificultan asignar responsabilidades 
directas. 

o Pero como no se trata de procesos que surgieron de poderes 
divinos sino de procesos sociales generados por actores 
diversos la responsabilidad radica en estimular una gobernanzadiversos, la responsabilidad radica en estimular una gobernanza 
que lleve a sociedades mejores. 



 Considerando los efectos futuros de nuestras 
acciones presentes.

bl d í íd Estableciendo garantías jurídicas.
 Ofreciendo incentivos a los actores involucrados.
 Desarrollando y compartiendo investigación Desarrollando y compartiendo investigación 

prospectiva (capital social)
 Promoviendo medidas de prevención y control del 

EstadoEstado.
 Fomentando auto obligaciones voluntarias.
 Creando estructuras de cooperación globales.

G i d l i f di i Garantizando a las generaciones futuras condiciones 
iguales o mejores a las nuestras.


