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“…esta gente está cegada por su 

ideología y se niega a ver los datos”



Fernández & 
Plencovich (2012)

ESTÁ TODO MAL!!

Mayor producción de 

alimentos no significa acceso a 

comida para todos: hay 800 

millones de personas que no 

comen lo necesario para tener 

una vida saludable y activa

Solamente el cultivo orgánico 

y agro-ecológico es sustentable

ESTÁ TODO BIEN!!
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La agricultura industrial 

nos está permitiendo 

alimentar más gente que 

nunca; tarde o temprano 

se beneficiará todo el 

mundo

Solamente la agricultura 

industrial (“moderna”) es 

capaz de alimentar al 

planeta
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Fernández & Plencovich, Las 
Dos Culturas del Agro (2012)
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ESTÁ TODO BIEN!!
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S Las Buenas Prácticas 

irán corrigiendo los 

excesos del uso 

intensivo de la tierra

L
A

IS
S

E
Z

F
A

IR
E

? El único modo de 

avanzar es con más 

ciencia motorizada por 

la perspectiva de 

ganancias

ESTÁ TODO MAL!!

Los costos ambientales de 

la Revolución Verde son 

ya intolerables: basta de 

agrotóxicos!

Con el "business as usual" 

lo único que estamos 

globalizando es el hambre



Con el avance del 
conocimiento,  hay datos 
que dejan de ser inciertos.

Constituyen lo Positivo
(descriptivo),  que es 
conocible y separable de lo 
Normativo (prescriptivo).

Lo segundo incluye  juicios 
de valor, e.d. el debe ser, en 
contraposición a lo que es.
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Science 9-marzo-2018

Las noticias falsas 

se re-twittean 

70% más (políticas)
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INTENTO de ENGAÑO

postV



Post verdad:

“…circunstancias en las que los hechos objetivos 

son menos influyentes en la formación de la 

opinión pública que la apelación a la emoción y a 

las creencias personales.”

grecia



RETÓRICA
modos / estrategias de persuación

ethos  carácter, predictibilidad, prestigio

pathos  empatía, amistad, ira…

logos  lógica, consistencia, mensaje

Papel de los VALORES

triang



contenido, lógica, 
consistencia…

empatía,
amistad, ira…

carácter,  prestigio, 
predictibilidad…

mensaje

audienciaorador

RETÓRICA
modos / estrategias de persuación

ssPathos

DATOS

VALORES
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vacunas

Cuando la conclusión no nos gusta, 

solemos criticar los métodos…

y hasta negar o tergiversar los datos.
…logos no es inmune a lo que sentimos y pensamos que es correcto, bueno, y deseable



2017
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mensaje

audienciaorador

Fracaso de estrategias 

pro-vacunación



Fig 2. Example of message for the Visual Correction.

Pluviano S, Watt C, Della Sala S (2017) Misinformation lingers in memory: 
Failure of three pro-vaccination strategies. PLOS ONE 12(7): e0181640. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181640
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Fig 2. Example of message for the Visual Correction.

Pluviano S, Watt C, Della Sala S (2017) Misinformation lingers in memory: 
Failure of three pro-vaccination strategies. PLOS ONE 12(7): e0181640. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181640

No!!!

sopa

Cuánto más nos importa 

el tema, nuestro filtros 

mentales son menos 

confiables!



Los datos no hablan por sí solos

Mafalda aprende las consecuencias de no prever el uso de su logos desde otro campo ideológico.

filtros



Nuestros valores y 

actitudes actúan como 

“filtros” mentales

Pre fltr
Fernández & Semmartin (2017)



Exposición Selectiva
Stroud (2017)

… las preferencias y formación determinan nuestra 

visión del mundo… …lo que se refuerza por la 

exposición selectiva a la información!

Incapacidad por entrenamiento

Inhibición proactiva

Roux (2006)

Kahn



Premio Nobel 2002, por su estudio de los sesgos 

en la percepción y toma de decisiones

 Somos una máquina de precipitarnos a conclusiones…

…con los elementos que tenemos más a mano.

Y, a través de nuestros sesgos, aplicamos “filtros” :

 Construimos una versión creíble y coherente…

…no necesariamente cierta, de la realidad.

csi

“Filtros” cognitivos



Atajo de la Afectividad (Affect Heuristic; Paul Slovic): 

las preferencias determinan nuestra visión del mundo…

BjFk



So convenient a thing to be a reasonable creature, since it enables one 

to find or make a reason for every thing one has a mind to do.

Lo bueno de ser criaturas racionales es que 

podemos encontrar o inventar motivos para 

cada cosa que se nos de la gana hacer.

Benjamin Franklin

(1706-1790)
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A veces, la formación en un tema 
refuerza los prejuicios



ESTÁ TODO BIEN!! ESTÁ TODO MAL!!
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La biotecnología está 

y seguirá obrando 

milagros

Los OGM deben 

suprimirse –los riesgos 

son demasiado altos

La protección de la 

propiedad intelectual 

es crucial para 

asegurar inversiones 

en biotecnología --se 

necesita previsibilidad 

jurídica

Diez compañías 

privadas controlan más 

de 2/3 de las ventas de 

semillas – patentar la 

vida es biopiratería

marvier

Fernández & 
Plencovich (2012)



en Kareiva et al. (2018)
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La definición de qué es un “problema” 

depende de la interpretación de condiciones 

que son percibidas subjetivamente, basándose 

en valores, aunque un adversario diría en 

intereses e ideología…



pacala

IDEOLOGÍA: Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el 

pensamiento de una persona, colectividad o época, o de un 

movimiento cultural, religioso o político.

DATOS

VALORES



Science,
agosto 2004
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valores

Atajo de la Afectividad (Affect Heuristic; Paul Slovic): las 

preferencias determinan nuestra comprensión del mundo…



VALORES

Los valores son objetivos y principios trans-situacionales que 

guían el comportamiento humano…

… tanto para individuos como para grupos, los valores sirven 

como vara de medida para evaluar si las acciones, eventos y 

personas son deseables o indeseables.

Nuestros valores determinan a qué le prestamos atención, qué 

percibimos, y cómo procesamos e interpretamos la 

información.

CírculoManfredo et al. (2016), Schwartz (2017)



ideolX2

S. H. Schwartz

Psychology & 

Culture (2012)

AGRO-ECOLOGÍA?

AGRICULTURA 

INDUSTRIAL?



No sólo los adversarios 

usan selectivamente la 

información 

…todos pertenecemos a Grupos de Interés
(advocacy coalitions; Paul Sabatier)

intraEntre



El diálogo dentro de cada grupo de interés es 
relativamente fácil.

El diálogo entre coaliciones se facilita si:

 el tema es medianamente conflictivo,

 se centra en las ciencias naturales, y

 hay un foro confiable.

Plke

Sabatier & Zafonte, 2001

redes

Grupos de Interés

advocacy coallitions
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SÍNTOMAS de PENSAMIENTO “de SILO”

(Groupthink; Janis, 1973)

• Ilusión de invulnerabilidad

• Creencia en la moralidad inherente al grupo

• Racionalización de las decisiones del grupo

• Visión estereotipada de oponentes

• Ilusión de unanimidad

• Presiones sobre quienes se oponen al consenso

• Autocensura; miembros evitan hacer críticas

• Miembros se aíslan de información negativa 2014

peligros



A los grupos 

con menos 

poder les resulta 

difícil desafiar 

efectivamente el 

statu quo
extractivi$ta!!!!!

ambientalista 

irrelevante!!!!!

Al revés



Si los exitosos practicantes de la agronomía  predominante 

(agricultura industrial) piensan que son los únicos con 

argumentos racionales…

….y los militantes del campo agroecológico

creen que son los únicos verdaderamente 

preocupados por los hambrientos y el planeta, 

… entonces hay un problema que no es científico-técnico 

sino de desconfianza. 

conclus



CONCLUSIÓN

 La información no siempre es lo que limita

 Todos tenemos ideología…

 …pero no necesariamente compartida
(riesgo de presuponer valores en común)

“…esta gente está cegada por su 

ideología y se niega a ver los datos”

Ostrom



Dietz, Ostrom & Stern. Science (2003)

Premio Nobel 

de Economía 

2009

CyHbb



Más conocimiento no es sinónimo de 

decisiones más fáciles…

…a veces todo lo contrario (Sarewitz; Pielke)

TtB
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EDITORIAL



Oferta Demanda

Revolución Verde
Cantidad

Rendimientos Precios
(Inocuidad-Sanidad)

Siglo XXI
Calidad

Precio!
Producto de Nicho
Valor Agregado

Diferenciación
Trazabilidad

Valor nutricional
Huella ecológica
Condiciones Laborales
Bienestar Animal

Desperdicio (Sobreconsumo)



Prevalencia SUBNUTRICION



Prevalencia DIABETES

Arg?



La Maldición de los RRNN
Paradoja de la Abundancia

old-Dutch



Tampoco es inevitable!

Aldo Ferrer: evitar la visión 
fundamentalista de la 
globalización

Grcs



Los filtros cognitivos son menos confiables, y constituyen un 

obstáculo mayor, cuánto más nos importa el tema.

Todos pertenecemos a Grupos de 

Interés,  y tenemos sesgos,  

aunque nos creamos la única 

excepción.
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