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cera, dice el Dr. Yugiro 
Hayami. agrónomo ja- 
oonés. es el aumento en la 
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ménte psdén no k?ilèr* . 
tierra para trabajar. : 

¿Qué tiene que ver la : 

. : * 

TODO LO TOCn:;f;:: 

LA CIENCIA _. :. 1 
Y LA TECNOLOGIA 

reforma agraria con la 
ciencia v la tecnoloaía? El 
análisis’del hambreen el 
mundo ha identificado dos 
necesidades: la de más 
alwnento en los paises en 
desarrollo y la ci& su 
distribución eauitativa.. 
Una encuesta del Banco 
Mundial y la Organczación’ 
Internacional del Trabajo, 
llevada a cabo en India. 
Malasia, Paquistán y 
Filipinas, señala que en 
cada uno de estos países 
una transición hacia 
granjas familiares peque-’ 
ñas y uniformes sumen- I 
taría la producción 
agrícola nacional, en In& 
hasta en un 19 por ciento y 
en Paquistán hasta en un 
49 por ciento. 

dependencia de recursos 
externos para practicarla”. 
En un estudio realizado 
entre 1974-76, el Dr. 
Hayami encontró que el 16 
por ciento àe tos 
US$I 38 000 que consti- 
tuyen el ingreso anual de 
una aldea, se gasta en el 
paqo de fertilizantes, 
qurmmicos y combustibles. 
Más de la mitad del ingreso 
del agricultor se emplea en 
productos comprados 
fuera de la aldea. 

Esto es la ciencia y la 
tecnologíaen Asia, lejos de 
la ciencia “pura” de la 
biología molecular o de la 
“compleja” tecnología de 
los reactores. 

En este contexto, ¿dónde 
encaja la popularización 
de la cwncia y la 
tecnología? Como dice 
Mack Laing, fundador del 
servwo noticIoso sobre 
ciencia Depthnews. “la .’ 
ciencia está ahoraîan 
ligada a nuestras wdas, 
que un periódico que la 
ignora no puede pretender 
que informa a sus lectores”. 
Así, desde su creación en 
octubre de 1976, 
Depthnews ha buscado 
reflejar las muchas facetas 
de lacienciaylatecnologia 
en una región que ha 
retenido muchas de sus 
tradiciones al tiempo que 
abraza el mundo moderno. 

La acoaida favorable 
dada a la> notas sobre 
clencca y tecnología en los 
periódicos asiáticos se 
debe en parte al hecho de j 
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La concentración& la 
propiedad de la tierra : 
también hacontribuido a la 
degradación ambiental. En 
los trópicos húmedos, los 

/. 

agricultores sin tierra 
irrumpen en el bosque 
tropical, destruyendo ma- 
deras valiosas y ecos+ 
temas únicos en un intentó 
futil por cultivar suelos que 
les son extraños. La 
tenencia insegura de la 
tierra amenaza también la 
productividad agrícola a 
largo plazo, pues reduce j 
los incentivos personaleS 
para proteger los suelos 
por cuanto los granjeros 
desplazados de unoa otro 
terreno no ven razón para 
cuidar la calidad del suelo 
que labran. 

Aunque laln?fodu&ión. 
de la moderna tecnología 
del arroz ha aumentado sus 
rendimientos, ella implica 
inversiones más altas de - 
capital para abonos, : 
plaguicidas e IrrigaciErn. _ 
“Un efecto adverso de la 
moderna agricultura arroz : 

que, en realidad, las 
nac.iones asiáticas están 
despertando a la necesi- 
dad de que el público 
aprecie mucho más cómo 
la ciencia y la tecnologia 
pueden ayudara los 
esfuerzos nacionales de . 

/_ /. 

E n una recopilación 
de los problemas 
usados por los 

maestros dei Zen para 
guiara los estudiantes 
hacia la liberación 
espiritual, se cuenta una 
historia sobre la Ilumina- 
ción. Un monje pregunta al 
maestro Ummon “¿,Qué es 
Buda?” La respuesta: 
“Estiércol seco”. 

En cierta medida, la 
ciencia y la tecnología en 
Asia son “estiércol seco”. 
En la mayor parte de las 
aldeas hindúes, por 
ejemplo, las familias 
poseenunoodosanimales 
tuvo estiércol seco es 
usádo como combustible. 

dades de arroz altamente 
rendIdoras en campos 
arados con tractores 
arrendados. Los abonos 
empleados, los plagui- 
cidas escogidos y el 
sistema de irrigación de 
sus campos, son todos 
productos de la ciencia y la 
tecnología así los 
agricultores no lo sepan. 

Desafortunadamente, hay 
otra cara de la moneda. Los 
agricultores por lo general 
no saben que los 
fertilizantes, usados en 
exceso, pueden contami- 
nar sus fuentes de agua, _ I 
que los plaguicidas 
pueden ser nocivos para 
ias personas y animales, 0‘ 
que sus búfalos de agua 
pueden ser tractores tan 
adecuados como los 
mecánicos pero menos 
costosos. Es más, en : , 
algunas provincias de 
Filipmas, los agricultores ’ 
están expuestos a la fiebre 
del caracol por andar 
descalzos entre el aguade 
campos contaminados., 
Otros pueden perder sus‘ 
cosechas por la acción de 
las ratas u otros 
predadores. Y hay fam’bién 
agricultores que wmple- ” 

No importa qué tan poco 
ciéntifico pueda parecer, el 
estiércol de vaca es un 
elemento crucial para el 
suministro energético de 
las aldeas que están tan 
retiradas de las plantas de 
eneraia nuclear v de los 
oleoductos. 

En Asia. como en otras 
partes del mundo. la 
ciencia y la tecnología son 
parte tan integral de la vida 
cuotidianaque ni se notan. 
Los agricultores, por 
ejemplo, siembran varie- 
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desarrollo. Los líderes de 
estos países piensan que 
la populartración de la 
ciema ayuda a la gente a 
entender y ia estimula para 
cooperar en los esfuerzos 
oftciaies dtriqidos a 
problemas s&os como la 
conservación de los 
recursos, el control de la 
contaminación, etc. Los 
gobiernas tambl& seña- 
lan que al Interesara la 
juventud en la ciencca, se 
podrá lograr un aumento 
en el número de individuos 
dedicados al quehacer 
científico. El mundo en 
desarrollo se da cuenta 
ahora que se necesita un 
compromiso público con la 
cierna y la tecnología para 
alcanzar y mantener un 
nivel saludable de 
desarrollo nactonal. 

La clave para aumentar 
la conciencia y la 
comprensión públicas 
sobre la ciencia son los 
medlos mawos de 
comunicación. Con el fin 
de llegara la gente, los 
escritos sobre ciencga 
deben ser presentados en 
el contexto vemacular. El 
profesor P.P.G.L. Siriwardene. 
vicecanciller de la 
Universidad de Sri Lanka, 
señala que la popuiariza- 
ción de laciencia”nodebe 
hacerse ai azar, sino tomar 
la forma de un imoortante 
empefio nacional”. Creo 
además que los artículos 
sobre ciencia y tecnología 
solo pueden ser divulga- 
dos con efectividad si son 
interesantes y tratan sobre 
la existencia y la 
sobrevivencia mismas del 
género humano. 

La redacción científica 
no debe confmarse a la 
ciencia per se. Tiene que ir 
más allá de las estadísticas 
sobre desnutrlció?, por 
ejemplo, y más alia del 
asunto de por qué el 

cuerpo necesita alimento. 
Un artículo que solo trate 
sobre los aspectos fistcos 
de la desnutrición seria 
incompleto porque ignoraría 
los aspectos cruciales del 
problema del hambre. 

Una encuesta llevada a 
cabo por el mmisterio de 
Salud de Fiiiptnas, por 
ejemplo. revela que el 85 
por clento de los escolares 
sufre de desnutrición 
proteico-calórica, lo que 
está “vinculado muy de 
cercacon ladisponibilidad 
en el suministro de 
alimentos”. Mirando con 
atención, uno puede 
encontrar aue desde 1960 
las fincas dedicadas a los 
cultivos alimenticios han 
disminuido, mientras la 
agricultura comercIaI se ha 
expandido. Un 55 por 
ciento del total de las 
tierras cultivadas se dedica 
ahora a los cultivos de 
exportación, muchos de 
ellos controlados directa- 
mente oor intereses 
extran+3os. 

India v Filipinas, aue 
constitu$eroi los objetivos 
iniciales de la tecnología 
de la revolución verde, son 
países donde la produc- 
clón de grano aumentó 
significativamente. No 
obstante. el Banco 
Mundial informa que el 
consumo per cáplla de 
granos en India entre 
1975-77 cayó por debajo 
del nivel de 1970-72 e 
incluso de 1960-62. En 
Filipinas, la producción de 
arroz se ha doblado en la 
última década. pero el 
consumo promedio de 
grano de la población ha 
llegado al nivel más bajo 
de toda Asia, exceptuando 
Kampuchea que padece 
los estragos de una guerra. 

La mecámca de la 
ciencia y la tecnología en 
Asia es tal que el 

ciudadano corriente se 
Siente deSamoarado, Si es 
que llegaaesiaral tantode 
estos asuntos. Tan 
omnipresente es la ciencia 
y la tecnología que uno se 
pregunta SI íos ciudadanos 
están suficientemente 
informados como para 
tener voz en las decisiones 
técnicas con consecuen- 
cias de gran alcance -el 
establecimiento de plantas 
nucleares, los programas 
de prueba de droaas, la 
construcción de 8ques 
hidroeléctricos, oara men- 
cionar solo unos ejemplos. 

Un problema que afecta 
a muchos países en vías de 
desarrollo es el del pleno 
acceso ala información. La 
venta y promoción de 
drogas peligrosas es un 
ejemplo. En República 
Dominicana, para utar un 
caso, un calmante llamado 
Novaldina se anuncta 
ampliamente con la foto de 
un niño que sonríe por el 
“agradable sabor” de la 
droga. Bien, la Novaldina 
es el nombre comercial de 
la diptrona, que se sabe 
produce una enfermedad 
sanguínea fatal. La 
Asociación Médica Ameri- 
canadehechoha 
advertido que solo debe 
usarse como último 
recurso. wecawón que 
no consignan los 
materiales publicitarios 
distribuidos por los 
manufactureros. 

Ante tal situación, 
,¿pueden los escritores 
darse el lujo de ser 
parciales? La respuesta es 
afirmativa. si con ello 
aumentan la conciencia 
pública v disemman la 
mformaiión que no 
siempre está a disposxión 
del público. Yo creo que los 
redactores científicos de- 
ben ser oarcializados -o 
mejor dicho, sensibles- a 

lo que es benéfico y 
necesario para la aente, 
toda vez que los héchos 
prueben sus puntos de 
vista. Deotraparte,iaúnica 
información disponible 
será la que no amenaza ei 
status que. 

En el caso de las drogas, 
uno debe saber que los 
países industrializados 
responden por más del 90 
porcientodelaproducción 
mundial de drogas, y que 
en los paises en desarrollo 
más del 30 por ciento de 
las drogas puede ser 
importado. Y estos países 
temen que la industria de 
drogas haya estado 
reduciendo sus inver- 
siones en la investigación 
tendiente a desarrollar 
drogas más efectivas para 
los problemas prioritarios 
de salud, entre ellos el 
control de las enferme- 
dades parasitarias. Al 
mismo tiempo, la herbo- 
laria, usada por tanto 
tiempo en la mayoría de los 
países en desarrollo, no ha 
sido populanzada porque 
amenaza el dominio 
económico de las 
multinacionales que pro- 
ducen drogas y de sus 
socios locales. 

Por ello, es claro que la 
ciencia y la tecnologia no 
Dueden estar seoaradas de 
ias políticas; tainpoco 
puede estarlo la redacción 
bientíftca si se aspira a que 
la gente tenga acceso total 
a la información. Ignorar 
las dimensiones políticas y 
sociales de la ciencia sería 
reducir la popularización 
delacienciaylatecnoiogía 
a un nivel superficial. 0 
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