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Introducci6n 

Asi coma los pueblos de todo el mundo 
comienzan a reflejar en el testamento que 
dejaran a sus sucesores, con seguridad se haran 
esfuerzos uigorosos para garantizar, mientras 
quede tiempo, que en esta decada se 
erradiquen los elementos uergonzosos de los 
nouenta arias precedentes. 

Ivan L. Head 

La humanidad entra este ano en la fase final de! siglo XX. En 
menos de una decada, el actual perlodo de cien anos pasara a manos 
de los historiadores para que estos lo evaluen. Habra una cantidad ta! 
de acontecimientos que los historiadores se regocijaran de su 
diversidad: el fin de tres siglos de colonialismo, avances extraordinarios 
en la ciencia y la tecnolog\a, primeros pasos hacia un mundo en el que 
impere el reino de la ley y, coincidiendo con esto, guerras salvajes que 
sobrepasan con creces los horrores de conflictos anteriores, el primer 
movimiento discernible hacia una degradaci6n ecol6gica en todo el 
planeta, una disparidad en los niveles de vida entre ricos y pobres, 
mayor de la que se haya registrado anteriorrnente. Si f ueramos a dejar 
constancia de esto para la historia en el d\a de hoy, dejar\amos la 
imagen de un per\odo tan perverso, conscientemente avaro y de tan 
escasas miras como ninguno de los que nos hayan precedido. 

As\ como los pueblos de todo el mundo comienzan a reflejar en el 
testamento que dejaran a sus sucesores, con seguridad se haran 
esfuerzos vigorosos para garantizar, mientras quede tiempo, queen 
esta decada se erradiquen los elementos vergonzosos de los noventa 
afios precedentes. iHay tanto que hacer! Actualmente se contemplan 
con indif erencia practicas militares barbaricas y actos institucionalizados 
de terrorismo, se acepta la existencia de inmensas disparidades en la 
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riqueza entre paises y entre individuos dentro de cada pais, hay quienes 
estan dispuestos a profanar el futuro ecol6gico de! planeta a cambio de 
una ganancia inmediata y se abandonan aparentemente los principios 
de justicia, decencia y equidad. Con seguridad ningun estadista de! 
mundo quisiera ser recordado por la posteridad como uno de los 
causantes de estas calamidades existentes en el mun do a finales de! 
sigloXX. 

Es una ironia que la especie humana posea actualmente los 
conocimientos y recursos necesarios para rendir un magnifico tributo 
de fin de siglo al humanitarismo. De una parte, este conocimiento 
demuestra inequivocamente las inestabilidades destructoras que nos 
esperan a todos si no se introducen rapidamente cambios 
fundamentales en las politicas, y nos capacita para dar los pasos 
necesarios con el fin de poner en practica nuevas politicas. Por otra 
parte, la humanidad posee recursos que se gastan actualmente de 
manera no productiva, en proyectos a menudo relacionados con 
aventuras militares. Uno de los instrumentos disponibles para lograr 
rendir este tributo humanitario es la tecnologia. 

A traves de la historia, la tecnologia ha sido el instrumento mas 
poderoso para lograr cambios, pero la tecnologia en si misma tiene un 
valor neutral. Para que sea beneficiosa, como la ciencia y la tecnologia 
lo han sido para la gran mayorla de aquellos que viven en paises 
industrializados, estos agentes de cambio tienen que estar conformados 
y dirigidos por politicas acertadas. Actualmente se necesitan politicas 
igualmente acertadas para asegurar que no continuen los excesos de! 
pasado, que se eliminen las restricciones a las solicitudes de tecnologia 
de los paises en desarrollo, y que se eliminen las futuras tendencias 
destructivas. 

La ciencia y la tecnologia representan un mundo prometedor 
para los paises en desarrollo. Un mundo prometedor en el que se 
cultivara alimento nutritivo, la salud estara protegida, habra viviendas y 
educaci6n y se protegera el medio ambiente. Si no se ponen en 
practica politicas acertadas en todos los paises, este mundo prometedor 
desaparecera devorado por la avaricia y el privilegio. Estos obstaculos 
impiden que este siglo pueda tener un epitafio brillante. Diez anos son 
apenas suficientes para eliminar estos obstaculos. 

La falta de educaci6n y oportunidades de investigaci6n adecuadas 
en los paises en desarrollo los condena a llevar a cabo actividades 
econ6micas arcaicas y de poco valor que estan cada vez mas 
divorciadas de la demanda de! mercado mundial. Desde el punto de 
vista humano, esto significa que no se aflojara la garra de la pobreza 
absoluta y que persistiran las secuelas de la malnutrici6n y la mala salud. 

Hace veinte anos, el parlamento de Canada, dando un paso 
novedoso y visionario, cre6 el Centro Internacional de lnvestigaciones 
para el Desarrollo y le dio el mandato de ocuparse de estas cuestiones. 
Desde su creaci6n, el Centro ha establecido nuevos estandares y ha 
abierto nuevos senderos en la consecuci6n de este mandato. El CIID es 
la primera organizaci6n mundial de su tipo, y si bien sus recursos son 
modestos, su dedicaci6n es ilimitada. Seg(!n entra en esta decada final, 
el Centro ha emprendido un perlodo apasionante de innovaci6n que le 



pennitira realizar un trabajo mas. efectivo: se han lanzado iniciativas 
relacionadas con el Centro en su calidad de organizaci6n que agrupa a 
una comunidad de estudiosos, se han substituido medios tradicionales 
de ayuda y se han emprendido varios experimentos con una 
programaci6n mas coherente. Hay muchos otros ejemplos. Las 
actividades exteriores del Centro continuan expandiendose de acuerdo 
con la diversidad y complejidad de sus necesidades. Hay mas 
participantes en la esfera de actividad del CllD, tanto instituciones 
asociadas como donantes, y el Centro necesita pennanecer activo y 
observar los lugares donde pueda brindar su cooperaci6n utilizando al 
maximo la ventaja que le da su experiencia comparativa. Una parte 
principal de esta ventaja es ser una fuente de conocimiento acerca de la 
investigaci6n sabre el desarrollo: c6mo construir vinculos verticales para 
promover la utilizaci6n; c6mo crear vinculos horizontales, 
especialmente a traves de redes, para aumentar la eficiencia 
investigativa; c6mo crear y patrocinar capacidad de investigaci6n 
aut6ctona; y c6mo innovar y aprender de los riesgos corridos. 
Recopilar, evaluar y difundir este conocimiento es una actividad 
fundamental para aumentar la efectividad, influencia e imagen publica 
del Centro y mantener el financiamiento y el grado de autonomia que 
penniten el logro de la excelencia. 

En las paginas siguientes se presentan algunos hechos que ilustran 
la fonna en que el Centro se enfrenta al reto que tiene delante de si. 

Ivan L. Head 
Presidente def CIID 
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Problemas del Sur 
ydel Norte 



Problemas comunes, soluciones mundiales 

El final de la decada de los ochenta marca el momenta en que la 
humanidad ha tornado conciencia de problemas que af ectan a todo el 
globo terraqueo. Ya sea que vengamos de paises de! norte ode! sur, 
todos sentimos la misma inquietud cuando se habla de la elevaci6n de la 
temperatura de! planeta y la disminuci6n de la capa de ozono. 

Los paises industrializados sedan cuenta repentinamente que la 
civilizaci6n a la cual deben su comodidad ha agotado el capital 
ecol6gico de! planeta. A pesar de que s6lo forman la quinta parte de la 
poblaci6n mundial, le dicen al resto de la humanidad que no puede 
permitirse el lujo de tener autos de gasolina, ni construir centrales 
termicas cuyo combustible sea el carb6n, ni talar sus arboles. Y sobre 
todo, apuntan los primeros, olvidense de refrigeradores y equipos de 
aire acondicionado ya que a causa de ellos tendremos una incidencia 
mayor de cancer de la pie!. Es que los paises denominados en vias de 
desarrollo son ejemplos reveladores formidables de las deficiencias y 
contradicciones de los paises llamados desarrollados. 

La primera parte de este folleto presenta ejemplos de problemas 
creados por los paises de! norte, en relaci6n con los cuales existe el 
riesgo de que los paises de! sur los hagan a(tn mas acuciantes, asi como 
problemas de! sur que representan graves riesgos para todos. 

La segunda parte de! folleto muestra c6mo los cientificos de los 
paises en desarrollo pueden contribuir a resolver los problemas 
mundiales, presentandose el Tercer Mundo como un inmenso 
laboratorio donde toman forma ciertas soluciones a problemas de! 
planeta. 

Finalmente, el ultimo capitulo muestra la forma de ayudar a los 
cientificos de paises en desarrollo a prestar su mayor colaboraci6n a la 
soluci6n de los grandes problemas de! mundo. 

;,Que estamos haciendo con nuestro planeta? 

A pesar de que las expresiones "efecto termico de! planeta" y 
"efecto de invemadero" han entrado a formar parte de! vocabulario 
politico s6lo recientemente, ya estos conceptos y las amenazas que 
representan estan galvanizando la atenci6n de los dirigentes politicos y 
de! publico en muchos paises. Actualmente existe una gran probabilidad 
de que ciertos gases de "invemadero" que se acumulan en la atm6sfera 
esten calentando el clima de la Tierra, y que este calentamiento tenga 
consecuencias profundas y adversas para millones de personas. 
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Los cientificos preven que la formaci6n de di6xido de carbono y 
otros gases de invemadero en la atm6sf era se duplique entre este 
momenta y la segunda mitad de! siglo XXL Si esto sucede, la 
temperatura promedio de la superficie de! planeta se habra elevado dos 
grados para el ano 2030, y continuara aumentando posiblemente 
varios grados mas a medida que avance el siglo. Esto puede no parecer 
mucho, pero constituye el indice de calentamiento mas rapido que haya 
experimentado el planeta en toda su historia. Es necesario tener en 
cuenta que la temperatura de! planeta ha aumentado s6lo cinco grados 
en los 18 000 anos desde que termin6 la wtima edad de hielo. 

lncluso un pequeno aumento en la temperatura elevaria tanto los 
niveles de! mar en todo el planeta que el agua inundaria paises 
costeros, creando millones de refugiados que se quedarian sin casas y 
tendrian que vivir en barcazas. Se preve que los niveles de! mar podrian 
elevarse entre 0.2 y 1.5 m dentro de los pr6ximos 50 a 100 anos. 

Para ciertos paises situados cerca de! nivel de! mar, las 
consecuencias serian catastr6ficas. El presidente de la Republica de las 
Maldivas, en el Oceana lndico, Maumoon Abdul Gayoom ya, ha 
declarado a su pais de 200 000 habitantes una "naci6n en peligro". 
Otras naciones islenas que descansan a un nivel bajo en relaci6n con el 
mar podrian simplemente desaparecer en su totalidad, asi como 
grandes porciones de Bangladesh y Egipto. Egipto, por ejemplo, preve 
la posible perdida de la quinta parte de sus fertiles tierras a causa de la 
inundaci6n de agua salina que causaria la elevaci6n prevista de 1 m en 
el nivel de! mar. De acuerdo con un reciente estudio hecho por la 
lnstituci6n Oceanografica Woods Hole, solamente de las regiones de! 
delta de Bangladesh y Egipto podrian verse forzadas a huir hasta 46 
millones de personas. En Canada, las islas de la Madeleine y Principe 
Eduardo podrian verse severamente inundadas. 

Para cada pais los efectos de! aumento de la temperatura de! 
planeta seran extremadamente inciertos, ya que virtualmente no hay 
ninguna manera de predecir la manera en que este fen6meno termico 
afectara los patrones climaticos locales o regionales. Mucha dependera 
tambien de la rapidez con que ocurran los cambios climaticos y de si las 
naciones pueden hacerle frente a los ef ectos potencialmente 
devastadores en la agricultura local, incluyendo posibles interrupciones 
de! suministro de alimentos causadas por variaciones en la temperatura 
y en las precipitaciones pluviales. 

Algunos paises podrian beneficiarse de nuevas oportunidades de 
producci6n agricola segun aumente la temperatura y se estabilice el 
clima. Por ejemplo, las zonas situadas en el norte de Canaday de la 
Uni6n Sovietica se convertirian probablemente en regiones mas 
hospitalarias para los cultivos, creandose una economia mas 
diversificada. Estos paises podrian tener tambien estaciones mas 
prolongadas de cosechas. Seria aconsejable que todos los paises 
siguieran una politica de diversificaci6n agricola. Esta es otra raz6n por 
la cual se deben redoblar esfuerzos con el fin de recolectar y preservar 
material genetico para el cruzamiento de plantas, una actividad que se 
debe concentrar en el Tercer Mundo ya que es alli donde se origina la 
mayor parte de los cultivos alimentarios. 



Nuestro banco genetico esta en el sur 

El T ercer Mundo produce la mltad de 
los genes de plantas utllizadas en Occidente 
para producir medicinas o mejorar las 
especies agrfcolas. La creciente preocupaci6n 
por conservar fuentes geneticas de plantas ha 
llevado al establecimiento de numerosos 
bancos genetlcos -almacenamientos 
refrigerados que contienen valioso material 
genetico (germoplasma) utllizado para 
desarrollar nuevos cultivos que den mayores 
rendimientos o nuevas medicinas que sean 
mas resistentes a las enfermedades. 

Los bancos genetlcos estan concebldos 
para que satisfagan las necesldades que 
tienen agronomistas y criadores de plantas de 
obtener progenitores geneticos variables. 
Entre 1975 y 1986, la cantldad de bancos 
geneticos aument6 de ocho a treinta y cx:ho, 
mas <lei cuadruple, y en la actualidad 
albergan cien colecciones Import antes de 
germoplasma en todo el mundo. 

Varios factores relacionados entre si 
han impulsado esta busqueda de nuevos 
genes de plantas en anos reclentes, entre 
ellos el temor de que muchas variedades 
vitales para el mejoramiento futuro de los 
cultivos esten siendo eli,minadas por el 
desarrollo industrial y la destrucci6n de 
bosques tropicales; el reemplazo de miles de 
variedades de cultivo aut6ctonas con unas 
cuantas variedades de alto rendimiento que, 
debido a su uniformidad genetlca, son mas 
vulnerables a las epidemias de plagas; y 
nuevas oportunidades brindadas por el cultlvo 
de tejidos y la ingenierfa genetlca para mover 
a los genes a traves de las barreras de 
diferentes especies. 

La conservaci6n de recursos geneticos 
de plantas se ha convertido en una cuesti6n 
controversial en las relaciones norte-sur . 
Muchos paises desarrollados han adoptado 
leyes que dan a los criadores de plantas el 
derecho de poseer patentes de las nuevas 
variedades, trayendo esto como resultado que 
los paises en desarrollo, aun cuando sus 
recursos genetlcos entren a formar parte de 
variedades geneticas modernas, s6lo pueden 
adquirir estas variedades si las compran. 

Mexico y Peru, por ejemplo, tienen que 
pagar derechos de patente a Estados Unidos 
por nuevas variedades de amaranto a pesar 
de que la flor es oriunda de estos dos paises. 

Como consecuencia de lo expuesto 
anteriormente, ha surgido un nuevo 
concepto de "derechos de campesinos" que 
reconoce las lnnovaciones y refinamientos 
informales hechos por generaciones de 
campesinos <lei T ercer Mundo a la diversidad 
de cultivos de la actualidad, la cual es el 
resultado de generaciones acumuladas de 
selecci6n, cria e inversi6n. Este concepto se 
aprob6 en noviembre de 1989 por la 
Organizaci6n para la Alimentaci6n y la 
Agrlcultura (FAO) que agrupa a 158 naciones. 

Sin embargo, determinar la forma de 
compensar a los innovadores <lei T ercer 
Mundo es mucho mas complejo. La revista 
South se preguntaba en septiembre de 
1989: ".:Quien en Mexico por ejemplo 
deberfa reciblr compensaci6n por las mejoras 
hechas al mafz en el tiempo de los Aztecas? 
lSe deben seguir las huellas de cada variedad 
hasta sus orfgenes? lncluso si esto fuera 
posible, (.QUe pals deberia recibir el pago 
dado que las plantas no reconcx:en fronteras 
nacionales ?". 

La soluci6n ofrecida por una comisi6n 
sobre recursos geneticos de plantas, formada 
por 117 naciones y creada por la FAO, 
consiste en reconocer que los genes de la 
planta son parte de la herencla comun de 
todos los campesinos. Esta comisi6n 
recomend6 que los paises hicieran 
contribuciones monetarias a un nuevo fondo 
genetico de Naciones Unidas para financiar 
proyectos comunltarios que promoverian la 
diversidad de plantas. Ha habido debate 
sobre si las contribuciones monetarias hechas 
a este fondo deberfan ser voluntarias u 
obligatorias. 

Desde un principio, el C!ID ha 
apoyado docenas de proyectos para 
fortalecer la experiencia y capacidades de los 
criadores de plantas en el Tercer Mundo y ha 
contribuido a la creacl6n de bancos para 
cultivos que no se cosechan en ninguna parte. 
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Preparandonos para el cambio climatico 

A pesar de la evidencia contundente, los cientificos s6lo estim de 
acuerdo en que es probable que el efecto terrnico tenga lugar, pero no 
hay unanimidad de criteria acerca de la severidad de! mismo. 

Los cientificos de los paises n6rdicos, templados y tropicales 
tendrfm que participar en programas de investigaci6n conjunta si los 
resultados han de ser significativos y aceptados por los politicos en los 
muchos paises, ricos y pobres, donde se tendran que emprender 
acciones cruciales. Los gobiemos de los paises de! norte y de! sur 
llegaran a depender cada vez mas de! asesoramiento cientifico, tanto 
para prevenir las consecuencias de! efecto termico de! planeta y otros 
problemas principales, como para anticipar o hacer frente a las 
consecuencias de los mismos. En vez de lanzarse a llevar a cabo 
investigaciones motivadas por intereses intelectuales o comerciales, los 
investigadores y tecn6logos tendran que orientar su trabajo hacia el 
mejoramiento de! bienestar de la poblaci6n y hacer que el mismo 
contribuya a resolver los problemas de! mundo. 

Un amplio estudio de los oceanos, cuyo comportamiento es 
quizas el menos comprendido y sin embargo tan importante para el 
cambio climatico, no se terrninara hasta finales de los noventa. Nuevos 
proyectos intemacionales de primera importancia, incluyendo el 
Programa Internacional de la Bi6sfera y la Ge6sfera, que busca lograr 
una mejor comprensi6n de los efectos mismos, y el Programa de las 
Dimensiones Humanas de los Cambios en el Planeta, que trata de 
encontrar politicas adecuadas, intentaran integrar el conjunto de estos 
estudios en una panoramica de "cambio global". 

Probando el e/ecto de invemadero 
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..... Ya es muy tarde para detener la elevaci6n de la temperatura de! 
planeta. Los principales gases responsables por la forrnaci6n de! calor 
se han ido acumulando en la atm6sfera desde el amanecer de la era 
industrial, pero especialmente desde los anos cincuenta. Sin embargo, 
se podria detener el ritmo de! calentamiento y con ello mitigar lo 
repentino de! cambio climatico, si se tomaran medidas ahora para 
controlar o detener futuras emisiones de gases de invemadero. Estos 
gases se combinan con el vapor de agua para bloquear el retomo hacia 
el espacio de los rayos infrarrojos de! sol, atrapando el calor solar de la 
atrn6sf era. Como el cristal de un invemadero, los gases permit en el 
paso de la luz de! sol, pero bloquean el escape de! calor. 

Para corregir esto, es necesario sobre todo reducir las emisiones 
de di6xido de carbono (C02) quemando menos carb6n, aceite y gas 
natural, los combustibles de origen f 6sil cuya acci6n con junta es 
responsable de la mitad de todas las emisiones de invemadero. Es la 
poblaci6n de los paises ricos, la quinta parte de los habitantes de! 
mundo, la que consume 70 por ciento de esta energia producida con 
combustibles de origen f6sil. 



Estados Unidos es actualmente la fuente principal de emanaciones 
de C02 (23%), seguido por la Uni6n Sovietica. Canada contribuye a las 
emanaciones mundiales con un 2 por ciento. En contraste, Jap6n, la 
naci6n con el ingreso per capita mas alto de! mundo y el segundo PNB, 
produce solamente el 5 por ciento de estas emanaciones, habiendo 
substituido las fuentes tradicionales de energia por gas natural, un 
combustible mas limpio que el carb6n o el petr6leo, e invertido en 
mecanismos de eficiencia energetica despues de los temores creados 
por la escasez de este producto en los anos setenta. 

Los esfuerzos por reducir el consumo de carb6n, el mas sucio de 
todos los combustibles f6siles, podrian verse paralizados por los 
empeflos de China y otras naciones que actualmente expanden su 
producci6n. El carb6n es el combustible f6sil mas abundante en la 
Tierra, con reservas suficientes para durar varios siglos. China posee 
cerca de un tercio de las reservas mundiales y planea construir 
numerosas centrales electricas alimentadas con carb6n para satisfacer 
la demanda de electricidad ya que muchas de sus fabricas pueden 
funcionar solamente media jomada de trabajo. La India y Corea de! 
Norte utilizan el carb6n ampliamente para cubrir 65 y 90 por ciento de 
sus necesidades energeticas comerciales respectivamente. Estimuladas 
por la demanda intemacional, naciones como Indonesia, Venezuela y 
Colombia han comenzado recientemente a exportar carb6n, en tanto 
infinidad de paises, desde las Filipinas hasta Iran, estudian la 
introducci6n de! carb6n como fuente de energia. 

El Banco Mundial, la principal fuente de financiamiento de 
termoelectricas alimentadas con carb6n en paises en desarrollo, 
anunci6 una nueva politica de favorecer proyectos que contemplen el 
uso de gas natural en 1989 debido a razones ecol6gicas. Sin embargo, 
la gran eantidad de termoelectricas construidas continuaran necesitando 
carb6n (Australia, Estados Unidos y Sudafrica son los mayores 
exportadores). Aunque se han descubierto dep6sitos de gas natural en 
cerca de cincuenta paises de! Tercer Mundo, se han explorado poco y 
s6lo unos cuantos estan en explotaci6n. 

Se negocia un tratado 

En 1989, se iniciaron de manera informal conversaciones 
intemacionales para elaborar un enfoque con el fin de reducir el uso de 
combustibles f6siles. Naturalmente, las economias ricas se mostraran 
reacias a hacer reducciones drasticas, mientras que el mundo en 
desarrollo necesita mas energia para su desarrollo, no menos. Sin 
embargo, es un hecho evidente que la conservaci6n de energia ofrece 
el (mico medio probado, rapido y permanentemente efectivo de reducir 
las emisiones de di6xido de carbono desprendidas de la quema de 
combustibles f6siles. Ciertamente, la ausencia sin precedentes de una 
politica mas vigorosa de conservaci6n de energia hace que el aumento 
de la temperatura de! planeta sea simplemente inevitable, no importa lo 
que hagamos. Ademas, segun se indicara en reuniones a las que han 
asistido cientificos de! primero, segundo y tercer mundos, tales 
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programas no s6lo son factibles, sino econ6micos para todos los paises, 
ricos y pobres. 

La desforestaci6n que ocurre en las naciones en desarrollo causa 
entre 10 y 20 por ciento de las emisiones de di6xido de carbono en el 
mundo. Los bosques constituyen un gran "dep6sito" de carb6n, el cual 
se libera cuando se queman o talan arboles o vegetaci6n, 
desprendiendose hacia la atm6sfera en forma de di6xido de carbono . 
En las regiones donde la tala de bosques alcanza las mayores 
dimensiones, America Latina y el Sudeste de Asia, la desforestaci6n 
produce 75 por ciento de las emisiones de este gas. Los niveles de 
carbono se pueden restaurar, reemplazar o incrementar -reduciendo 
con ello el di6xido de carbono en el aire- plantando enormes 
cantidades de arboles, lo cual constituye cada vez mas una prioridad en 
muchos paises. 

La Agencia para la Protecci6n de! Medio Ambiente, de los 
Estados Unidos, public6 un informe en febrero de 1989 en el que se 
plantea que para el ano 2050 la temperatura de! planeta podria 
elevarse en un 40 por ciento mas si los paises pobres se ven 
imposibilitados de adoptar "politicas estabilizadoras de! clima" - lo cual 
quiere decir que deben reducir el consumo de combustible de origen 
f6sil y las practicas de desforestaci6n. 

El metano o la as/ixia garantizada 
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Mientras que se sabe bastante acerca de! di6xido de carbono, los 
cientificos poseen poca informaci6n acerca de otro poderoso gas de 
invemadero, el metano, el cual escapa hacia el aire proveniente de 
tuberias con salideros, vientres de! ganado, desperdicios y desechos 
acumulados en basureros, incluso de minas de carb6n cerradas, es decir 
dondequiera que las bacterias descompongan materia organica sin 
oxigeno. 

Se dice que el metano absorbe 25 veces mas calor que el di6xido 
de carbono y que esta penetrando en la atm6sfera a un ritmo cada vez 
mas rapido. Suponiendo que se logren controlar los niveles de di6xido 
de carbono a principios de! pr6ximo siglo, el metano podria convertirse 
muy bien en el principal gas de invemadero. Sin embargo, es minima la 
informaci6n que se posee acerca de la cantidad de metano producida, 
la fuente productora y los paises donde ocurren las emanaciones. Por 
ejemplo, recien en 1982, investigadores en Kenia y varios paises 
occidentales descubrieron que las termitas estaban convirtiendo la 
mayor parte de la madera que !es servia de alimento en di6xido de 
carbono y metano. Dado que las termitas ocupan dos tercios de las 
tierras de! planeta y devoran un tercio de su vegetaci6n, el aumento en 
la cantidad de estos animales podria ayudar a explicar los altos niveles 
de metano. La cantidad de termitas podria estar creciendo en la medida 
que los campesinos reemplazan los bosques tropicales de lluvias 
perennes con pastas, ya que las termitas prefieren los pastizales. 

Se piensa que los campos de arroz irrigados y los pantanos son 
fuentes principales de metano. Recientemente, cientificos chinos en 



Zhejiang han instalado instrumentos para medir el metano desprendido 
de los arrozales. Se dice que este es el primer experimento de este tipo 
en Asia y que ha puesto al descubierto emisiones mas elevadas de 
aquellas observadas en arrozales Europeos. Se piensa que India, pals 
donde se utiliza extensamente la irrigaci6n en la agricultura y donde hay 
grandes cantidades de ganado, sea quizas el prcxluctor individual de 
metano mas importante del mundo, pero no se efectuan mediciones de 
los niveles de metano sobre este pals. 

Normalmente, las bacterias de los suelos ayudan a limpiar el 
exceso de metano contenido en el aire. Sin embargo, un nuevo estudio 
realizado en Estados Unidos sugiere que la lluvia acida, algo comun en 
Norteamerica y Europa, asl co mo los f ertilizantes con base de 
nitr6geno utilizados ampliamente, inhiben esta acci6n profilactica de las 
bacterias, permitiendo una actunulaci6n mayor de metano en la 
atm6sfera. 

Algunos cientificos temen que en la medida en que comience a 
dejarse sentir el efecto termico, el metano producido por las grandes 
cienagas del norte de Canada, Siberia y Escandinavia reforzara este 
efecto termico, elevando aun mas las temperaturas articas. Es posible 
que en las pr6ximas decadas el area cercana a los polos se caliente con 
mayor rapidez que otras partes del planeta, hacienda que se desprenda 
el metano atrapado en las tierras pantanosas situadas en latitudes 
inferiores a las de la tundra. Este tipo de efecto de retroalimentaci6n, 
por medio del cual una fuente de calentamiento estimula a otra, es uno 
de los muchos misterios desconocidos y poco investigados en el campo 
del efecto termico del planeta. Se cree que las temperaturas altas 
desencadenaran incendios forestales -como ya puede haber ocurrido 
en Manitoba en 1989- acelerando las emisiones de di6xido de 
carbono. El calentamiento pcxlria provocar tambien que se desprenda 
el metano atrapado en las profundidades de los oceanos. 

Otro importantisimo gas de invemadero, el 6xido nitroso, es 
tambien mas potente que el di6xido de carbono, pero menos 
abundante en la atm6sfera, y posiblemente resulte tan dificil de detectar 
y controlar como el metano. El 6xido nitroso esta penetrando en la 
atm6sf era con mayor rapidez de lo que se retira, desconociendose la 
causa de este fen6meno. Entre las fuentes del gas se pueden citar las 
chimeneas que desprenden emanaciones de carb6n y los motores de 
autom6viles. 

Los cientificos buscan tambien un elemento desconocido que 
desempena un papel fundamental en el desprendimiento de 6xido 
nitroso y que, segun Paul Crutzen, el cientifico holandes autor de la 
teoria del "inviemo nuclear", posiblemente se encuentre en los tr6picos. 

Estudios recientes realizados en Brasil han demostrado que 
cuando se talan bosques tropicales y se convierten en forraje los 
pastizales, el suelo que queda al descubierto emite 6xido nitroso. Otra 
fuente de este gas pcxlrian ser los fertilizantes con alto contenido de 
nitr6geno, utilizados cada vez mas en la agricultura de palses templados 
y tropicales, pero esto es necesario investigarlo aun mas. 

Un cuarto elemento principal que contribuye a reforzar el efecto 
de invemadero es la familia de los gases clorofluorocarbonos (CFC), 
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productos quimicos manufacturados que tienen muchas aplicaciones 
industriales. Estos gases se utilizan como refrigerantes y aislantes en 
refrigeradores y equipos de aire acondicionado, en la fabricaci6n de! 
material plastico esponjoso, como impulsores en los frascos de 
aerosoles y como disolventes para limpiar las pastillas de 
computadoras. Los CFC absorben con much efectividad el calor, y son 
hasta 20 mil veces mas efectivos para este prop6sito que el di6xido de 
carbono. 

Ademas de contribuir a la elevaci6n de la temperatura de! planeta, 
los CFC tambien reducen la ca pa de ozono estratosf erica, la cu al 
protege a la tierra de rayos ultravioleta peligrosos. Este tipo de 
radiaci6n causa cancer de la pie!, cataratas, debilita los sistemas 
inmunol6gicos de las personas y puede tambien acabar con peces y 
plantas. 

Mientras que el di6xido de carbono y la desforestaci6n provocan 
el 50 por ciento de! ef ecto de invemadero, la acci6n con junta de! 
metano, el 6xido nitroso y los CFC son la causa de! 50 por ciento 
restante. 

Protegiendo la capa de ozono 
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El debilitamiento de la capa de ozono ha elevado a proporciones 
dramaticas el doble dano que causan al medio ambiente de! planeta Ios 
CFC, 80 a 90 por ciento de los cuales se producen y utilizan en paises 
industrializados. El ozono se destruye cuando el cloro de los CFC y el 
bromo de los hal6genos utilizados en extintores ascienden' hacia las 
capas superiores de la atm6sfera, descomponiendo las moleculas de 
ozono que protegen la Tierra. 

Desde 1979, cada primavera aparece un "hueco" en la capa de 
ozono situada sobre la Antartica. De acuerdo con un informe publicado 
en Nature, el aire "pobre en ozono" de la Antartica se ha extendido ya 
sobre el sur de Australia y Nueva Zelandia. Entre 1969 y 1986, la 
concentraci6n mundial promedio de ozono en la estrat6sf era descendi6 
aproximadamente en un 2 por ciento, con mucha mas rapidez de lo 
previsto. El indice de disminuci6n en el mundo industrializado de! norte 
fue 3 por ciento en todo el ano y 4 por ciento en el inviemo. 

En tanto que las naciones industrializadas son las que mas se han 
beneficiado de la posesi6n de los CFC, los cientificos se muestran cada 
vez mas temerosos de que la disminuci6n de! ozono pueda hacer sentir 
sus efectos mas devastadores en el sur, amenazando los suministros de 
alimentos y quizas causando escasez. Hasta hace poco, habia poca 
evidencia concreta sobre el daflo que podria causar una exposici6n 
prolongada a la radiaci6n ultravioleta. 

Sin embargo, en septiembre de 1989, un panel de 48 cientificos 
present6 un informe a Naciones Unidas en el que se plantea que una 
ta! exposici6n prolongada danaria alin mas a los peces pequenos y 
otras especies marinas que son las fuentes fundamentales de proteinas 
de las naciones en desarrollo. 



En 1987, unas 24 naciones industrializadas firrnaron un 
protocolo en Montreal comprometiendose a reducir a la mitad su 
producci6n de CFC para 1998 (el numero de paises signatarios es 
ahora superior a treinta). Nueva evidencia de danos ocurridos ha 
persuadido a los cientificos a hacer un llamado para que tan pronto 
como sea posible se prohiban en todo el mundo Ios CFC, y en una 
reuni6n que se ef ectuara en 1990 se tomaran en consideraci6n 
propuestas para que el protocolo de Montreal sea mas exigente en este 
sentido. Mientras tan to, este protocolo da a los paises en desarrollo un 
periodo de gracia hasta 1989, durante el cual pueden continuar 
produciendo CFC antes de verse obligados a disminuir su uso en un 50 
por ciento. China e India se han opuesto a la introducci6n de limites en 
su producci6n y no han firrnado el protocolo, planteando que no se 
deberia considerar responsables a los paises del T ercer Mundo por la 
destrucci6n de la capa de ozono y que la tecnologia de producir los 
substitutos de los CFC, la cual se esta desarrollando actualmente en los 
paises industrializados, deberia proveerse gratuitamente o a un costo 
muy bajo a los paises del Tercer Mundo. 

China es el pais mejor dotado para hacer fracasar el esfuerzo de 
control intemacional debido a que planea proporcionar un refrigerador 
a cada hogar para el ano 2000 y ampliar aproximadamente 10 veces 
la producci6n de los dos CFC mas usados. Esto situaria a China entre 
los grandes productores de CFC, teniendo en estos momentos una 
producci6n que sobrepasa a la de Estados Unidos. Vendiendo a China 
equipo obsoleto con el cual fabricar ref rigeradores, las companias 
occidentales y japonesas estan contribuyendo a asegurar que la 
producci6n de CFC continue a altos niveles en el futuro. 

En tanto progresa rapidamente la investigaci6n para obtener 
substitutos, las naciones en desarrollo temen que estos substitutos esten 
disponibles solamente sobre una base comercial y sean muy costosos 
para muchos paises. India ha propuesto que los paises ricos establezcan 
un fondo para compensar a las companias quimicas y de tecnologia 
occidentales que acepten transferir el conocimiento para la fabricaci6n 
de Ios substitutos y Ios metodos de conservaci6n y tecnicas de reciclaje 
(para prevenir el escape de los productos quimicos peligrosos al medio 
ambiente) gratuitamente para las naciones en desarrollo que firrnen el 
protocolo. "La cuesti6n mas problematica para nosotros" ---expres6 la 
delegaci6n india en una conferencia sobre el tema "son Ios cuantiosos 
recursos necesarios para obtener la tecnologia y los productos de las 
companias del mundo desarrollado". 

Este es un ejemplo de c6mo una actividad industrial 
aparentemente pequena y considerada primeramente como beneficiosa 
puede convertirse en una amenaza dramatica imprevista en poco 
tiempo. iQue otras sorpresas nos esperan? 

Nuevas amenazas mundiales a la salud 

En los anos 80, el SIDA (Sindrome de Deficiencia lnmunol6gica 
Adquirida) representaba la nueva amenaza mundial a la salud. Una 
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enfermedad desconocida antes de 1981, el SIDA se ha convertido 
rapidamente en una epidemia de proporciones mundiales, infectando 
entre 5 y 10 millones de personas, segt'.!n datos de la Organizaci6n 
Mundial de la Salud. Se han registrado casos declarados de SIDA en 
140 paises. A pesar de que la ciencia medica modema no descubri6 el 
virus de! SIDA, el VIH, hasta 1981, la enfermedad probablemente no 
es nueva. Algunos de los mas destacados investigadores de! SIDA creen 
que el virus ha existido en estado latente, quiz.as durante siglos, en 
algt'.!n lugar de Africa. Lo que provoc6 su surgimiento y diseminaci6n en 
Africa fueron ciertas condiciones que prevalecen a todo lo largo de! 
Tercer Mundo, condiciones que, segt'.!n creen estos cientificos podrian 
conducir en el f uturo a otras epidemias virales, posiblemente mas 
amenazadoras. 

Un factor que se debe considerar es el movimiento de personas 
hacia nuevas areas, particularmente ciudades. Los virus anteriormente 
constrefiidos,a ciertas localidades aisladas, en medio de condiciones 
ecol6gicas estables, pueden irrumpir y adquirir una naturaleza mas 
virulenta en areas urbanas densamente pobladas. Aun mas, el 
poblamiento excesivo y la suciedad en la que viven los pobres en las 
ciudades de! T ercer Mundo proporcionan condiciones ideales para que 
los virus se multipliquen. El apifiamiento de personas y el aumento en 
el numero de roedores y otros animales ayudan a los virus latentes a 
convertirse en agentes inf ecciosos at'.!n mas peligrosos. 

El virus de! SIDA podria haber llegado a las ciudades africanas con 
el desplazamiento de personas infectadas provenientes de las areas 
rurales y fue llevado a otros paises por viajeros sin saber que ellos 
mismos estaban infectados. Luego entonces, los modemos aviones 
turborreactores f ueron Ios medios que permitieron al virus de! SIDA 
alcanzar SUS proporciones mundiales, a pesar de SU "lento" metodo de 
transmisi6n a traves de! contacto sexual o intercambios de sangre. 

La compra y venta de productos de sangre, una nueva forma de 
actividad comercial, puede haber contribuido a que el virus pasara de! 
sur al norte. Entre los f actores que han contribuido a la prolif eraci6n de! 
SIDA, un elemento decisivo, tanto en los paises de! norte como en los 
de! sur, ha sido el aumento en el nl'.Jmero de parejas sexuales que tiene 
una persona. La prostituci6n esta ampliamente extendida en varios 
paises en desarrollo donde las mujeres estan expuestas a una pobreza y 
discriminaci6n sin precedentes y donde las fuentes de apoyo social 
tradicionales para hombres y mujeres estan muy limitadas. 

Los especialistas estan de acuerdo en que ademas de! SIDA 
nuevas epidemias virales surgiran en el Tercer Mundo en el futuro y que 
algunas pueden representar para el mundo un peligro mayor que el 
SIDA. Segt'.!n los cientificos, en los tr6picos hay suficiente "poder de 
fuego" viral para erradicar a una gran parte de la poblaci6n de! planeta. 
Epidemias anteriores han irrumpido frecuentemente cuando las 
actividades humanas han perturbado el balance ecol6gico o cuando las 
personas han invadido terrenos previamente virgenes tales como 
bosques tropicales de lluvias perennes, donde se cree que hay muchos 
virus desconocidos latentes. 



En los t'.!ltimos 20 anos han surgido peri6dicamente nuevos brotes 
repentinos de enfermedades que representan un peligro para la vida. 
Por ejemplo, a finales de la decada de! 60, cientificos alemanes 
trabajando en una vacuna para la polio enfermaron misteriosamente y 
algunos murieron a consecuencia de lo que se lleg6 a llamar el virus 
Marburg. Este virus, entonces desconocido, habia infectado el lote de 
celulas de mono importadas con las que trabajaban los cientificos. En 
1976, una enfermedad similar, el virus Ebola, provoc6 la muerte de 
aproximadamente 500 personas en Zaire y Sudan, incluyendo muchos 
doctores y enfermeras que trataban a los pacientes infectados. 

En 197 7, mill ones de personas en el sur de Africa y en Egipto 
enfermaron a causa de la fiebre de! valle de Rift, una enfermedad que 
incapacita al cuerpo y dafla la retina, despues de que el virus 
responsable pas6 de su hospedero habitual, el ganado, a las personas. 
En Egipto, miles de personas murieron a causa de esta enfermedad. 
Una teoria que se adelant6 fue que la nueva irrigaci6n proporcionada 
por la represa de Aswan provoc6 un aumento en la densidad de 
poblaci6n en las areas irrigadas y como consecuencia de esto se 
multiplic6 el contacto de estas personas con los animales infectados. 

En Bolivia y Argentina la creaci6n de nuevas tierras de cultivo 
hace varias decadas provoc6 una explosi6n en la cantidad de ratones 
portadores de virus, hacienda que los pobladores entraran en contacto 
con fiebres hemorragicas fa tales que causan sangramiento 
incontrolable. Mas recientemente, en Nigeria, el virus causante de la 
fiebre Lassa, una enfermedad que a menudo resulta fatal, pas6 de las 
ratas a los humanos despues de que buscadores de diamantes ocuparon 
un area previamente inhabitada. La explosi6n de pobladores y mineros 
de los anos 80 en el area amaz6nica brasilefla ha vista aumentar los 
casos de malaria en esa regi6n casi al doble, de un estimado de 
280 000 casos en 1983 a 500 000 casos en 1988. 

Ofra fiebre hemorragica mortal, causada por un virus descubierto 
en Corea en 1976, se ha detectado entre las personas pobres que 
viven en Baltimore en Estados Unidos. Aparentemente el virus se aloja 
alli en ratas. El virus Delta, descubierto en Italia en 1977, y detectado 
sabre todo entre drogadictos en Europa y Norteamerica, infecta el 
higado de las victimas de hepatitis B. Afortunadamente no se ha 
esparcido todavia hacia regiones donde la hepatitis B es una 
enfermedad comt'.!n. 

Una gripe importada 

De vez en cuando surgen nuevos y amenazadores tipos de gripe, 
a menudo denominados con el nombre de las ciudades chinas donde se 
originan (gripe de Taiwan, Shangai, Hong Kong). Se ha sugerido que 
esta actividad viral puede estar ligada a la practica de la piscicultura 
integrada entre los chinos, la cual pone en estrecho contacto a aves, 
peces y cerdos. Estas son cuestiones que se deben investigar. 

El aumento en las enfermedades virales ha motivado a los 
vir6logos a hacer un llamado para establecer un programa mundial de 
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"puestos de escucha" virales en ciudades densamente pobladas de! 
T ercer Mundo y en las proximidades de los bosques tropic ales de lluvias 
perennes. Una red de ta! naturalez.a incluiria laboratorios modemos y 
quizas un sistema de inforrnaci6n mundial de "alarrna roja", segun lo 
piden varios cientificos. Se necesita tambien aumentar la calificaci6n de 
los tecnicos para que puedan identificar los virus mas com(!nmente 
conocidos. En Centroamerica, por ejemplo, cuatro de los seis 
laboratorios mas importantes incluidos en una encuesta reciente 
fracasaron en identificar adecuadamente el virus de la poliomelitis. 

Los insectos son otra causa de diseminaci6n de enf errnedades 
virales o parasitarias. En la medida en que cambien los patrones 
agricolas y de! clima en el mundo, cambiaran tambien la capacidad que 
tienen los mosquitos y otros insectos de actuar como agentes 
transmisores de enf errnedades y el alcance de los mismos. 
Enferrnedades transmitidas por los mosquitos tales como la malaria, la 
fiebre amarilla y el dengue estan resurgiendo en todo el mundo, 
aumentando la amenaz.a para Canada. 

El dengue f ebril es una enf errnedad potencialmente fatal que ha 
pasado a los Estados Unidos y podria llegar a Canada. Desde 1976, 
luego de una ausencia de cincuenta anos, el dengue ha causado mas de 
2 millones de casos en Brasil y se ha extendido a traves de la mayor 
parte de Suramerica y el Caribe. Transmitido por los mosquitos, el 
dengue produce sintomas que van desde erupciones y fatiga hasta 
fuertes dolores en los huesos, de ahi su sobrenombre de "fiebre 
rompehuesos". En su forrna de dengue hemorragico febril, provoca 
sangramiento intemo, conmoci6n y muerte, mayorrnente en ninos. El 
dengue ataca a cien millones de personas en los tr6picos y anualmente 
causa la muerte de miles en epidemias que surgen peri6dicamente en el 
este y sudeste de Asia. 

Brotes de dengue ha habido en lugares situados tan al norte como 
Texas, y la enf errnedad parece desplazarse hacia latitudes 
septentrionales. Los mosquitos llevan la infecci6n de persona a persona 
despues de picar a alguien infectado, pudiendo ser esa persona un 
viajero. Delos dos tipos de mosquitos que pueden transmitir el dengue, 
uno, conocido como el Aedes aegypti, existe en muchas partes de 
Estados Unidos. El otro, Aedes albopictus, se ha detectado en 
numerosos estados norteamericanos, incluyendo Iowa y Michigan, 
habiendo entrado a Norteamerica en cargamentos de neumaticos 
usados importados de Asia. El mosquito utiliz.a como criadero el agua 
que se acumula en las cavidades de los neumaticos, millones de los 
cuales se han importado para reencaucharlos. De acuerdo con un 
funcionario de salud publica, existe la posibilidad de que el Aedes 
albopictus pueda encontrarse en Canada tambien. Desde 1978, el 
CIID ha financiado varias iniciativas de investigaci6n para ayud.:r a 
Indonesia, Cuba, Mexico, Honduras y Brasil a combatir el dengue. 
i,Quien hubiera podido decir hace doce anos que esta "enferrnedad 
tropical" podria convertirse en una amenaz.a para los canadienses? 

la malaria, otra enferrnedad transmitida por los mosquitos, ha 
experimentado tambien un resurgimiento mundial. Anualmente se 
registran aproximadamente 100 millones de nuevos casos de malaria, 



lo que causa unos 2.5 millones de fallecimientos anuales en los paises 
tropicales. Los mosquitos transmisores de la malaria han inf ectado 
incluso a personas en aeropuertos y zonas cercanas a los mismos en 
lnglaterra, Holanda, Francia y, mas recientemente, Suiza, habiendo 
llegado a Europa a bordo de los grandes turborreactores provenientes 
de los tr6picos. Solamente unas cuantas generaciones pasadas, la 
malaria era endemica en varias regiones de Europa e incluso en algunas 
partes de Canada. Es una ironia que los mosquitos transmisores de la 
malaria hayan regresado gracias a nuestros avances en el transporte. 

En las areas de! medio ambiente y la salud, los problemas 
mundiales pueden ser descritos con lujo de detalles e ilustraciones. 
Algunas veces, cuando se discuten las cuestiones relacionadas con la 
capa de ozono o algt'.ln tipo de virus, puede parecer que se olvida a los 
seres humanos o que solarnente se Jes confiere una participaci6n 
indirecta en los mismos. Pero hay otros problemas mundiales tales 
como el exceso de poblaci6n, la deuda extema, las drogas y los 
conflictos belicos cuya responsabilidad recae completarnente sobre los 
seres humanos. 

La crisis de poblaci6n 

lncreible como pueda parecer hoy en dia, toda la poblaci6n de! 
mundo hace 200 anos era mas pequefla y crecia con menor rapidez de 
lo que lo hacen las poblaciones actuales de India o China. Desde 
entonces, la poblaci6n mundial ha aumentado de cerca de 800 millones 
a una cantidad aproximada de 5.3 mil millones. El crecimiento de la 
poblaci6n continuara en el futuro previsible, aumentando hasta 
aproximadarnente 6.2 mil millones para el aflo 2000, produciendose 
de 9 a 10 nacimientos en paises en desarrollo. 

Esto significa una cifra adicional de cerca de 100 millones de 
personas al ano en esta decada solamente, el equivalente de la 
poblaci6n de un pais como Bangladesh o un aumento anual de cuatro 
veces la poblaci6n canadiense. Estas cifras adicionales no pueden hacer 
mas que aumentar las presiones que ya se sienten en las naciones en 
desarrollo y directa o indirectarnente en los paises ricos. 

Millones de campesinos en el Tercer Mundo encuentran que cada 
dia es mas dificil ganar su sustento en pequenas parcelas o suelos 
erosionados en la medida en que el crecimiento de la poblaci6n los 
empuja hacia areas mas marginales. La falta de suficiente tierra 
cultivable o la concentraci6n de esta en manos de una pequena 
cantidad de terratenientes, fuerza a los campesinos a introducir una 
especie de rotaci6n de cultivos en terrenos muy pobres para resistir el 
uso continua. Cada vez mas se eliminan bosques para crear nuevos 
terrenos que permitan la subsistencia. 

La falta de seguridad en la tenencia de la tierra no proporciona un 
incentivo a los campesinos para asentarse e invertir en sus parcelas, no 
importa lo pequefias que sean. Las presiones causadas por la falta de 
tierra se hacen mas intensas cuando grandes cantidades de la misma se 
reservan por motivos especulativos o improductivos o para tales 
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industrias de exportaci6n como la cria de ganado, una actividad que 
necesita mucho terreno pero poca fuerza de trabajo. 

En Brasil, donde se pueden encontrar las dos condiciones 
anteriorrnente mencionadas, el 2 por ciento de los terratenientes 
controla el 60 por ciento de la tierra cultivable, mientras que el 70 por 
ciento de las familias campesinas no tiene tierras. Esta estadistica ayuda 
a explicar por que desde 197 0 hasta 10 millones de campesinos 
emigrantes han limpiado areas del bosque del Amazonas para dedicarse 
a la agricultura de subsistencia, en el caso mundial mas destacado 
- pero no el (.mico- de desforestaci6n. 

En la medida en que disminuye la cantidad de tierra cultivable, la 
presi6n ejercida sobre la tierra restante se hace mas intensa. Los suelos 
estan sobreexplotados, sometidos a un pastoreo excesivo, la erosi6n 
empeora y se despoja a la tierra de su productividad. 

La tierra marginal, mucho mas vulnerable a la erosi6n y a la 
sequia, se cultiva. Cada vez mas aumenta la preocupaci6n porque 
demasiada cantidad del alimento del mundo proviene de tierras donde 
la producci6n no es estable. Durante los dos ultimas anos, la 
producci6n mundial de cereales ha disminuido y en este momenta 
existe una nueva preocupaci6n mundial acerca de la capacidad de! 
planeta para alimentar a su poblaci6n actual. 

Migracion urbana 
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7"- En el Tercer Mundo, aquellos que no pueden obtener sus 
alimentos de la tierra se dirigen por millones hacia los pueblos y 
ciudades, arrastrando consigo esperanzas y pobreza. En 1950, las 
zonas urbanas comprendian el 17 por ciento de la poblaci6n del Tercer 
Mundo; actualmente la proporci6n es ligeramente inferior al 50 por 
ciento, pero se mantiene creciendo. 

De los tres continentes de! mundo en desarrollo, America Latina 
tiene los indices mas altos de poblaci6n urbana; es en este continente 
donde la desigualdad en la tenencia de la tierra es mayor. Las ciudades 
anteriorrnente conocidas no se pueden comparar con las grandes 
ciudades actuates del Tercer Mundo: estas ultimas son monstruosas en 
tamano, carecen de muchos servicios basicos y del apoyo de una base 
adecuada de desarrollo econ6mico. El aire esta lleno de la 
contaminaci6n proveniente de miles de homillas, de gases expulsados 
por los autom6viles y de las chimeneas industriales. Los desperdicios, 
recogidos con poca frecuencia, se acumulan en las calles. S6lo los que 
disfrutan de una buena posici6n econ6mica tienen acceso a sistemas de 
eliminaci6n de aguas residuales. Se ha calculado que sao Paulo, la 
ciudad mas grande de Brasil, necesitaria un presupuesto 30 veces 
superior al que tiene para resolver las def iciencias de los sistemas de 
acueductos, sanidad y carreteras de la ciudad. 

A pesar de que estas ciudades mencionadas anteriorrnente no son 
siempre lugares placenteros para vivir, las villas miseria y los 
asentamientos precarios, apelotonados como aldeas gigantescas, 
representan una mejora para muchos de los habitantes de las zonas 



rurales JX>rque pueden tener acceso a hospitales y escuelas. Si no 
pueden obtener empleo permanente, al menos existe la posibilidad de 
ganarse la vida de alguna forma en la generalizada "economia informal" 
de vendedores ambulantes, trabajadores temJX>rales y vendedores no 
calificados. En Lima, Peru, se piensa que hasta el 50 por ciento de la 
fuerza laboral activa obtiene sus magros ingresos de esta economia 
informal. 

Los j6venes constituyen la parte predominante de la piramide 
demografica; treinta y cinco por ciento de la JX>blaci6n del Tercer 
Mundo tiene menos de catorce aflos. Segun se calcula, los nifios 
vagabundos suman entre 20 y 4 0 millones. Muchos j6venes, 
aparentemente alienados de las normas convencionales, forman bandas. 

Los administradores municipales estan inundados con una 
cantidad asombrosa de problemas urbanos y dilemas amenazadores 
tales como los hundimientos urbanos debidos al bombeo excesivo de 
agua o la contaminaci6n del suministro de agua JX>r salinizaci6n, aguas 
residuales o desperdicios. En la medida en que la poblaci6n de los 
centros urbanos crece exorbitantemente, muchas ciudades se haran 
inhabitables. Se espera que Ciudad Mexico, que en 1950 tenia 3 
millones de habitantes, albergue aproximadamente 25 millones dentro 
de 10 aflos, un indice de crecimiento sin precedentes si se compara 
con la ciudad de Nueva York, la cual necesit6 150 afios para aglomerar 
sus 8 millones de habitantes. 

Migracion hacia paises del Norte 

Cada vez mas, JX>blaciones insatisfechas buscan entrar a los 
paises industrializados del norte en calidad de inmigrantes o asilados 
JX>liticos. Hacia mediados de 1987, unos 70 mil africanos calificados 
han dejado su continente para trasladarse a Europa y Norteamerica, un 
aumento de 30 mil en comparaci6n con 1985. El efecto desafortunado 
de esta "fuga de cerebros" para Africa es que la ha desJX>jado de 
recursos humanos calificados que necesita. De modo similar, la 
presente emigraci6n de personas y dinero de Hong Kong esta 
beneficiando a Canada y a otros paises norteflos desde el punto de 
vista financiero. 

En tanto reciben bien a Ios inmigrantes ricos, Canada y otras 
naciones del norte tratan de controlar estrictamente la llegada de 
personas JX>bres. El movimiento de refugiados en todo el mundo esta 
adquiriendo un caracter cada vez mas intemacional. Hasta ahora la 
mayoria de los refugiados permanecia temJX>ralmente en sus propias 
regiones esperando regresar a sus hogares en un futuro cercano. Hoy 
en dia, muchos refugiados del Tercer Mundo ponen sus miras en 
asentarse en Europa o Norteamerica. 

Controles estrictos en la frontera no siempre Jes impiden la 
entrada. La inmigraci6n ilegal JX>r puras razones econ6micas es 
tambien un creciente problema intemacional, pudiendose citar el 
ejemplo de los "ilegales" en los Estados Unidos cuya cifra alcanza de 4 a 
6 millones, la mayoria de los cuales cruzan el rio Grande provenientes 
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de Suramerica, mientras que otros logran llegar a Canada. Naciones 
Unidas reconoce oficialmente unos 13 millones de refugiados en el 
mundo, pero se dice que el n(Jmero actual de personas en movimiento 
es mucho mayor. 

La crisis de la deuda mundial 
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La acumulaci6n de grandes deudas desde mediados de los 70 ha 
provocado una crisis constante y creciente en las finanzas de muchas 
naciones del T ercer Mundo. Estos paises se han desangrado para pagar 
estas deudas, agotando fondos que necesitan para erradicar el 
subdesarrollo en sus propias economias, con lo cual se han 
desencadenado ondas de choque econ6micas que continuan 
repercutiendo en el sistema financiero mundial. 

La deuda total del Tercer Mundo alcanza actualmente mas de 1.3 
trillones de d6lares norteamericanos, habiendose duplicado desde 
1980. El aumento de lo que se paga en intereses por concepto de 
prestamos, derivado de las elevadas tasas exigidas por las naciones 
prestamistas desde 1979 como una estrategia contra la inflaci6n, 
significa que 50 por ciento o mas de! pago de la deuda anual se 
compone de pagos del interes y no del principal. Un aumento del 1 por 
ciento en las tasas de interes eleva la deuda del Tercer Mundo a nueve 
mil millones de d6lares norteamericanos. 

Para un pais como Kenia, cumplir con los pagos de su deuda 
extema significa tener que contentarse con un crecimiento del 4 por 
ciento en vez del 6 por ciento, dijo el ministro de Finanzas de ese pais, 
George Saitoti, queriendo significar que Kenia apenas puede luchar 
para hacerle frente a un indice de 4 por ciento en el crecimiento de su 
poblaci6n, el mayor del mundo. En America Latina, los pagos de la 
deuda extema consumen mas del 40 por ciento de los ingresos por 
concepto de exportaciones, cifra que se aproxima al 50 por ciento en 
el area subsahariana, donde se encuentran ubicados veinte y cuatro de 
los paises mas pobres de! mundo. A pesar de que America Latina es la 
regi6n mas fuertemente endeudada, por haber solicitado mayor 
cantidad de dinero en prestamos, el peso del pago de la deuda se siente 
con tanta o mayor fuerza en algunos paises verdaderamente pobres de 
Africa y naciones pequeflas como Jamaica y Costa Rica cuya capacidad 
actual de pagar es extremadamente limitada. 

Debido a que los bancos de los paises del norte han detenido 
virtualmente los prestamos a las naciones deudoras y a que los paises 
industrializados han disminuido tambien la ayuda exterior, los paises en 
desarrollo se encuentran asimismo hacienda una contribuci6n 
financiera neta a los paises industrializados a traves de los pagos que 
hacen de su deuda. Los paises deudores pagaron en 1988 una suma 
que alcanz6 los 142 mil millones de d6lares norteamericanos por 
concepto de principal e interes, pero recibieron solamente 92 mil 
millones de d6lares norteamericanos en nuevos prestamos o ayuda. La 
diferencia de 50 mil millones de d6lares norteamericanos en 1988 
representa una transferencia financiera masiva que hizo el Tercer 



Mundo a los paises ricos en un af'lo. Tales "transferencias revertidas" a 
los paises de! norte han estado fluyendo en cantidades crecientes desde 
1984, ayudando a financiar los deficit y las necesidades de crecimiento 
de! mundo de! norte. 

Mientras tanto, la pobreza en el sur ha empeorado, ya que las 
naciones deudoras han disminuido drasticamente sus importaciones y 
los gastos nacionales con el prop6sito de poder pagar las deudas. Un 
hecho que ejemplifica lo anterior es que desde comienzos de los af'los 
80 el ingreso per capita ha descendido 6. 5 por ciento en la America 
Latina y 25 por ciento en el Africa subsahariana, lo cual se traduce 
realmente en una decada perdida para el desarrollo en esas regiones. 
Los salarios han descendido y el desempleo ha aumentado al disminuir 
o detenerse el crecimiento. Ademas, los programas sociales necesarios 
para ayudar a las personas en tiempos de dificultad se han visto 
af ectados por las reducciones en el presupuesto que las instituciones 
financieras intemacionales, controladas por los paises desarrollados de! 
norte, han impuesto sobre las naciones deudoras como condiciones 
para nuevos prestamos o reprogramaci6n de deudas pasadas. 
Ultimamente, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
han estado reconsiderando este aspecto de sus programas de "ajuste" y 
han comenzado a revalorar sus politicas. 

Despues de af'los resistiendo el llamado de! Tercer Mundo para 
que se condone parte de la deuda, los bancos comerciales de los paises 
de! norte y sus gobiemos han aceptado finalmente la posibilidad de que 
algunos de los prestamos que hicieron, no siempre con mucho acierto, 
posiblemente nose paguen nunca en su totalidad, y los bancos han 
comenzado a protegerse contra perdidas futuras, sin disminuir la 
presi6n sobre los paises deudores. El Tercer Mundo debe a los bancos 
canadienses aproximadamente 24 mil millones de d6lares 
norteamericanos. 

Un mejoramiento en la situaci6n econ6mica en el sur abrira 
nuevos mercados para las naciones industrializadas, especialmente 
aquellas que dependen de! comercio. Por ejemplo, virtualmente toda la 
demanda f utura para la exportaci6n de! trigo canadiense provendra de 
paises de! Tercer Mundo, incluyendo muchos de los que estan 
endeudados y que han tenido que reducir importaciones de alimentos 
importantes. Estos mercados creceran en la medida en que crezcan los 
ingresos y el consumo de las naciones de! Tercer Mundo. De acuerdo 
con el lnstituto Norte-Sur de Ottawa, en un periodo de 7 af'los durante 
la decada de! 80, la dificil situaci6n de los paises mas endeudados cost6 
a Canada una cifra alrededor de los 24 mil millones de d6lares y 130 
mil empleos a causa de exportaciones perdidas; y las perdidas a una 
escala similar se duplican en otros paises industrializados. 

La amenaza intemacional de la droga 

La producci6n ilegal de narc6ticos se ha convertido en una 
':T'- gigantesca industria mundial de importancia significativa para varias 

economias. Ciertamente, millones de campesinos a traves de! mundo 
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se verian despojados de sus ingresos si se cerraran los mercados de 
heroina, canabis y cocaina. Sin embargo, no es probable que esto 
suceda en tanto la demanda de drogas ilegales continue creciendo, 
especialmente la de los paises ricos de! norte donde se pagan elevados 
precios por las drogas. Actividades econ6micas altemativas en las areas 
de producci6n, si tales altemativas existieran, producen ingresos en 
nada cercanos a los que se paga a los productores de estos cultivos a 
partir de los cuales se producen las drogas, aun cuando los campesinos 
que se ocupan de los cultivos son pobres en todas partes, recibiendo 
s6lo sumas irrisorias comparadas con las cantidades pagadas a los 
traficantes y sus intermediarios. 

Los acontecimientos en Colombia han mostrado que los ricos 
lores de las drogas y sus ejercitos privados son capaces de retar al 
estado mismo, institucionalizando un reino de terror cuando ven 
af ectados sus intereses e incluso enviando escuadrones de ejecuci6n a 
Canada y otros paises para rescatar traficantes o pilotos encarcelados. 
Las grandes ganancias provenientes de las ventas de drogas promueven 
la proliferaci6n de armas en manos privadas tanto en los paises 
productores como en los consumidores. En Estados Unidos, por 
ejemplo, bandas armadas patrullan vecindarios donde el uso de la 
cocaina es algo comtin y donde los indices de criminalidad creciente 
reflejan la necesidad de los adictos de obtener dinero en efectivo. Las 
operaciones relacionadas con drogas han infiltrado y corrompido las 
operaciones rutinarias de gobiemos en numerosos paises, siendo el 
caso mas dramatico el de Panama. 

Ademas, la producci6n de drogas se esta extendiendo. El cultivo 
de la adormidera blanca, poco comun en Guatemala hace unos cuantos 
a nos, desplaz6 frutas y vegetales de miles de acres de f ertiles tierras de 
cultivo en este pais a finales de los anos 80, has ta ta! pun to que 
Guatemala por si sola puede suministrar mas de la mitad de! opio 
necesario para fabricar la heroina consumida en Estados Unidos. 

La producci6n de hojas de coca se ha extendido siete veces mas 
en Peru y Bolivia desde mediados de los anos 70 y la producci6n de 
opio esta aumentando en la regi6n de la "Media Luna Dorada" 
(Afganistan, Iran y Paquistan) y la de! 'Triangulo Dorado" (Burma, Laos 
y Tailandia), asi como en Mexico. Canada se ha convertido en un 
punto de trasbordo para la heroina asiatica camino a Estados Unidos. 

Debido a que se ha incrementado la vigilancia en Estados Unidos, 
el dinero norteamericano producto de las ventas de drogas se transfiere 
cada vez mas al extranjero a traves de! sistema bancario canadiense. A 
menudo mensajeros traen dinero en ef ectivo a Canada, donde despues 
se "limpia" a traves de empresas legitimas o se envia al extranjero a 
traves de instituciones financieras por medios electr6nicos. 

En Estados Unidos los ingresos por concepto de drogas alcanzan 
facilmente una cifra que sobrepasa los 100 mil millones de d6lares, 
mientras queen Canada se calcula que la misma oscile entre 10 y 13 
mil millones. Como resultado de un aumento en las actividades de 
legitimaci6n de dinero, los principales bancos canadienses han puesto 
en practica nuevos programas para tratar de detectar transacciones 
sospechosas, pero se cree que la mayor parte de! dinero ilicito logra 



pasar a traves de! sistema. La policia dice que el uso de drogas 
-especialmente de la cocaina y su derivado, el crack- y los crimenes 
vinculados al trafico de drogas estan aumentando en Canada. El trafico 
de drogas es la actividad criminal mas lucrativa y extendida en el pais. 

Amenazas militares a la seguridad 

En la medida en que prosiga el proceso de disminuci6n de la 
tensi6n entre el este y el oeste, disminuyen rapidamente las 
posibilidades de un conflicto entre las superpotencias y sus aliados. Sin 
embargo, en el Tercer Mundo la inestabilidad combinada con factores 
tales co mo los conflictos etnicos y las escaseces de recursos f uturas 
proporcionan condiciones constantes para el surgimiento de guerras y 
expansi6n de las tensiones intemacionales . Casi todas las acciones 
militares en decadas recientes han tenido lugar en paises de! hemisferio 
sur. lr6nicamente, en la medida en que los Estados Unidos y la Uni6n 
Sovietica muestran seriedad acerca de! control de sus armamentos, las 
armas a las que tienen acceso los paises de! Tercer Mundo -y grupos 
irregulares como terroristas, traficantes de drogas y guerrillas
adquieren un visa mas fatal que nunca. 

Por ejemplo, aproximadamente unos doce paises poseen armas 
quimicas, armas que fueron utilizadas ampliamente en la guerra entre 
Iran e Iraq. Las armas quimicas se presentan en una diversidad de tipos 
que van desde agentes vesicantes hasta agentes que envenenan la 
sangre y el gas nervioso que fue utilizado contra la poblaci6n civil curda 
en Halabja en abril de 1988. Conocidas como la bomba at6mica de! 
hombre pobre, muchas armas quimicas son relativamente faciles de 
fabricar a partir de ingredientes que se venden al publico . Sin embargo 
el control sabre su producci6n es extremadamente dificil. A pesar de 
que las superpotencias estan dando pasos hacia la destrucci6n de sus 
armas quimicas, se cree que los paises mencionados a continuaci6n 
poseen este tipo de armas: China, Vietnam, Etiopia, India, Corea de! 
Norte, Corea de! Sur, Taiwan, Iran, Iraq, Siria, Israel, Sudafrica y Libia. 

De modo similar, las naciones ricas no han sido capaces de evitar 
que India, Paquistan, Sudafrica, Israel y unos cuantos otros paises 
adquieran armas nucleares o la habilidad para producirlas. Por ejemplo, 
algunos de estos nuevos paises con capacidad nuclear como Argentina, 
Brasil y China, estan comenzando a suministrar a otros compradores 
modestas cantidades de conocimientos tecnicos y material utilizados en 
la fabricaci6n de estas armas. Ninguno de los nuevos suministradores 
ha aceptado el sistema de protecci6n concebido para detener la 
prolif eraci6n de estos artefactos destructores. 

De acuerdo con el Instituto Internacional de Investigaciones sabre 
la Paz, de Estocolmo, al menos veinte y dos paises de! Tercer Mundo 
estan tratando de fabricar o comprar cohetes balisticos capaces de 
viajar con tanta rapidez que no pueden ser derribados antes de alcanzar 
su destino. Arabia Saudita ha comprado a China cohetes CSS-2 con 
los que podria, si se dispararan, hacer blanco en Tel Aviv. Estados 
Unidos ha expresado su objeci6n a una propuesta francesa de vender 
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tecnologia a Brasil para que fabrique motores de cohetes destinados a 
su programa espacial, argumentando que la tecnologia podria 
emplearse para fabricar cohetes y podria llegar al Medio Oriente a 
traves de las ventas brasileflas de armas. Estados Unidos ha rehusado 
tambien vender a India un sistema para probar el reingreso a la 
atm6sf era de los vehiculos portadores de cohetes. Mientras tan to, los 
peri6dicos britanicos han informado acerca de la cooperaci6n entre 
compaftias de Argentina, Iraq y Egipto en la fabricaci6n o desarrollo de 
cohetes, en un esquema ligado a companias occidentales que 
suministran la tecnologia. 

Los cohetes balisticos pueden servir para portar armas nucleares 
o bactereol6gicas, pero algunas de las nuevas armas convencionales y 
ex6ticas pueden tener casi tanto pocier. Una de estas es un dispositivo 
que funciona con combustible y aire, y que dispersa gas explosivo sobre 
una gran area, haciendolo explotar posteriormente. El comercio de 
armas intemacional proporciona a los paises de! sur una amplia 
variedad de nuevas armas. En la medida en que los paises de! norte 
desechan viejas armas, estas tambien llegaran a los paises de! 
hemisf erio sur. 

Estados Unidos y la Uni6n Sovietica son los mayores 
suministradores de armas al T ercer Mundo y las ventas al extranjero 
constituyen una parte importante de sus exportaciones, recibiendo los 
paises de! Medio Oriente dos tercios de todas las armas. Desde 1970, 
Estados Unidos ha suministrado armas a 130 naciones. Despues de la 
Uni6n Sovietica y Estados Unidos, Francia es el mayor exportador de 
armas. Sin embargo, la producci6n y exportaci6n de armas se esta 
convirtiendo tambien en una parte estructural de la economia de ciertos 
paises de! Tercer Mundo, especialmente China, India, Argentina y 
Brasil. Un nuevo estudio indica que en 1985 y 1988 las ventas de 
armas de China al Tercer Mundo excedieron a las de Gran Bretana y 
Alemania Occidental combinadas. 

Guerra por la obtenci6n de recursos 
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Con la disminuci6n de la guerra fria, posiblemente haya cada vez 
menos enfrentamientos entre paises del Tercer Mundo en los cuales las 
superpotencias esten detras de los protagonistas, y mas conflictos 
provocados por la escasez de recursos esenciales tales como el agua. La 
escasez de agua se esta convirtiendo en una amenaza en muchas areas. 
Durante los anos 80, cuarenta naciones se vieron envueltas en disputas 
a causa de! agua. En el Medio Oriente se espera que cuando los rios 
Jordan y Tigris agoten su capacidad de satisfacer la demanda de agua , 
este liquido se convierta en una fuente de conflicto aun mas importante 
que el petr6leo. En 1989, tensiones surgidas a causa de nuevas tierras 
abiertas a la irrigaci6n condujeron a la apertura de hostilidades entre 
Mauritania y Senegal. 

lncluso conflictos localizados en el Tercer Mundo pueden tener 
sus repercusiones en paises industriales de! norte como Canada. El 
secuestro que tuvo por escenario la colina de! Parlamento en Ottawa en 



1989 estuvo directamente relacionado con los acontecimientos en el 
Libano, de la misma forma que el sabotaje a un avi6n de Air India 
varios anos antes se deriv6 de los problemas relacionados con los Sikh 
en India. De la misma forma, en 1989, opositores de la dictadura 
militar chilena tuvieron exito en desmantelar los mercados de frutas de 
norteamerica cuando se encontr6 cianuro en dos variedades de uvas 
verdes importadas. 

Los gastos militares mundiales alcanz.an actualmente una cifra 
superior a los 1. 7 millones de d6lares norteamericanos por minuto, y 
unos 29 millones de personas -cantidad superior a la poblaci6n de 
Canada- estan sobre las armas. En el sudeste asiatico ha comenz.ado 
un dialogo interesante entre soldados, formuladores de politica y 
academicos interesados en conocer los efectos de los gastos de defensa 
sobre el desarrollo. Este dialogo, apoyado por el Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo, de Canada, tiene el prop6sito de 
crear una mayor comprensi6n de la relaci6n existente entre las armas y 
el desarrollo, y explorar un nuevo enfoque de la seguridad, uno que este 
mas en consonancia con las realidades acuciantes del Tercer Mundo. 
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Aporte cientffico 
del Sur 



El aporte cientiflco de los paises del sur 

...... Segun hemos vista en la primera parte de este trabajo, al igual 
que los paises industrializados, los paises en desarrollo no s6lo forman 
parte integrante de los problemas mundiales, sino que tambien estan 
vinculados a la soluci6n de los mismos. 

Los paises en desarrollo desempenan un papel primordial cuando 
se trata de disminuir la superpoblaci6n, el desempleo, el analfabetismo, 
la injusticia y la miseria que exacerban las fuentes de tensiones de los 
conflictos. Las politicas adoptadas por los gobiemos desempenaran un 
gran papel en la persistencia o erradicaci6n de estos problemas. Para 
elegir las politicas correctas, los dirigentes politicos tendran necesidad 
de utilizar investigadores en sociologia, economia, salud, agronomia, 
ingenieria y el media ambiente. 

El avance cientifico y tecnico de los paises de! norte hara tambien 
su contribuci6n. Para obtener una soluci6n y substituir a los 
fluorocarbonos, los laboratorios de los paises de! norte han hecho 
varios avances significativos. Sin embargo, en los dominios de la salud, 
la agricultura, la energia e incluso de la economia, las innovaciones de! 
sur benefician tambien a las llamadas sociedades avanzadas. El sur 
cientifico participa tanto como el norte en hallar soluciones a los 
problemas mundiales. Y esto no es algo reciente. 

Marco Polos cientificos 

Durante el siglo en que el veneciano Marco Polo descubria las 
":'!'- maravillas de! mundo asiatico, las mejores inteligencias de Europa no 

tenian masque ir a Toledo o C6rdoba donde se encontraban unas de 
las mejores universidades arabes de la epoca. El paquistani, Abdus 
Salam, premio N6bel de Fisica de 1979, gusta de recordar a sus 
audiencias el predominio cientifico ejercido por los mundos arabe y 
asiatico durante la mayor parte de la Edad Media. 

Los j6venes de Europa y de! Media Oriente venian a la Espana 
arabe para aprender algebra (invenci6n arabe) y la importancia de! cero 
(invenci6n india transmitida a Europa por los arabes) al lado de los mas 
grandes intelectuales de la epoca. Cuando la construcci6n de un puente 
presentaba problemas particulares, se requeria la asistencia tecnica de 
los ingenieros _arabes. Actualmente, Abdul Salam no se hace ilusiones: 
la llama de la creatividad cientifica descansa en las manos de Occidente. 

Si se juntara a todos los ingenieros y cientificos de Africa, 
America Latina y Asia, no representarian masque el 10 por ciento de 
los cuatro millones de investigadores de! planeta. Solamente 14 de 
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entre ellos, 3 en Quimica, 7 en Fisica y 4 en Medicina, han ganado el 
premio N6bel, y la mayoria por trabajos efectuados mientras trabajaban 
en Estados Unidos o en Gran Bretana. A partir de un analisis de las 
revistas cientificas mas importantes se puede constatar que los paises 
en desarrollo no contribuyen mas que con el 5 por ciento de la 
producci6n cientifica mundial. 

Algunos ponen en tela de juicio esta conclusi6n, seflalando que 
numerosos investigadores de paises en desarrollo prefieren publicar en 
revistas locales antes queen las intemacionales. Esto es particularmente 
cierto en el campo de la pedologia (ciencia de los suelos) y de la 
agricultura, donde los investigadores de paises en desarrollo publican 
10 por ciento de la bibliografia mundial, seg(Jn el lnstituto Frances de 
Investigaciones Cientificas para el Desarrollo y Cooperaci6n. En el caso 
preciso de la reproducci6n de bovinos de paises tropicales, por 
ejemplo, hasta el 90 por ciento de la producci6n cientifica mundial se 
origina en los paises en desarrollo. 

De hecho, el responsable de! programa de ciencia, tecnologia y 
desarrollo de! instituto frances mencionado anteriormente, distingue dos 
grandes corrientes de actividad cientifica a las que contribuye el Tercer 
Mundo. Primeramente, esta la ciencia mundial, aquella que uno 
encuentra en tres mil grandes revistas cientificas intemacionales; 
despues le sigue una ciencia local, autocentrada, y que se publica en 
revlstas nacionales e informes de escasa difusi6n de la literatura Hamada 
"gris". En tanto se toma en cuenta la totalidad de la producci6n 
cientifica de los investigadores de paises en desarrollo, es posible 
constatar que estos publican porciones muy importantes en los 
peri6dicos locales, hasta 60 por ciento en Asia. Son sabre todo los 
j6venes investigadores que trabajan en los dominios de las producciones 
animales y vegetales, la silvicultura y la acuicultura los que publican en 
las revistas locales. Esta actividad cientifica autocentrada sabre los 
ecosistemas locales parece completamente 16gica, teniendo cada 
ecosistema especies y condiciones ambientales muy especificas. 

Los paises del norte escuchan el consejo del sur 
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:'I'- Mientras que se afirma que los cientificos de! Tercer Mundo no 
proporcionan mas que el 5 por ciento de la producci6n cientifica 
mundial, se ignora su aporte al conocimiento de los ecosistemas 
tropicales. Ahora bien, este conocimiento adquiere cada vez mas 
importancia para la producci6n biol6gica mundial y para el 
advenimiento de una agricultura respetuosa de! media ambiente. 

Ademas, cuando se trata de descubrir substancias naturales 
extraidas de los abundantes vegetales tropicales, los cientificos de! norte 
prestan atenci6n inmediata a lo que tienen que decir sus colegas de! 
sur. El interes es evidente, ya que s6lo la selva amaz6nica contiene mas 
especies que cualquier ecosistema de! planeta: ochenta mil especies de 
plantas y 30 millones de especies animales. Ahora bien, mas de un 
cuarto de nuestros medicamentos tiene su origen en substancias 
vegetales. Las plantas tropicales han contribuido a crear calmantes, 



substancias utiles para disminuir la tensi6n arterial y los materiales de 
base de las primeras generaciones de contraceptivos. Contrariamente a 
sus colegas de la agricultura y de la alimentaci6n, los especialistas de 
substancias naturales de paises en desarrollo publican mas en las 
revistas extranjeras que en las locales, y tambien se asocian con mayor 
frecuencia a investigadores de paises industrializados. Cuando se trata 
de substancias naturales, la colaboraci6n cientifica sur-norte funciona 
bien. 

Recientemente, equipos belgas, australianos, japoneses y 
britanicos han confirmado la existencia de una f amilia de alcaloides, 
extractos de habas y de arboles tropicales, que tienen potencial 
antidiabetico, anticancerigeno y para contrarrestar el SIDA. Por su 
parte, los medicos etiopes apoyados por el CIID han recibido el premio 
N6bel altemativo de 1989, concedido por la asociaci6n sueca Right 
Livelihood, despues de haber demostrado que el fruto de una plan ta 
local, el endod, contiene substancias fatales para los caracoles, vectores 
de! parasito de la esquistosomiasis, una enfermedad que afecta a mas 
de 200 millones de personas. 

En el vecino Egipto, el doctor M. M. El-Sawy, tambien con la 
ayuda financiera de! CIID, ha demostrado un efecto analogo con otra 
planta, la damsissa. Estos dos descubrimientos muestran una vez mas, 
por si f uera necesario, el potencial de las plantas tropicales y de los 
investigadores de! sur. 

Compartir los virus .... o la salud 

,_.. El drama que sufren los enfermos infectados con el SIDA, cuya 
cifra oscila entre seis y diez millones, ha suscitado un renovado interes 
por las enfermedades virales. No solamente se trata de conocer mejor a 
los virus mismos, sino que existe interes en su origen. Incluso si el 
nuevo interes que sienten los paises industrializados por los virus de las 
regiones tropicales se mantiene fundamentalmente como un interes 
egoista, esto puede resultar en un reforzamiento muy util de las 
capacidades de investigaci6n de los paises en desarrollo, ya que tanto 
los paises ricos co mo los pobres se benef iciaran por igual. 

La prestigiosa Comisi6n sobre lnvestigaciones de Salud para el 
Desarrollo, dirigida por John Evans, presidente de la sociedad 
canadiense Allelix, y por una de las gobemadoras de! CIID, Gelia 
Castillo, profesora de sociologia rural en la universidad de las Filipinas, 
afirma que actualmente es una prioridad que cada pais en desarrollo 
adquiera capacidad investigativa de base en el campo de la salud. Esta 
capacidad local seria el unico medio para que un pais obtuviera una 
visi6n exacta de las condiciones sanitarias reales de su poblaci6n. En 
vez de hacerse dictar politicas irrealistas por organizaciones o expertos 
extranjeros, el pais podria de esta forma identificar sus prioridades 
sanitarias y concebir politicas verdaderamente adaptadas a sus 
necesidades. Dada su vinculaci6n a la realidad local, los especialistas 
nacionales estarian en mejor situaci6n de adaptar continuamente las 
politicas y programas a las necesidades prioritarias locales. 
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De las sumas consagradas a la investigaci6n sobre salud en el 
mundo, s6lo se gasta 4 por ciento en los paises en desarrollo, en los 
que hay un enorme potencial innovador que no se utiliza y que acrua en 
detrimento de! sur y de! norte. Numerosas experiencias innovadoras de 
paises en desarrollo han mostrado ya c6mo concebir sistemas sanitarios 
que respondan a las necesidades de la mayoria de una manera 
equitativa sin que esto cause la ruina de los gobiemos. 

La demostraci6n mas famosa hasta este momenta fue la 
efectuada en el estado indio de Tamil Nadu, a principios de los anos 
60, la que prob6 que los tuberculosos atendidos en sus propias casas 
sanan tan bien como aquellos a los que se presta atenci6n en el 
sanatorio, y esto sin incrementar los riesgos de infecci6n para sus 
familiares. Esto sell6 el destino de la industria de los sanatorios; los 
paises del Tercer Mundo no tenian medias para financiarlos, y los 
paises industrializados los cerraron y economizaron millones de d6lares. 

Los metodos del sur /orman escuela 
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En las regiones del Tercer Mundo, donde la investigaci6n medica 
sigue de cerca a la realidad, se han introducido nuevos metodos de 
organizaci6n. lrremisiblemente, los sistemas de salud de los paises 
industrializados han recibido una fuerte influencia. lnfinidad de 
conceptos que tienen su origen en el sur o que originalmente se 
experimentaron en el sur ya forman parte central de las politicas 
sanitarias de los paises de! norte: lista de medicamentos esenciales, 
programas sanitarios con calendarios y objetivos precisos, e 
instrumentaci6n y tecnicas operatorias simplificadas. lr6nicamente, 
debido a sus medias limitados los paises en desarrollo se han ahorrado 
la puesta en funcionamiento de sistemas sanitarios de costos excesivos 
e incontrolables. 

Los paises ricos no hacen sino comenzar a inspirarse en los 
programas sanitarios de los paises pobres. No tienen otra altemativa 
frente a la escalada de los costos de los cuidados de salud. En los paises 
donde el estado no puede f inanciar las operaciones de dispensarios, se 
han introducido para su ensayo diversas formas de financiamiento de 
los costos. Puede ser que pr6ximamente los paises ricos se inspiren a 
aumentar sus presupuestos de salud. 

Los medicos de los paises de! norte dispondran pronto en sus 
consultas de una nueva gama de medias de diagn6stico a buen precio y 
de utilizaci6n facil, que se pueden almacenar a temperatura ambiente. 
Estos medias se han introducido para solucionar las limitaciones de los 
paises de escasos recursos, sin personal especializado y en los que los 
dispensarios raramente poseen un refrigerador que funcione. El CllD 
financia la puesta en marcha de varios medias de diagn6stico entre los 
que se encuentran algunos para detectar el SIDA. A mediano y largo 
plazo, el advenimiento de estas nuevas tecnicas permitira a los medicos 
ofrecer mas servicios en su consulta y disminuir los costos de la 
atenci6n medica. 



En otros campos, los cientificos de! Tercer Mundo estan en vias 
de situarse a la vanguardia, como es el caso de la tecnologla de bombas 
de agua manuales y de pruebas para determinar la calidad de! agua, 
afirmando con ello su prestigio en el campo de Ia biotecnologla. 

Ademas, el CIID ha ayudado a Brasil a dominar las tecnicas de 
ingenieria genetica para fabricar una excelente vacuna contra la fiebre 
amarilla, que se distribuye actualmente en Africa. El Centro ha hecho 
tambien una importante contribuci6n a Ios trabajos de! profesor G. P. 
Talwar, quien, desde principios de los anos 70 ha sido uno de los 
primeros en demostrar el potencial de una vacuna contraceptiva. 
Actualmente, el Instituto Nacional de Inmunologla en Nueva Delhi, en 
gran parte gracias a los trabajos de este cientifico, es uno de los centros 
de investigaci6n inmunol6gica mas renombrados en el mundo. La 
vacuna contraceptiva esta en la etapa de ensayo cllnico en varios 
palses. 

En los anos 90, las mujeres de! mundo entero podran, con 
bastante probabilidad, disponer de este nuevo metodo contraceptivo 
revolucionario. Siendo el Instituto Nacional de lnmunologla de la India 
uno de los pocos centros que todavia lleva a cabo investigaciones sobre 
los metodos contraceptivos, es muy probable que los nuevos metodos 
mas avanz.ados, de los cuales tienen necesidad todas las parejas de! 
planeta, provengan de investigaciones efectuadas, en su totalidad o en 
su mayor parte, de palses en desarrollo y esten creadas por cientificos 
de estos paises. 

Laboratorio economico 

Laboratorio de innovaciones sanitarias, el Tercer Mundo es 
tambien un lugar donde se llevan a cabo experiencias econ6micas que 
recuerdan ciertas realidades a aquellos que estan acostumbrados al 
progreso econ6mico y que son, actualmente, de gran interes para los 
palses de Europa de! este, los cuales se encuentran en el camino de 
transformar sus economlas. 

Debido a que no tienen medios para resolver sus problemas, los 
palses en desarrollo constituyen ejemplos poderosos de las debilidades 
ocasionadas por las politicas econ6micas. En tan toque en un pals rico 
se necesitan anos antes de que los estragos de una intervenci6n 
econ6mica nefasta se conviertan en insoportables, en un pals de pocos 
recursos financieros s61o son necesarios unos pocos meses para que los 
capitales se fuguen hacia Jugares mas seguros, las tasas de inflaci6n 
emprendan un ritmo galopante y el valor de la moneda descienda en 
calda libre. 

Asl como despues de la Ultima guerra la Europa arruinada 
proporcion6 un inmenso Jaboratorio a los te6ricos de las ciencias 
politicas y econ6micas, el Tercer Mundo ha ofrecido un nuevo campo 
de aplicaci6n a los especialistas de las ciencias sociales. Y de la misma 
forma que los europeos despues de Ia guerra, los habitantes de los 
palses en desarrollo estan lejos de perrnanecer pasivos en esta vasta 
experiencia en la que ellos son Ios protagonistas. Finalmente, es 
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imposible obviar el aporte de los te6ricos de! sur a sus colegas de! 
norte. Esto es particularmente verdadero en el campo de la economia 
politica. 

En tanto que hace apenas unos treinta anos la situaci6n 
econ6mica en la mayor parte de los paises en desarrollo era, por lo que 
se puede apreciar, la misma, actualmente numerosos paises logran 
entrar plenamente en el grupo de paises industrializados. Cada pals 
debe concebir su propia estrategia, pero los nuevos paises 
industrializados de! Sudeste de Asia, entre otros, tienen algunas 
lecciones que brindar. 

La primera, segun un articulo de! semanario The Economist, 
confirma la superioridad de las estrategias de promoci6n de industrias 
exportadoras sobre las politicas de sostenimiento de industrias de 
substituci6n de productos importados. 

La segunda demuestra que el estado debe limitar sus 
intervenciones; mientras que la tercera, estrechamente ligada a la 
segunda, exige que se abstenga de controlar los precios. Despues de 
treinta anos de experiencias econ6micas los habitantes de! T ercer 
Mundo se dan cuenta finalmente de los limites de! Estado para 
engendrar progreso econ6mico a traves de su intervenci6n. 

El Estado debe sobre todo limitarse a crear las infraestructuras y 
las condiciones favorables al desarrollo de iniciativas econ6micas. Los 
gobiemos de varios paises recientemente industrializados, como Corea 
de! Sur o Singapur, han prestado ayuda a sus empresarios en el marco 
de planes bien detallados. E incluso si las pequeflas empresas de 
substituci6n de importaciones creadas en Corea de! Sur durante los 
anos 50 y 60 no han permitido prosperar al pals, estas industrias 
constituyeron una base util para el exito posterior de la industrializaci6n 
a traves de la exportaci6n. 

Finalmente, otra lecci6n, mucho mas psicol6gica que econ6mica, 
subraya la importancia de hacer las cosas de modo ta! que la acci6n 
gubemamental, cualquiera que sea, parezca el resultado de una 
reflexi6n y de una voluntad intemas mucho mas que extemas. Bolivia 
constituye el ejemplo mas hermoso de un pals que se encuentra en 
camino de redirigir su economia, despues de que su poblaci6n acept6 
los sacrificios de! conjunto de medidas puestas en vigor por el gobiemo 
debido a que el programa no fue impuesto desde el exterior. 

Las investigaciones econ6micas financiadas por el CllD, ya se 
trate de redes de investigaci6n sobre las estrategias de negociaci6n de 
deudas nacionales en America Latina, ode la red de investigaci6n sobre 
analisis macroecon6micos en Africa, tienen ademas como objetivo, 
reforzar una reflexi6n econ6mica rigurosa, original e independiente. 

En el contexto actual, la experiencia de los paises j6venes en el 
desarrollo es de gran interes para paises mas antiguos a la hora de 
reconstruir la Europa de! este. Esto es as! hasta ta! punto que los 
economistas, habiendo ensayado sus "armas" en Bolivia, proponen 
aplicar estas estrategias a paises con un producto nacional bruto por 
habitante tres veces superior, como es el caso de Polonia. 



Estados Unidos imita a Brasil 
~ Otro campo Ueno de ensenanzas provenientes de paises en 

desarrollo es el de la energia. Estados Unidos considera seriamente 
seguir la via trazada por Brasil. A partir de 1997, se f abricaran en los 
Estados Unidos vehiculos que funcionaran con alcohol. Los 
norteamericanos no pueden resignarse a depender siempre de! 
petr6leo importado y tratan de disminuir la contaminaci6n causada por 
los autom6viles. Parece ser que una soluci6n consiste en reemplazar el 
petr6leo por el metanol o el etanol. Gracias a la vasta experiencia 
acumulada por el Brasil despues de unos quince anos de fabricar 
autom6viles que funcionan con etanol, toda nueva estrategia de 
promoci6n de los carburoles, gasolina a base de alcohol f abricado a 
partir de la cana de azucar (Brasil) ode! maiz (Estados Unidos), deberia 
facilmente prever las dificultades inherentes a estos combustibles. Por 
ejemplo, los brasilenos saben ya que la producci6n de etanol es mas 
costosa que la de! petr6leo y conocen tambien los conflictos que surgen 
a la hora de substituir la producci6n agricola de productos alimenticios 
por la producci6n de combustibles. 

Muchas otras experiencias de paises en desarrollo, tales como la 
producci6n de energia solar, el reciclaje de la biomasa y la utilizaci6n de 
microcentrales hidroelectricas (China) resultan interesantes para los 
paises industrializados. Una vez mas, las restricciones financieras y 
ecol6gicas obligan al Tercer Mundo a inventar sucedaneos energeticos 
que los paises industrializados deberan adoptar a continuaci6n. 

El laboratorio biol6gico mundial 

En tanto el comercio mundial de cereales acapara la atenci6n 
actual, los intercambios de variedades de plantas, de material genetico y 
de tecnicas conformaran la agricultura de! futuro. Durante algun tiempo 
una potencia agricola preeminente, Estados Unidos se ha convertido 
recientemente en importador neto de nuevas variedades y tecnicas 
agricolas. 

William Furtick, director para la alimentaci6n y la agricultura en la 
Agencia Americana para el Desarrollo Internacional, teme que Estados 
Unidos no pueda cortar las importaciones agricolas de! Tercer Mundo. 
El Sr. Furtick insiste para que sus compatriotas inviertan 175 millones 
de d6lares anuales en la investigaci6n agricola en colaboraci6n con los 
paises en desarrollo, ya que segun sus palabras: "si no se hace esto, la 
agricultura americana sera cada vez menos competitiva". 

En ef ecto, casi todas las plantas que nos sirven de alimento, y 
esto es un hecho bien conocido, se originan en la cuenca mediterranea 
o en regiones que forrnan parte actualmente de lo que se denomina el 
Tercer Mundo. Despues de la (tltima guerra, los paises industrializados 
han pagado una parte de su deuda moral con los paises de! sur 
financiando centros internacionales de investigaci6n agricola de! Grupo 
Consultivo para la Investigaci6n Agricola Internacional (GCRAI), cuyos 
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Las variedades de arroz de alto rendimiento del IRRI, y de maiz y 
de trigo, del CIMMYr, han constltuido la base de la revoh.1ci6n verde. 
Estas variedades se han creado aplicando tecnicas de paises avanzados 
a variedades existentes en paises en desarrollo. Por ejemplo, el primer 
arroz de alto rendimiento del IRRI fue el producto de un cruzamiento 
entre una variedad enana japonesa y una variedad Indonesia. 
Actualmente, los centros lntemaclonales son los guardianes de la 
informaci6n y del material genetlco de 138 plantas que aseguran la 
base de la alimentaci6n mundial. Es en gran medida a traves de estos 
centros intemacionales que los paises en desarrollo y los paises 
industrializados se reunen con el fin de mejorar las producciones 
alimentarias del planeta. 

Por ejemplo, los investigadores brasilenos han creado variedades 
de maiz de alto rendimiento adaptadas a las vastas sabanas de suelos 
acidos de America Latina, Africa y Asia. Estas nuevas variedades 
permitlran cultivar vastas regiones que anteriormente estaban excluidas 
de la agricultura. Son tambien seleccionadores originales del sur los que 
han creado, en el CIMMYr, las nuevas variedades de maiz ricas en 
proteinas que prometen dar un nuevo futuro a este cereal que se cultiva 
en lugares mucho mas diversificados que el trigo y el arroz. En la 
medida en que paises como Brasil, India y China incrementen su 
producci6n alimentaria, los mismos aportaran cada vez mas a la 

Agrosllvicultura estable 
La agrosilvicultura se ocupa de 

sistemas agricolas en los que arbustos y 
arboles crecen sobre el mlsmo terreno 
conjuntamente con el alimento o los cultivos 
destinados a la venta. Estos sistemas 
frecuentemente incluyen ganado y pueden 
ser muy productivos y estables. Ademas de 
producir cultivos allmentarios, la silvicultura 
proporclona a los campesinos lefla, frutas y 
forraje para animales. Los arboles pueden 
utilizarse como postes para cercas, mientras 
que sus hojas sirven como abono. Sus raices 
extraen nutrientes desde las profundidades 
del suelo, rnientras que las legumlnosas son 
una fuente de nitr6geno vegetal para fertilizar 
las cosechas de alimentos . Los arboles y 
arbustos pueden tamblen servir como 
barreras rompevientos y cercados naturales. 

El CIID fue una de las primeras 
lnstituciones en reconocer la necesidad de 
realizar investigaciones en agrosilvicultura. 
Un estudio dirigido por el finado silvicultor 
canadiense John G . Bene, uno de los 
antiguos gobernadores del CllD y un hombre 
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emprendedor, desencaden6 una serie de 
eventos que llevaron a la fonnaci6n, en 
1977, del Consejo Internacional para la 
lnvestigaci6n en Agrosilvicultura (CHAS), 
sirviendo el CllD como agencia ejecutora en 
su establecimiento y convirtiendose en uno 
de sus principales donantes desde entonces. 
Una altematlva en el campo de la 
agrosilvicultura, cuyo desarrollo recibi6 el 
apoyo del CllD desde el prlncipio, es el 
cultivo de lindero, que consiste en cultivar 
entre los surcos de leguminosas cosechadas 
frecuentemente, es decir, filas de arbustos 
situados a 3 6 4 m de separaci6n de los 
lindes, en los cuales crecen varios tipos de 
cosechas alimentarias tales como ma(z, 
yame, melones, arroz y caupis. El cultlvo de 
lindero puede mantener los rendimientos de 
cultivos a niveles moderados sin el uso de 
fertilizantes. Los reslduos de la poda se 
pueden utilizar como alimento para pequenos 
rumiantes tales como ovejas y cabras, las que 
a su vez hacen una importante contribuci6n a 
la dieta humana. 



lnvestigaci6n agricola mundial. Esto constituye en lo adelante una red 
cerrada en la cual los paises dependen unos de otros. 

Canada, segundo productor mundial de canola, de la cual se 
extrae el aceite vegetal, mantiene sus lazos con el Tercer Mundo. 
Graclas a la lncorporacl6n de material genetico obtenido de China en 
el marco de una lnvestigaci6n flnanciada por el CIID, selecclonadores 
canadienses acaban de crear variedades de canola resistentes a la 
principal enfermedad que af ecta a esta plan ta. 

El CIID financia tambien varias investigaclones en acuicultura en 
las que partlcipan conjuntamente chinos y canadienses. Los primeros 
tienen acceso a las tecnicas mas avanzadas, mientras que los segundos 
se beneficlan de ensefianzas extraidas de experiencias realizadas a 
escala muy amplia. Despues de clnco afios de lnvestigaci6n conjunta, la 
compaf\ia Syndel, de Vancouver, ha lanzado al mercado un conjunto de 
substancias que estimulan la produccl6n de freza en los peces de 
crianza. Estas substancias son el resultado de una investigaci6n conjunta 
entre lnvestigadores de la universidad de Alberta y Zhongshan, en 
Guangzhou. Los piscicultores canadienses utilizan estas substancias 
para criar truchas y salmones, en tanto que sus colegas chinos emplean 
la misma tecnica para varias especles de carpas. 

Otro programa importante financiado por el CIID se ha 
concebido con el fin de permitir a otros paises tener acceso a las 
investigaciones llevadas a cabo en China en el campo de la maricultura: 
el cultivo y la crianza lntegrada de algas, moluscos y peces. En 
Tailandia, los investigadores de la Unlversidad Dalhousie, Halifax, 
Canada, han ensefiado a sus colegas c6mo determinar el indice de 
crecimlento de las tilapias examinando sus escamas; ellos, a su vez, han 
aprendido nuevos metodos que permiten acelerar las experiencias de 
selecc16n de los peces de crecimlento rapido. Los lnvestigadores 
tailandeses forman parte de uno de los cinco equipos que trabajan en 
otros paises y cuya actividad es coordinada por investigadores 
canadienses gracias a fondos provenientes del CIID. 

En el contlnente africano se lleva a cabo el programa mas 
lmportante de lucha biol6gica del mundo, el cual consiste en la 
diseminaci6n de una avispa minuscula cuyas larvas se alimentan de una 
oruga que estaba a punto de reducir a la nada los cultivos de yuca. Esta 
oruga ha inf estado unos 27 paises y la avispa ha reducido las perdidas 
a la mitad en la mayoria de los veinte paises donde se ha empleado. 

A principios de este afio, investigadores de la universidad de 
Guelph, en Ontario, Canada, han anunciado que se asociaran con una 
empresa quimica para emprender estudlos en vista de la 
comercializaci6n de un nuevo metodo de lucha biol6gica contra la 
plrausta, uno de los peores depredadores de Canada. En el transcurso 
de los dos Ultimos afios, los investigadores canadlenses han logrado 
limitar las infestaciones de pirausta en parcelas de bosques de Ontario, 
utilizando el trlcograma, un pequefio insecto cuyas larvas se desarrollan 
alimentandose de piraustas. Desde hace varios afios, gracias al CIID, los 
investlgadores de Guelph han intercambiado sobre el trlcograma con 
clentificos de China, donde el trlcograma se utiliza en gran escala para 
combatlr la pirausta del maiz. 
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El apoyo a los cientificos del sur 

Una de las mejores maneras de ayudar de forrna duradera a los 
palses en desarrollo consiste en reforzar su potencial cientifico y 
tecnico. No solo es necesaria una solida base cientifica y tecnica para 
eliminar el subdesarrollo, sino que la humanidad entera nose puede 
perrnitir descuidar el aporte innovador de la mayoria de los cerebros de! 
planeta. 

El retardo cientifico y tecnico de un pals no se elimina sino al 
precio de esf uerzos sostenidos y de dificiles decisiones. Ademas, en 
tanto que los palses industrializados y los palses en vias de 
industrializacion consagran a los gastos militares aproximadamente el 
mismo porcentaje de su PNB (producto nacional bruto), es decir de! 5 
al 6 por ciento, las sumas que consagran a la investigacion y el 
desarrollo son de solo 2.5 y 0.5 por ciento respectivamente. A pesar 
de que la poblacion de 134 palses en desarrollo de! planeta representa 
los cuatro quintos de la poblacion mundial, estos palses no cuentan mas 
que con una decima parte de los cuatro millones de cientificos e 
ingenieros que participan en actividades investigativas y relacionadas 
con el desarrollo. 

Muy a menudo el advenimiento de reglmenes militares ha 
acarreado una verdadera destruccion de instituciones, y a veces de 
individuos, dedicados a la investigacion cientifica. Tai ha sido el caso de 
Etiopla, Uganda o Argentina, habiendo producido ya este Ultimo pals 
tantos premios Nobel en ciencias y en medicina como Canada. En 
otros palses como Iran o el Ubano, conflictos militares y cambios 
politicos violentos han diezmado su capacidad cientifica y tecnica. 

Ademas, la poca cuantla de recursos disponibles y la baja 
densidad de las poblaciones hacen aun mas dificil las decisiones de 
invertir a largo plaza. Delos 67 palses de! mundo con poblaciones 
inferiores a 10 millones de habitantes -52 de ellos tienen menos de 
cinco millones de habitantes- ninguno invierte como promedio mas 
de! 0 .1 por ciento de su producto nacional bruto en investigaciones y 
desarrollo. Ahora bien, sin capacidad de investigacion propia es 
imposible comprender y asimilar los resultados de las investigaciones 
efectuadas en el extranjero, ver Quete d'avenirs 1988. 

Compartir los conocimientos 

El progreso cientlf ico se basa sob re todo en compartir los 
conocimientos. Lo que es bueno para el progreso individual de cada 
pals, se convierte en acervo capital para el futuro de! planeta. En un 
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numero creciente de campos como la agricultura, la energla, la salud, la 
economla y el media ambiente, es indispensable la cooperaci6n entre 
cientlficos de! sur y de! norte. Ademas, los palses de! sur se niegan en lo 
sucesivo a ser excluidos o permanecer pasivos en los estudios cientlficos 
de! planeta, ya se trate de estudiar los oceanos o el clima de! mismo . 

No hace mucho los grandes programas meteorol6gicos mundiales 
se contentaban con nombrar para sus consejos directivos a algunos 
cientlficos de palses de! Tercer Mundo para guardar la forma, o incluso 
instalaban en los territorios de estos ultimas estaciones de observaci6n 
completamente administradas desde el exterior. No s6lo pertenece esta 
actitud a una epoca pasada, sino que conlleva dos grandes desventajas: 
priva a los programas de investigaci6n de la experiencia cada vez mas 
numerosa de los palses en desarrollo, e impide a los dirigentes politicos 
de los palses de! sur apoyarse en los prof esionales locales, los cuales 
estan bien informados de las investigaciones mas recientes. El debate 
sabre las causas de! aumento de la temperatura de! planeta y las 
soluciones a este fen6meno se hara cada vez mas tenso y acrimoniosa. 
No sera posible lograr un consenso si los palses en desarrollo carecen 
de sus propios expertos para evaluar los efectos que causan sabre el 
clima la desforestaci6n y los gases termoactivos tales como el di6xido 
de carbono y el metano, asl como el ef ecto de los flurocarbonos sabre 
la capa de ozono. 

Los palses en desarrollo tienen necesidad crucial de cientlficos, 
ingenieros, investigadores y tecn6logos. Los palses mas avanzados 
tienen tambien necesidad de estos, primeramente para lograr un 
consensa sabre los problemas mundiales, y en segundo lugar para 
encontrar una soluci6n a los mismos. En tanto el gobiemo de Brasil 
rehuse permitir a cientlficos franceses estudiar la selva amaz6nica o 
mientras Etiopla impida a expertos extranjeros recolectar variedades de 
plantas silvestres, el mundo entero pierde. Ademas, es muy f acil 
comprender la frustraci6n de Brasil y de Etiopla al no poseer sus 
propios expertos capaces de trabajar a la par con los investigadores 
extranjeros y de asimilar los resultados de sus trabajos. 

Los nuevos paises cienti/icos 
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En 1984, segun un estudio realizado por el CIID, el esfuerzo 
investigativo de los palses en desarrollo se beneficiaba de un apoyo 
exterior que oscilaba entre 1.5 y 1.6 mil millones de d6lares 
canadienses. El estudio subrayaba la dificultad de obtener datos precisos 
sabre los gastos de numerosas palses en investigaci6n y desarrollo , 
pero conclula que el aporte extranjero representaba al menos 10 por 
ciento de! conjunto de los presupuestos de investigaci6n, variando este 
porcentaje considerablemente de un pals a otro. En efecto, en los 
palses de Africa, el financiamiento de! CIID es a veces un factor crucial 
que impide a una proporci6n importante de cientlficos de ciertos 
sectores abandonar sus palses. 

Aun si el financiamien to directo de actividades de investigaci6n en 
los palses en desarrollo sigue siendo una de las mejores maneras de 



ayudar al desarrollo de estos paises, la proporci6n de actividades de 
investigaci6n enteramente sostenidas por los paises mismos se revela 
con mucho la mas importante. Los programas y los expertos 
nacionales son tambien los mas aptos para identificar las prioridades y 
encontrar soluciones practicas. Por esta raz6n los donantes, entre los 
que figura el CllD en primer lugar, insisten en lo sucesivo en apoyar a 
investigadores y centros de investigaci6n nacionales. 

Mexico, China, Corea de! Sur, India y Brasil -que cuentan 
actualmente con una veintena de centros de investigaci6n en 
biotecnologia- estan a la cabeza de los paises recientemente dotados 
de su propia capacidad cientifica y tecnica. Los gobiemos de! Africa 
subsahariana, los cuales no invierten masque el 0 .4 por ciento de su 
PNB en la investigaci6n, sedan cuenta tambien de su importancia, y le 
consagraron largos capitulos en el Plan de Acci6n de Lagos, en 1980. 
Posteriormente, en 1987, estos gobiemos han permitido la creaci6n de 
la Uni6n Panafricana de Ciencias y Tecnologia, que se ha dedicado a 
crear un estatuto de! investigador africano y favorecer una mejor 
cooperaci6n cientifica panafricana. 

Las redes cientificas sur - norte 

Los primeros esfuerzos concertados de mantenimiento de la 
actividad investigativa de los paises en desarrollo han conllevado sobre 
todo a la creaci6n de centros de investigaci6n intemacionales, situados 
en su mayor parte en los paises en desarrollo. A pesar de que no habia 
mas que dos 0 tres de estos centros de caracter regional 0 intemacional 
al final de la Segunda Guerra Mundial , actualmente existen 
aproximadamente 200 que efectuan investigaciones o que sirven de 
apoyo a las actividades de investigaci6n. La Red de Centros 
Intemacionales de lnvestigaci6n Agricola, de! GCIAR, es el ejemplo 
mas celebre. El grupo cuenta actualmente con trece centros completos, 
mientras que otros muchos estan afiliados de manera mas o menos 
estrecha. Si bien los donantes continuan recibiendo proposiciones de 
creaci6n de nuevos centros, el consenso apunta sobre todo a que se 
refuercen las instituciones nacionales y que se las integre en redes. 

Por su parte, el CllD ha preferido asociarse a la creaci6n de redes 
muy descentralizadas. La Red Internacional de lnvestigaci6n sobre el 
Banano y el Platano, cuya creaci6n ha coordinado el CllD en 1985 a 
petici6n de un consorcio de donantes intemacionales, es la primera red 
de investigaci6n agricola con cuatro subredes regionales coordinadas 
por un director que esta apoyado por un personal muy reducido. 
Paralelamente, el CIID ha concedido siempre la prioridad a 
instituciones de investigaci6n nacionales, a la vez que entre otras cosas 
refuerza el personal y los programas de estas y las ayuda a colaborar 
con otras instituciones, de modo que hagan las veces de cabezas de 
puente de redes regionales e intemacionales. 

Actualmente el CIID financia redes que relacionan a cientificos de! 
sur entre si y con sus colegas de! norte en decenas de campos 
investigativos que van desde la economia a la quimica industrial, 
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pasando por la investigaci6n sobre los refugiados, la crianza de 
animales, la hidrogeologia y el analisis de la calidad de! agua. El centro 
facilita tambien el acceso a la informaci6n financiando redes de 
informaci6n especializadas en campos de importancia primordial para 
los paises en desarrollo: agricultura, salud, agua y ciencias sociales. 

Cada vez que tiene ocasi6n, el CUD insiste para que las 
organizaciones y reuniones internacionales incluyan mas representantes 
de los paises en desarrollo. Asimismo, al organizar la quinta conferencia 
internacional sobre el SIDA, celebrada en Montreal en junio pasado, el 
Centro ha hecho posible que la participaci6n de cientificos, medicos y 
periodistas de! Tercer Mundo fuera un hecho sin precedentes. El CIID 
ha insistido tambien para que los paises en desarrollo obtengan una 
justa representaci6n en varias comisiones de encuestas internacionales, 
tales como la Comisi6n de lnvestigaciones sobre Salud para el 
Desarrollo y el Programa de Dimensiones Humanas de los Cambios 
Mundiales, estando este ultimo programa pendiente, ambos en el 
campo de las ciencias sociales. Cabe seflalar tambien entre estas 
comisiones el Programa Internacional Ge6sfera-Bi6sfera. 

En tanto que ejerce su influencia en las altas esferas 
intemacionales, el CIID continua buscando las mejores maneras de 
llevar el progreso cientifico y tecnico a la puerta de los paises mas 
desposeidos de Africa, America Latina y Asia. Despues de haber 
financiado mas de 4 mil proyectos de investigaci6n en cientos de 
paises, el Centro ha constatado lo importante que resulta elegir bien a 
los cientificos e instituciones. 

Al analizar la difusi6n y utilizaci6n de centenares de 
investigaciones, los especialistas de! CIID han llegado a la conclusi6n de 
que debe darse prioridad a los investigadores e instituciones cuyo 
trabajo este verdaderamente relacionado con las necesidades de los 
usuarios. A veces, el dinamismo mostrado por un cientifico al 
comunicar sus trabajos ha representado el toque decisivo que ha 
permitido a las comunidades beneficiarse concretamente de los 
resultados de la investigaci6n. 

El CllD, conjuntamente con la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional, ha emprendido tambien la tarea de colaborar 
con un numero creciente de organizaciones no gubernamentales, sobre 
todo aquellas bien enraizadas en su medio, ta! como la Fundaci6n 
Agricola-Industrial Bharatiya, en Pune, India. Fundada por discipulos de 
Mahatma Gandhi, la FAIB, tiene una experiencia (mica en la 
colaboraci6n con las areas rurales indias; el proyecto, dirigido por el 
CUD, permitira dotar a esta organizaci6n no gubemamental de su 
propia capacidad investigativa. La confianza puesta por el CIID en una 
organizaci6n no gubemamental de Sri Lanka, hace unos diez aflos, 
muestra bien el inmenso potencial de organizaciones que se preocupan 
verdaderamente de las necesidades de su entorno. La Lanka Jathika 
Sarvodaya Sangamaya es sin duda una de las organizaciones no 
gubernamentales mas celebres de! mundo. Despues de haber fundado 
su propio instituto de investigaciones, el movimiento Sarvodaya obtuvo 
el apoyo de! CUD para diseflar y fabricar una bomba de agua. Todo el 
trabajo de f abricaci6n se ha confiado a mujeres y el proyecto tiene un 



exito tal que la bomba Sarvodaya es la mejor de Sri Lanka, lo que ha 
hecho que el goblerno haya pedldo que en lo adelante el Movlmiento 
fabrique las bombas que necesite el pals. 

Al llevar a cabo su mandato, el CIID esperaba primeramente 
ayudar a las poblaciones de paises en desarrollo. Actualmente, se da 
cuenta de que este trabajo est:A flnalmente al servlcio de toda la 
humanidad, ya sea en el sur o en el norte. Como lo subraya una de las 
lmportantes distinclones reclbldas por el Centro: "su vlsi6n, su 
creativldad y su modo de funcionamiento tlenen profundas 
impllcaciones para la estabilidad del mundo interdependiente del siglo 
XXI". 

En Canada mlsmo, el goblerno ha reconocldo la absoluta 
necesldad de favorecer los lazos entre clentificos canadlenses 
financiando una serie de redes de optlmlzacl6n que establecen lazos 
entre universldades y empresas. Desde hace al'los ya, el CIID apoya las 
actlvldades lnternacionales de clertos miembros de estas redes, entre 
otras, en los campos de la lnvestigaci6n sobre hormigones, 
biotecnologlas utlles contra lnsectos dal'llnos y la valoraci6n de recursos 
maritimos. Teniendo una larga experiencia en el mantenimiento de 
redes de lnvestigaci6n, el CIID esta bien capacitado para evaluar la 
validez de este enfoque. 

Con el CIID, Canada dispone de un instrumento apto, no 
solamente para favorecer la contribuci6n del Tercer Mundo a la 
soluci6n de sus propios problemas, sino de los problemas mundiales; y 
tamblen para mantener intercamblos con los cerebros mas brillantes de 
los palses en desarrollo. Al continuar flnanclado el Centro, el gobierno 
canadiense aporta una contribuci6n 1'.Jnica al desarrollo Internacional; 
favorece tambien los lntercambios cada vez mas beneficiosos entre los 
cientiflcos de un pals de 25 mlllones de habitantes y aquellos de un 
conjunto de palses que alcanzan la cifra de cuatro mil mlllones de 
personas. Al disminuir su presupuesto de ayuda Internacional, ya 
consecuencia de esto el presupuesto del CIID, Canada disminuye sus 
intercamolos con los clentlficos de Africa, America Latina y Asia, cuyos 
aportes seran cada vez mas declsivos. Este no es mas que un ejemplo 
de la manera en que las reducciones lmportantes ef ectuadas en el 
presupuesto de desarrollo Internacional afectan tanto a los canadienses 
como a los desfavorecidos del planeta. 

En cambio, al aumentar su apoyo a los cientificos de palses en 
desarrollo, los canadienses favorecen el advenimlento de un mundo 
donde la ciencia y la tecnologla se utilizaran en todo el planeta para 
resolver los problemas del mlsmo. 
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;,Que plensan los 
canadienses? 

En diciembre de 1988, la agenda 
"Decima" de Toronto entrevist6 a mil 
canadienses por telefono con el fin de concx:er 
sus ideas sobre las polrticas de ayuda 
intemacional. "Decima" plante6 54 preguntas a 
las personas entrevistadas. tCual es el problema 
mundial mas importante? Respuesta: el medio 
ambiente. tTienen los problemas de los palses 
en desarrollo un efecto sobre Canada? 
Respuesta: la cuarta parte de los entrevistados 
cree que tienen una repercusl6n considerable, 
mientras que la mitad cree que tienen una cierta 
repercusi6n. tPiensa Ud. que los cientlficos de 
pafses en desarrollo pueden contribuir a resolver 
los problemas de sus paises? Respuesta: cerca 
del 40 por ciento piensa que la contribuci6n de 
estos clentlftcos serla importante, en tanto el 50 
por clento piensa que su contribuci6n · seria util. 

Cuando se pidi6 a los entrevistados que 
escogieran entre diversas maneras de ayudar a 
los pa(ses en desarrollo, la inmensa mayorfa 
opt6 por proporcionarles los recursos y la 
experiencia necesaria para que se desarrollaran 
por s( mismos. Y 85 por ciento de los 
canadienses entrevistados creen que el tipo de 
ayuda prioritaria deberia ser el apoyo a la 
investigaci6n cientlfica en los palses en 
desarrollo. Segun los entrevistados, la ayuda a la 
investigaci6n es incluso mas importante que la 
ayuda tecnica a los agricultores y empresarios. 



Oficina central (Canada) 
IDRC, PO Box 8500, Ottawa, Ontario, Canada KlG 3H9 

Asia Suroriental y Oriental (Singapur) 
IDRC, Tanglin PO Box 101, Singapore 9124, Republica de Singapur 

Asia del Sur (India) 
IDRC, 11 Jor Bagh, New Delhi 110003, India 

Africa Oriental y Meridional (Kenia) 
IDRC, PO Box 62084, Nairobi, Kenia 

Medio Oriente y Norafrica (Egipto) 
IDRC I CRDI, PO Box 14 Orman, Giza, Cairo, Egipto 

Africa Occidental y Central (Senegal) 
CRDI, BP 11007, CD Annexe, Dakar, Senegal 

America Latina y el Caribe (Uruguay) 
CIID, Casilla de correos 6379, Montevideo, Uruguay 

La colecci6n Busqueda se dirige a un publico informado de observadores 
interesados en las grandes cuestiones de! desarrollo intemacional. Los textos se 
proponen suscitar la reflexi6n sobre aspectos relacionados con la investigaci6n y el 
desarrollo. Busqueda expone los problemas a los que se enfrentan el Sur y el 
Norte, los riesgos implicitos en las soluciones y ofrece al lector informaciones para 
que pueda comprender mejor el mundo en desarrollo. 
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