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de Talentos, Cambio Climático, Ética de la Investigación, Culti-
vos Genéticamente Modificados, Conocimiento Indígena y Pro-
piedad Intelectual. Otros están en elaboración y serán cada vez
más útiles y pertinentes en la medida que recojan los temas y las
contribuciones de científicos del mundo en desarrollo.

En el modelo standard la mayor parte de los recursos
comunicacionales -experticia, revistas, equipos, fondos- se con-
centran en los centros mundiales. Esto contrasta con una capa-
cidad científica local limitada, debilidad del sector de publica-
ciones, una infraestructura de telecomunicaciones pobre y un
predominio de las fuerzas de mercado extranjeras y transnacio-
nales. Nuestros problemas son comunes, pero nuestra comuni-
cación científica es usualmente local o, menos frecuentemente,
transnacional. Son escasos los espacios regionales comunes para
la comunicación científica e Interciencia, bueno es anotarlo, es
uno de ellos.

En el intento de ir más allá del modelo standard, se en-
frentan aún muchos debates respecto a cómo realizar formas
efectivas de participación pública en los temas de la ciencia y
la tecnología. Se observa mucha experimentación con métodos
innovadores en esta materia. No obstante, no importa cómo se
llamen, estos procesos suponen reunir a las personas para que
puedan dialogar y discutir sobre temas específicos, informarse
acerca de los mismos y eventualmente llegar a estrategias co-
munes.

El portal latinoamericano de SciDev.Net se propone como
uno de esos espacios de comunicación en el cruce de un conjun-
to variado de vínculos a revistas, sitios web y otras fuentes de
información certificada de relevancia regional. Una red regional
de comunicadores de la ciencia de los distintos países de la re-
gión que se espera que gradualmente crezca en número, se encar-
gará de la alimentación cotidiana del portal, en estrecha sintonía
con el sitio principal. Una mayor y mejor información científica,
cuidadosa de la rigurosidad y objetividad del mensaje a través
del mejoramiento de las capacidades de comunicación científica
en América Latina, redundará en beneficio de sociedades más de-
mocráticas y una toma de decisiones más informada y responsa-
ble.

El portal latinoamericano de SciDev.Net es accesible en
http//www.scidev.net/americalatina

HEBE VESSURI

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
Miembro del Directorio de SciDev.Net

Las profundas desigualdades y asimetrías entre los países
suponen un serio lastre para cualquier arquitectura de colabora-
ción internacional que pueda concebirse. En este escenario,
desde su lanzamiento en 2001, la Red de Ciencia y Desarrollo
(SciDev.Net), una organización internacional establecida con el
apoyo de Nature, Science y la Academia de Ciencias del Tercer
Mundo, se ha establecido como una fuente única y autorizada
de noticias online y de análisis acerca del papel de la ciencia y
la tecnología en la promoción del progeso económico y social
del mundo en desarrollo.

SciDev.Net se interesa en explorar maneras de usar las
oportunidades que abre la comunicación electrónica, en primer
lugar para tener acceso a los recursos requeridos para mejorar
todas las formas de comunicación científica, un concepto utili-
zado en un sentido amplio que incluye todas las prácticas por
las cuales investigadores, tomadores de decisiones y sociedad
civil pueden intercambiar información científica e información
sobre la ciencia. En segundo lugar, busca promover un diálogo
constructivo sobre el papel de la ciencia y la tecnología en el
desarrollo, proporcionando un canal de diálogo, entre otros, en
la trama democrática de las redes virtuales ya existentes y las
que se seguirán creando, para hacer más densos los vínculos
entre individuos del propio mundo en desarrollo.

En este orden de preocupaciones, en mayo pasado
SciDev.Net inauguró su nuevo portal latinoamericano, para es-
timular los contactos científicos intra-regionales y explorar en la
práctica las múltiples dimensiones e interacciones de lo global,
regional y local. Por un lado se busca apoyar la construcción
local de capacidades en la comunicación de la ciencia y la tec-
nología, y facilitar la participación de autores y materiales de la
región, particularmente en las secciones de dossiers temáticos y
noticias de SciDev.Net; por el otro, se espera difundir la ciencia
que se produce en el mundo de manera más accesible al hacer-
lo en tres idiomas, castellano, portugués e inglés, e informar de
manera responsable acerca de cómo esa ciencia afecta las vidas
de la gente.

Los públicos esperados son el científico interesado en nove-
dades sobre la actividad científica y tecnológica que ocurre en
otros campos distintos del suyo y sobre las relaciones de la cien-
cia con la política o la economía, el comunicador científico, el
parlamentario, el funcionario ministerial que debe estar informa-
do en estos temas, el profesor y el estudiante universitario, el
ciudadano curioso. SciDev.Net ya tiene en línea algunos dossiers
sobre temas específicos que se irán actualizando para que no
pierdan vigencia. Se encuentran disponibles los siguientes: Fuga

EL NUEVO PORTAL LATINOAMERICANO DE
SciDev.Net


