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Sede:



Objetivos de la presentación:

• Expectativas de las nuevas tecnologías: Internet y su
paralelo con el telégrafo y la radio

• Poner en discusión los beneficios y las limitaciones de
hacer divulgación científica utilizando la Internet

• Presentar la experiencia desarrollada para la
construcción del portal SciDev.Net/América Latina Y
Caribe



Telégrafo: La Internet victoriana

• En su creación, era visto como una utopía tecnológica:
Gran entusiasmo popular cuando fue lanzado el primer
cable telegráfico uniendo Europa con los EEUU, en 1858

• Por ser la primera tecnología en unir rápidamente el
mundo, fue considerada como panacea, hecho que se
repitió posteriormente con otros medios de comunicación

• Expectativas de la época:

(1) Traería paz al mundo, acabando con los nacionalismos

(2) Sería un medio poderoso de difusión de informaciones y
para educación en todo el planeta

Nicholas Negroponte (MIT): ‘La Internet quebrará las
fronteras nacionales y traerá paz al mundo’



Radio

• Década de los años 20: Onda de euforia muy similar a
la que presenciamos con Internet y, hace años, con la TV

• Se creía que sería un medio barato, rápido y eficaz de
democratizar la información
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Paralelos entre telégrafo, radio, TV e Internet

Hay similaridades interesantes entre las conquistas
técnicas y sus impactos sociales

1. Despertaran inicialmente reacciones distintas: gran
entusiasmo pero también escepticismo de muchas
personas

2. Crecimiento exponencial en las primeras décadas

3. Se tornaran, después, en medios poderosos para la
difusión amplia de informaciones

4. Tienen beneficios muy grandes, pero también
limitaciones

5. Con el tiempo, se crearan estrategias para su mejor uso



Internet:

Desventajas

• Ni siempre funciona

• Ni todos tienen acceso

• Exceso de informaciones

• Legibilidad restricta, en particular para textos mas
grandes y para las personas más grandes

• Dificultades para manoseo técnico, en particular para
los más grandes



Ventajas

• Medio ágil (renovación pronta de artículos, feedback del
lector etc)

•  Permite asociar diferentes medios (textos, imágenes,
videos, animaciones), que ayudan la comprensión por
parte del público

• Tiene potencial de atingir grande público en todo el
mundo

• Permite la comunicación pronta entre personas de
distintos países (el caso de este taller!)

• Costos mas bajos que los otros medios

A pesar de desventajas y obstáculos, es una herramienta
importante a ser usada para ampliar el debate en torno a
la ciencia y la tecnología, así como su impacto en el
desarrollo económico y social



SciDev.Net/América Latina Y Caribe:

• Servicio de información vía Internet sobre ciencia,
tecnología y desarrollo en países de América Latina y
Caribe

• Acceso gratuito

• Busca ofrecer más herramientas para que los usuarios
participen en un debate consistente sobre las formas de
aplicación de la ciencia y de la tecnología en el desarrollo
social y económico



SciDev.Net:

• Lanzado en Diciembre de 2001

• Creado con apoyo de las publicaciónes científicas
Nature y Science y de la Academia de Ciencias del Tercer
Mundo

• Financiado por el Department for International
Development (Gran Bretaña), de la Swedish
International Development Cooperation Agency (Suecia),
el International Development Research Centre (Canadá),
y la Fundación Rockefeller (E.E.U.U.)

• Directrices de SciDev.Net fortalecidas por grupo de
personas de 11 países (Ghana, Reino Unido, Holanda,
Itália, E.E.U.U., China, Suiza, India, Brasil, Venezuela y
Canadá)

• Comités consultivos regionales



Público:

• SciDev.Net se destina a usuarios que tienen interés
(profesional o personal) en temas de ciencia y
tecnología, en particular en la tentativa de atender a
las necesidades de los países en desarrollo - tarea por
cierto ambiciosa y compleja

 En particular, se incluyen:
• personas responsables de formular políticas y tomar
decisiones gubernamentales
• miembros de organizaciones no-gubernamentales
• científicos
• periodistas
• profesores de ciencia
• representantes de agencias financiadoras



SciDev.Net/América Latina y Caribe:

• Portal reformulado en Mayo de 2003

• Con sede en Fundação Oswaldo Cruz (Brasil)

• Comité consultivo regional con científicos y periodistas
de países de AL

•  Presidente del comité científico: Hebe Vessouri
(Instituto Venezuelano de Investigaciones Científicas)

• Coordinadora regional: Luisa Massarani



Contenido:

• Noticias: Textos periodísticos (corresponsales de
SciDev.Net en países de AL y Caribe)

• Especiales: Escritos por científicos y periodistas, sobre
temas relevantes, presentados sobre un foco que no es
el periodístico, en el que la novedad es un pre-requisito

• Textos de Opinión: Científicos y periodistas son
invitados a expresar su punto de vista, con suporte de
informaciones que presenten el problema para el lector

• Dossiers: conjuntos de textos sobre tema específico,
escritos por personas distintas y con diferentes
abordajes. Temas: fuga de científicos, cambio climático,
ética en las investigaciones, plantaciones y alimentos
genéticamente modificados, conocimiento indígena,
propiedad industrial



Contenido:

• Textos seleccionados de Nature y Science, ofrecidos
gratuitamente

•  Informaciones sobre encuentros, programas de
financiamiento a la investigación, empleos y otros sites

• Sistema de búsqueda interno permite ubicar los textos
publicados en SciDev.Net









Desafios:

• Garantizar que los distintos países de América Latina
y el Caribe estén representados en el site, con sus
especificidades y similitudes

• Garantizar que el site verdaderamente refleje las
preocupaciones y necesidades de la región...

• Unida a estas cuestiones está la necesidad de que los
comunicadores de la ciencia y los científicos de cada
uno de los países de la región verdaderamente esten
involucrados en la iniciativa, contribuyendo con textos,
ideas, críticas, etc.



Le invitamos a usted
a participar de esta iniciativa!

http://www.scidev.net/americalatina

http://www.scidev.net/americalatina

