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En medio del reto que significa para  los países en desarrollo la generación de 
políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la investigación científica la 
comunicación pública de la ciencia cobra nuevas dimensiones.  

Cada día se hace necesario un verdadero fortalecimiento de la relación entre la 
comunidad científica y los ciudadanos y  para que esta relación  tenga resultados 
positivos  es necesario,   potenciar la cultura científica, ampliar el acceso a la 
información sobre ciencia y tecnología y favorecer  la participación ciudadana 
mediante  la toma de  decisiones informadas.  

Es aquí donde el periodismo científico se hace protagonista, así como la 
necesidad de garantizar información científica de calidad, fiable y adecuadamente 
contrastada con fuentes adecuadas, tamaña responsabilidad. 

Partiendo de este interés por llevar información  confiable y autorizada sobre 
ciencia y tecnología para el mundo en desarrollo nació el sitio web: 
www.scidev.net mediante el cual se brinda “a quienes elaboran políticas, a 
científicos, medios de comunicación y a la sociedad civil, información y una 
plataforma para explorar cómo la ciencia y la tecnología pueden reducir la 
pobreza, mejorar la salud y elevar los estándares de vida alrededor del mundo”.  

La Red de Ciencia y Desarrollo (SciDev.Net),  fue establecida con el apoyo de las 
revistas  Nature y  Science y la Academia de Ciencias del Tercer Mundo y  en los 
últimos años se ha convertido en una fuente autorizada de noticias online y de 
análisis acerca del papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo.  

Son de especial interés para la divulgación y el periodismo científico los temas 
sobre comunicación de la ciencia y en ese apartado las denominadas “guías 
prácticas”. (http://www.scidev.net/es/science-communication/science-journalism/). 

Estas guías son manuales orientadores, escritos por periodistas científicos y 
expertos divulgadores de diversas partes del mundo, sobre la manera en que 
deben abordase temas de ciencia y tecnología con alto impacto en la sociedad.  

De esta manera, pueden encontrarse entre las lecturas recomendadas guías 
sobre cómo informar  sobre  cómo informar sobre células madre embrionarias, allí 
se orienta sobre la manera de aclarar conceptos básicos, cómo evitar ofrecer 
falsas esperanzas, la necesidad de informar sobre los inconvenientes y otros 
detalles de interés.  
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Asimismo, en el sitio puede leerse sobre cómo informar sobre ciencia evolutiva, 
cómo abordar los brotes o pandemias, VIH- SIDA, cambio climático, política 
científica, controversias en la ciencia, entre otros.  Los manuales están en 
constante publicación y renovación y la mayoría están disponibles en español e 
inglés.  

www.sidev.net ofrece, entonces, una herramienta útil para elevar la conciencia 
pública sobre el papel que la ciencia juega en el desarrollo económico y social 

 


