de la UCCS

Ciencia y compromiso social
puntos de vista críticos, cons-

pos de estudio, debates, foros

tructivos e independientes.

y publicaciones. Ha empezado

La UCCS se propone discu-

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad

a asumir posturas públicas

tir, desde una perspectiva aca-

acerca de asuntos de carác-

démica interdisciplinaria e ideo-

ter polémico, y participa junto

lógicamente plural, sobre la

con grupos y organizaciones

ética científica y la responsabi-

sociales en la discusión amplia

lidad social y ambiental de la

de temas cruciales que invo-

ciencia; incidir en la educación

lucran la ciencia y la tecnolo-

y el desarrollo científico y tec-

gía. Uno de sus principales

nológico; proponer soluciones

objetivos es detectar en qué

a problemas urgentes por

casos existen polémicas cien-

medio de espacios y mecanis-

tíficas genuinas sobre algunas

mos de participación social

problemáticas, y en cuáles los

que favorezcan la equidad, la

datos científicos disponibles

justicia social, además de una

son suficientes para emitir

relación de carácter sosteni-

una recomendación particular

ble con el medio ambiente.

con rigor técnico y científico,

Con tal propósito, la UCCS

sin conflicto de intereses par-

(UCCS) es una organización

desarrolla un trabajo estructu-

no lucrativa que comenzó a

rado alrededor de ejes temá-

gestarse a finales de 2004

ticos para investigación, aná-

blecer un vínculo entre el de-

a iniciativa de un amplio gru-

lisis, discusión, documentación

sarrollo ético de la ciencia en

po de científicos e investigado-

y difusión de temas en los

México y la participación de la

res de las ciencias naturales,

cuales la ciencia y la tecnolo-

sociedad en los temas relacio-

sociales y de las humanidades,

gía juegan un papel prepon-

nados con este campo, la UCCS

preocupados por las repercu-

derante, y cuyas implicaciones

pretende realizar una serie de

siones y responsabilidades

socioambientales son polémi-

documentales, acervos audio-

inherentes a las actividades

cas o requieran una solución

visuales, trípticos, carteles, pu-

científicas, y con un extenso

fundamentada en la ética

blicaciones de divulgación,

reconocimiento nacional e in-

y el rigor científico.

además de conferencias, me-

ternacional por sus logros académicos, así como por sus

Asimismo, la UCCS fomenta y apoya la creación de gru-

ticulares o partidistas.
Con la finalidad de esta-

sas redondas, talleres y otros
eventos para difundir de mane-
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ra directa y oral sus resultados

información suficiente para la

mas de pobreza y degradación

y posturas. También se desa-

toma de conciencia pública

ambiental, y han repercutido

rrollará una estrategia de me-

y la implementación de accio-

en la migración masiva de po-

dios para tener presencia ac-

nes que permitan detener los

blación rural hacia entornos ur-

tiva y constante en la prensa

efectos negativos de estos pro-

banos y otros países, lo cual, a

escrita, la televisión, la radio

cesos en la sociedad y el en-

su vez, ha desarticulado la tra-

e internet.

torno. Estos temas son: cam-

ma social y productiva del

bio climático, alimentación

campo, y ha generado un dé-

la UCCS es una herramienta

y agricultura, y urbanización

ficit en la producción de ali-

de comunicación interna y ex-

desordenada y no sostenible.

mentos básicos. Aunado a es-

La página electrónica de

terna mediante la cual se pretende vincular la información

to, la capacidad de abasto por
Agricultura y alimentación

generada al interior de los di-

importación de maíz —alimento primordial de México— se

versos ejes temáticos y proyec-

En la época contemporánea

ve amenazada por la escasez

tos, dar a conocer los avances

existe una crisis alimentaria

internacional que generan el

y resultados de sus investiga-

que, en México, se ancla en

uso de este grano para la pro-

ciones, informar sobre las ac-

la subordinación de la agricul-

tividades que se desarrollan,

tura a intereses privados, la de-

así como promover que la in-

sigualdad social, la aplicación

formación y discusión de te-

de tecnologías inadecuadas

mas científicos llegue a secto-

y los problemas ambientales.

res más amplios y diversos

La gravedad de esta crisis

de la sociedad. En el caso de

amenaza con profundizarse;

asuntos coyunturales, la pági-

por lo tanto, es urgente que

na servirá como medio inme-

sus causas, consecuencias y

diato para emitir manifiestos

soluciones sean analizadas

y declaraciones que asuman

por grupos interdisciplinarios,

una postura fundamentada

de manera crítica e indepen-

sobre asuntos urgentes de in-

diente de intereses comercia-

terés social. Estos podrán ser

les. El desarrollo e implemen-

respaldados por otros científi-

tación de conocimiento

cos y también por ciudadanos

científico aplicado a resolver

en general que concuerden

este problema debe enfocarse

con las posturas expuestas en

en las características particu-

ella.

lares del entorno donde se

En la actualidad, la UCCS

pretende utilizar, y en una vi-

cuenta con grupos de trabajo

sión ética que garantice la se-

en tres ejes temáticos funda-

guridad alimentaria, así como

mentales sobre asuntos cuyas

una interacción segura con el

repercusiones inmediatas

ambiente.

ocupan a la sociedad y a la co-

Las políticas aplicadas en

munidad científica, y sobre los

este rubro durante los últimos

cuales es necesario generar

años han agudizado los probleMARZO 2009
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Afiliación y formas
de participación
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La UCCS tiene un manifiesto al
cual puede sumarse cualquier
miembro de la comunidad
científica nacional
o internacional, o cualquier
ciudadano que esté de acuerdo con él. De esta manera se
convertirá en asociado de la
UCCS. Para ser un miembro
activo, además de suscribir el
Manifiesto, deberá aportarse
de manera voluntaria una cuota anual, y se podrá también
participar de manera directa
en alguno de los grupos de
trabajo. También será posible
suscribirse para recibir boletines informativos cuando éstos
se emitan, o participar en alguno de los programas de trabajo voluntario, ya sea como
asociado o como miembro activo. Finalmente, la UCCS recibirá aportaciones voluntarias de
cualquier ciudadano que desee
colaborar con el proyecto
(www.unionccs.net).

CIENCIAS 92-93 OCTUBRE 2008

ducción de etanol y forraje, el

una tecnología segura, acorde

Además, este grupo de la

incremento en el consumo in-

con las características socia-

UCCS

ternacional y la especulación.

les y ambientales de México.

tecnologías que consideran el

Además de la crisis alimen-

En este eje temático, en la
se ha integrado un pri-

promueve el estudio de

carácter megadiverso de
México y están orientadas a

taria, México enfrenta el enor-

UCCS

me reto de conservar la diver-

mer grupo de trabajo sobre el

resolver la desigualdad social

sidad de productos agrícolas

maíz transgénico en México,

y los desastres ambientales

y la riqueza genética que al-

el cual está integrando

asociados con esta situación.

berga como bienes públicos.

información científica acerca

Nuestro país es centro de ori-

del impacto de las líneas de

gen y diversificación de alimen-

maíz transgénico que están

tos como el maíz, el chile, el

disponibles en el mercado.

Una propuesta

La interacción de la ciencia,

frijol, la calabaza, el tabaco y

Este grupo de trabajo

el desarrollo tecnológico, el sis-

el tomate. El mantenimiento

aglutina a algunos de los ex-

tema de producción, las políti-

y estudio de esta riqueza es

pertos en maíz más renom-

cas públicas y la sociedad en

fundamental para lograr auto-

brados de México, así como

su conjunto debe ocurrir en un

suficiencia alimentaria, así co-

antropólogos, biólogos mole-

marco de responsabilidad éti-

mo para enfrentar plagas, in-

culares, ecológos, agrónomos,

ca y con un claro compromiso

fecciones y efectos del cambio

economistas, y científicos de

social y ambiental, bajo prin-

climático en todo el mundo.

otras áreas sobresalientes. Es

cipios de equidad, justicia

Por ello es esencial que se es-

una referencia para algunos

y respeto por lo humano.

tudien los efectos sociales, am-

de los actores de esta proble-

bientales, económicos y en la

mática, pero se pretende que

bientales que aquejan de ma-

salud de la aplicación de tec-

pronto lo sea también para la

nera urgente al planeta, y

nologías agrícolas (como la

sociedad civil en general y pa-

a México en particular, la UCCS

siembra de organismos trans-

ra quienes toman decisiones

pretende convertirse en un

génicos), que se han desarro-

políticas y económicas que

espacio de reflexión profunda,

llado para contextos agrícolas

impactan el manejo de los re-

detallada y racional, fundamen-

y ambientales muy distintos al

cursos agrícolas y la seguri-

tada en la interacción de

mexicano, y que se proponga

dad alimentaria en México.

diversas disciplinas de
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Ante los retos socioam-

conocimiento bajo una ética

Buscar nuevas formas de

tantes para su comprensión

humanista, ajena a los intere-

incidir en el entorno socioam-

ses de las corporaciones in-

biental con organizaciones que

Incidir en la toma de deci-

ternacionales y de los grupos

compartan la misma vocación

siones y la elaboración de po-

hegemónicos subordinados a

social y que promuevan un ma-

líticas públicas, así como en

éstos, para el análisis, investi-

nejo sostenible de los recur-

marcos legales en temas en los

gación y desarrollo de proyec-

sos naturales y del ambiente.

que la información científico-

tos que brinden alternativas

Promover la formación de

y solución.

tecnológica sea importante.
Promover la comunicación

viables a dichos problemas, y

nuevos científicos, conscientes

prevenga otros. Para ello la

de sus responsabilidades éti-

y coordinación entre diferentes

cas y sociales, con capacida-

grupos de científicos, huma-

tes objetivos: analizar los de-

des críticas y autocríticas, abier-

nistas y académicos que com-

sarrollos científicos recientes,

tos al trabajo interdisciplinario

parten las preocupaciones

sus aplicaciones y riesgos, de

y transdisciplinario, respetuo-

y los compromisos anteriores

manera interdisciplinaria y con

sos de otras prácticas cogniti-

en México y el mundo.

responsabilidad socioambien-

vas y abiertos al diálogo

tal, en torno a ciertos ejes te-

de saberes.

UCCS

se plantea los siguien-

máticos.

En la UCCS creemos que
los investigadores, profesores

Contribuir a la discusión

y estudiantes dedicados al

y asimilación crítica de nor-

quehacer científico y tecnoló-

de dichos análisis y someterlo

mas y valores éticos dentro de

gico debemos ejercer con res-

a la crítica tanto dentro de las

las prácticas científicas.

ponsabilidad el saber para con-

Comunicar el resultado

universidades y centros edu-

Construir un acervo de es-

tribuir a la utilización social

cativos y de investigación,

tudios críticos acerca del papel

creativa y libertaria del conoci-

como en el seno de organiza-

de la ciencia en la sociedad.

miento, y así revertir aquellas

ciones sociales, por medios di-

Analizar de manera crítica

tendencias destructivas sobre

versos, como conferencias

y propositiva las actuales polí-

el ambiente y la sociedad

y talleres.

ticas para el desarrollo de la

que el sistema económico ac-

ciencia en México, las formas

tual está generando. Se trata

ciencia hacia un diálogo de

en que se realiza el trabajo

de un compromiso para fomen-

saberes (por ejemplo, con el

científico y se forman los nue-

tar una práctica científica más

conocimiento tradicional de co-

vos investigadores, y analizar

transparente, independiente

munidades indígenas o cam-

aquellos problemas naciona-

y autocrítica, fundada en una

pesinas) y propiciar mayor par-

les donde las ciencias deben

ética social y ambiental.

ticipación pública.

hacer contribuciones impor-

Abrir los debates de la

Unión de Científicos Comprometidos con la
Sociedad

IMÁGENES
P. 142: Agustín Jiménez, El pan nuestro de cada día,
1932, P. 143: Tina Modotti, Canana, maíz y guitarra,
1928, P. 144:, P. 145: Elodia Portal, 1956.
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