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RESUMEN 

Una sociedad moderna en desarrollo, debe promover una superación cultural que incorpore 

necesariamente el acerbo científico universal y de la propia nación, para que sus ciudadanos sean 

personas capaces de tomar decisiones bien fundamentadas, que no pongan en riesgo las aspiraciones 

a nivel personal o de país.  En este ensayo se analizan algunas aristas de este tema, enfatizando las 

experiencias del autor en el campo de las ciencias de la Tierra, a fin de que “socializar los resultados 

de la ciencia” se vea, no como un ejercicio de confraternización o pura promoción de la cultura 

científica, que es indudablemente muy importante, sino entendido de un modo más abarcador como 

el obligado proceso de interacción ciencia-sociedad en su conjunto y a todos los niveles. 
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Cuando José Martí escribió que la ciencia se debería poner en lengua diaria, hacía un reclamo 

esencial, especialmente si se entiende que “en lengua diaria” implica llegar a todos los que a diario 

tomamos decisiones que influyen en el destino propio, en el de la familia, el barrio, el de todo un 

país, y en algunas situaciones, en el de la humanidad.   

De aquí se deriva la necesidad de “socializar los resultados de la ciencia”, visto no como un ejercicio 

de fraternidad o de promoción de la cultura científica, que no deja de ser muy importante; sino 

entendido como el obligado proceso de interacción ciencia-sociedad en su conjunto y a todos los 

niveles. 

Se afirma que “el subdesarrollo, en el plano individual,  es un problema mental”, es decir, que es el 

resultado de una actitud pasiva ante los desafíos de la cotidianidad. Por eso es bien común la máxima 

de que “la ignorancia genera estancamiento”. Sin embargo, en el plano colectivo se pudiera añadir 

que tanto el desconocimiento como el uso de tecnologías obsoletas, son generadores de obstáculos e 

inercia para el desarrollo; ya sea por razones puramente intelectuales (carencia de conocimientos o 

de suficientes profesionales), económicas (falta de financiamiento), por causa de una política 

científica y de renovación tecnológica inadecuada, o por la combinación de estas y otras razones.  El 

hecho es que no se debe mirar al futuro desde el pasado, sino evaluar y transformar el presente 

mirándolo desde el futuro deseado, para que las limitaciones actuales no se conviertan en obstáculo 

al pensar el mañana. Lograr un enfoque de este tipo,  requiere una concepción científica de la 

sociedad, una evaluación adecuada, no solo de los conocimientos existentes, sino de las tendencias y 

posibilidades de surgimiento de nuevas tecnologías, sin dejar de conceptualizar la dinámica de los 

procesos ambientales en tanto que generadores de nuevos escenarios a los cuales ha de enfrentarse la 

sociedad.  

En este breve ensayo me dispongo a mostrar algunos ejemplos de la interacción de la ciencia y la 

sociedad dentro del ámbito de las Ciencias de la Tierra, de los cuales se pueden derivar experiencias 

útiles, e insistir sobre la necesidad de que el conocimiento científico debe incorporarse cada vez más 

a la práctica social, tanto como cultura, cuanto como guía durante las gestiones cotidianas.   

El Cambio Climático 

Un ejemplo interesante de la inercia que puede acompañar a los procesos de aplicación de los 

resultados científicos y su incorporación a la así llamada “práctica social”, es el relacionado al 

Calentamiento Global y Cambio Climático. Cuando la ciencia había avanzado lo suficiente en el 

conocimiento del comportamiento de la variabilidad y las tendencias del clima en las décadas 

recientes, pudo presentarse ante los gobiernos del mundo la evidencia del Calentamiento Global y 
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del Cambio Climático, sin embargo, tomó muchos años para que se generara una reacción positiva y 

aun persisten fuerzas que se oponen a invertir en la reducción de las posibles causas del 

calentamiento y realizan fuertes críticas al concepto de que la acumulación de “gases de efecto 

invernadero” en la atmósfera es el causante o disparador del Calentamiento Global. Sin embargo, aun 

en estas circunstancias, se justifica la necesidad de adoptar políticas sobre la base del “principio 

precautorio”. Es decir, ante la duda, prevenir para no tener que lamentar. 

Los datos acumulados en más de 200 años de mediciones, indican con claridad que la temperatura 

media anual se incrementa, las aguas marinas se calientan, los hielos y nieves polares y glaciares de 

montaña se derriten, el nivel del mar está elevándose y la variabilidad del clima ha alcanzado 

extremos no antes detectados, por solo mencionar algunos hechos bien establecidos (1). El 

enfrentamiento a las consecuencias del Calentamiento Global y Cambio Climático requiere tomar 

una serie de medidas para anticiparnos a la elevación del nivel del mar, que ya está ocasionando 

daños en las zonas costeras; tanto a los ecosistemas (coralinos, playas, bosques de mangles, mantos 

acuíferos), como a las obras de interés económico y las poblaciones.    

Con este fin, en la década de los años noventa del pasado siglo, en Cuba se creó un grupo 

multidisciplinario para el estudio del Calentamiento Global y Cambio Climático, el cual presentó un 

informe donde evidenciaban las tendencias climáticas mencionadas. Años después se fundó un 

programa de estudio para evaluar los efectos de la elevación del nivel del mar sobre las zonas 

costeras (así llamado Macroproyecto “Escenarios de peligro y vulnerabilidad de la zona costera 

cubana asociados al ascenso del nivel medio del mar”), en el cual participan profesionales y técnicos 

de todo el país.  Los resultados del avance de estas investigaciones se presentan cada año al gobierno 

central, para que elaboren indicaciones que han de cumplirse desde el nivel nacional hasta los 

municipios, destinadas a incrementar la resiliencia social y de los ecosistemas ante los eventos 

naturales potencialmente catastróficos hasta el año 2100.  

Un componente importante de este proceso de enfrentamiento a las consecuencias del Cambio 

Climático, es la concientización mediante la promoción del conocimiento en toda la población, a 

través de cursos por televisión, documentales, mensajes de bien público, charlas y la publicación de 

diversos materiales educativos.   

En las zonas costeras, es necesaria la demolición de viviendas y centros de trabajo y el traslado de 

poblaciones enteras, entre otras acciones que implican una alteración a la cotidianidad de las 

comunidades que habitan en esas zonas amenazadas por la elevación del nivel del mar, los huracanes 

y las inundaciones. Es natural que las familias involucradas ofrezcan resistencia a estas medidas, 
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aparentemente drásticas, fundamentadas en conocimientos científicos, que se han venido tomando 

para evitar males mayores. Esta situación abre un campo de trabajo para las ciencias sociales, pues 

hay familias que han vuelto a migrar hacia la zona de peligro, después de haber sido reubicadas en 

viviendas alejadas del mar, evidenciando que no han asumido el riesgo a que se someten.  

El problema de la falta de previsión, cuando abarca a todas las estructuras sociales, tiene 

consecuencias muy graves, como ilustra el asunto que se expone en los párrafos siguientes. 

El terremoto de Haití 

El día 12 de enero a las 21:53:10 UTC, la ciudad de Port-Au-Prince fue sacudida por fuertes 

temblores de tierra, durante largas horas, acompañados por un ruido tenebroso que brotaba del 

interior de la tierra desgajada en mil pedazos.  Un polvo denso se elevó desde las grietas del terreno y 

la ciudad quedó envuelta en una rara neblina, donde los quejidos y llantos se confundían con el 

golpear de las paredes y techos al caer desde los edificios y rodar por el suelo sembrado de 

escombros y muerte.   

Este sismo, con magnitud 7.0 en la escala de Richter, tuvo su foco a la profundidad de 13 km, 

localizado unos 25 km al Oeste-Suroeste de la capital de Haití.  En las primeras 11 horas siguientes 

se sucedieron 32 sacudidas de magnitud mayor a 4.  

La población no estaba preparada para este evento, de manera que su nivel de vulnerabilidad fue 

enorme y el desastre inevitable.   En el territorio del Suroeste de Haití tuvieron lugar fuertes sismos 

en los años 1618, 1673, 1684, 1751, 1761, 1770 y 1860, pero habían sido olvidados. Por eso, debido 

a que el desarrollo de las ciudades no tuvo en cuenta la adopción de diseños sismorresistentes, las 

construcciones y sus habitantes estaban completamente desprotegidos.   

Mucho antes de este evento, durante la década de los años noventa del pasado siglo, en el territorio 

de la isla de La Española se colocaron un grupo de estaciones GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global), las cuales estuvieron midiendo los desplazamientos horizontales y verticales del terreno en 

esos puntos. Con los datos obtenidos los investigadores llegaron a la conclusión de que a lo largo de 

la falla Enriquillo, después del terremoto ocurrido en el siglo XVIII, se había estado acumulado un 

déficit de desplazamiento que alcanzaba los dos metros. Pronosticaron que, en algún momento podía 

la citada falla ponerse en movimiento, generando sacudidas con la potencialidad de alcanzar una 

magnitud 7.0.  Los resultados vieron la luz en revistas científicas internacionales, de las así llamadas 

de “alto índice de citación o de alto impacto”, pero nunca llegaron al nivel popular.  Estos 

conocimientos no hubieran evitado que ocurriera el terremoto, pero habrían permitido establecer 

algún sistema de prevención, del cual Haití carecía por completo. 
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Pero aquí no termina esta historia, ya que justo después del desastre, los científicos colocaron nuevas 

estaciones temporales GPS y realizaron observaciones en el terreno a lo largo de la falla Enriquillo,  

con un resultado completamente inesperado: El terremoto de enero 2010 no fue provocado por un 

desplazamiento a lo largo de esta falla, sino por otra fractura profunda, que se pudo detectar 

utilizando una novedosa tecnología de sensores, colocados en satélites, que miden las variaciones del 

campo magnético.  En consecuencia, surge la cuestión más preocupante: el déficit de desplazamiento 

a lo largo de la falla Enriquillo no se ha disipado, de manera  que se puede esperar la liberación de 

esa energía y la ocurrencia de un sismo fuerte en el futuro (2). En otras palabras, es previsible que el 

pueblo haitiano tenga que soportar otro evento sismológico de gran magnitud.  ¿Estarán 

preparándose para este acontecimiento? 

Después del terremoto de Haití, tuve la oportunidad de recorrer distintos puntos de nuestra geografía, 

como parte de un grupo de filmación de la Televisora Mundo Latino, entrevistando a personas de 

distintas edades sobre sus experiencias en materia de sismos que hubiese ocurrido en su localidad.  

Muy pocos jóvenes pudieron ofrecer alguna opinión, y en lugares como San Cristóbal y Candelaria, 

el recuerdo del terremoto devastador que destruyó esas poblaciones en 1880, se había esfumado.  

Muchos creían que el único lugar de Cuba donde ocurren sismos peligrosos es en Santiago de Cuba y 

Guantánamo, pero lo cierto es que en todo nuestro archipiélago han ocurrido terremotos en el 

pasado.  Es bien sabido que los temblores del terreno pueden destrozar una ciudad, pero los daños 

serían mucho menores si los diseños de las construcciones fueran elaborados de acuerdo a las normas 

de sismorresistencia existentes.  Desgraciadamente algunos ignoran este peligro y a lo mejor esperan 

que se pronostique uno de estos eventos para entonces prepararse. Otros construyen no solo de 

espalda a las normas mencionadas, sino que introducen peligrosas transformaciones a sus viviendas, 

que ante un sismo de magnitud mayor de 5, les colocaría en una situación extremadamente peligrosa. 

El problema del pronóstico de los terremotos es que la ciencia no puede precisar aun la fecha, 

localización y magnitud del foco de un futuro evento.  Sin embargo, existen mapas del mundo, y en 

particular de La Española, donde se muestran los territorios que presentan mayor peligro de que 

ocurra algún sismo, incluso una estimación del posible nivel de la destrucción que ocasionarían. De 

hecho, la sociedad dispone de la información básica necesaria para minimizar la vulnerabilidad ante 

este fenómeno natural y reducir el riesgo de ocurrencia de un desastre.  Sin embargo, la percepción 

del riesgo en la población, como se ha ejemplificado, puede llegar a ser críticamente bajo, porque la 

memoria histórica tiende a perderse, de manera que se requiere mantener un programa estable y 

continuado de educación popular, a fin de desarrollar una ética de comportamiento colectivo e 
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individual. La misma conclusión valdría para muchas otras situaciones de la cotidianeidad social, 

como demuestran los ejemplos siguientes. 

Investigaciones para la construcción  

Muchos de los problemas que se presentan vinculados al colapso total o parcial de las 

construcciones, están determinados por fallas en el diseño o en el proceso de realización de la obra. 

Durante la pasada década de los años sesenta tuve la oportunidad de pertenecer a un grupo de control 

de la calidad de las investigaciones ingeniero-geológicas que se realizan en previsión para la 

construcción de embalses y canales.  Estos estudios se conducen en toda el área que han de ocupar 

las aguas embalsadas y su entorno, y muy en especial, a lo largo del trazo de las obras constructivas 

(eje de la presa, aliviadero, toma de agua, canales, puentes, etc.).  Recuerdo un embalse que se 

proyectaba construir en un valle cercano a la ciudad de Güines, donde lo primero que hicimos, al 

recibir el anteproyecto, fue realizar observaciones donde estaría situado el futuro lago artificial. 

Encontramos un terreno de rocas calizas muy porosas, con numerosas cavernas, de manera que sería 

casi imposible lograr que el agua se almacenara en esas condiciones. Otro anteproyecto que 

evaluamos en las lomas de Guisa, presentaba características semejantes, pues grandes cavernas 

podían drenar el embalse y provocar inundaciones en los territorios aledaños. Ninguna de estas obras 

fue construida gracias a que se realizaron las investigaciones necesarias.   

El caso del embalse en el río Zaza no es menos interesante, pues al investigar el trazado del futuro 

eje de la presa, los estudios geofísicos detectaron en la profundidad la existencia de un antiguo cauce 

del río, consistente de una depresión rellena de arena y grava permeable, por donde se hubiera 

escapado toda el agua de dicho embalse.  En consecuencia, fue necesario profundizar los trabajos de 

impermeabilización para resolver este problema.   

Sin embargo, en Santa Cruz del Norte, La Habana y al norte de Camagüey, se conoce del derrumbe 

parcial de algunas edificaciones, debido al desplome de los techos de cavernas situadas en el 

subsuelo.  En estos casos, durante el proceso de explotación de estas obras se vertieron las aguas 

residuales en pozos y oquedades situadas en el perímetro, las cuales contenían sustancias ácidas, que 

incrementaron la velocidad de disolución de las rocas y ampliaron las cavernas ya existentes, de 

modo que sus techos llegaron a ser incapaces de soportar el peso de las obras.  Las investigaciones 

realizadas previas a la construcción, tratándose de terrenos formados por rocas calizas, deberían 

haberse asegurado de la solidez del substrato.   

La misma experiencia ocurrió en un edificio alto del barrio Las Américas en Santo Domingo 

(República Dominicana), donde comenzaron a observarse asentamientos muy rápidos durante el 
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proceso de la construcción.  Allí fueron invitados algunos espeleólogos cubanos para preparar el 

mapa de las cavernas de la región, encontrando que algunas oquedades de grandes dimensiones 

estaban dispuestas justo debajo del edificio.  Para solucionarlo, hubo que colocar columnas en el 

subsuelo para que sostuvieran la obra.   

Cuando se trata de una acción personal, los riesgos son mayores, pues la responsabilidad individual 

alcanza la mayor prioridad.  Este es el caso que tuve la oportunidad de conocer en la región central 

de Guatemala, donde un propietario de terreno construyó una casa cuyas zapatas descansaban en 

parte sobre roca caliza sólida, en tanto que la otra mitad se colocó directamente sobre un suelo 

arcilloso.  Pocos meses después de terminada, la casa se partió por el medio, pues se empezó a 

hundir en una caverna oculta bajo el suelo arcilloso. En este punto no puedo dejar de recordar una 

ocasión cuando, mientras se construía una carretera en las lomas del Guaso en Guantánamo, un 

buldócer fue literalmente tragado por la tierra, al caer en una caverna para sorpresa del operario y 

todos los testigos que estábamos allí reunidos. 

Estos ejemplos son lo bastante ilustrativos como para demostrar que el ahorro en la investigación, 

generalmente conduce a mayores gastos en el curso de la construcción o explotación de las obras, y 

aunque no lo parezca, esto tiene mucho que ver con la cultura científica de los inversionistas, en 

tanto que tomadores de decisiones, pues actúan irresponsablemente al no consultar a los expertos.  

Esta afirmación nos conduce al siguiente tema, donde se expone una experiencia educativa, cuyo 

éxito dependerá de la permanencia. 

Proteger a la familia 

Un ejemplo de la multiplicación del conocimiento científico es la serie de folletos y carteles 

denominada “Protege a tu familia de…”, diseñada por la Sociedad Cubana de Geología, a partir de 

una iniciativa surgida con motivo de la proclamación del 2008, por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, como “Año Internacional del Planeta Tierra”, con la premisa: Ciencias de la 

Tierra al Servicio de la Sociedad.  Esta serie, destinada a las comunidades más amenazadas por 

fenómenos naturales, hasta hoy abarca ocho temas generales: 1. Aguas contaminadas, 2. Terremotos 

y tsunamis, 3. Derrumbes y deslizamientos, 4. Erosión y pérdida de suelos y bosques, 5. Crecidas de 

ríos e inundaciones, 6. Elevación del nivel del mar y eventos de oleaje extremo, 7. Consecuencias del 

cambio climático, y 8. Huracanes, tornados y descargas eléctricas.  En su contenido se recogen los 

conocimientos y experiencias nacionales e internacionales sobre desastres naturales de origen 

geológico y climático, con la intensión de contribuir a reducir la vulnerabilidad y elevar la 

percepción del riesgo en la población. Estos materiales educativos se concentran en promover la 
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necesidad de adoptar conductas y tomar medidas de protección con suficiente antelación, ante la 

posibilidad de que ocurran eventos naturales potencialmente dañinos.  En otras palabras, se enfatiza 

más la prevención que la mitigación. Parte importante de este proceso educativo, han sido las clases 

televisivas de Universidad Para Todos (Naturaleza Geológica de Cuba, Curso Elemental de 

Sismología, Construcciones más Seguras, entre otros).  

En vista del éxito que ha venido alcanzando en Cuba por esta iniciativa, fue adaptada a la República 

de El Salvador en el año 2012, con la participación del Ministerio de Educación y del Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de ese país. Con este propósito se elaboraron ocho folletos y 

multimedia, adecuados a los problemas más acuciantes de ese pequeño territorio, considerado, quizás 

exageradamente, uno de los más vulnerables del mundo. Bajo el lema: Aprendamos a Protegernos 

de… (4), la peculiaridad de esta iniciativa fue su destinatario: los estudiantes de la enseñanza 

primaria, como parte de su programa de estudios no formales.  Esta idea es muy correcta, ya que la 

cultura de la prevención debe formar parte de los conocimientos básicos de un ciudadano, tanto 

como las ciencias básicas, la geografía y la historia.  Por eso ahora en Cuba se trabaja en la 

adaptación de estos materiales a la enseñanza secundaria, para que los cubanos del futuro estén mejor 

preparados que nuestras generaciones.  Sin embargo, un papel fundamental han de jugar los medios 

de comunicación masiva, a la hora de promover esa cultura del conocimiento a la cual aspiramos, 

como se analiza a continuación. 

El Periodismo y la Ciencia 

El papel de la prensa escrita, radial y televisiva, en la promoción del conocimiento científico, es 

fundamental en todo país.  En Cuba existen unos cuantos programas de televisión que están 

cumpliendo este propósito, como ejemplifican: Universidad Para Todos, Pasaje a lo Desconocido, 

Antena, A Tiempo y Habitat, por mencionar sólo algunos de los actuales. Numerosos programas de 

radio transmiten variados conocimientos científicos en casi todas las emisoras, como por ejemplo 

“Gotas del Saber” de Radio Enciclopedia; y en la prensa escrita, hay secciones bastante fijas en 

Granma, Juventud Rebelde (Semanario En Red), y las revistas Bohemia y Juventud Técnica.  En 

consecuencia, se debe admitir que la divulgación del conocimiento científico tiene diversas voces en 

el periodismo cubano.  Pero a algunos nos gustaría que existieran espacios dedicados al análisis 

valorativo de interrogantes de la ciencia, que compartan las extensas programaciones dedicadas a 

otras temáticas. En el mundo se debate todavía el origen de la vida, algunos honestamente niegan la 

evolución, otros argumentan sobre ciertos conceptos de la física y astrofísica, sobre el sentido de lo 

sobrenatural, respecto a los alimentos transgénicos, así como multitud de temas de las ciencias 

sociales.  Es inmenso el espectro de posibilidades temáticas, que tratadas de forma amena serían muy 
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atractivas, pues solamente con un mensaje de buena calidad se pudiera alcanzar una atención de 

primera línea.  

En la programación actual, la mayoría de las opiniones críticas sobre asuntos sujetos a debate por la 

ciencia, incluidas especulaciones prácticamente absurdas, se divulgan en boca de científicos 

extranjeros, pues quizás el único programa donde son invitados expertos nacionales para ofrecer sus 

opiniones, sea Pasaje a lo Desconocido. Los televidentes puede “disfrutar” un documental donde se 

niega el Cambio Climático, otro demuestra la existencia de sirenas humanas mediante imágenes  (no 

se aclara fueron creadas en una computadora), otro donde se pronostica el fin del mundo a causa de 

alguna pandemia o la erupción catastrófica de un supervolcán, y así, la lista sería extensa. Otra cara 

del problema es cuando se entrevista un especialista cubano, cuyas opiniones pudieran no ser 

compartidas por otros investigadores, sin que ahora sea importante juzgar si el entrevistado o los 

otros tienen la razón.  El peligro está en que, la opinión expresada públicamente por algun experto 

que tuvo la oportunidad de ser entrevistado, queda certificada por el raro criterio de la verdad: -Lo 

dijeron por televisión!  

Quizás antes de entrevistar a un científico, o diría yo, a cualquiera persona, el periodista debería 

prepararse en el tema y, si se tratase de un asunto con diversas aristas contradictorias, al menos 

debería procurar que sus preguntas obliguen a argumentar la respuesta. Mucho se habla de la 

necesidad de un periodismo de investigación, pero es muy inusual que el entrevistador le haga una 

pregunta “no formal” a su interlocutor, a no ser que se trate de un tema deportivo.  Esta es una 

problemática a la cual deberían abrírsele amplias autopistas en la prensa nacional y lo ilustro con un 

ejemplo. 

Hace un tiempo atrás, con motivo del desastre del pozo Macondo que operaba la British Petroleum 

en el Golfo de México, la prensa cubana se hizo eco de una información aparecida en internet, desde 

una fuente poco fidedigna, donde se reportaba que un importante oceanólogo ruso a bordo de un 

submarino de investigaciones que operaba en el Golfo, detectó una enorme grieta en la corteza 

terrestre, de muchos kilómetros de extensión, por la cual se estaba escapando todo el petróleo del 

Golfo y quizás del planeta; con la posibilidad de dar lugar a una catástrofe universal.  Después de 

hacer una evaluación de la información científica disponible, tuve en mis manos los datos necesarios 

para ofrecer un criterio sobre esta especulación, pero no fue posible.  Puedo asegurar que hay muchas 

insatisfacciones semejantes entre mis colegas, las cuales se resolverían con la posibilidad de que la 

ciencia dispusiera de un espacio de opinión en los medios masivos, no solamente en algún sitio de 

internet, cuyo público no es el mismo que la prensa nacional.  También sería importante promover 

una conciencia social sobre el valor de la experimentación y el proceso científico que conduce a la 
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creación de un nuevo conocimiento.  En otras palabras, desarrollar el pensamiento crítico, donde se 

valore justamente la controversia, el debate argumentado y la búsqueda de la verdad. 

Ahora bien, no quisiera abandonar este tema sin mencionar un par de preocupaciones respecto a las 

noticias sobre eventos naturales.  Es casi una regla que justo después de un huracán o una tormenta 

severa, sigue una cobertura muy abarcadora de las destrucciones acaecidas en la localidad y los 

procesos de recuperación en marcha con la participación de los diversos factores de la sociedad.  

Pero tengo la percepción de que faltan algunas aristas por abarcar.  Es raro encontrar reportajes que 

se concentren en valorar las causas que produjeron las afectaciones locales, el porqué en algunos 

barrios o edificaciones se concentraron más los daños; enfoques que recojan el testimonio de los 

pobladores y las autoridades.  Al dejar las causas de los problemas sin reportar, se pierden las 

experiencias, y se abre la posibilidad de que se repitan esos comportamientos que terminaron por 

complicar la situación del desastre.  Por ejemplo, cuando se pronosticó que el huracán Sandy 

atravesaría por Santiago de Cuba, debido a que por muchos años no había ocurrido un fenómeno así, 

les sorprendió mal preparados, a pesar del esfuerzo de la Defensa Civil y los medios de 

comunicación por alertar a la ciudadanía.  El problema es que a veces pensamos, cándidamente, que 

a nosotros no nos puede pasar nada malo, y ese es el camino justo hacia el desastre.  Reportar estas 

actitudes generadoras de vulnerabilidad pudiera evitar que se repitieran en otras regiones y poblados, 

pero si no se socializa la experiencia, pierde su valor educativo.  La misma carencia sufren, por 

ejemplo, las noticias sobre fallecidos por descargas eléctricas, pues raramente son reportadas, a 

menos que se trate del recio cubano que ha sobrevivido ocho rayos; cuando esta es la principal causa 

de muerte por eventos meteorológicos en el territorio nacional.  Pienso que tales noticias servirían de 

ejemplo ilustrativo y ayudarían a crear una conciencia sobre algunos peligros que no se conocen bien 

por estar poco divulgados.  Apenas esta temporada apareció un mensaje de bien público (spot) sobre 

las descargas eléctricas.   

Un panorama semejante se presenta a nivel internacional, pues con motivo de la erupción del volcán 

en Islandia que paralizó las rutas aéreas por varias semanas, la prensa reportó muchos aspectos de la 

catástrofe, pero no abundó en detalles como que el país había quedado cubierto de ceniza, las tierras 

fértiles sepultadas, el ganado muerto, las aguas contaminadas, y que por mucho tiempo han venido 

luchando por recuperarse.  El análisis “forense” de los desastres es una herramienta utilísima que 

tiene la ciencia a su disposición, a partir de la cual se pueden trazar estrategias para prevenir 

problemas semejantes en el futuro.  Este método deberían asumirlo los medios masivos de 

comunicación, para socializar estas experiencias y contribuir a crear una conciencia de la prevención.  
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Internet 

Sin dudas que la más universal y eficiente vía de obtener y transmitir información actualmente, para 

aquellos que tengan acceso a ella, es internet. Gracias a este sistema global de comunicación, al 

realizar una búsqueda mediante algunas palabras claves, se nos presenta un listado de sitios donde se 

pudiera encontrar lo que necesitamos.  Pero hay un problema medular: los textos y/o imágenes 

pueden ser estrictamente fidedignos o absolutamente falsos; ya que a menudo es imposible controlar 

la honestidad de las fuentes, pues teóricamente, cualquier persona tendría la posibilidad de crear un 

blog o un portal donde colocar cuanto dato e información desee, al igual que en las redes sociales 

(Facebook, Twiter, Youtube).  Dadas estas circunstancias, es necesario gestionar la información 

desde fuentes fidedignas, pero, cuál sería el criterio de la verdad.   

En mi experiencia, para buscar datos científicos, prefiero utilizar los sitios de agencias, instituciones 

y personas que me sean conocidos. Recuerdo después del terremoto en Haití, cuando un 

autoproclamado experto en rescate, circuló un sistema de protección individual, supuestamente 

probado con éxito, denominado el “triangulo de la vida”.  Este sistema se divulgó con gran eficiencia 

por personas bien intencionadas que lo hicieron llegar a sus familiares y amigos, al punto que un 

empresario creó una línea de ayuda para entrenar a los interesados.  Sin embargo, durante el 

simposio para analizar las lecciones aprendidas del terremoto de Haití, celebrado el año 2010, todos 

los expertos allí presentes descalificaron este sistema pues carece de fundamento y por el contrario, 

resulta extremadamente peligroso.  El desafío a que se enfrenta internet, quizás pase por crear listas 

de sitios de información fidedigna, evaluados y certificados por comisiones multidisciplinarias e 

internacionales, no-gubernamentales, de manera que pueda servir de orientación a los usuarios. 

No estoy tratando de descalificar a la más universal y eficiente fuente de información de que 

disponemos hoy en día, y apoyo la necesidad de que crezca el número de usuarios, pero no puedo 

dejar de subrayar la conveniencia de ejercer cierta precaución, tanto al seleccionar un sitio como al 

reproducir la información que contiene.  Expuesta la necesidad de aprovechar los recursos que están 

disponibles para socializar la comunicación, paso al último tema de este ensayo, donde me tomo la 

libertad de opinar sobre algunos aspectos cercanos a mi carrera profesional.  

Valorar el presente desde el futuro deseado 

Toda propuesta de desarrollo, todo diseño de medidas en anticipación a lo que pueda ocurrir en el 

futuro,  debería tomar en consideración la conveniencia de mirar al presente desde la perspectiva del 

futuro deseado.  En este camino, cuando se trata del desarrollo científico y de acercarnos a una 

sociedad del conocimiento, no basta disponer de universidades y centros de investigación, hay 
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también que generar un ambiente que promueva el libre albedrío de los científicos, en tanto que 

intelectuales y creadores por excelencia. Ninguna ciencia es exacta, ni siquiera las ciencias exactas, 

pues el conocimiento es un sendero que nos acerca a la verdad mediante una serie de aproximaciones 

sucesivas, donde prueba y error han de valorarse en su justa medida.  No se trata de caer en el 

agnosticismo, sino entender que a la ciencia actual aun le queda mucho camino por recorrer.  Lo que 

ayer nos parecía justo, mañana lo juzgamos obsoleto, de ahí que cuando un especialista realiza una 

afirmación, siempre debería esclarecer que dicha afirmación conlleva un cierto margen de error.  

Dicho en otras palabras, el admitir la posibilidad de opiniones contrarias, siempre que estén 

justificadas, tiene que constituirse en una ética del comportamiento científico, e incluso, del 

comportamiento cotidiano.  

Es indudable que el desarrollo científico a corto y mediano plazo, necesita disponer de un conjunto 

de programas priorizados, concertados por comisiones multidisciplinarias; programas que serían 

financiados con fondos del estado, como hasta ahora ha venido sucediendo. Sin embargo, soy del 

criterio que priorizar conlleva despriorizar, lo cual entraña un peligro a corta y larga data. Por eso es 

recomendable establecer otras dos líneas de programas, en temas que se aparten de las prioridades 

estatales, pero que no dejan de ser importantes, en tanto que promotores de nuevos conocimientos.  

Una de ellas, financiada también por el estado, atendería proyectos especiales, con temática libre, 

para que los investigadores puedan presentar a concurso ideas de proyectos que serían evaluadas por 

una comisión ad-hoc.  En esto existe la experiencia del Programa de Geociencias de la 

UNESCO/IUGS, el cual consta de una comisión interdisciplinaria y multinacional que evalúa los 

anteproyectos que se presentan libremente y los financia total o parcialmente, de acuerdo a sus 

méritos.  En su época, el Centro de Gestión de Proyectos Priorizados del CITMA, tenía una política 

semejante,   La otra línea de proyectos, se financiaría mediante la gestión de fondos en fuentes no 

estatales, para desarrollar investigaciones tanto en temas priorizados como no priorizados por el 

estado.   

Otra preocupación que surge en estos tiempos, se vincula a la formación de profesionales. En 

décadas pasadas, fueron priorizadas algunas carreras con un éxito innegable para la formación de 

profesionales en esas ramas, pero otras quedaron insuficientemente apoyadas, como las de ciencias 

básicas y naturales, donde por algunos años hubo baja emisión de graduados, amén de que algunas 

especialidades como la geofísica, cerraron sus puertas; mientras la geología y la minería limitaron 

sus matrículas, creando un vacío en la disponibilidad de graduados con experiencia, del cual nos 

estamos empezando a recuperar paulatinamente.  Resulta recomendable no repetir estas prácticas en 
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el futuro para permitir que los estudiantes ingresen libremente en las carreras de su preferencia, 

generando así la necesaria diversidad.   

El sistema actual de planificación de las matrículas, sobre la base de las solicitudes planteadas por 

los organismos, se diseñó para  garantizar una plaza a los nuevos graduados. Sin embargo, al menos 

en el ejemplo de las Ciencias de la Tierra, las cifras planificadas no tomaron en cuenta todos los 

posibles criterios de desarrollo y ahora el número de egresados no es suficiente para cubrir las 

necesidades.  Esto se deriva de que las solicitudes de nuevos graduados, por lo general procuraban 

mantener o reducir las plantillas actuales, sin valorar la avanzada edad de los trabajadores activos 

(muchos en vías de retirarse), ni contemplar la posible migración de algunos profesionales hacia 

otras posiciones, otros países o hacia el sector privado, ni la necesaria preparación posgraduada de 

los egresados junto a los que cuentan con muchos años de experiencia.   Un graduado de cualquier 

carrera puede ocupar un puesto de trabajo ajeno a su especialidad, como en la práctica ha venido 

ocurriendo todos estos años. Por consiguiente, la formación profesional no tiene necesariamente que 

involucrarse en el destino del egresado, sino, limitarse a crear una bolsa de especialistas, que han de 

contribuir al desarrollo, en independencia de la plaza que ocupen.   

La idea sería liberar al estado de la obligación de ubicar a todos los egresados de la educación 

superior. Retener la prioridad para ubicar un número de graduados, seleccionados de acuerdo a las 

necesidades de los organismos estatales, permitiendo que los restantes puedan buscar su propia 

colocación.   Esta concepción debe estar acompañada por una promoción equitativa de las carreras, 

que fomente la ocupación de todas las capacidades existentes en las aulas universitarias, y permita 

así, a los egresados de la enseñanza media, escoger libremente la carrera que deseen estudiar, 

siempre que cumplan con los requisitos necesarios para cursar dicha especialidad.  

Otro es el problema con los centros de investigación, pues en la actualidad algunos tienen justamente 

ganada, una fuerte base financiera para su sustentación y modernización, en tanto otros han sufrido 

años de olvido y desatención.  Ahora bien, en la práctica, las necesidades del país o circunstancias 

internacionales han requerido los servicios de algunos de estos centros que han estado desatendidos, 

y para reactivarlos, se han necesitado fuertes inversiones a corto plazo, no siempre eficientes.  Es una 

realidad insoslayable que los centros de investigación requieren importantes inversiones, las cuales 

no siempre puede asumir el estado, pero cuando esta sea la situación, dichos centros deberían 

disponer de facilidades para negociar proyectos internacionales que los financien, despojados de las 

limitaciones que actualmente complican estas gestiones.  
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Para llegar a convertir el país en una sociedad del conocimiento, cuyo desarrollo esté fundamentado 

en principios científicos y tecnológicos modernos, hay que liberar las fuerzas de la creación, tanto en 

las aulas universitarias como en los centros de investigación y promover una cultura de la 

comunicación.  Así realmente podremos poner la ciencia a la altura que reclaman los tiempos. 

El Prof. Manuel A. Iturralde Vinent es especialista en Ciencias de la Tierra, Académico de Mérito 

de la Academia de Ciencias de Cuba, Doctor en Ciencias Geológicas, Ingeniero Geólogo, es asesor 

del Macroproyecto “Escenarios de peligro y vulnerabilidad de la zona costera cubana asociados al 

ascenso del nivel medio del mar”,  presidente de la Sociedad Cubana de Geología y autor de 

numerosas obras en diversas especialidades de las ciencias geológicas, sobre la promoción de las 

ciencias y la prevención de los desastres naturales. Correo: maivcu@gmail.com. 

NOTAS  

(1) El problema de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, causante del "calentamiento global" promotor del 

cambio climático, no se ha controlado, sobre todo, por la incapacidad de las naciones más desarrolladas para reducir la quema de 

combustibles fósiles, la tala de bosques y fuegos forestales, las guerras, y en general, la contaminación de la atmósfera. Ninguna 

de las conferencias celebradas hasta este año ha logrado llegar a un consenso para enfrentar este problema.  En consecuencia, se 

sigue incrementando la emisión de gases de efecto invernadero, que ya alcanzó una concentración media anual de 391.57 partes 

por millón (ppm) de CO2 (http://co2now.org/) en el 2011, superior a los años anteriores, debida a un incremento anual de 2.07 

ppm por año en la década 2002-2011. Como resultado, el 2012 constituyó un nuevo record de temperatura media global más 

caliente, desde que en el 1880 comenzaron estas mediciones, y el mes de Agosto del 2012 fue el 330 mes consecutivo en que las 

temperaturas globales estuvieron por encima de los promedios del siglo XX (NOAA).. También se ha determinado que el nivel 

medio del mar, a nivel global, y en algunas zonas costeras de Chile y en la costa Atlántica de los EE UU NA por mencionar dos 

países, el nivel del mar está elevándose a mayor velocidad que la estimada anteriormente (AOSIS Science Update). Asimismo, 

se han determinado extremos de variabilidad climática que sobrepasan los valores históricos de las últimas decenas. Esto 

significa que los peligros derivados del calentamiento global y del cambio climático se mantienen latentes con altas posibilidades 

de incrementarse, lo cual indica que se deben tomar medidas desde ahora para enfrentar esta amenaza, pues el escenario 

climático futuro puede ser solamente peor  (Iturralde-Vinent, M. A. 2012. “La elevación climática del nivel del mar en Cuba”. 

Boletín de la Sociedad Cubana de Geología 12(3):12-14). 

(http://www.redciencia.cu/cdorigen/arca/paper/SCG%20Vol%2012%20%20no%203%202012.pdf) 

(2) El terremoto de Haití representó una alerta sobre la existencia de una serie de limitaciones en el sistema de prevención sísmica de 

La Española, que fueron recogidos en la memoria de un evento celebrado en junio del 2010. Las conclusiones de dicho 

encuentro fueron las siguientes: 1. Se ha confirmado que la Amenaza Sísmica en La Española es muy alta, con la probabilidad de 

ocurrencia de sismos de magnitud mayor a 7 grados tanto en la parte norte como en la sur; 2. La ocurrencia del Terremoto de 

Haití se originó probablemente en una falla distinta a la que se pensaba originalmente, con lo cual la energía acumulada en dicha 

falla probablemente no ha sido aún liberada. Es de esperarse que pudiera ocurrir en un futuro no muy lejano; 3. La falta de una 

red sísmica en Haití y la debilidad de la existente en la República Dominicana, ha impedido una caracterización precisa del 

Terremoto de Haití; 4. Es de vital importancia el mejoramiento de la Red Sísmica Nacional, para el monitoreo de los eventos 

sísmicos de la isla. Dicha Red debe estar dotada del presupuesto apropiado para su mantenimiento y debe contar con personal 

suficiente y calificado; 5. El Estado debe hacer, con carácter de prioridad, las inversiones necesarias o conseguir el 

financiamiento, para la investigación del entorno geológico, tectónico y sismológico de la isla, pues es la base para entender el 

peligro sísmico, datos estrictamente necesarios para mejorar el Código Sísmico de Diseño de las Estructuras (se refiere a las 

construcciones), así como también para hacer correctamente los estudios de vulnerabilidad de las estructuras existentes; 6. Es 
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imprescindible que se lleve a cabo una revisión y evaluación de estructuras importantes tales como escuelas, hospitales, oficinas 

gubernamentales estratégicas e infraestructura vital (carreteras, puentes, presas, canales, etc.), con el consiguiente proceso de 

priorización y refuerzo antes de que ocurra un terremoto de importancia; 7. Se debe agilizar la aprobación del Reglamento 

Sísmico actualmente en consulta pública; El Estado debe priorizar la concienciación y educación del pueblo e implementar 

programas de mitigación frente al riesgo sísmico a todos los niveles de la población. (Memorias del Simposio “Lecciones 

aprendidas del terremoto de Haití, un año después”.  Santo Domingo, Junio 2010, República Dominicana). 

(http://www.ig.utexas.edu/alert/docs/Memorias_Simposio.pdf). Estas experiencias son igualmente válidas para otros países. 
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