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He aquí algunas ideas destacables de lo que se trató  el pasado viernes, 4 de junio, en 
el Diálogo sobre Conocimiento científico y diversidad cultura, que se celebró dentro del FORO 
DE BARCELONA y al que tuvimos acceso gracias a la conexión realizada desde nuestro 
centro, con gran despliegue de medios técnicos y humanos. Si resultan útiles a alguien, habrá 
aumentado la rentabilidad de esta inversión. Entre los ponentes se encontraban Enric Banda  y 
Federico Mayor Zaragoza (Europa), Germano Bruno Afonso (Brasil),Yuwanuch Tinnaluck 
(Thainlandia) y Patrick Luganda (Uganda).  
 
 
1. Existen coincidencias entre distintas culturas y diferentes formas de conocimiento en torno a 
temas o asuntos fundamentales: 
 

- Referencia en las estrellas de rutas trazadas en la búsqueda de  respuesta a 
cuestiones vitales, de la felicidad, del paraíso: Camino de Santiago con la Vía Láctea. 

- Las prácticas agrícolas tradicionales de Uganda responden a una actitud de respeto al 
medio ambiente y  preservación del legado de las  generaciones venideras digna de 
imitación en la sociedad occidental. La agricultura sostenible y el control integral de 
plagas, lemas de nuestro tiempo, se han practicado en África desde los orígenes. El 
conocimiento indígena constituye un tesoro en nuestra época, gracias al cual 
sobreviven a la hambruna quinientos millones de personas: han aprendido de los 
ancianos (los sabios) a convivir con el entorno, a adaptarse a él. No es tarde para 
recoger ese legado.   

 
 
2. Para abordar los problemas que la Humanidad tiene planteados y dar respuesta a las 
necesidades básicas de la población, sobre todo cuando los recursos disponibles son limitados, 
es conveniente integrar aportaciones provenientes de la investigación científica con las que 
proceden de la cultura popular o del conocimiento obtenido por vías diversas: estética, vida 
social y espiritual. Así, en Thainlandia ha resultado muy provechosa la colaboración de la 
medicina oficial con la tradicional. Conviene, no obstante, considerar tres advertencias:  
 

a) El conocimiento tradicional no es sólo del “Tercer Mundo”; es también el conocimiento 
de nuestros abuelos.  

b) La relación horizontal es un requisito para la integración de saberes. 
c) Existe el  peligro de explotación de conocimientos tradicionales para provecho 

particular por parte de empresas económicamente poderosas. 
 
 
3. Europa está metida en una reflexión demasiado centrada en el mercado y demasiado 
preocupada por la competitividad con Estados Unidos. Los políticos se interesan por la ciencia 
como instrumento para obtener riqueza; de ahí  la presión a los investigadores para que 
consigan resultados rápidos. Pero la función esencial del conocimiento es evitar el sufrimiento 
a través de la previsión y la  prevención. Por eso es esencial la difusión del conocimiento para 
que mejore la vida de las personas.  
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4. Sin embargo, la difusión del conocimiento no depende sólo de los recursos tecnológicos, 
sino también de la comunicación. A propósito,  la “sociedad de la información“ no es una 
realidad para dos terceras partes de la población mundial. Y, conviene subrayarlo, la 
información no es aprovechable para las personas que no dispongan de una serie de destrezas 
básicas para localizar, seleccionar, comprender, enjuiciar, aplicar esa información. SE 
NECESITA MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN.  
 
    


