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Los científicos
Uso de organismos vivos o parte 
de ellos para la producción de 
bienes y servicios

48.000 personas



El resto de la sociedad…
39.952.000 personas



Enredados…

• Sociedad globalizada

• Hiper-comunicada

• Con problemas globales

• Con diversidad cultural 

• Con intereses comunes y no 

comunes



Información 
variada

20 millones 
usuarios

83% mujeres, 
17% hombres

Microblogging, 
140 caracteres

241 millones 
usuarios

5.700 
tweets/segundo

Fotos, textos, 
noticias

1.000 millones 
usuarios

Un millón links 
usados-
compartidos/20 
min. 

Fotos, videos 
cortos

200 millones 
usuarios

En el mundo



En Argentina



Percepción pública

• Representación de la realidad 
de un grupo de personas

• Formación de creencias 

• Conjunto de percepciones da 
origen a la opinión pública

• No es necesariamente 
consistente entre países o en el 
tiempo

• No es lo que un grupo de 
interés o líder de opinión dicen 
que es



Sociedad occidental



Sociedad oriental



Influenciadores

• Medios

• Celebridades

• Políticos

• Grupos 

activistas

• ONGs

No podemos 
abarcar todos 

lo temas

Delegamos la 
interpretación

de ellos en 
otros

Problemas globales 
- muchos temas 
“en el tapete”



Yo no digo que los productos transgénicos 
estén mal. Pero quiero saber qué tiene el 
paquete que voy a comprar. 

Estamos en un momento en que hay más 
alimentos creados por el hombre que 
naturales. Los alimentos naturales son cada 
vez menos.

Resalta, por ejemplo, el peligro que 
representa para los cultivadores el tema de 
las patentes de semillas. A los pobres dueños 
de las huertas les terminarán haciendo juicio 
por tener semillas que no pueden usar, 
cuando son las semillas que han usado 
siempre, concluye.

El Tiempo-Colombia
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3030073

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3030073
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3030073
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3030073


“Desde que llegó Nespresso al país que tengo una Essenza azul y ahora le sumé una 
aeroccino, que es espectacular. Además, tengo una profesional, de dos bocas, pero 
esa la uso sólo cuando tengo que preparar eventos. Y a mi papá le regalé este año 
una Essenza negra, para el Día del Padre”.

Fuente: Planeta Joy.
https://www.planetajoy.com/?Momentos+Nespresso%253A+c%25F3mo%252C+cu%25E1ndo+y+d%25F3nde+beber+el+caf%25E9+perfecto&page=ampliada&id=3551

La cafetera patentada que utiliza 
cápsulas monodosis es titular de 
MÁS DE 1700 PATENTES

Fuente: IP52.org

https://www.planetajoy.com/?Momentos+Nespresso:+c%F3mo,+cu%E1ndo+y+d%F3nde+beber+el+caf%E9+perfecto&page=ampliada&id=3551
https://www.planetajoy.com/?Momentos+Nespresso:+c%F3mo,+cu%E1ndo+y+d%F3nde+beber+el+caf%E9+perfecto&page=ampliada&id=3551
https://www.planetajoy.com/?Momentos+Nespresso:+c%F3mo,+cu%E1ndo+y+d%F3nde+beber+el+caf%E9+perfecto&page=ampliada&id=3551


Neil Young, músico canadiense
Fundador de Farm AID (concierto 
para recaudar fondo para 
agricultores europeos y de USA)

Fabricados con fibras de 
algodón transgénico



Miedo a lo nuevo, desconocido o difícil de entender

"El cuerpo se convierte en una mera sombra de lo 
que era. El corazón y las vísceras se debilitan tanto 
que el bebedor tiene alucinaciones y el cuerpo 
recibe un shock de tal magnitud que parece 
embrujado”
Médicos franceses – 1674

Alucinaciones y contactos demoníacos. 
Salem, 1692.



Distorsión de la percepción del riesgo



Distorsión de la percepción del riesgo

1 litro de cerveza= 0,5-30 
microgramos de glifosato 

(probablemente cancerígeno)

1 vaso de cerveza= 8.000.000 
microgramos alcohol 

(comprobadamente cancerígeno)



Distorsión de la percepción del riesgo

Muerte, envenenamiento

=

Amor de MADRE

=



Natural Vs Artificial                
Insecticidas naturales

EIQ=25,5
EIQ=35,6

Insecticida sintético

EIQ= 23,2



Natural NO es sinónimo de 
bueno/saludable/inocuo

Artificial/sintético NO es sinónimo 
de malo/perjudicial



Tendencias y modas
Influyen hoy en la aceptación de las tecnologías:
• Volver “a las raíces”, a “lo natural”, “comida sin químicos
• Agricultura orgánica



Todo lo que comemos es artificial



Mitos y teorías conspirativas



Mito: la agricultura orgánica no usa fitosanitarios





Parte de la culpa ha sido 
compartida: productores, Estado, 
empresas…

BPAs











¿Qué pasa si los científicos no comunican?



Agosto 2013, ensayo de 

arroz dorado destruido 

por activistas en el 

Instituto Internacional 

de Investigación en 

Arroz, Filipinas 



Para comunicar, primero hay que educar







Todo lo que 

hacemos 

impacta en el 

ambiente



¿Qué debemos/necesitamos hacer para hablarle a las 

39.952.000 personas que no son científicos? 

Contar qué hacemos (en todos los sectores)

Responder a las preocupaciones de la gente 

Nuestras palabras se tienen que 

entender, nuestros mensajes tienen 

que llegar y convencer… 

Necesitamos la ciencia, la tecnología y la innovación para 

• Garantizar la seguridad alimentaria

• Mejorar la calidad de vida de las personas 

• Cuidar el ambiente y la biodiversidad

¡Tenemos que transformarnos en 
influenciadores!



Si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería a 
los hombres como realmente es: infinito. Pues el hombre se ha 
encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las 
estrechas rendijas de su caverna.

William Blake



fabiana.malacarne@asa.org.ar

@fabibiotec

www.asabiotecnologia.com.ar

¡Muchas gracias!

mailto:fabiana.malacarne@asa.org.ar
http://www.asabiotecnologia.com.ar/

