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Finalmente, un viejo problema ha sido 
resuelto. Más de 2000 años atrás, la 
gente aprendió que la calidad del 

ambiente natural afectaba su salud. Durante 
el primer siglo a.C, el arquitecto de la 
Roma antigua, Vitruvius, subrayó la rela
ción entre el medio ambiente y las enferme
dades en su libro "De Architectura"[1]. Sin 
embargo, el manejo de información confia
ble sobre este tema resultó imposible por 
más de 2000 años. 

Incluso con la llegada de la ciencia 
moderna y la medicina durante los últimos 
600 años, la información confiable sobre el 
ambiente y las enfermedades continuó sien
do difícil o imposible de conseguir. 
Publicada en revistas o libros oscuros, guar
dada en pocas bibliotecas, y escrita en un 
lenguaje que el público general no podía 
entender, la buena información acerca del 
ambiente y las enfermedades se mantuvo 
escondida, disponible sólo para aquellos 

privilegiados con entrenamiento y acceso 
especiales. 

Ahora la situación está cambiando rápi
damente debido a dos hechos. 

1- Un "movimiento de la información 
científica" que comenzó en los años cin
cuenta con Barry Commoner y Margaret 
Mead y sus colegas dentro de la Asociación 
Americana para el Avance de la Ciencia 
(American Association for the 
Advancement of Science) y que creció 
durante los años setenta para convertirse en 
el movimiento de "la ciencia de interés 
público" gracias a Ralph Nader y sus cole
gas[2]. Estos esfuerzos pioneros ahora han 
producido dos generaciones de científicos 
que llevan a cabo estudios para servir las 
necesidades del público y que traducen sus 
hallazgos científicos a términos que la 
gente puede entender, de manera que los 
ciudadanos tomen decisiones con funda
mento; y 

2- la red mundial de Internet ahora per
mite que la gente en cualquier lado ponga 
sus manos en informes confiables y escritos 
en un lenguaje simple, sobre estudios cien
tíficos y médicos en los que se establece 
una conexión entre el ambiente y las enfer
medades humanas. Hoy en día casi cual
quiera que tenga acceso a una biblioteca 
pública (o a una computadora personal de 
$500 y a un teléfono) puede aprovechar un 
vasto cuerpo de información que explica en 
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