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Uso de los espacios televisivos en la transferencia de tecnologías
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Como parte del desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías en la vida económica y
social del país, en ocasiones olvidamos hacer uso de medios que están a nuestro alcance
para la transferencia de tecnología o la extensión de conocimientos en las diferentes
esferas en las cuales desempeñamos nuestra labor diaria.
En el caso de las actividades agropecuarias, podemos citar como ejemplo la existencia del
programa televisivo De Sol a Sol, cuyo objetivo es la transmisión de informaciones a
trabajadores y trabajadoras del sector, así como a toda la población interesada en
temáticas vinculadas a la agricultura, la ganadería y la protección ambiental.
Este espacio, aunque a nivel nacional, y como resultado de las iniciativas, tanto del
colectivo de realización, como de algunos funcionarios del Ministerio sensibilizados con la
actividad, incluye orientaciones de carácter nacional, adolece de la generalización de
experiencias puntuales que han obtenido buenos resultados en las provincias y que
podrían generalizarse a otras regiones del país.
Una prueba de buen uso de los medios, específicamente del programa De Sol a Sol,
podemos apreciarlo en la Asociación Cubana de Producción Animal, con la cual se han
desarrollado numerosos programas y tenemos una prueba que corrobora la eficiencia de
este trabajo.
Hace aproximadamente tres años, cuando apenas se tenía información de la aplicación de
la equinoterapia en Cuba, realizamos un programa De Sol a Sol donde abordamos la
experiencia que en ese sentido se estaba aplicando en un Órgano de Base de Criadores de
Caballo de la ACPA en Ciudad de La Habana.
Ese mismo programa, lo difundimos en el Congreso Internacional Cultura y Desarrollo y
posteriormente en el Primer Festival de la Televisión Cubana. Donde fue seleccionado
finalista, en el pasado evento del 2005. Todo esto fue despertando el interés por el tema
en otros espacios audiovisuales, y actualmente, aquella modesta experiencia se multiplica
en todo el país, con resultados extraordinarios.
Como este, existen otros muchos ejemplos, porque el programa De Sol a Sol, como otros
espacios de la Televisión, permite llevar a todos los rincones del país la información técnica
actualizada y recomendar las experiencias que mejores resultados han demostrado en la
práctica productiva.
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Pese a las dificultades materiales que enfrentamos, se han difundido numerosos
programas que han abordado la agricultura orgánica, la cría de ganado menor y aves en
zonas urbanas y periurbanas, los sistemas de cultivo protegidos, las experiencias de
pequeños productores en huertos, parcelas, la agricultura y la silvicultura urbana, la
producción de piensos criollos, la lombricultura, los cotos de reserva genética y las
experiencias para preservar la biodiversidad.
Consideramos, para no agotar el tema y escuchar algunas sugerencias con respecto al
programa De Sol a Sol, que existen potencialidades en el trabajo de productoras y
productores que pueden ser abordados por la televisión, con lo cual esas experiencias
trascenderían el marco limitado de su lugar de origen para brindar soluciones en otros
lugares donde también pueden ser muy útiles.
Muchas gracias.
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