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Con motivo de las bodas de plata de la institución del Premio Kalinga
para la divulgación de la Ciencia, la UNESCO ha publicado un folketo titulado
«The Kalinga Prize: 1952-1977. Silver Jubilee^.

EI Premio Kalinga de Divulgación Científica es una distinción internacio-
nai creada por la UNESCO en 1951, gracias a la donación de un organismo
indio, la Fundación Kalinga, cuyo fundador y presidente fue el señor Bijoya-
nand Patnaik; la Fundación y el Premio Ilevan el nombre del antiguo Imperio
Kalinga, que floreció en la parte oriental de la India bajo el famoso empera-
dor Ashoka. EI premio, que se concedib por vez primera en 1952, consiste
en una suma de 1.000 libras esterlinas y en la medalla de oro de la UNESCO.
EI galardonado es invitado a visitar la India como huésped de la Fundación.

Los candidatos al Premio han de ser propuestos, a razón de uno por país,
por !as Comisiones Nacionales de los Estados Miembros, mediante la reco-
mendación de la Asociación Nacional para la Promoción de la Ciencia, de
otras asociaciones científicas y de las asociaciones nacionales de periodis-
tas cíentífícos, cuando dichas asociaciones existan. EI galardonado deberá
distinguirse por una brillante carrera durante la que haya contribuido, como
escritor, director de publicaciones, conferenciante o realizador de emisiones
radiotónicas o televisadas, a poner la ciencia y la investigación al alcance
del público, esforzándose para que éste tome conciencia de la importancia
internacional de la ciencia y de la técnica, así como de la contribución que
puede aportar a la prosperidad de las naciones, al enriquecimiento de su cul-
tura y a la solución de los problemas de la humanidad.

Por su gran interés, publicamos a continuación los mensajes del director
general de la UNESCO, señor Amadou Mahtar M'Bow, y del creador de la
Fundación Kalinga, señor Biju Patnaik, con motivo de esta efemérides:
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•En el cuarto de siglo transcurrído desde la fundación del Premio Katinga
para la Divulgación de la Ciencia, esta elevada distinción ha crecido cada
año en prestigio y aumentado su radio de acción. Ouisiera rendir homenaje
aquí a la persona que concibió la idea, el señor Bijoyanand Patnaik, actual
Ministro de Aceros y Minas en el Gobierno de la India. Su iniciativa ha he-
cho posíble que se premiase a numerosas y eminentes personalidades que
han participado felizmente en la vulgarización del conocimiento científico y
técnico.

!os descubrimientos cientificos y las innovaciones técnicas han aumen-
tado tan rápidamente en las dos o tres últimas décadas que se hacía im-
perativo el que la opínión pública tuviese conocimiento de ellos. EI renom-
bre del Premio Katinga ha contribuido ampliamente a esta acción.

Aparte de los ingenieros y de los técnicos, ha habido miles de profesio-
nales que se han preocupado por la comunicación científica, los •vulgariza-
dares•, que han Ilevado descubrimíentos e invenciones al campo de una am-
plia audiencia. Algunos de estos divulgadores son periodistas que represen-
tan a los medios impresos o audiovisuales, mientras que otros son científi-
cos (incluyendo galardonados con el Premio Nobel). La lista de los galardo-
nados con el Premio Kalinga es elocuente al respecto. Pero, cualesquiera
que sean sus orígenes y su formación, todos los ganadores poseen algo esen-
cial en común: un profundo sentido de la responsabilidad hacia el público,
un agudo conocimiento de la necesidad de hacer que la ciencia y la tecno-
logía se conozcan en todo el mundo, así como el establecimiento de un diá-
logo fructífero entre el público y los científicos, lo que constituye un deber
categórico e impllca un compromiso total.

La UNESCO, cuya misión es ayudar a la protección, progreso y extensión
del conocimiento, aprecia profundamente el trabajo realizado por el señor
Bijoyanand Patnaik y la Fundación Kalinga en la difusión y divulgación de la
ciencía en el mundo.

Con la mayor alegría expreso mis sinceras felicitaciones a los dos gana-
dores del Premio Kalinga (1), a quienes se hace entrega con motivo de la
celebración del decimoquinto aniversario, sir George Porter y el académico
Alexander Oparin. Ouiero darles las gracias a ellos y a sus predecesores.
Tados han trabajado, con igual devoción, para acercar más la ciencia a la
humanidad.M

Amadou MAHTAR M'BOW

.Hace veinticinco años, la Fundación Kalinga se acercó a la UNESCO con
la ídea de establecer un premio internacional que recompensase el diálogo
entre los científicos y el público en general, un diálogo que sentí entonces y
que todavía siento como algo extraordinariamente importante, tanto para los
científicos como para los profanos en la materia. Hoy, se entiende, en ge-
neral, que cada hombre debe poseer, por lo menos, un conocimiento básico
de las ciencias, a fin de poder actuar bien en la sociedad. Del mismo modo,
cada día es más claro el que la comunidad científica no debe permitirse a sí
misma quedarse aislada de la corriente de tendencias sociales, económicas y
políticas de su sociedad. De aquí la importancia de la divulgación de la cien-

(1) N, de la R.: Se refiere a los galardonados en 1976.

- 108 -



cia y la dírecta impticación de la comunidad científica en este esfuerzo, am-
bos como dadores y receptores del mensaje.

Me complace mucho ver que, can los años, el Premio Kalinga ha ganado
el reconocimiento general y, a la vez, ha logrado atraer la atencíón hacía ei
trabajo ejemplar realizado por sus muchos distinguidos laureados para la di-
vulgación de la ciencia. También me agrada observar que, entre los ganadores
d^l premio, figura una cantidad de personalidades de países en vías de des-
arrollo, en los que la ciencia y la tecnología tienen una función muy amplia
que representar. Finalmente, quisiera aprovechar esta oportunidad para agra-
decer sinceramente a la UNESCO y a su director general por dirigir con tanta
habilidad la selección de los laureados del Premio Kalinga y por la presen-
tación de !a recompensa con una publicidad tan adecuada, de forma que eq
Premio ha cumplido verdaderamente las intenciones iniciales de la Fundación
establecida hace veinticinco años.•

Biju PATNAIK

Publicamos a continuación la iista de los laureados con el Premio hasta
ahora:

1952: Luis de Broglie (Francia).
t953: Julián Huxley (Reino Unido).
1954: Waldemar Kaempffert (Estados Unidos de América).
1955: Augusto Pi Suner (Venezuela).
t956: George Gamow (Estados Unidos de América).
1957: Bertrand Rusell (Reino Unido).
1958: Karl von Frisch (República Federal de Alemania).
1959: Jean Rostand (Francia).
1960: Ritchie Calder (Reino Unido).
1961: Arthur C. Clarke (Reino Unido).
1962: Gerard Piel (Estados Unidos de América).
1963: Jagjit Sing (India).
1964: Warren Weaver (Estados Unidos de América).
t965: Eugene Rabinovitch (Estados Unidos de América).
1966: Paul Coudero (Francia).
1967: Fred Hoyle (Reino Unido).
1968: Gavin de Beer (Reino Unido).
1969: Konrad Lorenz (Austria).
1970: Margaret Mead (Estados Unidos de América).
1971: Pierre Auger (Francía).
1972: Philip H. Abelson (Estados Unidos de América).

Nigel Cafdera (Reino Unido). Ex aequo.
1973: Desierto.
t974: José Reis (Brasil).

Luis Estrada (Méjico). Ex aequo.
1975: Desierto.
1976: Alexander I. Oparin (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas).

George Porter (Reino Unido). Ex aequo.
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