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Como el Director y Científico Principal del Programa de Alimentos y Medio Ambiente de la Union of 
Concerned Scientists (Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad-UCS de los EEUU), el Dr. 

Ricardo Salvador trabaja en colaboración con ciudadanos, coaliciones de la sociedad civil, científicos, 

economistas y líderes políticos para lograr la transformación del sistema agrícola y alimentario a favor 

de la producción de alimentos sanos de manera perdurable y justa.  

Anteriormente, ha fungido como director de programación en Alimentos, Salud y Bienestar para la 

Fundación W.K. Kellogg; como profesor asociado de agronomía en la Universidad Estatal de Iowa; y como 

extensionista con Texas A&M University. Como académico, dictó el primer curso disponible sobre la 

agricultura perdurable, asimismo fundó y fungió como primer director del Programa de Postgrado en 

Agricultura Perdurable de la Universidad Estatal de Iowa. 

Su doctorado y maestría en fisiología de cultivos son de la Universidad Estatal de Iowa, y su licenciatura 

de la Universidad Estatal de Nuevo México. Es oriundo de Oaxaca, México.   

 

Acerca de la Union Of Concerned Scientists  

 

La Union of Concerned Scientists fue fundada en 1969 por científicos y estudiantes del Instituto de 

Tecnología de Massachusetts. En aquel entonces, la guerra de Vietnam se encontraba en pleno apogeo 

y el alto nivel de contaminación de las aguas del río Cuyahoga en Cleveland, provocó incendios en su 

superficie. Horrorizados por la forma en la que el gobierno de los Estados Unidos utilizaba a la ciencia 

en ese momento, los fundadores de UCS escribieron un borrador que pedía que las investigaciones 

científicas se alejaran del ámbito militar para enfocarse en resolver los problemas ambientales y sociales 

más apremiantes de la época. 

Hoy, nuestra misión sigue siendo la misma. A través de nuestra historia, la Union of Concerned Scientists 

ha puesto en práctica los valores más significativos de la comunidad científica: Compartir información, 

buscar la verdad y dejar que la evidencia guíe nuestras conclusiones. 

No nos cabe la menor duda que esta fórmula es realmente poderosa. 

Al movilizar a la comunidad científica y amalgamar su voz con la de los defensores del medio ambiente, 

educadores, gente de negocios y otros ciudadanos preocupados, UCS ha construido una reputación de 

imparcialidad y precisión que le ha permitido podido acumular una impresionante racha de logros. 

 


