
ASOCIACION INTERCIENCIA 

 

DECLARACION DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL: “Ciudades 

del Conocimiento e Investigaciones en América” 

Santa Cruz de la Sierra, jueves 25 de febrero del 2016 

PREÁMBULO 

El deber supremo de los hombres y mujeres que dedican su vida al estudio y a la 

ciencia es el de profundizar y compartir sus conocimientos, descubrimientos e 

inquietudes en beneficio del vivir bien para cumplir el propósito superior de la vida 

humana. Por ello, nuestras sociedades deben participar activamente de la 

Sociedad del Conocimiento, a través de la gestión estratégica de los 

conocimientos para la educación, la salud, la planificación territorial, la seguridad 

ciudadana, entre otros requerimientos necesarios para el  bien de la humanidad y 

la naturaleza.  

Una herramienta para facilitar la gestión y movilización del conocimiento es la de 

establecer espacios, de diferentes nominaciones y estructuras como son: ciudades 

del conocimiento, ciudades del saber, parques tecnológicos o polos de desarrollo 

de ciencia y tecnología. En el Simposio: “Ciudades del Conocimiento e 

Investigaciones en América”, de carácter internacional, se analizaron diferentes 

propuestas y experiencias puestas en práctica en Panamá, Venezuela, Argentina 

y en proyectos por parte de Bolivia.  

El Comité Ejecutivo de Interciencia, en su XXXIX reunión anual junto a la 

Asociación Boliviana para el Avance de la Ciencia (ABAC), invitados de la 

sociedad civil y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia, todos reunidos 

en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, para participar en el Simposio: 

“Ciudades del Conocimiento e Investigaciones en América”, acordaron realizar la 

siguiente declaración.  

 

DECLARACIÓN 

Reafirmamos la necesidad de promover la internacionalización de la red mundial 

de la Sociedad del Conocimiento, para que las aspiraciones y acciones, del uso 

del conocimiento sean posibles mediante una verdadera cooperación e integración 

latinoamericana, solidaria, participativa y con la creación de las sinergias 

necesarias.  

Ratificamos nuestro apoyo a la investigación científica y tecnológica y a la 

innovación, en la región latinoamericana, como base fundamental para el 

desarrollo sostenible y en consecuencia para satisfacer las necesidades de los 

seres vivientes en general y de los más vulnerables en particular. Así mismo, 

debemos propiciar la integración de las ciencias, la complementación de los 

conocimientos científicos y los saberes, multi e interdisciplinarios, en todas las 

áreas del conocimiento. 

 



Reconocemos la necesidad de que en la América se constituyan espacios que 

faciliten el uso efectivo del conocimiento, así como reflexionar sobre las 

oportunidades y limitaciones de estos espacios para contribuir al desarrollo 

sostenible y al fomento de lugares habitables y del buen vivir para las 

generaciones presentes y futuras. En estos espacios deben participar activamente 

el gobierno, la academia, la sociedad civil, la industria y los innovadores, todos 

bajo la egida de la responsabilidad social.    

Consideramos que en los espacios para el fomento de la ciencia, la tecnología y 

la innovación deben participar los generadores, los usuarios y los movilizadores 

del conocimiento en estrecha colaboración y comunicación, con equipos eficientes 

y con infraestructura y financiamiento que incluya capital de riesgo. 

Apoyamos los proyectos, sobre movilización y uso del conocimiento, planteados 

en Bolivia: Ciudadela del Conocimiento, en Cochabamba y decretado por el 

Estado Plurinacional de Bolivia; y el Parque Científico Tecnológico, en Santa Cruz 

de la Sierra y promovido por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.  

Proponemos que la ABAC e Interciencia participen activamente en el desarrollo 

de la Ciudadela del Conocimiento, en Cochabamba, y al desarrollo de Ecopueblos 

en donde se fortalezca la revalorización de la vida rural y el contacto con la 

naturaleza como herramienta poderosa para promover la vida saludable, combatir 

la pobreza, el desempleo y la exclusión; también se debe hacer uso de prácticas 

sustentables y de energías limpias o renovables.  

Exhortamos a toda la sociedad a reforzar la dimensión espiritual y ética de los 

ciudadanos, a replantear los estilos de vida evitando el despilfarro y la 

contaminación. En cualquier espacio del accionar científico, tecnológico, innovador 

y de saberes necesitamos de conciencia humanitaria, de la práctica de la libertad 

de pensamiento y del respeto de todos los derechos humanos. Debemos 

replantear nuestra relación con la naturaleza, contribuir a restablecer la salud 

deteriorada del planeta, conservar la biodiversidad y contribuir al cuidado de la 

biósfera con una visión holística. 

 

 

En la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia, a los veintiseis días del mes de febrero del 2016. 


