
      

 

Declaración de Intenciones generadas durante el 
Segundo Simposio Ciencia en Provincias Centrales 

Panel: Ciencia en Panamá y Políticas Públicas 
Ciudad de Chitré, Panamá 

 
Los participantes del Segundo Simposio Ciencia en Provincias Centrales realizado 

en Chitré el día 07 de septiembre del 2017, revisaron, dialogaron y alcanzaron 

conclusiones sobre la situación de la ciencia en nuestro país y la necesidad de 

reforzarla en provincias centrales. El simposio fue organizado por el Instituto de 

Ciencias Médicas (ICM) de Las Tablas, en conjunto con la Universidad de Panamá, 

Centro Regional Universitario de Azuero (CRUA) y miembros del movimiento Ciencia 

en Panamá. Las agencias y profesionales a título personal reunidas en el simposio 

iniciaron un diálogo sobre la importancia de fortalecer la actividad científica en general 

y en especial la investigación y academia en las Provincias Centrales. Y por medio de 

este documento declaran sus intenciones comunes para apoyar actividades 

científicas, académicas y de políticas públicas que ayuden a lograr este propósito. 

 
Considerando que hemos encontrado una serie de barreras que existen en la región 

de las Provincias Centrales y en el interior de la República para realizar actividades 

científicas; 

 
Considerando las dificultades en llegar a poblaciones vulnerables, especialmente en 

zonas rurales; 

 
Considerando la creciente colaboración transversal entre agentes clave de la región 

como Instituto de Ciencias Médicas, SENACYT, INDICASAT, Instituto 

Conmemorativo Gorgas, Caja de Seguro Social, Universidad de Panamá y 

Universidad Tecnológica de Panamá; 

 
Considerando la necesidad de que se realice investigación científica que aporte datos 

para la toma de decisiones basadas en evidencia, como ha sido el caso del proyecto 

de ley de seguridad vial, las guías para el manejo de hantavirus, los proyectos de 

agricultura y medio ambiente con impacto social y económico directo en la región; 

 
Considerando la necesidad de explicar a los políticos la importancia de invertir en la 

ciencia para ayudar a construir un mejor país; 

 
Considerando la necesidad de poder aportar cifras de enfermedades de distintos 

tipos para mejorar la legislación; 

 
Considerando la importancia de lograr descentralizar al país, realizar foros e 

investigación científica en la región de las Provincias Centrales y en el interior de la 

República para encontrar soluciones a enfermedades específicas de estas regiones; 

 
Considerando la necesidad de tratar estos temas con sensibilidad cultural y 

reconocimiento de las diferencias existentes asociadas con recursos económicos; 



      

 

Considerando que en muchos lugares no se conoce la realidad de nuestras 

comunidades rurales; 

 
Considerando que existe un movimiento científico fuerte que está dispuesto a apoyar 

el desarrollo científico en las provincias Centrales; 

 
Considerando la coordinación limitada a nivel central con instituciones del país;  
 
Considerando la necesidad de fortalecer la asignación de fondos concursables para 
investigadores localizados en Provincias Centrales; 
 

Considerando la importancia de crear vínculos científicos entre los investigadores y 

los estudiantes asistentes al evento; 

 
Declaramos nuestras intenciones comunes de implementar lo siguiente: 

 
Primero – Fortalecer la colaboración al mantenernos en comunicación y activos en 

las redes sociales y medios de comunicación tradicionales, especialmente mantener 

una relación con las agencias tanto gubernamentales como no gubernamentales. 

Esto incluye, pero no se limita a los organismos y personas interesadas en el tema, en 

especial aquellos en favor de los derechos de las personas y la necesidad de tomar 

decisiones basadas en evidencia. Esto incluye, pero no se limita a estrechar los lazos 

de colaboración, así como ampliar el círculo de agencias que desean compartir las 

mejores prácticas basadas en evidencia científica como práctica entre agencias que 

tratan temas científicos. 

 
Segundo - Conducir un diagnóstico sobre fortalezas y recursos existentes sobre la 

actividad científica en las Provincias Centrales para tener mejor entendimiento sobre sus 

necesidades y como mejorar su accionar en el interior del país. 

 
Tercero - Fortalecer el desarrollo de la capacidad científica de nuestros jóvenes 

trabajando con las escuelas y universidades ubicadas en la región de Provincias 

Centrales. 

 
Cuarto - Reconocer el valor de continuar trabajando juntos, incluyendo a nuestros 

respectivos ministerios, agencias gubernamentales y no gubernamentales y la 

academia, y promover la formación de alianzas multisectoriales que ayuden a 

concientizar al público sobre la importancia de la ciencia. 

 
Quinto - Contribuir y apoyar el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia 

independientemente del tema. Además, reconocer que nuestra audiencia para lograr 

generar políticas públicas basadas en evidencia son los tomadores de decisiones. 

 
Sexto - Promover la inversión público-privada para el desarrollo del Innova Parque 

Panamá (IP2), un parque biotecnológico y de innovación en la región que incremente 

las plazas de trabajo técnicas bien remuneradas, impulse el desarrollo económico y 

lidere la innovación y producción tecnológica en el país. 



 

  

 

Séptimo - Comprometernos a ser proactivos en vez de reactivos a movimientos anti- 

ciencia, y anticipar las acciones y situaciones para enfrentarlas preparados y con un 

plan de acción apropiado a las circunstancias particulares en cada caso. 

 
Octavo – Unirnos para conseguir fondos para obtener, mantener, incrementar y 

fortalecer la investigación y educación en ciencias en Provincias Centrales. 

 
Noveno - Expandir nuestro alcance con la inclusión de otros grupos especializados. 

 
Décimo – Lograr espacios de discusión y debate que sean periódicos y permanentes 

donde se logren reunir físicamente a científicos, tomadores de decisiones y políticos 

para analizar problemáticas que puedan ser solucionadas a través de políticas 

públicas basadas en evidencia científica 

 
Declaramos nuestras intenciones públicamente. 

 
AQUELLOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LA DECLARACIÓN DE 

INTENCIONES FAVOR DE LEVANTAR LA MANO. SI HAY ALGUIEN OPUESTO 

QUE LO DIGA AHORA. TODOS A FAVOR DECIR – SÍ 

 
QUEDA APROBADA LA DECLARACIÓN DE INTENCIONES COMO UNO DE LOS 

PRODUCTOS DE ESTE SEGUNDO SIMPOSIO CIENCIA EN PROVINCIAS 

CENTRALES. 

 
Chitré, 7 de septiembre del 2017 

 
Nombre de las personas participantes en el Panel “Ciencia en Panamá y Políticas 

Públicas” en el Segundo Simposio Ciencia en Provincias Centrales y de científicos 

que han colaborado en la confección de éste documento: 

 

 
Abby Guerra Javier Sánchez-Galán 

Alex Omar Martinez José Ángel Herrera 

Amador Goodridge José González-Santamaría 

Ana Matilde Gómez Julio Toro 

Arlene Calvo Milagro Mainieri 

Arturo Rebollón Rito Herrera 

Carmenza Spadafora Rolando Gittens 

Edwin Collado Ronel Solís 

Gerald Moncayo Sandra López-Verges 

Guillermo Castro Virginia Núñez-Samudio 

Homero Penagos                                           Yessica Saéz 

Ivan Landires



 

  

 


