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En 1974, las Asociaciones para el Avance de la Ciencia 
de Brasil, Estados Unidos y Venezuela, conjuntamente con 
el CONACYT de México, se propusieron crear la Asocia-
ción Interciencia con la finalidad fundamental de unir a la 
comunidad científica de América, a fin de que ésta pueda 
servir mejor al desarrollo de las naciones y el bienestar 
de sus pueblos.

Desde aquel momento el grupo gestor se dedicó a 
la implementación de las dos principales iniciativas que 
fueron consideradas. Por una parte, se fundó la revista 
multidisciplinaria y trilingüe Interciencia, como medio de 
difusión de las actividades científicas de la región, foro de 
discusión de los problemas de sus comunidades científicas 
y ventana hacia el mundo de los logros de sus miembros. 
Por otra parte, se promovió la realización de reuniones 
de investigadores y gestores de la ciencia y la tecnología 
en la región, para tratar en profundidad los problemas 
ingentes y de actualidad que eran motivo de preocupación 
de la sociedad, y la participación en los foros regionales 
en representación de las comunidades científicas de los 
países miembros. Desde hace más de un lustro y gracias 
al apoyo de la Asociación Miembro del Canadá, se otorga 
anualmente el Premio Interciencia en Ciencias de la Vida, 
y en Ecología y Ambiente.

Fue a partir de aquellos comienzos que se han hecho 
efectivas la publicación ininterrumpida de Interciencia, ya 
en su volumen anual número treinta y seis, la participa-
ción activa en diversos foros regionales, y la realización 
de más de medio centenar de reuniones y simposia sobre 
temas de actualidad. Estas reuniones de intercambio cien-
tífico han tenido lugar, en la última década, en ocasión de 
la reunión anual pautada en los estatutos de la Asociación, 
las cuales se llevan a cabo cada vez en un país miembro 
diferente, con la participación de los representantes de las 
Asociaciones Miembros.

En la oportunidad de la trigésimo sexta Reunión Anual 
de la Asociación de Interciencia, celebrada en la ciudad 
de Manaos, Brasil, en octubre pasado, con la asistencia de 
delegados de las asociaciones para el avance de la ciencia 
de once países de las Américas y del Caribe, la asociación 
huésped, la Sociedad Brasilera para el Avance de la Ciencia, 
organizó un simposio dedicado al estudio de la problemática 
actual de la región de la Amazonia. En ese encuentro de 
dos días de duración con el título de ‘El Futuro de la Ama-
zonia’ reconocidos expertos presentaron conferencias que 
cubrieron aspectos climáticos y del transporte atmosférico 
de nutrientes, la evaluación de recursos forestales y mineros, 
los recursos genéticos y la biodiversidad de la región, su 
utilización, la infraestructura existente para la investigación 
y el desarrollo tecnológico, la bio-innovación y el uso de 
la biotecnología, hasta los problemas sociales, educativos, 
sanitarios y económicos que enfrentan los pobladores de la 
región, así como las perspectivas y necesidades futuras.

Como corolario de las abundantes intervenciones y 
discusiones, así como de las variadas preocupaciones ex-
presadas por los asistentes a la reunión, la misma concluyó 
con la elaboración conjunta de la Declaración de Manaos, la 
cual establece una clara continuidad con otras declaraciones 
efectuadas anteriormente, en Panamá y en Cochabamba, 
todas dirigidas a los gobiernos de la región y, en particular, 
a las autoridades responsables de los sectores de educación, 
ciencia y tecnología. En esos pronunciamientos se decantan 
las recomendaciones fundamentales que se derivan de los es-
tudios presentados y su discusión, con el fin de concientizar 
a quienes corresponde establecer el rumbo del progreso de 
nuestros pueblos y orientar las acciones requeridas para la 
superación de los problemas que los aquejan.

Son estas las razones por las que en las páginas siguientes 
se publica la Declaración de Manaos, en las cuatro lenguas 
nacionales de los participantes en la reunión de octubre de 2010.
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