La Paz, 9 de junio de 2021

Acto de posesión del nuevo Directorio de la Academia Nacional de
Ciencias de Bolivia, gestión 2021-2024.

Palabras de bienvenida a cargo del Académico Marcos Rodolfo Michel
López.

Distinguido Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia,
Académico Gonzalo Taboada López, miembros del directorio saliente y
nuevo directorio a posesionarse, señores de la prensa.
Sean bienvenidos a esta solemne e histórica: Sesión de Honor de la Academia
Nacional de Ciencias de Bolivia, destinada a llevar a cabo el acto de posesión
del nuevo Directorio que conducirá el destino futuro de nuestra Academia
durante la gestión 2021-2024.
Pese a las condiciones adversas que nos plantea la pandemia de Covid 19,
nos hacemos presentes y aprovechamos la virtualidad, primero para orar
por las víctimas y enfermos que atraviesan momentos difíciles por la
enfermedad, acompañándoles en su dolor y deseando la pronta
recuperación de los convalecientes. En segundo lugar, nos unimos también
para celebrar los cambios y transformaciones que la Academia ejerce
equitativa y democráticamente en bien de nuestro país.
Resulta un grato honor ser parte de esta posesión histórica, fruto del
trabajo dedicado y comprometido de nuestro presidente y su directiva, que
cumplió varios objetivos, entre ellos la incorporación de nuevos y jóvenes
académicos, la participación de las Academias Departamentales de Santa
Cruz y miembros de Cochabamba en la elección de la nueva Directiva, el
reto de implementar la elección del directorio en forma virtual y
finalmente, con broche de oro, la elección histórica de la primera
presidenta de nuestra Academia.
Sin lugar a dudas estas acciones trascendentales de transformación
generacional y de género marcan nuevos y correctos rumbos para una
academia que tardó en salir de esquemas clásicos y que la limitaban

también regionalmente. La acertada elección de la Académica Mónica
Moraes y su directorio marca un nuevo capítulo de participación y retos
para una academia rejuvenecida, que se proyecta para un verdadero
alcance nacional y que está liderada por una científica destacada y
reconocida a nivel internacional.
Quiero finalmente hacer llegar mi saludo y reconocimiento al distinguido
Académico José Antonio Balderrama Gómez, quien ha sido un destacado
Secretario General, aspecto plasmado en varios años de aporte
colaborativo a la Academia y que hoy por motivo de viaje se encuentra
fuera de nuestra ciudad.

Dichas estas breves palabras, ¡Sean todos bienvenidos!.

