
Discurso – Posesión del nuevo Directorio de la 

Academia de Ciencias (2021-2024) 

 
Estimados todos 

 

Mientras todavía no había completado la carrera de biología 

en la UMSA, ocupé un cargo como auxiliar del departamento 

de botánica en el Museo Nacional de Historia Natural, que 

dependía de nuestra Academia de Ciencias. Eso fue hace unos 

38 años. Unos años más tarde, me hice cargo de botánica y 

hasta fui subdirectora del Herbario Nacional de Bolivia 

durante cuatro años hasta 1988. Muchas actividades, 

reuniones y documentos estuvieron en relación con la 

Academia y a una estructura administrativa que determinaba 

nuestra actividad en el museo. Los nombres de don Valentín 

Abecia, Ovidio Suárez, Noel Kempff Mercado, Luis Felipe 

Hartmann, Jorge Muñoz Reyes, Carlos Aguirre, Mario 

Suárez, Alberto Rodrigo, Armando Cardozo, entre otros eran 

parte de un dilecto grupo de reconocidos académicos.  

 

Y por supuesto para mí, la visión de esa Academia revestía de 

una connotación muy alejada e inalcanzable. Puesto que con 

los siguientes años y mi incorporación a la Universidad Mayor 

de San Andrés como docente en la Carrera de Biología y el 

Instituto de Ecología, cambió por completo mi previa 

referencia y fue una pausa donde también me aventuré con 

viajes de campo y estudios de postgrado. Así fue por un 

tiempo. 

 

Gracias al respaldo constante y a la recomendación del 

académico Armando Cardozo, nuevamente las circunstancias 



me acercaron a la Academia de Ciencias, ingresando como 

académica de número hace 13 años con un trabajo referido a 

las afinidades biogeográficas y evolutivas de las palmeras de 

Bolivia. Se inició una etapa en mi vida que empezó a ganar 

peso y vigencia mientras se generó una etapa de nuevos 

ingresos: Pedro Crespo, Eduardo Palenque, Einstein Tejada, 

María Eugenia García, Celeste Rodríguez, Ricardo Amaru, 

entre otros. Nos autodenominamos los “académicos novos” y 

comprometimos un desempeño de bajo perfil, pues era 

importante adquirir y aprender primero sobre el 

funcionamiento y dinámicas internas de la Academia, basados 

en el funcionamiento de equipos de trabajo interdisciplinarios 

entre diferentes áreas del conocimiento.  

 

En ese tiempo surgieron desafíos, anécdotas de fraternidad y 

aportes generados en plenarias, como parte del desempeño 

natural y proclive a una cada vez mejor Academia. No hubiera 

imaginado este momento, pero es bueno rememorar el inicio 

que como grupo nos afiliamos a esta importante organización 

de las ciencias naturales y de la cultura en Bolivia. 

 

Hoy y ahora en tiempos de pandemia y con la singular 

experiencia de encuentros virtuales para acercar a todos los 

académicos en Bolivia, se mantiene la construcción de un 

periodo nuevo y prometedor para nuestra Academia mediante 

la participación ad honorem de académicos de número. Así 

fue siempre. Así se consolidaron los cimientos de esta entidad 

clave en las ciencias de Bolivia y por ello es importante que 

la fortalezcamos con la cohesión de todos y mantengamos 

sinergias positivas a nivel institucional con los despliegues de 



interacción entre La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, luego 

más grupos se sumarán. 

 

A nombre de este nuevo Directorio expreso nuestro 

agradecimiento al Directorio saliente – liderado por el 

académico Gonzalo Taboada – por los avances logrados que 

asumiremos como parte de nuestra gestión que comienza. 

También agradecemos a los académicos de número quienes 

depositaron su confianza en nosotros al ser electos y tengan la 

seguridad que será con compromiso y dedicación para nuestra 

Academia de Ciencias.  

 

Una academia con puertas abiertas para todo científico, con 

equidad de género y en especial para profesionales con luz 

propia y que merecen reconocimiento por su investigación, 

destacada según indicadores internacionales de Ciencia y 

Tecnología. Una academia ligada con las universidades e 

institutos de investigación. Científicos que son bolivianos y 

representan nuestro aporte a nivel internacional. Sigamos 

construyendo y aprendamos más con ello. 

 

Por una Academia de Ciencias para el futuro 
 

La Paz, 9 de junio de 2021 


