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Aniversario LXI Academia de Ciencias de Bolivia 
(22.09.21) 

 
Estimados académicos de número, estimados premiados y 
reconocidos, invitados especiales. 
 
Muy buenas noches a todos, aquí y en línea. Nos encontramos en un 
nuevo aniversario de nuestra academia y con ese motivo tomo la 
ventaja de organizar estas líneas para compartirlas con ustedes. 
Permítanme su atención. 
 
La academia de ciencias más antigua del mundo es la de Inglaterra 
(1640) – por la Sociedad Científica Real – con 350 años, aunque 
después de su creación les tomó 20 años para iniciar funciones. Entre 
sus históricos miembros, que son elegidos de la misma forma que en 
todas las academias fue con carácter vitalicio y bajo criterios de 
excelencia científica, figuran Isaac Newton, Charles Darwin, 
Benjamin Franklin, Albert Einstein y Stephen Hawking. Actualmente 
cuenta con más de 1.500 miembros, entre ellos 75 Premios Nobel y 
uno de ellos preside la Academia inglesa. 
 
Albert Einstein - ganador del premio Nobel de Física en 1921 – 
también perteneció a la Academia Prusiana de Ciencias (Alemania) e 
ingresó gracias a su Teoría de la Relatividad. Esta academia fue 
fundada en 1700 y lideró por mucho tiempo el avance científico de la 
física en el mundo, posteriormente después de la reunificación de 
ambas Alemanias, pasó a ser conocida como la Academia Berlín-
Brandenburgo de las Ciencias. 
 
En nuestro caso, el 23 de septiembre de 2021 (mañana), la Academia 
Nacional de Ciencias cumplirá 61 años de vida y vigencia en Bolivia 
y el mundo. Se considera entre las academias de ciencias más jóvenes 
y va de la mano con la realidad y el avance científico de nuestro país, 
tanto así como a nivel latinoamericano.  
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Nuestros académicos 
Empezando por un pensamiento crítico, filosófico y epistemológico 
que conforma un eje troncal y fundamental para toda disciplina y área 
de las ciencias, se desarrollaron inusitadas trayectorias y logros. Las 
experticias en las letras, la politología, la historia boliviana y la 
ingeniería del lenguaje generaron importantes referentes de 
académicos a quienes hoy leemos y de quienes aprendemos, como 
Oscar Wilde, HCF Mansilla, Raúl Rivadeneira, Alcides Parejas, 
Alberto Crespo, Valentín Abecia, Teresa Gisbert, José de Mesa e Iván 
Guzmán de Rojas. Por otro lado, Edgar Ibarra y Carlos Ponce 
realizaron diversas investigaciones arqueológicas, mientras fueron 
académicos de número, generando varias publicaciones. En el área de 
la salud, médicos se han destacado por sus contribuciones en la 
genética humana, embriología y endocrinología, como Luis Felipe 
Hartmann y Gonzalo Taboada quienes organizaron el Instituto de 
Genética Humana en la UMSA. Por otra parte, investigadores en 
medicina nuclear y medicina de altura contó con académicos, como 
Fernando Barragán, Hilde Spielvogel y Gustavo Zubieta, motores que 
dinamizaron el Instituto de Biología de la Altura. 
 
Entre las ciencias puras, Magin Subieta y Roberto Carranza 
contribuyeron con sus conocimientos en matemáticas y mecatrónica. 
Entre expertos científicos de las ciencias físicas en nuestra Academia, 
como la física cósmica, contamos con prestigiosos investigadores 
como Gastón Mejía y Carlos Aguirre, mientras que en la geofísica con 
Ramón Cabré y la creación del Observatorio de San Calixto, así como 
la astronomía con José Antonio Zelaya, quien se hizo cargo del 
Observatorio Astronómico en Tarija -, finalmente en termodinámica 
y complejidad a Andrés Trepp, quien dirigió varios años el ex 
Instituto de Energía de la Academia.  
 
Con las especialidades en mineralogía, sedimentología, geología y 
paleontología, nuestra Academia fue representada por los trabajos de 
Federico Ahlfeld, Antonio Saavedra, Luis Alberto Rodrigo, Jorge 
Muñoz Reyes, Leonardo Branisa, Ramiro Suárez y Mario Suárez. 
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Entre los académicos que realizaron relevamientos geoquímicos y 
evaluaciones químicas frente a gradientes de contaminación 
ambiental sobresalen Raúl Mariaca y Fernando Urquidi. Las 
investigaciones para lograr la documentación de la diversidad 
biológica, la mejora agronómica y pecuaria entre los recursos 
naturales de Bolivia, destacaron en nuestra Academia con Ovidio 
Suárez – quien promovió la creación de la Estación Biológica del Beni 
y que ahora pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas – le 
siguen Noel Kempff Mercado, Martín Cárdenas, Luis Valdivia, 
Armando Cardozo, Humberto Gandarillas, Gonzalo Ávila, Antonio 
Gandarillas e Ismael Montes de Oca.  
 
Hoy: Interdisciplinariedad y género 
Actualmente, cada uno de los académicos de número vislumbramos 
las respuestas que generan nuevos grupos de científicos frente a 
distintos desafíos. La motivación que se genera frente a situaciones 
de riesgo o de competencias profesionales es permanente y vigente. 
Por ejemplo, con la pandemia del Covid 19 se estructuraron grupos 
de profesionales de varias disciplinas y especialidades con el fin de 
detectar las variantes que ya se encontraban en la población boliviana 
y evaluar la presencia de anticuerpos frente a tratamientos. Por otro 
lado y así como en todas las academias de ciencias del mundo, la 
representación de mujeres científicas también es un desafío para 
moldear equilibrios; la primera mujer en ser invitada como académica 
de número en Bolivia fue nombrada en 1965 – es decir cinco años 
después que la Academia fue creada y así permaneció hasta 2001 para 
nombrar a la segunda científica – actualmente las académicas de 
número activas totalizan siete, por lo que la curva se está 
incrementando en los últimos 10 años. Ambos grupos de temas 
constituyen el escenario actual y seguirá respondiendo a las dinámicas 
del país con el fin de enfrentar en modo eficiente y competitivo las 
diversas áreas de especialidad que se activan en enfrentar problemas 
y promover situaciones más favorables. Es importante desarrollar 
avances frente a los desafíos y así se caracterizan nuestros grupos de 
investigadores en el país. 
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En este breve homenaje que propongo – nutrido de personalidades 
que consolidaron el funcionamiento de la Academia y muchas de ellas 
ya no se encuentran con nosotros – se hace necesaria esa mirada a 
nuestro punto de partida, a nuestros orígenes y así vislumbrar un ahora 
y un futuro mejor, donde podamos dibujar las imágenes y apuntar las 
letras para que la ciencia en Bolivia encuentre mejores condiciones y 
genere abundante información en todas las áreas del conocimiento. 
Nuestro servicio como académicos es viabilizar la trayectoria para los 
científicos jóvenes y mentes promisorias, reconociendo su 
contribución y sobre todo, pasando la posta a siguientes generaciones 
para que asuman el liderazgo. El país requiere que sigamos 
reconociendo el sitio meritorio de las capacidades y experticias que 
nuestros profesionales prometen, basados en los cimientos que 
científicos bolivianos han construido para nuestra Bolivia y su 
ciencia. 
 
Concluyo, que en Bolivia, la Academia Nacional de Ciencias ha sido 
representada por un dilecto e ilustre grupo de científicos quienes 
marcaron nuestro comienzo, mientras que otros profesionales 
registran recientes aportes derivados de sus investigaciones en las 
ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura. Ese es nuestro 
momento actual. Por lo que en breve organizaremos esa compilación 
biográfica de los académicos de número que hicieron historia y que 
será complementada por el grupo de profesionales que hasta el 
presente ha sido incorporado en nuestra Academia. Así se socializará 
esta trayectoria institucional lograda. 
 
A lo largo de estos 61 años se definieron trazos de avance y huellas 
para seguir. Ejemplos de luces y éxitos de nuestra comunidad 
científica, pues al crearse esta Academia claramente fue apuntada su 
misión “para fomentar la investigación, dignificar al científico y 
difundir su obra”. 
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Hoy nuestra Academia cuenta con estos registros que no solo abundan 
en las áreas de especialidad de cada uno de los científicos nombrados 
académicos de número, sino en organizar otros esfuerzos, como la 
creación de centros de investigación precisamente para la generación 
de información y la docencia en la orientación de nuevos 
profesionales, ambos estrechamente ligados a las universidades 
bolivianas. Ese ejemplo es a seguir y así al avanzar, repetimos esos 
patrones heredados en la historia de la Academia, superando desafíos 
que también reflejan la realidad de la ciencia en Bolivia. 
 
Es la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, un ejemplo a seguir. 
Felicidades!! 
 
Muchas gracias 
 
 
LP, 22.09.21 


