Conferencia Internacional Cultura Científica y Cultura
empresarial ante las Metas del Milenio

A mediados del mes de septiembre de 2005, la ciudad de Salamanca fue sede de la
XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. En este contexto,
entre los días 28 y 30 de septiembre de 2005, en la misma ciudad se realizó la
conferencia internacional “Cultura Científica y Cultura empresarial ante las Metas del
Milenio” (http://metasdelmilenio.usal.es/index.php), organizada por el Instituto de
Estudios Universitarios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de
Salamanca, la propia Universidad, y la Fundación Nido, con el patrocinio del
Ministerio de Educación y Ciencia (España), el Banco Santander, el grupo MRS,
Telefónica y Globalia.
Durante aquella reunión, un conjunto de expertos gubernamentales, académicos y
empresariales involucrados en la cooperación entre Europa e Iberoamérica
analizaron de qué forma una cultura de la innovación puede contribuir a impulsar el
programa de lucha contra la pobreza y promover el desarrollo, aspectos
fundamentales de las Metas del Milenio que planteó la Asamblea General de
Naciones Unidas en el año 2000.
El programa de trabajo se centró en cuatro ejes: 1. “La ciencia y la empresa contra
la pobreza: El binomio Universidad / Empresa y los mecanismos de desarrollo
económico”; 2. “Las empresas y la cooperación al desarrollo sostenible: experiencias
y propuestas”; 3. La gestión del conocimiento en los nuevos espacios urbanos:
comunidades locales, ciudades del conocimiento y desarrollo social”; 4. “La
responsabilidad de los medios: por una nueva cultura científica y socialmente
comprometida”.
A continuación se reproduce la Declaración final del evento.

Declaración final

Celebrada en Salamanca, los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2005, la conferencia
internacional Cultura Científica y Cultura Empresarial ante las Metas del Milenio, bajo
los auspicios del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad
de Salamanca y la Fundación Nido, y con el patrocinio de varias entidades públicas
y privadas,* los organizadores y participantes en la Conferencia consideramos que la
Declaración del Milenio (ONU, 2000) representa un importante hito es la historia de

* Grupo Mariano Rodríguez, Banco de Santander, Fundación Telefónica, Grupo Globalia, Ministerio de
Educación y Ciencia de España, Universidad de Salamanca.
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la humanidad, pues en ella se produce, por primera vez, un acuerdo de todos los
gobiernos del mundo para conseguir, en plazos definidos, los Objetivos de Desarrollo
del Milenio con un conjunto de metas concretas a alcanzar antes de 2015:
•
•
•
•

Reducir la pobreza, el hambre y las enfermedades
Generalizar la escolarización
Potenciar a las mujeres
Organizar una eficaz colaboración internacional para el desarrollo.

A través de las contribuciones y debates de la conferencia hemos podido constatar
que, para conseguir estos Objetivos de Desarrollo del Milenio, es imprescindible la
contribución de la ciencia y de la innovación tecnológica mediante la colaboración
activa de las instituciones científicas, las empresas el resto de la sociedad civil.
Por eso hacemos un llamamiento:
1) A los gobiernos para que potencien y ayuden a crear y difundir en el ámbito
Iberoamericano una cultura científica y empresarial socialmente comprometida con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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2) A la comunidad científica internacional y en especial a las entidades académicas,
científicas y empresariales que actúan en el ámbito iberoamericano, para que
introduzcan en sus criterios de evaluación y planificación de actividades de I+D y en
sus programas de innovación, criterios de compromiso social con los objetivos de
desarrollo del Milenio.
3) A las instituciones académicas, a las empresas y a los gobiernos para que
apoyen la creación de infraestructuras y de redes de colaboración que faciliten la
creación científica en los países menos desarrollados y que potencien la visibilidad
social de la ciencia y la tecnología que en ellos se hace y su acceso a la información
científica y tecnológica disponible en todo el mundo.
4) A los científicos y a los empresarios para que colaboren activamente en el
desarrollo de la sociedad del conocimiento, y en la superación de las desigualdades
y brechas tecnológicas que se están produciendo y ampliando, entre los países más
desarrollados y los países en desarrollo.
5) A los medios de comunicación y a los profesionales que trabajan en ellos para
que difundan activamente una cultura científica y empresarial socialmente
comprometida, proporcionando información libre, veraz, precisa y rigurosa sobre las
contribuciones actuales y potenciales de la ciencia, la tecnología y la innovación a los
objetivos de desarrollo del Milenio
Finalmente queremos agradecer la generosa acogida de la ciudad de Salamanca,
sede de la XV Cumbre Iberoamericana, y hacemos votos por que se consolide su
prestigio como Ciudad Iberoamericana del Conocimiento, de la Innovación y del
Compromiso Social con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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