Ciencia al servicio del pueblo

Las investigaciones deben estar orientadas al buen vivir
A fin de sostener un debate sobre el desarrollo de las investigaciones que contribuyan al
desarrollo de la sociedad, autoridades e investigadores de la Fundación Instituto de
Estudios Avanzados (Idea), asistieron la conferencia denominada Prospectiva Idea, a cargo
de Grisel Romero, gerente de Planificación de la Compañía Anónima Teléfonos de
Venezuela (Cantv).

Gregorio Leopoldo Sánchez, presidente de la Fundación Idea, destacó la importancia de
contextualizar con visión crítica las investigaciones que se vienen desarrollando en el Idea,
las cuales deben tener visión de futuro y de compromiso para ofrecer soluciones a las
necesidades del país en las áreas de Agricultura y Soberanía Alimentaria, Energía y
Ambiente, Salud y Sociopolítica y Cultura.
Romero aseguró, que la intención de estas jornadas de reflexión es hacer un análisis de
proyección de las investigaciones, lo cual permitirá la planificación estratégica de la
institución de cara a los proyectos trazados, orientadas a solventar las necesidades del
pueblo venezolano.
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Asimismo, afirmó que la planificación estratégica requiere necesariamente de una nueva
concepción del trabajo, es decir, "lo principal es plantearnos desde ya una imagen de a
dónde queremos llegar, no solamente desde el punto de vista del compromiso institucional,
sino con el país”.
¿Qué necesita el país, qué podemos aportar, cómo enfrentar el reto de la transformación
para superar la crisis desde nuestra áreas de trabajo?, fueron algunas de las interrogantes
que trabajaron autoridades e investigadores durante una jornada de reflexión, que se llevó
acabo por áreas de investigación denominada ¿Cómo organizarnos y estar a la altura del
reto?, la cual tuvo como objetivo debatir sobre el rol de la actividad científica de la Fundación
Idea, en aras de generar soluciones concretas y transformadoras.

"La ciencia y la investigación son un hecho social y por ende deben existir la vinculación
entre el hecho y la investigación científica, éste es un centro de investigación estratégico
para el desarrollo de las políticas públicas, en materia de ciencia y tecnología”, explicó
Romero.
Para cerrar esta actividad se realizó una plenaria para dar a conocer los aportes generados
por cada una de las mesas de trabajo y las conclusiones que nos llevarán a construir la
institución que pensamos y queremos. Prensa Idea / María G. Muñoz.
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