
I CONVENCIÓN CIENTÍBCA 
Y nCNOLÓGICA DEL 
OCCIDENn COLOMBIANO 

DECLARACIÓN FINAL 

Con el apoyo de Colciencias, la 
Asociación Colombiana para el 
Avance de la Ciencia (A.C.A.C.), 
la Universidad Tecnológica de 
Pereira, la Gobernación de 
Risaralda, Aces, CORPES de 
Occidente y Risaralda Científico y 
Tecnológico, se realizó este evento 
e.n el Auditorio Jorge Roa Martínez 
de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, bajo el lema «Conocimien
to, innovación y construcción de 
sociedad, una agenda para el Siglo 
XXI». 
La comunidad científica del 
occidente colombiano, reunida en 
la ciudad de Pereira durante los 
días 9, 10 y 11 de septiembre de 
1999, fue unánime al manifestar 
que los procesos de cambio acelera
do en materia de ciencia y tecnolo
gía exigen, hoy más que nunca, el 
apoyo sostenido a la investigación 
científica y al desarrollo tecnológi
co, como un importante reto, tanto 
regional como nacional, con el fin 
de acceder a los escenarios de la 
competitividad mundial a la 
entrada del nuevo milenio. 

Por ésta razón, la Convención 
consideró que la construcción de 
los escenarios del futuro es imposi
ble, sin el rescate de las regiones 
como ejes importantes para el 
desarrollo nacional, precisamente 

porque la visión de conjunto 
nacional corresponde a la suma de 
las visiones regionales, en la 
misma medida en que las solucio
nes locales influyen en la dinámica 
de las soluciones nacionales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la 
Gobernación de Risaralda y el 
Capítulo de la Asociación Colom
biana para el Avance de la Ciencia, 
han asumido el reto de liderar la 
convocatoria, tendiente a construir 
colectivamente los escenarios del 
futuro, dominados por la sociedad 
del conocimiento. Para cumplir con 
nuestros objetivos, nos hemos 
propuesto como premisa fundamen
tal consolidar una comunidad 
científica sólida, cohesionada y 
ampliamente comprometida con la 
solución de nuestra problemática 
regional. 

En este sentido, la I Convención 
Científica y Tecnológica del 
Occidente Colombiano respondió a 
la necesidad de crear un espacio de 
reflexión prospectiva, como punto 
de encuentro de saberes, de propó
sitos y de regiones, conscientes de 
que la problemática regional exige 
una activa participación de todos 
los actores sociales, a través del 
rescate de las «unidades regiona
les», como artífices de su propio 
desarrollo a través de la producción 
incremental de ciencia y tecnología. 

La aproximación a ese conocimien
to regional fue importante, en el 
sentido de poder responder a las 
particularidades de cada uno de los 
núcleos temáticos, motivo de las 

investigaciones, a través de una 
gran cantidad de proyectos presen
tados y que abarcaron «La Agenda 
para el siglo XXI», dentro de la 
gran transversalidad de su unidad 
temática, en la cual resaltan una 
serie de problemas de carácter tan 
crítico como estratégico para el 
futuro de nuestra nacionalidad. 

La I Convención Científica del 
Occidente Colombiano demostró 
una vez más la imperiosa necesidad 
de crear y fortalecer una escuela de 
pensamiento regional , profunda
mente comprometida con un 
modelo de crecimiento con equi
dad, dentro de los marcos de una 
realidad enmarcada por la descen
tralización. 

Por su parte, los investigadores del 
occidente colombiano, con sus 
novedosas propuestas 
investigativas, se han convertido en 
muestra fehaciente de su enorme 
responsabilidad con el cambio 
regional, partiendo para ello de 
proyectos originales, creativos y de 
un alto compromiso con el desarro
llo de su región. 

La Convención confirmó además la 
enorme responsabilidad regional en 
la construcción de una alternativa 
endógena de desarrollo, basada en 
la transformación regional con 
equidad, hacia la construcción de 
la paz y dentro de un nuevo modelo 
de Desarrollo Humano Sostenible. 

Hoy más que nunca ha quedado 
demostrada la importancia de las 
regiones, su capacidad de creación 
científica y tecnológica, así corno 



las posibilidades de elevar su 
potencial investigativo, con el fin 
de lograr fortalecer la capacidad de 
gestión del conocimiento y del 
desarrollo tecnológico para benefi
cio de la sociedad y su entorno 
generalizado. Sólo así pasaremos 
de usuarios del conocimiento a 
generadores del mismo. 

Por lo anterior, la Convención ha 
dejado tantas experiencias como 
tan~as, que hacen de ella un 
proceso continuado de reflexión 
colectiva, de dinámica interna, 
unificadora y sostenida, como 
ejemplo para otras regiones de 
nuestro país. 

Hemos medido nuestra capacidad 
investigativa de diálogo, 
concertación, convivencia y 
encuentro de saberes, que nos 
unifica y nos seguirá fortaleciendo 
hasta el próximo milenio cuando , 
nos volveremos a encontrar en la 
gran «Convención Científica 
Nacional», cuya sede será nueva
mente nuestro Departamento de 
Risaralda. 

TENDENCIAS RECIENTES 
DE OCUPACIÓN 
TERRITORIAL EN 
BOGOTÁ Y LA REGIÓN 

Bajo este nombre, y con el apoyo 
de Colciencias, la Universidad de 
los Andes y la Gobernación de 
Cundinamarca, se desarrolla desde 
1997 este proyecto, con el que se 
intenta comprender e identificar el 
fenómeno de expansión socio
espacial de la Sabana de Bogotá. 

, Durante la última década Santa Fe 
de Bogotá no sólo ha sufrido 
cambios por la densificación y 
compactación de su zona central; 
la periferia, y las cabeceras muni
cipales circunvecinas, se están 
convirtiendo en nuevos polos de 
desarrollo, respondiendo a una 
nueva lógica de interacción, y de 
localización de actividades produc
tivas, de servicios, y de vivienda, 
que no son simplemente extensión 
de la ciudad, sino expresión de 
dinámicas poblacionales de escala 
regional, nacional e incluso 
internacional. 

Surgen así, zonas que adquieren 
niveles amplios de autonomía en 
medio de la gran urbe, formándose 
una nueva periferia, y ampliándose 
el concepto de ciudad, al de 
región, asumida como una misma 
unidad espacial, sin olvidar, el 
impacto que tienen las diferentes 
regulaciones de tipo urbano, fiscal 
y tributario de los municipios 
aledaños sobre el desarrollo 
espacial de la Sabana. 

La hipótesis central de esta investi
gación, busca verificar un cambio 
en el comportamiento de las 
actividades urbanas de Bogotá, que 
implica ruptura con las pautas 
socio-espaciales existentes hasta 
ahora. Este fenómeno parece diferir 
de lo que se conoce normalmente 
como metropolización, y no es 
simplemente la absorción del 
terreno que rodea la ciudad. 

Otro punto importante para resaltar 
de este estudio, es el examen de las 
condiciones del medio ambiente 
que relacionan a Bogotá, con la 
Sabana que la rodea, porque en el 
espacio urbano, o hábitat, se 
entrelazan las dimensiones econó
mica, política, social y ambiental. 

El equipo de investigadores espera, 
finalmente, publicar un texto donde 
se recopilen los resultados de la 
investigación con los siguientes 
ejes temáticos: Análisis tendencia! 
del desarrollo territorial de la 
Sabana; caracterización y evolu
ción de las formas predominantes 
de ocupación del territorio; com
portamiento del empleo y la 
demografía con respecto al último 
censo; análisis del impacto de las 
políticas, programas e inversiones 
públicas; análisis de la incidencia 
del proceso de descentralización y 
de las políticas y normativas 
urbanísticas y tributarias de los 
distintos municipios de la Sabana. 

Mayores informes: Profesor Rodrigo 
Cortés. Teléfono: 3 165572. 
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