
 
Zacatecas, México, 23 de mayo, 2013 

DECLARACIÓN DE ZACATECAS 
 

Los divulgadores y periodistas de la ciencia y los científicos, participantes en la XIII Reunión de la 
RedPOP y el XIX Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica celebrados en la 
ciudad de Zacatecas, México, del 20 al 23 de mayo de 2013, manifestamos que: 
 

La incorporación de la ciencia y la tecnología a la cultura general de la población es imprescindible 
para la innovación y la formación de una ciudadanía capaz de tomar decisiones informadas de 
manera crítica y creativa, tanto en lo personal como en lo colectivo, que contribuyan al desarrollo 
de una sociedad equitativa, incluyente y sustentable. 
 

La divulgación de la ciencia y la tecnología es fundamental en la transformación social, cultural, 
política y económica de nuestros países. También es importante para la educación a lo largo de la 
vida de las personas; por ello, debe llegar a todos los sectores de la población. 
 

Por lo anterior, reconocemos la importancia de: 
1. Impulsar y consolidar políticas públicas a niveles nacionales y locales, que apoyen y fortalezcan 
las acciones de popularización de ciencia y la tecnología que incluyan recursos e incentivos 
adecuados. 
2. Reconocer y valorizar la actividad de la divulgación de la ciencia, como una profesión y una 
actividad sustantiva de las instituciones que la realizan. 
3. Promover e intensificar el intercambio y la colaboración entre nuestros países y las instituciones 
que realizan divulgación de la ciencia y la tecnología, para intercambiar experiencias, ampliar los 
alcances y apoyar comunidades con menor desarrollo en el campo. 
4. Apoyar e incrementar la investigación sobre la comunicación de la ciencia y la evaluación de sus 
productos y actividades. 
5. Fomentar la formación y actualización diversa y plural de los comunicadores de la ciencia en 
todos sus niveles y formatos, de acuerdo a las necesidades específicas de cada contexto 
6. Reconocer los orígenes multiculturales de la ciencia, y que ésta es parte de la cultura. Por ello 
debemos considerar las culturas y conocimientos locales en las actividades de popularización de la 
ciencia. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, nos comprometemos a: 
Luchar y contribuir para la realización de estas acciones y así avanzar en la apropiación social de la 
ciencia y la tecnología. Además, durante las reuniones bianuales de la Red, haremos un balance 
frente a los avances de estas líneas, siendo la próxima en mayo de 2015 en Medellín, Colombia. 
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