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Declaración de Principios y Acciones para Modelar el futuro: 
Apoyando a la Próxima Generación de Investigadores 
 

Preámbulo 

 

La completa gama de investigaciones constituye un sistema complejo donde cultivar el talento, 
incrementar el conocimiento y promover la innovación se entrelazan con todas las disciplinas. 
La comunidad científica está cada vez más vinculada a un marco global mucho más grande que 
involucra la circulación de talentos, resultados y descubrimientos entre los diversos ámbitos de 
la sociedad. 

Dentro del sistema global de investigación, las acciones de los participantes del GRC son 
cruciales para promover el atractivo de las carreras de investigación para nuevos talentos, así 
como también oportunidades para el desarrollo de carreras profesionales para los 
investigadores en universidades y organizaciones que realizan investigación. Los participantes 
del GRC deberán pensar activamente sobre los tipos de habilidades y formación que se 
necesitarán durante las próximas décadas, las formas de promover la investigación 
socialmente responsable, y cómo la investigación contribuirá y será transformada por un 
contexto global con cambios sociales, culturales, políticos, económicos y medio ambientales. 
Por lo tanto, los participantes del GRC se comprometen a desarrollar y a apoyar programas e 
iniciativas dirigidas a la próxima generación de investigadores profesionales consistentes y 
relevantes para el nivel de desarrollo y el avance adicional del ecosistema de investigación de 
cada región. 

 

Principios y acciones 

 

Cultivar talentos en todos los niveles de desarrollo de las carreras 

Los participantes del GRC deben implementar programas y actividades de financiamiento que 
promuevan la investigación creativa, proporcionen la libertad científica, fomenten la 
independencia y se adapten a los investigadores en diferentes etapas de desarrollo de sus 
carreras profesionales. 

 

Atraer y retener los mejores talentos en toda su diversidad 

Los participantes del GRC deberán avanzar en investigación en igualdad de oportunidades y 
desarrollar mecanismos que incentiven a las personas de todos los niveles a seguir carreras 
científicas y académicas, contribuyendo así a la excelencia en la investigación. 

 

Aprovechar el potencial educativo de la investigación 



Los participantes del GRC deberán incentivar a las organizaciones competentes a promover y 
fomentar el interés en la investigación para la generación más joven y para el público en 
general. Los participantes del GRC deberán apoyar la participación en la investigación por 
parte de estudiantes de todos los niveles, de acuerdo a su elección. 

 

Desarrollar investigación interdisciplinaria 

Los participantes del GRC deberán reconocer y fomentar la investigación interdisciplinaria 
según sea el caso. Los investigadores deberán tener oportunidades para explorar enfoques 
interdisciplinarios y participar en campos emergentes. 

 

Fomentar la adquisición de diversos conjuntos de habilidades y actividades de difusión 

Los participantes del GRC deberán promover que los investigadores adquieran habilidades 
transferibles, tales como el liderazgo, el espíritu empresarial, idiomas, comunicación, gestión y 
asesoría, y reconozcan el valor de estas habilidades. Deberán instaurarse los incentivos para 
las actividades de difusión (propaganda, participación pública, intercambio de conocimientos) 
y el compromiso con los actores públicos y privados. 

 

Promover un entorno profesional de alta calidad 

Los participantes del GRC deberán reconocer y respetar a los investigadores como 
profesionales, y apoyar las políticas promoviendo el equilibrio entre la vida y el trabajo, una 
infraestructura física y un ambiente de trabajo apropiados, y oportunidades para el desarrollo 
profesional. 

 

Facilitar la movilización 

Los participantes del GRC reconocen la contribución de la movilización -ya sea de manera 
geográfica, interdisciplinaria, intersectorial, o virtual- de los investigadores con el desarrollo 
profesional y la excelencia investigadora. Los participantes del GRC deberán desarrollar y 
fomentar mecanismos de movilización que incentiven la colaboración efectiva en la 
investigación e incremente la participación. 

 

Compartir buenas prácticas 

Los participantes del GRC deberán compartir prácticas y experiencias entre y dentro de todas 
las áreas antes mencionadas, incluyendo enfoques innovadores para el desarrollo de los 
conjuntos de habilidades sólidas y necesarias para el éxito en el futuro ámbito de 
investigación. 

 

Nutrir la integridad de la investigación 



Los participantes del GRC deberán promover la integridad de la investigación en todos los 
niveles de desarrollo de las carreras. 


