DECLARACIÓN DE INTENCIÓN
PARA CREAR UNA INICIATIVA CEREBRO LATINOAMERICANA

Con motivo de la Reunión Iniciativa Cerebro organizada por la Sociedad de
Neurociencias del Uruguay en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable en
Montevideo, Uruguay, los participantes, en representación de diferentes instituciones
relacionadas con la neurociencia de Argentina, Brasil, Chile, Cuba y Uruguay,
firman la siguiente Declaración de Intención:
✓ Los participantes reconocen que entender el cerebro es un esfuerzo tan grande y
complejo que ninguna sociedad o país en solitario será capaz de enfrentar el desafío
de medir, mapear, visualizar, modelar, simular, entender, imitar, diagnosticar y sanar
el cerebro.
✓ Por lo tanto, los participantes se comprometen a formar una Alianza, la Iniciativa
Latinoamericana del Cerebro (LATBrain), involucrando a sus instituciones y otras
reconocidas instituciones relacionadas con la Investigación del Cerebro en América
Latina.
✓ Los miembros del LATBrain se comprometen a combinar esfuerzos y recursos con el fin
de producir resultados innovadores que los potencien y alineen con el fin de avanzar
en el conocimiento del cerebro teniendo a la neuroética como una parte esencial de la
iniciativa, y respetando la igualdad de géneros, la diversidad de género, y la diversidad
étnica, económica o de otro tipo.
✓ La Iniciativa también reconoce que el desafío de comprender la función cerebral y
mejorar la salud incluye otros campos de la ciencia y la industria.
✓ Los miembros se comprometen a formar la nueva generación de neurocientistas en
ciencia interdisciplinaria y colaboración global.
✓ El objetivo es maximizar la eficiencia y el impacto y, de esta manera, optimizar el valor
y el retorno de la inversión realizada por cada país.
✓ Los participantes reconocen que el LATBrain aumentará aún más el impacto en la
sociedad de los nuevos conocimientos sobre el cerebro, si estos esfuerzos se hacen
integrados y en cooperación con todas las partes interesadas: gobierno, elaboradores
de políticas, academia, industria, organizaciones no gubernamentales, empresarios,
ciudadanos, y especialmente pacientes.
✓ El LATBrain también comprende su misión de cooperar con otras iniciativas
internacionales del cerebro.
✓ Por lo tanto, los participantes se comprometen a crear e implementar un plan
estratégico coordinado para el desarrollo de las Ciencias del Cerebro en América Latina
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para así contribuir con los esfuerzos internacionales que se están llevando a cabo a
nivel mundial para entender los misterios del Cerebro.
✓ Los participantes y sus instituciones se comprometen también a capitalizar las
organizaciones existentes, como las Sociedades Nacionales de Neurociencia, Redes,
Federaciones, Institutos, Centros, y otras, para promover esta Iniciativa.
✓ Los participantes también se comprometen a entablar un diálogo profundo con los
ciudadanos, los pacientes y todos los sectores relevantes de la comunidad para
entender sus inquietudes y comunicar de manera transparente los problemas,
oportunidades y desafíos derivados de esta Iniciativa.
✓ Para lograr estos objetivos iniciales, los participantes avanzarán en la inclusión de más
partes interesadas y el establecimiento del marco necesario para facilitar su
colaboración.
✓ Todas las sociedades e instituciones interesadas en el LATBrain están invitadas a
unirse.
La próxima reunión de la Iniciativa LATBrain está prevista llevarse a cabo a principios del 2020,
seguida de un taller en el marco del próximo Congreso de la Federación de Sociedades de
Neurociencia en América Latina y el Caribe, en Belén, Brasil, Setiembre de 2020.
Esta declaración de intención no es vinculante y no es un instrumento legal. Específicamente
no involucra a autoridades nacionales o internacionales ni a entidades legales institucionales.
Se prevé una formalización de la colaboración después de nuevas consultas.
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Osvaldo Uchitel
Red Argentina de Neurociencias
Rómulo Fuentes
NeuroSur

Pedro A Valdes-Sosa
Proyecto Cerebro Cubano

Luis Velazquez
Academia de Ciencias de Cuba, Presidente

Raúl Russo
International Brain Research Organization-Latin American Regional Committee (IBRO-LARC)

Esta declaración cuenta con el apoyo de representantes internacionales de USA, UK, Australia,
Cuba y de la Iniciativa Cerebro Internacional (IBI) que participaron en el encuentro y diversas
instituciones latinoamericanas tales como el Centro Interdisciplinario de Neurociencias
(Pontificia Universidad Católica de Chile), Instituto Leloir (Argentina), Instituto de Fisiología
Biología Molecular y Neurociencias (UBA-CONICET, Argentina), Instituto de Biología Celular y
Neurociencias Eduardo De Robertis (Argentina), Instituto do Cérebro de la UFRN (Brasil),
Instituto Milenio de Neurociencias (Chile), Centro de Neurociencias de Cuba, Latin American
Brain Mapping Network (Labman), Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, Sociedad
Mexicana de Neurociencias y Neurobiología, Global Brain Consortium, e Instituto de
Investigaciones Biológicas Clemente Estable, entre otros.
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