EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
MUJERES PARA LA CIENCIA
En 1995, en un hecho histórico para el desarrollo de la humanidad, en el marco de la
Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, se aprobó la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing, agenda con visión de futuro para el empoderamiento de las
mujeres. Han transcurrido 20 años desde entonces, y aunque ha habido importantes
logros, persisten aún numerosas y profundas brechas que limitan el ejercicio de los
derechos de la mujer y su participación plena y equitativa en todas las esferas del
desarrollo.
Ya en el 2015, las mujeres necesitamos seguir impulsando acciones y unir esfuerzos
para defender nuestras conquistas y enfrentar los desafíos y retos que se nos
presentan en nuestra lucha por construir un mundo diferente, uniéndonos a la
Campaña Beijing + 20 de ONU Mujeres: “Empoderando a las Mujeres, Empoderando
a la Humanidad: ¡Imagínalo!”.
En este contexto, en el Perú, la Academia Nacional de Ciencas (ANC) y el Punto Focal
Peruano Mujeres para la Ciencia de la Red Interamericana de Academias de Ciencias
(IANAS), desarrollaron en febrero de este año el “Primer Taller Nacional de Mujeres
Científicas: Producción de Conocimientos en Ciencia y Tecnología” que concentró a
las mujeres, representantes de las universidades, institutos y empresas de nuestro
país, dedicadas a la investigación científica. El principal propósito fue motivar el
desarrollo de las mujeres profesionales en los campos de la ciencia e innovación
formando redes y equipos de investigación multidisciplinarios e interinstitucionales en
beneficio de la producción de conocimientos cientícos y del desarrollo social del país,
con inclusión del género femenino.
Como producto de este encuentro, se han conformado cinco Grupos de Acción: Base
de Datos y Estadística, Boletín Digital, Biografía
de Mujeres Emblemáticas,
Organización de eventos y Campaña de Prensa y Difusión, los cuales elaboraron y
presentaron los Planes de Trabajo a desarrollar durante este año.
Este primer taller, por su significado, marca un hito histórico en nuestro país y
representa el esfuerzo organizado de la ANC y el Punto Focal Peruano del Programa
Mujeres para la Ciencia del IANAS, en la persona de la Dra.Ruth Shady Solís, para
hacer frente a las brechas que aún existen para convertir la igualdad de género en
realidad, haciendo visible la participación de la mujer en la ciencia y el desarrollo social
de nuestro Perú.
En este campo, “hay hermanas, muchísimo que hacer”, pero las mujeres hemos
demostrado que empoderadas nada nos detiene. Estamos en un lugar privilegiado
para pasar del pensar a la palabra, de la palabra a la acción y de la acción al
desarrollo. Somos agentes de cambio social y como tales, somos responsables de
desarrollar ciencia con conciencia y hacer posible que el sueño de un planeta donde
todas las mujeres y niñas tengan igualdad de oportunidades y de derechos antes del
2030, sea una realidad. ¡Demos el paso!
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