Espacios para construir consciencia
¿Quienes somos?
Somos un grupo de profesionales de diversas ramas y universidades,
quienes preocupados por la situación de la ciencia en Guatemala y el
mundo, decidimos unir nuestros esfuerzos para visibilizar las
problemáticas que afectan a todos los habitantes del planeta,
sumándonos a la movilización global de la Marcha por la Ciencia y
creando una plataforma de enlace para la comunidad científica y la
sociedad guatemalteca.

Visión
Ser una plataforma que facilite la
integración de las comunidades
científicas, divulgación de la
ciencia y su importancia en el
desarrollo del país.

Misión
Crear espacios para generar
diálogos, manifestar nuestro
interés y fortalecer la ciencia en
Guatemala.

¿Qué es la marcha por la ciencia?
La Marcha por la Ciencia es un evento mundial que surge en EUA
después de que Donald Trump fuera electo como presidente y
evidenciara políticas hostiles hacia la ciencia en ese país (como
asegurar que el calentamiento global era un engaño, a pesar de toda la
evidencia que existe), lo cual para muchos científicos escépticos de su
agenda, significaba un riesgo a nivel mundial. Es así como la primera
marcha por la ciencia se realiza el 22 de abril de 2017.

Breve historia de la marcha
En 2017, la forma de solidarizarnos con el movimiento fue a través de
una pequeña concentración de científicos en la Plaza de la
Constitución, aproximadamente unas 50 personas nos reunimos y
platicamos acerca de la importancia de la ciencia para el desarrollo del
país. Entre los diferentes impactos, pudimos percibir de forma muy
general, un desconocimiento por la ciencia.
En el año 2018 estuvimos mejor organizados y contamos con la
participación de varias instituciones como la Asociación Guatemalteca
de Física, Biólogos por la Naturaleza de Guatemala, la Asociación de
Matemáticos de Guatemala, Movimiento Ecológico Estudiantil,
Cerveciencia, Humanistas Guatemala y la Asociación de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala. En esa ocasión asistieron
aproximadamente 250 personas, realizamos diversas actividades en las
que incluímos un mosaico humano, la elaboración de un comunicado o
manifiesto, abrimos un espacio con micrófono abierto donde se
compartieron opiniones y se generó discusión sobre el papel de los y las
científicas en el país.

¿Qué cambia en el 2019?
La organización se empezó a concretar aún mejor con la formación de
comisiones y grupos de trabajo y durante la etapa de planificación
pudimos realizar más esfuerzos para la divulgación de la actividad por
medio entrevistas y promoción en redes sociales. El día del evento
realizamos por primera vez la movilización (marcha) en la que
incluímos diversos concursos para promover la participación activa de
los asistentes, quienes compitieron por premios para las pancartas y
disfraces científicos más creativos. Durante la marcha acudimos a la
sede del SENACYT para dar lectura al nuevo comunicado en el que
manifestamos nuestras preocupaciones y exigimos acciones concretas
para la ejecución de los esfuerzos necesarios para poder llevar a
Guatemala a ser un país con desarrollo científico competitivo.
Posteriormente, al finalizar la marcha realizamos la primera Feria
Científica, con la participación de diferentes organizaciones
estudiantiles, tuvimos un espacio artístico de rap y ciencia, y por
último, un foro acerca de las problemáticas y retos que enfrenta la
ciencia en nuestro país.

¿Y en el 2020?
Este año, un grupo de participantes de la MPLC 2019 decidimos
organizarnos para facilitar la organización de la MPLC 2020 y hemos
comenzando por definir la misión, visión y objetivos del movimiento.
Actualmente hemos tenido cuatro reuniones iniciales de forma virtual
y con esta convocatoria buscamos ampliar y diversificar la
participación en la MPLC, en línea con nuestra visión de conformar una
plataforma para abordar las diversas temáticas de la ciencia.

Objetivos generales
Crear espacios de encuentro entre científicos y científicas de las
diferentes disciplinas de las ciencias para fomentar el interés por la
ciencia en la población.
Visibilizar y evidenciar la importancia de la ciencia en temas de
desarrollo del país a través de la Marcha por la Ciencia 2020.

¿Cómo puedes sumarte a la Marcha por la Ciencia 2020?
La organización de la MPLC está integrada por las comisiones listadas a
continuación, elige en cuál de ellas deseas participar según tus
intereses para compartir y aportar tus conocimientos y habilidades
para el movimiento.
Divulgación y comunicación
Crear y divulgar los mensajes de comunicación para la promoción de la
Marcha por la Ciencia en Guatemala, y todas sus actividades
relacionadas. Establecer canales de comunicación con los interesados
en la MPLC.
Mesa técnica
Aportar insumos específicos (artículos, declaraciones, convenios, datos,
etc.) para la elaboración de documentos que presenten un rigor
científico. Trabajarán de la mano con la comisión de Divulgación y
comunicación.
Marcha
Organizar la ruta y actividades que se realizarán durante el recorrido
de la marcha gestionando los trámites necesarios para su ejecución.
Definir las actividades a realizarse durante la MPLC 2020.
Feria científica.
Coordinar las actividades para que miembros de diferentes institutos
de investigación, asociaciones estudiantiles, colectivos, empresas o
personas individuales presenten de forma creativa e interactiva su
aporte a la ciencia y el desarrollo del país.

Otras formas de contribuir con la realización de la MLPC
Expositores
Participa como expositor en la feria científica. Utiliza tus
conocimientos, experiencias y recursos para promover la ciencia.
Puedes organizarte con un grupo de amigos para ofrecer talleres,
presentaciones o charlas acerca de la ciencia en el espacio que
pondremos a tu disposición el día de la Marcha.
Agentes de cambio
¡Todos podemos ser agentes de cambio por Guatemala!Comparte la
convocatoria a la Marcha y la información de las actividades que
publicaremos en redes sociales, habla con tus amistades acerca de la
importancia de la ciencia y por qué es necesario que todos nos
involucremos en su desarrollo.
Acompáñanos en la movilización de la Marcha, lleva tus pancartas con
consignas para hacer un llamado a la acción y el cambio. (*La ruta y
fecha de la marcha se definirán durante la primera sesión general de
trabajo.)

Siguientes pasos
Además de las reunión del 14 de marzo es importante que guardes estas
dos fechas previas al gran evento de la MPLC en donde tendremos
espacios para comentar avances y apoyarnos entre las diferentes
comisiones.
Segunda sesión general: sábado, 28 de marzo.
Tercera sesión general: sábado, 18 de abril.
(* Pendiente definir hora y lugar para estas reuniones.)

