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(S-1448/16)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA:
De Interés de esta Honorable Cámara el “4°FORO NACIONAL
INTERDISCIPLINARIO DE MUJERES EN CIENCIA, TECNOLOGIA Y
SOCIEDAD” a llevarse a cabo los días 6 y 7 de Mayo de 2016 en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro.
Silvina M. García Larraburu.FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 6 y 7 de Mayo del corriente año se llevará a cabo en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, en las instalaciones del Centro
Atómico, el “Foro Nacional Interdisciplinario Mujeres en Ciencia,
Tecnología y Sociedad”.
Este evento es organizado por un comité integrado principalmente por
mujeres profesionales representantes de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA), del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (Conicet) y del Ministerio de Ciencia y
Tecnología (MinCyT), y con el importante aporte de mujeres
pertenecientes a otros ámbitos del quehacer ciudadano.
El objetivo de este foro es brindar un marco propicio para el análisis y
la discusión de las relaciones de género en distintos sectores de la
sociedad como son los ámbitos: científico-tecnológico, de la salud,
cultural, educativo, artístico y social.
Es dable destacar que este importante encuentro comenzó a
desarrollarse desde el año 2010 y que conforme se han desarrollado
las distintas ediciones, el foro ha tomado cada vez mayor impulso;
siempre con el auspiciado del CNEA y CONICET.
En esta nueva edición el foro estará conformado por cuatro mesas
redondas de ponencias y debates, cuyas áreas temáticas, serán las
siguientes:

“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

- Políticas Públicas en Ciencia y Tecnología: Análisis crítico sobre la
incidencia de los factores de género en CyT.
- Educación: Análisis de la influencia de las instituciones educativas en
la generación de patrones de identificación.
- Sociedad: Desequilibrio ecológico desde la perspectiva de género;
posibles intervenciones de la CyT. La construcción del pensamiento
científico y su impacto en las ciencias de la salud.
Cabe mencionar, y como ya ha ocurrido en ediciones anteriores, que
al finalizar el foro se elaboran posibles estrategias de acción concretas
y específicas para impactar en los distintos sectores de la sociedad.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.-

