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(S-1628/18)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara la Segunda Jornada de
“Editaton de Científicas y Tecnólogas Argentinas” a realizarse en el
Centro Atómico Bariloche el día 30 de mayo del corriente año.
Silvina M. García Larraburu
FUNDAMENTOS
Señora Presidente
La Editaton de Científicas y Tecnólogas Argentinas, es una propuesta
para visibilizar la labor femenina vinculada con la ciencia y la
tecnología en la enciclopedia Wikipedia.
Organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (MINCYT) y Wikimedia, con apoyo del Instituto Nacional de
Mujeres (INAM), la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología
(RAGCYT) y la Fundación Mujeres en Igualdad.
En su primera edición, la actividad tuvo lugar en el Polo científico
Palermo, y contó con las palabras de bienvenida del secretario
Articulación del MINCYT, Agustín Campero; la directora ejecutiva
Wikimedia Argentina, Anna Torres Adell; Patricia Gómez por
RAGCYT, y Valeria Colombo, por INAM.
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En ese marco, Campero señaló: “Estamos desarrollando muchas
iniciativas de género en el Ministerio, entre ellas se encuentra el
Proyecto SAGA de la UNESCO, que promueve una perspectiva de
género aplicada a las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y la
matemática. La Argentina fue el primer país en ser prueba piloto de
esta iniciativa, lo cual nos llena de orgullo y nos compromete con los
instrumentos de política pública que queremos desarrollar a partir de
los datos obtenidos”.
“En la Argentina la mayoría de los científicos son mujeres, algo que no
ocurre en muchos países a pesar de ser muy relevantes en ciencia y
tecnología. Eso es una particularidad positiva que poseemos, aunque
hay otras cifras sobre las cuales queremos trabajar, como ser la
proporción de mujeres en cargos de dirección”, comentó Campero.
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Por su parte, Torres Adell expresó: “Aproximadamente el 17% de los
contenidos en Wikipedia refieren a biografías de mujeres, en
contraposición con los varones. Esta es una realidad no sólo en
términos de visibilidad sino también en cuanto a contenidos, porque un
buen número de los artículos sobre científicas tampoco tiene
fotografías, dejando a las mujeres sin rostro cuando ellos sí tienen sus
imágenes”.
“Somos el quinto lugar más visitado en Internet; los cuatro primeros
son buscadores, por lo que somos el primero en contenidos y nuestros
artículos se visitan 31 millones de veces al día. Por ende, es
importante que intentemos equilibrar estas cifras porque cada vez que
los chicos y chicas van a las escuelas a buscar información sobre
algún referente o modelo, si no están en Wikipedia seguramente van a
seguir inclinándose por los varones antes que por las mujeres
científicas”, agregó Torres Adell.
La jornada de edición colectiva aspiró a poner de relieve el trabajo
femeninoen ciencia y tecnología, además de incentivar a las mujeres a
sumarse como redactoras en Wikipedia.
En esta segunda edición, se aspira a lograr mayores resultados,
invitando a promover la visibilizarían del trabajo femenino en ciencia y
tecnología en Wikipedia, la enciclopedia libre, incorporando la
perspectiva de género en los artículos allí publicados y fomentando la
participación de las mujeres como editoras de la enciclopedia.
Se editarán nuevas biografías de mujeres argentinas relevantes en el
campo de la ciencia y la tecnología, así como artículos sobre nuevo
conocimiento generado por investigadoras argentinas.
Convocan: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación, Wikimedia Argentina, Instituto Nacional de las Mujeres,
RAGCYT | Red Argentina de Género en Ciencia y Tecnología, CNEA |
Comisión Nacional de Energía Atómica, Fundación Mujeres en
Igualdad.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larrabura.

