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Argumentación conceptual
Propuestas para una nueva constitución:
1. Principios
2. Derechos
3. Instituciones

Modelo político
La ciencia, más que una cuestión de mercados, innovación tecnológica
e industrialización, va ligado a un proceso de pleno uso de los
derechos humanos fundamentales.
Frente la actual crisis económica y a la
crisis climática sin precedentes, es
imperativo que nos propongamos un
profundo cambio en la lógica de
desarrollo económico y de consumo de
nuestro país y del mundo.

Ciencia
El desarrollo científico históricamente ha sido europeizante, blanco,
androcéntrico, heteronormativo y patriarcal.
No basta solo con aumentar los recursos destinados al desarrollo científico y
tecnológico, debemos cambiar el paradigma de acumulación del capital.
Bajo una supuesta neutralidad, el discurso científico ha amparado la lógica
de acumulación del capital, de disciplinamiento y normalización social.

Condiciones laborales
Flexibilización del trabajo para permitir la doble
jornada de las mujeres, invisibilizado la fuerza de
trabajo de las mujeres en la cadena del valor
productivo.

En pandemia, la tasa de participación
laboral de mujeres a un 45% del total
nacional, retrocediendo 17 años en
participación laboral femenina.

Mujeres en ciencia
Lideran apenas cerca del 30% de la actividad
científica en Chile.
Sometidas a una competencia desigual,
expuestas a “vacíos productivos” por maternidad
o carga doméstica
Tienen un 27% más de posibilidades de sufrir
trastornos psiquiátricos.
Sufrimos violencia de género y tenemos mayores
posibilidades de sufrir trastornos psiquiátricos que
nuestros colegas varones.
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PRINCIPIOS
El desarrollo del conocimiento debe impulsar la
erradicación de la desigualdad y la protección irrestricta del
ecosistema.
La ciencia debe estar al servicio de la sociedad por sobre
cualquier otro interés.
Avanzar hacia la más amplia soberanía nacional, que
incluya la propiedad colectiva y estatal de los bienes
comunes naturales y estratégicos.
Atender a la realidad local y las reivindicaciones sociales,
respetando y rescatando los saberes ancestrales y la
identidad propia, de manera sustentable y sostenible.

PRINCIPIOS
Propiciar e incentivar la participación popular en la construcción
de conocimiento, protegiendo el entorno, el patrimonio y las
culturas.
Propiciar y fomentar el desarrollo de una cultura del conocimiento
integral y el pensamiento crítico. Buscar alianzas a nivel mundial
que permitan enfrentar la crisis climática.
Avanzar hacia una política en que los recursos para investigar no
estén basados en la competencia y no sean funcionales al modelo
económico imperante.
Incentivar la formación de grupos trans o multidisciplinarios, para
propiciar la integración de las diferentes áreas del conocimiento.
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DERECHOS
El Estado debe concebirse como garante de derechos sociales, a cargo de los
planes de desarrollo nacional y estratégico, con funciones creativas y
administrativas sobre la producción estatal y nacional.
El Estado debe garantizar la investigación científica en función de las
necesidades concretas de la población, libre de conflictos de interés económicos
privados y en pos del desarrollo socio ecológico sustentable y sostenible.
Garantizar la igualdad en el acceso al financiamiento, no basado en la
competencia, para desarrollar investigaciones científicas que respondan a las
necesidades de las comunidades y la sociedad en su conjunto.

DERECHOS
Garantizar plenos derechos laborales a las y los trabajadores de las ciencias,
independientemente del estatus contractual. Con salarios, plenos derechos
laborales, sindicales, de salud y previsionales, así como la negociación colectiva.
Derecho de las comunidades organizadas a solicitar, participar o liderar estudios
científicos, en la búsqueda de identificación y resolución de problemáticas de la
población, el territorio que habitan y el medio ambiente.
El Estado debe hacerse responsable de promover espacios seguros para las
mujeress. Garantizar la paridad y la erradicación de las brechas de género en
toda institución.
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INSTITUCIONES
Implementar polos productivos-científicos-tecnológicos, de
modo que la investigación pueda ligarse directamente a las
empresas estatales, calibrar, mejorar y optimizar su
producción.
Crear un Centro Autónomo de estudios ambientales nacional y
estatal, encargado de los estudios de evaluación de impacto
ambiental.
Actualizar todos los parámetros de impacto ambiental a los
estándares máximos que requiere la actual crisis climática.
Crear centros de investigación nacionales y estatales que
permitan irecoger a nivel nacional, información relevante para
la toma de decisiones de políticas públicas a mediano y largo
plazo. Implementar políticas públicas basadas en estas
evidencias.

INSTITUCIONES
Crear instancias que permitan el diálogo directo de las
comunidades organizadas con profesionales de las
distintas áreas, de modo que exista una co-construcción
del conocimiento.
Implementar de centros repositorios nacionales de
información y muestras relevantes para el desarrollo de
investigación basada en las necesidades locales.
Implementar de medios de comunicación públicos
nacionales y locales/comunitarios que se dediquen a la
divulgación científica.
Fomentar todo tipo de desarrollo artístico que se vincule
con el quehacer científico.

Co-construir los saberes, integrando los diversos
conocimientos, de la mano de la ciencia y al servicio de la
comunidad.

https://concienciasur.org/

Mujeres: pobreza material y pobreza de tiempo
Línea de pobreza de tiempo:
más de 67,5hrs de trabajo semanales

Trabajadoras de las ciencias:
•Trabajos por proyectos, sin contrato ni estabilidad laboral.
•Sueldos precarios, escasas cotizaciones previsionales y de
salud.
•Extensas jornadas laborales, muchas veces sin opción de
vacaciones, ni licencia médica, ni pre o post-natal.
•No existen beneficios institucionales, sin derecho a
sindicalizarse ni a negociación colectiva.

Los verdaderos sueldos de Chile (2019) Fundación Sol

¿El tiempo es oro? (2021) Fundación Sol

Mujeres en la academia
Distribución de 50 autores más
productivos(as) de artículos
académicos por área de
conocimiento según sexo

Proyectos FONDECYT postulados y adjudicados

Porcentaje de mujeres por estamento

Encuesta de Equidad de Género en Ed. Superior (2020) Mineduc

Políticas de brecha de género orientadas a la maternidad y el acoso.

Conciliación trabajo-familia y salud mental de mujeres en Ciencia

•Sumado a la presión de la competencia, muchas
mujeres en ciencia sufren violencia de género
(acoso, desestimación de su opinión, exclusión,
etc.)
•Mujeres en doctorado tienen un 27% más de
posibilidades de sufrir trastornos psiquiátricos
(Levecque et al. 2019)
•Mujeres que trabajan en áreas STEM tendrían
mayores niveles de estrés y ansiedad y mayor
incidencia de depresión (Kotok 2007)

Estudio de la realidad nacional en la formación y promoción de mujeres científicas en STEM (2016) Conicyt

