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Excelentísima rectora de la UPSA, Lauren Müller de Pacheco, Académico Gastón Mejía 
presidente de la Academia departamental Santa Cruz, dilectos académicos, autoridades e 
invitados.  
 
Si revisamos un poco las tendencias mundiales, regionales y de nuestro país, hay información 
que resulta de una inequidad de género histórica y por ello, una subrepresentación de las 
científicas mujeres en grupos de trabajo relacionados con diversas áreas del conocimiento. El 
contexto inmediato tiene varias dimensiones, como las siguientes: 
 

 En el mundo las tres quintas partes de las personas más pobres del mundo son mujeres 
y niñas 

 De 130 millones de personas que no estudian en el mundo, el 70% está conformado por 
mujeres 

 De los 960 millones de analfabetos en el mundo, 2/3 partes son mujeres.  
 A nivel mundial, la participación de mujeres en las ciencias es hasta el 30% con diversas 

especialidades en centros de investigación y universidades 
 
Por otro lado y ya en temas organizacionales que procuren revertir estas tendencias en las 
academias de ciencias – que en realidad pueden ser los puntos de partida para modificar estas 
realidades - , también es ilustrativo conocer estos tres patrones que están vigentes: 
 

1. En las 120 academias de ciencias del mundo, la incorporación de mujeres científicas varió 
del 13% (2015) al 16% (2020), mientras que unas diez academias mantienen un 10%. 
Pero cuando se desagrega el escenario mundial, corresponde al 14% en las academias de 
la red interamericana y 33% en Cuba (como el máximo a nivel mundial) 
 

2. Un tercio (34%) de las academias cuenta con una estrategia para aumentar la 
participación de las mujeres en sus actividades. Un número aún menor (16%) declaró 
tener un presupuesto para realizar actividades relacionadas con la igualdad de género. 

 
3. También se hizo un llamamiento para promover el liderazgo y el servicio de las mujeres 

a nivel de decisión en las academias para garantizar que las voces de las mujeres se 
incluyan en el establecimiento de las agendas científicas. El porcentaje promedio de 
mujeres es del 29% en las academias. Actualmente, la presidencia en academias de 
ciencias de Bolivia, Brasil, Chile y Venezuela está a cargo de mujeres. 

 
Nuestra Academia 
El desafío para nuestra Academia de Ciencias no es preocuparse, sino actuar y hacer algo para 
contrarrestar el bajo porcentaje representado por científicas mujeres en el mundo.  
 
Al final de cuentas, la representación de mujeres científicas también es un desafío para moldear 
equilibrios. La primera mujer en ser invitada como académica de número en Bolivia fue 



nombrada en 1965 – es decir cinco años después que la Academia fue creada y así permaneció 
hasta 2001 para nombrar a la segunda científica – actualmente las académicas de número activas 
totalizan ocho, por lo que la curva se está incrementando en los últimos 11 años. Sin embargo, 
estamos muy por encima de tendencias mundiales porque de un total de 31 académicos de 
número que son activos, el 26% son mujeres. 
 
Desde 2014 contamos con una Comisión de Género con un perfil latente pero comprometido 
en instaurar la selección de postulantes para el premio anual Marie Curie, que promueve la labor 
de científicas bolivianas y reconoce sus aportes a la ciencia. Desde el año pasado, se planifican 
varias actividades y elaboración de documentos que construya condiciones de apertura y 
oportunidades para involucrar el trabajo de grupos de científicos, sean mujeres y hombres. 
 
Hoy la Academia Nacional de Ciencias está de fiesta. Se festeja el ingreso de una notable 
investigadora científica de Bolivia – la Dra Marisol Toledo - y así, se incrementa la participación 
de mujeres en nuestra Academia.  
 
Conozco a la Dra. Toledo desde que investigó las dinámicas de cosecha y producción de la 
palmera cusi con comunidades de productores en Guarayos (Santa Cruz). También supe de su 
desempeño mientras participó en eventos científicos y asumió el liderazgo de instituciones, como 
el Instituto Boliviano de Investigación Forestal, la Sociedad Boliviana de Botánica y el Museo de 
Historia Natural Noel Kempff Mercado. Son especialmente importantes las experiencias de 
haber compartido con ella en sesiones de debate, preparación de conclusiones y muchas acciones 
académicas donde se destacan virtudes como su predisposición a colaborar, compromiso en 
jornadas de trabajo duro y el claro liderazgo junto a profesores y estudiantes universitarios. 
 
En efecto, es un honor que la novísima Académica de Número - Dra Marisol Toledo - sea parte 
de nuestra Academia y así garantizar que su trayectoria sea compartida con nuestra institución, 
además de ser un referente para las jóvenes generaciones jóvenes de investigadores en nuestro 
país. El ejemplo lleva la voz del avance y que así sea con el importante despliegue que ella ha 
logrado mediante los estudios botánicos en el país. Bienvenida a la Academia! 
 
Santa Cruz, 23 de febrero de 2022. 


