Por qué marchamos: Metas de la Marcha por la Ciencia–Puerto Rico
● Para fomentar la cultura científica en Puerto Rico. Para tender un puente
entre los científicos y la ciudadanía: La ciencia está a nuestro alrededor y a
diario nos beneficiamos de ella. Sin embargo, la ciencia, los científicos y el
proceso de descubrimiento parecen ajenos a la vida diaria de la gran mayoría de
los puertorriqueños. Queremos acercar la ciencia al pueblo, fomentar la
visibilidad de los científicos boricuas, y dar a conocer sus contribuciones.
Marchamos para crear conciencia sobre la importancia del proceso
científico en nuestro diario vivir y para formar una cultura de pensamiento
crítico basado en evidencia, por el bien de todos y todas.
● Por la creación de leyes y enmiendas informadas por la ciencia: Las
políticas públicas de nuestro país deben estar informadas por evidencia y por los
científicos y científicas locales, quienes entienden el contexto regional y cultural
del país. Marchamos por una toma de decisiones informada por la
evidencia científica y por el trabajo de la comunidad científica
puertorriqueña.
● Por una infraestructura científica sustentable para Puerto Rico: La ciencia
es clave para la prosperidad social y económica del país. Para que la actividad
científica en Puerto Rico rinda máximos beneficios sociales y económicos, se
necesitan facilidades, servicios y recursos adecuados, que aprovechen nuestras
fortalezas en las biociencias, la industria aeroespacial, y la astronomía, sin la
influencia de vaivenes políticos. Marchamos por un ecosistema de las
ciencias sólido y sustentable para la prosperidad social y económica de
Puerto Rico.

● Para enfatizar la urgencia de tomar acción en respuesta al cambio
climático: Por su condición de archipiélago, Puerto Rico es sumamente
vulnerable a los efectos del cambio climático. Nuestra economía, nuestros
ecosistemas, y nuestra calidad de vida se verán—y ya se están
viendo—impactadas por este fenómeno. Marchamos para concientizar sobre
la urgencia de tomar acción para contrarrestar el impacto negativo del
cambio climático, como individuos y como país.

