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Estados Unidos

Compromiso de los participantes en la Marcha por la Ciencia
Nosotros, miembros pacíficos, apasionados y diversos de la Marcha por la Ciencia, nos
comprometemos a trabajar juntos para compartir y destacar las contribuciones de la ciencia,
trabajar para hacer la práctica de la ciencia más inclusiva, accesible y receptora, para que
pueda servir a todala sociedad y así asegurar que la evidencia científica desempeña un papel
fundamental en el establecimiento de las políticasen el futuro.
Vamos a:












Construir una comunidad científica que trabaja hacia el bien común y sirve a todas las
personas.
Fortalecer los lazos de respeto mutuo y comunicación entre los científicos y el público.
Asegurar que los responsables de la formulación de políticas tengan y utilicen la mejor
ciencia disponible para informar las decisiones que afectan al público.
Apoyar a los científicos que sean censurados o castigados por difundir evidencia
científica.
Hacer responsables a los líderes políticos y responsables de políticas si silencian,
ignoran, atacan o distorsionan las pruebas científicas.
Combatir la discriminación, la explotación y la inequidad en la comunidad científica.
Trabajar para asegurar que la investigación científica y las carreras científicas sean más
accesibles para personas de antecedentes históricamente mal representados o
marginados.
Abogar por los derechos de cada niño a recibir una educación científica de calidad y
acceder a las tecnologías y herramientas que modifican nuestro mundo.
Fomentar la participación en el proceso electoral en todos los niveles para vincular la
promoción científica con la acción cívica y la rendición públicade cuentas.
Transmitir a las generaciones futuras nuestros valores de curiosidad, libertad de
expresión, investigación libre y pensamiento crítico.

El 22 de abril damos un paso decisivo para asegurar un futuro en el que la plenitud del
conocimiento científico beneficie a todas las personas y donde todos tengan el poder de hacer
nuevas preguntas científicas. Marchamos por innumerables razones individuales, pero nos
reunimos como la Marcha de la Ciencia para concebir y sostener una cadena ininterrumpida
de investigación, conocimiento y beneficio público para todos.

