
MARCHA POR LA CIENCIA 

 

 

El 22 de Abril se celebra el Día Mundial de la Tierra, ocasión propicia para que un 

número importante de científicos alrededor del mundo, hayan decidido hacerse  

visibles de manera diferente en cada  una de sus localidades, participando en una    

“Marcha por la Ciencia” . Esta actividad pretende mandar un mensaje a la sociedad y 

los gobiernos en el marco del intercambio abierto de ideas  y la colaboración científica 

demostrando su compromiso  con el desarrollo del país y su disposición  de transferir 

resultados de investigaciones  para la toma de decisiones. 

 

La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia “APANAC” comparte los 

principios  que impulsan  la organización de  la Marcha por la Ciencia  que se realizará 

el  22 de abril en diversas ciudades del mundo, por lo que hacemos un llamado a 

nuestros miembros a participar en las actividades programadas, demostrando nuestro 

compromiso ético, científico, académico, cultural  y social . Es una oportunidad para 

dar a conocer la importancia, los aportes, el valor y la belleza de la ciencia en el 

desarrollo del país. 

 

El 22 de abril de 2017, habrá un evento global con  más de 394 marchas satélites en 

todo el planeta. En Panamá se han programado actividades desde las 10 de la mañana, 

que incluyen una feria familiar en el Biomuseo y una caminata a las 4:30 p.m. desde el 

Biomuseo hacia el Smithsonian en Punta Culebra.  Será una gran oportunidad para 

divulgar la importancia de generar conocimiento, propiciar el desarrollo de la ciencia 

en el país  y que   la comunidad científica sea vista  como parte integral de la sociedad,  

en tanto que  está a su servicio.  La ciencia como inversión para el desarrollo, no puede  

caer en el abandono y la carencia de recursos, abogamos por el derecho que tiene la 

sociedad de contar con una ciencia capaz de mejorar la vida de las personas. 

 

Junta Directiva de APANAC, veinticuatro  de marzo de 2017 

 


