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La Reunión fue citada a las 9:00 am.

1. PRESENTACIÓN DE MIEMBROS DE LA RED
Al ingreso a la sala se procedió a verificar la calidad de miembros activos de cada uno de
los presentes y de los votos otorgados por poder.
Cada uno de los miembros participantes de la asamblea se presenta, dando a conocer la
institución que representa y el número de votos validados.

2. REPORTES ECONÓMICO Y DE ACCIONES:
La Directora Ejecutiva, Luisa Massarani, presenta el informe económico de la red.
Al 1 de enero de 2014, la RedPOP presentaba un déficit de US$1.885,72, y se contaba con
33 miembros activos.
Como acciones a corto y mediano plazo, se optó, por ejemplo, por negociar con los
miembros exentos para que comenzaran a pagar su membresía y de esta forma capitalizar
la red.

Se inició asimismo una campaña para incrementar el número de miembros y se pusieron en
marcha estrategias para que los antiguos miembros permanecieran en la Red.
Complementariamente, se realizó una búsqueda de recursos externos, y como resultado se
obtuvieron 199.500 reales (aprox. 88.000 USD) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Brasil.
A su vez, se buscó incentivar a los miembros de la red para que fueran más activos
académica y económicamente y se realizaron estrategias y eventos para mantener activos
los miembros.
Como resultado de estas gestiones, al 9 de mayo de 2015 se contaba con 50 miembros,
activos, de los cuales:
-

37 cuya cuota asciende a 200 dólares
13 cuya cuota asciende a 400 dólares

De esta manera se prevé una generación de recursos anual de 12.600 dólares.
Sin embargo, se informó también que a la fecha se cuenta con 63 miembros activos, gracias
a las contribuciones y afiliaciones de último momento, muchas de ellas durante el Congreso.
Los gastos realizados en el período 1/1/2014-9/5/2015 fueron los siguientes:

● 1.525 dólares (tiquete y dos días de viáticos para representante ante el IPC Alejandra León Castellá) para una reunión durante la conferencia anual de ASTC
2014 en Raleigh, Carolina del Norte. EE.UU.
● 2.500 dólares para la elaboración de la Guía de Centros y Museos de Ciencia de
América Latina y el Caribe (recursos provenientes de CAB – Atención: no fueron
incluidos aquí los gastos de la Guía con recursos provenientes de CNPq)
● 200 dólares para los premios de la RedPOP
Total: 4.225 dólares
El balance al 1 de mayo de 2015 es el siguiente:
•
•

Ingresos por cuotas 2014 = US$ 9.400
Ingresos por cuotas 2015 = US$ 12.600
Subtotal ingresos: 22.000 dólares en 2014-2015.
Gastos de operación: 4.225 dólares

Saldo: 17.775 dólares (a lo que deben restarse pérdidas en las transacciones de moneda)
Las acciones realizadas en el período 1/1/2014-1/5/2015 fueron las siguientes:
1. Guía de Museos y centros de ciencia de América Latina y el Caribe (470 museos de la
región) con una versión en español y otra en portugués.
2. Realización de eventos: 4 eventos en Brasil, México, Costa rica y Argentina (400
personas involucradas directamente).
3. Búsqueda de apoyo de las instituciones y de la UNESCO para la realización de estos
eventos.
4. Revitalización de Facebook: al 1 mayo de 2015 se tenían 1200 seguidores.
5. Trabajo en red con varios miembros de la RedPOP.
6. Nueva imagen de RedPOP, renovación del sitio y del logo.
7. Acuerdos para descuentos y ventajas económicas para miembros de RedPOP: ventajas
en conferencias y cursos internacionales, por ejemplo:
- El 13th International Public Communication of Science and Technology Conference que
se llevó a cabo en Salvador de Bahía, Brasil en mayo de 2014.
- Cursos en divulgación y comunicación de la ciencia ofrecidos por JCOM Master Classes el
cual es miembro asociado de la RedPOP desde mayo de 2015.
8. Levantamiento de información sobre las políticas de popularización de la ciencia en
América Latina.
9. Catálogo de los cursos, maestrías y doctorados en popularización de la ciencia en
América Latina y del Caribe (en fase de realización).
10. Libro sobre los 25 años de RedPOP: (En proceso) Incluye textos de distintos autores
que tiene como objetivo, rescatar la creación y la historia de RedPOP, además de discutir
los presentes desafíos de la red y del campo.
- Artículo JCOM (Journal of Science Communication). (En proceso de publicación)
11. Participaciones internacionales:
- IPC (International Planning Committee) del World Summit of Science Centers y en las
redes que componen el IPC (2020 Reunión en la región).

12. Relación con la UNESCO: Nombramiento de un representante para colaborar con la
Dirección Ejecutiva (Ernesto Fernández Polcuch). Políticamente es muy importante
involucrar a la organización y facilita la búsqueda de recursos para la Red. El/La
representante de la Unesco participa de la asamblea con voz pero sin voto.
NOTA: Este informe incluye tanto las actividades realizadas por la dirección ejecutiva como
por los distintos nodos.

3. EVENTO RedPOP 2016
Alejandra León presentó el Simposio del PCST “Comunicación científica como profesión;
formación, responsabilidades y roles”, del 28 al 30 de Septiembre de 2016, que se llevará a
cabo en Costa Rica, como paso intermedio entre los congresos que se hacen cada 2 años.

4. CONGRESO RedPOP 2015
Se recibieron numerosas felicitaciones al grupo de Explora y sugerencias para mejorar los
congresos por parte de los miembros presentes en la asamblea:
1. Muchas ponencias simultáneas, pensar en menos, para lograr que vaya más gente a la
exposición de las ponencias. (Annie Umaña)
2. Limitar el número de ponencias por personas. (Luisa Massarani)
3. Ampliar los horarios de ponencias con menos mesas simultáneas. (Jorge Padilla)
4. Dedicar más espacios para el tema de Políticas públicas y la situación de América Latina.
Definir las prioridades después de la lectura de las mesas de trabajo. (Ildeu Moreira)
5. Más discusiones plenarias, buscar nuevas formas como videos cortos, software que
permita a la gente crear curiosidad por el tema. (Ernesto Fernández)
6. Buscar nuevos formatos por ejemplo: paneles o mesa redondas con ponentes invitados,
sesiones mejor organizadas con las ponencias enviadas en relación a la temática, sección
de experiencias clasificadas, etc. (Elaine Reynoso)
7. Incluir en el programa la institución y el país de los ponentes. (Tania Arboleda)

8. Incluir conferencias de científicos latinoamericanos que son grandes divulgadores, por
ejemplo, Rodolfo Llinás. Debido a que la sociedad no conoce a los divulgadores locales.
(Pablo Rosenblatt de Chile).
9. Mayor presencia de divulgadores latinoamericanos en las conferencias magistrales
(Elaine).
10. Establecer lineamientos, orientaciones y sistematización para la organización de
congresos futuros. Compartir las experiencias de cada congreso para los siguientes. Se
conforma el comité de lineamientos que se encargaran de desarrollar esta función. (Luisa
Massarani)
Comité de lineamientos: Elaine Reynoso, Annie Umaña, Pablo Rosenblatt, Luisa Massarani,
Lou Patiño, Martha Cambre.
11. Hacer la asamblea en la mitad del congreso, puesto que varios socios tuvieron que irse
antes. (Luz Lindegaard)
12. Las propuestas de las actividades del congreso se hicieron consensuadamente, para
que los miembros de la RedPOP tuvieran la posibilidad de opinar sobre las temáticas, los
conferencistas y las mesas (Claudia Aguirre).
13. Tener una aplicación para tener el programa del congreso. (Ernesto Fernández).
14. De acuerdo con la sugerencia de Claudia Aguirre, que los miembros de la red tengan la
posibilidad de opinar acerca de las actividades por medio de encuestas, como se hizo para
este congreso.
15. Stands para los museos miembros de la Red. (Rocío Labastida).

5. RedPOP 2017
Maria Sol Argerich y Paulina Calderón, representantes de La UNIVERSIDAD DE LA
PUNTA, ARGENTINA, hicieron una exposición respaldando a La Universidad como sede
del Congreso RedPOP 2107, en la Provincia de San Luis, Argentina. Destacaron que allí,
entre otros:
- Se organiza desde hace 8 años consecutivos el San Luis digital. El último año
tuvieron 130.000 visitantes.
-

Tienen una política digital importante.

-

Organizaron en 2010 el mundial de ajedrez.

-

Congreso Mundial del agua

-

Carnaval de Rio en San Luis.

Señalaron asimismo que la Provincia de San Luis cuenta con:
● Experiencia en la organización de eventos.
● Espacios físicos de primera categoría para albergar encuentros y congresos, como:
la casa de los trebejos y el potrero de dos puntas.
●

Sitios turísticos

●

Medios de transporte masivos

●

Accesos fáciles

●

La posibilidad de alojamiento económico para los estudiantes que participen en el
congreso.

Los costos serían cubiertos por:
●
●

Participación de los invitados
Contribución del Gobierno Provincial

Los participantes locales y estudiantes tendrán descuentos en sus tarifas
La Universidad de La Punta cuenta con Infraestructura para alojar, implementar y
administrar un portal para la promoción.
Una primera propuesta para el Congreso sería:
Incorporar a los jóvenes en la relación con la ciencia y la robótica. Como una especie de
juego. El alcance de la divulgación científica en las redes sociales y por otro lado el impacto
de la divulgación científica.
La ULP ha recibido el apoyo de las siguientes instituciones:
Ciencia Viva, Asociación Argentina de Centros y Museos de Ciencia, Municipalidad de la
Punta, Ministerio de turismo y las culturas
Ante preguntas de la asamblea, las representantes de la U. de La Punta aclararon:
1. ¿Logística para llegar a San Luis?
Vuelos nacionales y aeropuerto internacional.
2. ¿Equipo?

Dentro de la Secretaría ciencia y técnica, 17 personas (se encargan del parque
astronómico de La Punta). Un equipo que se encarga de las páginas web (área de
diseño, programación, entre otras).
3. Se acordó que Argentina es una buena opción. Ya está reservado el lugar del evento. La
universidad quiere involucrar a sus jóvenes en temas de divulgación científica, lo que puede
atraer a otros jóvenes de la universidad. Es importante que el comité directivo de la Red
participe activamente en el desarrollo del mismo. (Luisa).
En este marco, se recibió la sugerencia de realizar un manual para presentar propuestas
para la realización del congreso.
La Asamblea aprobó la realización de congreso 2017 en la Universidad de la Punta.
Se acordó así mismo que el grupo organizador va a trabajar de forma conjunta con el
equipo directivo de RedPOP y otras instituciones miembros de Argentina.

6. PREPROPUESTAS PARA EL CONGRESO REDPOP 2019
La Institución científica milenio de oceanografía propone realizar el Congreso del año 2019
en Valparaíso, puerto turístico de Chile, que cuenta con infraestructura necesaria en hoteles
y auditorios principales, como los pertenecientes al Centro interdisciplinario de neurociencia
de Valparaíso.
Se suma a esta propuesta el Instituto milenio de oceanografía (IMO) en Concepción. Y la
Fundación ciencia para la vida, en Santiago, dedicada a la investigación en biomedicina.
Para esta pre-propuesta es fundamental hacer llegar a la Dirección de RedPOP, cartas de
intención y de compromiso (representante).
Se acordó además, que habrá una convocatoria para que otras organizaciones puedan
proponerse como candidatas.
Alejandra León propuso tener en cuenta la búsqueda de un balance entre las sedes de los
congresos 2017, 2019 y 2021 con el fin de que haya una mejor distribución geográfica para
los congresos y por ende una participación más equitativa entre las diferentes sub-regiones
que integran la Red.

7. INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE REDPOP EN EL
INTERNATIONAL PROGRAMME COMMITTEE (IPC)

Jorge Padilla (SOMEDICYT), presentó el informe sobre la participación de RedPOP
en el IPC. El IPC está integrado por todas las redes regionales de centros de
ciencia:
ASTC (América del Norte)
ECSITE (Europa)
ASPAC (Asia – Pacífico)
REDPOP (América Latina y el Caribe)
SAASTEC (África austral)
NAMES (África del norte)
El objetivo central del IPC es organizar la cumbre mundial de centros de ciencia. La
próxima se realizará en Tokio, Japón Noviembre 14-17, 2017.
Integración del IPC:
Presidente – ASPAC (Miraikan)
Representantes de diferentes instituciones = 10
Por RedPOP: Jorge Padilla, Alejandra León y Luisa Massarani.
Organización IPC:
1. Working group
2. Honor Committee
3. Advisory committee
4. Executive committee
5. Operation committee
Actividad de la RedPOP desde 1 de enero de 2014:
4 reuniones por Skype
2 reuniones presenciales en Raleigh y en Medellín
Tareas de RedPOP:
Objetivos del Summit
Estructura organizacional.
Definición de términos de referencia.
Configuración del working group.
Configuración del honour committee.
Cooperación para el SCWS 2017.
Inclusión y carácter del CEO Forum.
- Convocatoria, calendario y formato de propuesta para candidaturas a ser sede del

SCWS 2020, será en América Latina.
Iniciativas relevantes de los representantes en el IPC:
Buscar equilibrio de género y de representación regional en el Honour
Committee.

-

Considerar cuotas de inscripción diferenciadas para participantes de países con
bajo PIB Per cápita.

-

Procurar consecución de recursos de los fondos de cooperación internacional
del Japón, para apoyar la asistencia al SCWS 2017 de participantes con bajo
PIB.

-

Propuestas de integrantes del Honour Committee.
Ajustes significativos a convocatoria, formato y calendario para las propuestas
de instituciones sede para el SCWS 2017.

En mayo de 2016, en Beijing, se decidirá la sede del SCWS 2020, que deberá ser en
América Latina, y miembro de RedPOP.
Quien gane la sede en Latinoamérica debe tener previsto recursos desde el 2016
hasta el 2023, porque el presidente del IPC es el director de la próxima
institución sede, y el presidente saliente participa de las reuniones del IPC
durante 3 años más.
Se propone que el Honour Committee tenga más personas que se dediquen a la
divulgación de la ciencia. Se informa que el IPC tuvo reglas muy claras sobre
esto:
-

Personajes que no tienen relación con el campo de la divulgación
Científicos que tuvieran relaciones con la divulgación
Personajes que se dediquen a la divulgación

8. DECLARACIÓN DE MECHELEN
Martha Cambre presentó ante la Asamblea la Declaración de Mechelen, que fue
firmada por las redes que integran el IPC en la Cumbre Mundial de Museos de
Ciencia de 2014.
El IPC propone que las redes apoyen el seguimiento de la Declaración. Estos
resultados se presentarán en el Summit 2017 en Japón.
.
Por otra parte se presentó una nota enviada por correo de un miembro del IPC,
Walter Staveloz, director de relaciones internacionales de ASTC, al resto de sus
integrantes sobre una posible discrepancia entre la Declaración de Medellín y las

metas fijadas por la Declaración de Mechelen. En este sentido los miembros de la
Asamblea consideran:
- La RedPOP tiene tres miembros que los representan en el IPC y que este ha sido
un gran logro para nuestra Red.
-

Hay una lucha de poder entre las redes de museos de ciencias donde ASTC y
Ecsite quieren tener un rol preponderante.

- La RedPOP es una red autónoma, que tiene diversas instituciones – igualmente
autónomas –, sus miembros no solo son museos o centros de ciencia. Nuestras
acciones no tienen porqué estar bajo control del IPC.
-

Dejar constancia que la RedPOP como parte del IPC está de acuerdo con la
Declaración de Mechelen y que debemos ser propositivos pero a su vez defender
nuestro derecho a establecer nuestras propias Declaraciones en caso de
considerarlo adecuado.

-

Debido a que no se ha elaborado ni publicado aún la declaración de Medellín, no
puede hablarse de discrepancias con la declaración de Mechelen.

-

La RedPOP es una entidad autónoma, con derecho a hacer declaraciones
regionales.

-

En el IPC no se permitió que Japón hiciera una declaración para la cumbre
mundial de 2020.
Teniendo en cuenta lo anterior se considera importante redactar a la brevedad una
respuesta para ser enviada a todos los miembros del IPC, contemplando lo
mencionado más arriba. En este sentido la respuesta debería contemplar los
siguientes puntos:

- Somos integrantes activos del IPC, tenemos un compromiso con las declaraciones
y lo vamos a cumplir.
-

No hay una orientación diferente a las metas fijadas por la Declaración de
Mechelen.

- La RedPOP es una organización autónoma, no vamos a aceptar actitudes
impositivas. Reiterar nuestro compromiso de seguir con una postura colaborativa
y trabajando en conjunto con el IPC.

- Se acordó que Ildeu Moreira iba a proponer una formulación para un manifiesto de
la asamblea general expresando rechazo al mensaje de Walter Staveloz, a ser
concluido por el Directivo y enviado a los miembros del IPC.

9. INSTITUCIONALIZACIÓN DE REDPOP
Ernesto Fernández Polcuch informa que se está estudiando en este momento la creación
de una organización sin fines de lucro con sede en Uruguay. Esto implica pedir una cierta
cantidad de información de cada uno de los nodos, necesaria para inscribir la organización
en Uruguay. Esto tiene como objeto permitir tener cuentas bancarias propias de la red, y
posiblemente habilitar tarjetas de crédito u otros modos de pago.
Desde la Asamblea se propuso que en caso de que este proceso se dificultará, se intente
en el país sede crear una razón social para legalizar los ingresos y egresos de la RedPOP.
Se comentó sin embargo que esto en Brasil sería extremadamente difícil.

10. ELECCIONES
Ernesto Fernández Polcuch llevó adelante el proceso electivo. Se recibió solamente una
candidatura, con el siguiente equipo:
Directora Ejecutiva, Luisa Massarani
Nodo norte: Alejandra León
Nodo Andes: Claudia Aguirre
Nodo sur: Constanza Pedersoli

Luisa Massarani presentó las acciones propuestas para 2016-2017 en caso de resultar
electa:
Realizar un Mapa de iniciativas de acciones de popularización de la
ciencia/apropiación social de la ciencia en América Latina.
Objetivos:
(1) Conocerlas y darles visibilidad
(2) Hacer una evaluación crítica del impacto de las acciones de popularización de la
ciencia/apropiación social de la ciencia en la región

(3) Generar un documento que ayude a sensibilizar a tomadores de decisiones sobre la
importancia de estas acciones. (Inspiración: experiencia en EEUU, liderada por el
Committee on Learning Science in Informal Environment of the National Research Council
of the National Academies, que resultó en el libro Learning Science in Informal
Environments, publicado en 2009. Apoyo de Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovação/Brasil (142.160,00 reales; aproximadamente 47.000 dólares).
Realizar un estudio de accesibilidad en centros y museos de ciencia en la región:
Mapa de las iniciativas en América Latina que permiten dar accesibilidad a personas en
situación de discapacidad, como ciegos, sordos, personas con discapacidad cognitiva,
personas en silla de ruedas, etc, en actividades de popularización de la ciencia. Además, se
realizaría un evento para socializar y discutir estas iniciativas a nivel de la Red.
Proyectos conjuntos involucrando distintos miembros de la red: Se buscará promover
proyectos conjuntos, buscando oportunidades de apoyo económico. Un proyecto ya en vías
de consolidación es un estudio sobre la experiencia de los visitantes al visitar un museo de
ciencia, que reúne museos de ciencia y grupos de investigación que quieren conocer a sus
públicos.
Los resultados de la votación fueron los siguientes:
Abstenciones: 1
Votos a favor: 49
Por lo tanto, fue elegida para el periodo 1-1-2016 al 31-12-2017 la siguiente Comisión
Directiva:
Luisa Massarani (Directora Ejecutiva),Alejandra León (Coordinadora Nodo norte), Claudia
Aguirre (Coordinadora Nodo Andes), Constanza Pedersoli (Coordinadora Nodo sur).

11. ESTATUTOS
Se procedió a revisar la propuesta de estatutos presentada por el equipo directivo y a
enmendar los distintos artículos en función de los aportes de la asamblea. EL
DOCUMENTO RESULTANTE SERÁ ENVIADO A TODOS LOS MIEMBROS PARA SU
CONOCIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN.

12. OTROS TEMAS

1. Grupo de trabajo sobre políticas públicas: Se decidió establecer un grupo de trabajo en
este tema, como apoyo a la Dirección Ejecutiva, integrado inicialmente por Tania Arboleda,
ildeu Moreira, Oscar Contreras (Ciencia joven), Michel Parra, Eloisa Manciel Oregón
(Museo La avispa), Jorge Padilla, Ernesto Fernández Polcuch.
2. Premio Kalinga: se informó acerca de la prórroga en la recepción de presentaciones
hasta el 30 de junio. La información se encuentra en el sitio web de la UNESCO.
3. Se sugirió que para tener más espacio en las redes sociales, los miembros contribuyan
con tiempo de community manager, para apoyar a la dirección ejecutiva. Cecilia Cavalcanta
(Ciencia Viva) y Claudia Aguirre (Explora) se pondrán en contacto para promover
estrategias conjuntas de redes.
5. Se invitó a que los miembros propongan y lideren actividades para la Red sin costo o con
financiamiento externo.
6. Se informó acerca del campamento científico organizado por Ciencia Joven, que tiene
becas disponibles para jóvenes de Bolivia, Argentina y Paraguay, invitando a los miembros
a difundir la convocatoria disponible en la página web www.cienciajoven.cl.
7. Se insiste en la necesidad de que los miembros actualicen anualmente sus datos de
contacto, para que puedan recibir oportunamente todas las informaciones de la Red.
8. Se propone realizar una actividad común entre sus miembros. Por ejemplo: en el año
internacional de la luz 2015, realizar una actividad de todos los museos de ciencia referente
a este tema. Se propone que se haga el 10 de noviembre, día mundial de la ciencia, y que
contribuya a las actividades de la RedPOP. Se propone que Ildeu Moreira lidere un equipo
para desarrollar la idea. Otro ejemplo, es la Noche de las Estrellas de México, iniciativa
liderada por Enrique Anzures.
Sin más temas, la asamblea general fue concluida a las 17:00 horas.

