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DEDICATORIA

Dedicamos este documento a tod@s l@s maestr@s de inves-
tigación que nos inquietaron con dudas y preguntas  más 
que con respuestas y certezas. En ell@s nos inspiramos y les 

debemos nuestro transitar por la ciencia.
A todas las mujeres  científicas bolivianas que con su es-
tudio, esfuerzo y dedicación comprometieron sus vidas y 
apoyaron al desarrollo científico dentro y fuera de nuestro 
país, abriendo la senda para que las nuevas generaciones 

puedan seguir su camino. 
Finalmente, a todas las niñas y jóvenes que  sueñan con ha-
cer investigación científica en cualquier área del conocimein-
to, son ustedes  nuestras hijas, hermanas, sobrinas, primas, 
ahijadas, amigas quienes sontendran lo ya producido, soña-

rán con el futuro y lo harán presente.     
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“En el medio científico nunca 
he sentido alguna diferencia 

con mis colegas varones. Pero 
sí sentí eso con la sociedad, la 

sociedad no está acostumbrada 
a que una mujer sea científica” 

-Carla Fernández PhD

“Siempre he sido muy curiosa. 
Yo creo que es muy importante 

incentivar el sentido de 
búsqueda desde la escuela, en 
no creer todo lo que se dice” 

 
-Verónica Guzmán Msc.
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PRESENTACIÓN

“Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre.”
Marie Curie

En los últimos 20 años, he descubierto a la mujer boliviana, que desde mi perspectiva 
se ha caracterizado siempre por su capacidad de resiliencia, su creatividad para 
los emprendimientos y, a lo largo de su historia, ha sobresalido por su decisión y 
liderazgo, incluso en situaciones bélicas con grandes actos de heroísmo. Hoy, estas 
mujeres se destacan también en el ámbito científico y académico y creo que la 
naturaleza misma de la mujer, detallista y minuciosa, favorece la rigurosidad que el 
método científico exige, así como su concentración y capacidad de compromiso.
Es un verdadero privilegio para mí, como Directora del Departamento de Ciencias 
Sociales y Humanas y Directora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales 
(CICS), presentar el resultado del encuentro de varias mujeres que han compartido 
su experiencia en un espacio singular y han generado un diálogo y un debate sobre 
temas de la coyuntura científica, académica y del conocimiento en las ciencias 
sociales.
La versión online del Café Científico del CICS ha permitido continuar con la construcción 
de conocimiento a pesar de las condiciones generadas por la pandemia y la emergencia 
sanitaria. Esta iniciativa se constituye en una estrategia para contribuir a los trabajos 
de investigación que se desarrollan en los grupos de investigación del CICS, además 
de promover su difusión y establecer redes que permiten el crecimiento de nuestro 
Centro.
La mujer y la ciencia en Bolivia, tema de la primera versión del Café científico, trabajado 
por un grupo de investigación del CICS, articulado por investigadoras de la UCB y el 
CESU de la UMSS, que cuenta con el financiado del Programa Estrategia País VLIR 
UOS UCB, fue uno de los puntos fundamentales del debate en esta versión. 
Entender las necesidades y condiciones en las que las mujeres deben hacer ciencia 
es, sin duda, una tarea importante, así como la comprensión de los retos, limitaciones 
y oportunidades que enfrentan las mujeres investigadoras bolivianas, por lo que 
consideramos indispensable el apoyo y soporte desde las instituciones académicas. 
Este espacio -experiencia- intenta articular una plataforma o red de mujeres científicas 
bolivianas de todas edades, de todas las áreas del conocimiento y saberes, para 
reencontrarse y reconocerse, para construir procesos y por qué no, para dejar un 
legado a las mujeres que se inician en la investigación.
El Café científico abrirá su espacio mensualmente con temáticas y experiencias 
diversas. Esperamos que nos acompañen y que estos encuentros nos brinden nuevas 
maneras de entender y ver nuestra realidad, que aprendamos a abrazar nuestra 
diversidad y que aceptemos con pensamiento crítico la visión de los otros. En la vida, 
no hay nada para temer, todo es para comprender.

Mgr. Véronique Magali Thomas 
Directora Departamento de Ciencias Sociales y CICS 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Mgr. Veronique Magali Thomas 
Directora Departamento de 

Ciencias Sociales y CICS

EN LA VIDA, 
NO HAY NADA PARA TEMER, 
TODO ES PARA COMPRENDER.
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Cuando Paola Antezana –investigadora del Centro de Investigaciones en Ciencias 
Sociales de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”- me propuso organizar un 
diálogo sobre mujeres en Bolivia haciendo ciencia, como parte de las actividades 
transversales del Programa de Cooperación Interuniversitaria VLIR-UOS, me pareció 
una idea estupenda; pero confieso que el resultado del diálogo llevado a cabo entre 
el 29 y el 31 de julio excedió, por mucho, las expectativas que me había generado 
cuando surgió la idea.

La participación de las mujeres en el quehacer científico es un tema neurálgico a nivel 
global. Las estadísticas mundiales calculan que alrededor del 30% del colectivo de 
científicos en el mundo está conformado por mujeres (Unesco, 2018). Lo impresio-
nante, es que la misma institución reporta que Bolivia tiene un 63% de mujeres cien-
tíficas del total de investigadores que se desenvuelven en el país (dato al 2014), un 
indicador alentador si se considera que solamente uno de cada cinco países detenta 
esta paridad de género.

Así es. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene muchas mujeres dedicadas a la ciencia; 
pero no solamente en las áreas conocidas como STEM (Ciencia, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas) por sus siglas en inglés), sino mujeres dedicadas a las ciencias 
humanas y sociales con una amplia experiencia en la realidad boliviana, produciendo 
conocimiento sobre Bolivia y para Bolivia.

Creo que el valor agregado del diálogo “Mujeres y Ciencia en Bolivia” es que nos 
encontramos 59 mujeres desde esa diversidad de disciplinas y lugares desde donde 
provenimos y desde donde hacemos ciencia. Y nos reconocimos. Y empezamos el 
camino de tejer redes y hacer comunidad.

Hacer ciencia en Bolivia, tanto para hombres como para mujeres, es un camino si-
nuoso. La escasez de recursos financieros, de políticas de fomento a la investigación 
a nivel nacional, las reducidas redes de investigación interuniversitarias, son algunas 
de las condiciones que resultan en que Bolivia sea el país con la producción científica 
más reducida de la región. 

Por eso, el diálogo resulta aún más valioso. Inmediatamente después de esas horas 
de encuentro empezó el intercambio de correos, las solicitudes de hacer de esto una 
iniciativa permanente y otras tantas demandas que demuestran que lo único que 
teníamos que hacer era sentarnos a conversar.  Si algo ha demostrado el diálogo, es 
que nos tenemos las unas a las otras y que ello nos hace unas ¡privilegiadas! 

Marcela Losantos Velasco, Ph.D 

Marcela Losantos Velasco, Ph.D.
Coordinadora Nacional 

Programa IUC-VLIR UOS

INTRODUCCIÓN

Y NOS RECONOCIMOS 
Y EMPEZAMOS EL CAMINO DE 
TEJER REDES Y HACER COMUNIDAD
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PRÓLOGO

El 29 y 31 de julio de 2020 se realizó el foro virtual “Ciclo de diálogos sobre 
la mujer y la ciencia en Bolivia” coordinado por el grupo de investigación 
en “Gestión de la investigación transdisciplinaria y gobernanza académica 
y científica” del Centro de Investigación en Ciencias Sociales (CICS) de la 
Universidad Católica Boliviana (UCB), con el apoyo del Centro de Estudios 
Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón 
(UMSS). 
Este grupo de investigación comienza su trabajo el 2018 con el Proyecto 
Transversal 6 del Programa Estrategia País VLIR UOS de la UCB en Co-
chabamba, a través de la tesis maestral de la docente a tiempo horario 
de la Carrera de Comunicación Social, Paola Antezana.  Y cuyo estudio 
fue hechando raíces y gestando líneas de investigación con respecto a las 
condiciones de la mujeres científicas dentro y fuera de nuestra universidad.
El evento virtual, que fue el comienzo de esta línea de investigación y ac-
ción, reunió a mujeres científicas e investigadoras de todo el país para 
dialogar y reflexionar sobre las condiciones, retos y limitaciones que en-
frentan en Bolivia.
El 29 de julio se realizó el primer panel con investigadoras de la UCB y estu-
vieron presentes mujeres de las diferentes áreas científicas y de todas las 
regionales del país. Ellas contaron sus experiencias en el ámbito científico, 
institucional, pero también personal.
Conocer las experiencias de investigadoras con tanta trayectoria permitió 
articular algunas recomendaciones para futuras generaciones de investi-
gadoras y la necesidad de generar una red de investigadoras de la UCB.
El segundo panel se realizó el 31 de julio con científicas de diferentes uni-
versidades e instituciones del país. Estuvo como moderadora Alejandra Ra-
mírez , responsable de Estudios del Desarrollo del  CESU y tuvimos como 
panelistas principales a Teresa Camacho del Museo de Historia Natural Al-
cide d’Orbigny, Mónica Navarro de la UPB, Evelyn Cardozo de la UMSS, 
Marcela Losantos de la UCB, Carla Fernández Espinoza de la UMSS, Veróni-
ca Guzmán de la UMSA, Natalia Montellano Duran de la UCB y Lucia Elena 
Alvarado Arnez de UNIFRANZ. 
Todas, contaron experiencias en sus áreas de investigación y reflexionaron 
sobre su labor científica en nuestro país. Concordando que entre las limita-
ciones principales está en que las condiciones básicas para hacer investi-
gación, aún no están dadas. Y que la construcción conjunta de las políticas 
públicas para hacer ciencia en Bolvia es urgente.
En ambos encuentros las científicas coincidieron que la investigación atra-
viesa sus ciclos de vida e incide en su desarrollo profesional y científico. 
Pero también que tienen un compromiso con que la ciencia debe tener una 
función social que mejore las condiciones de vida de la población. Pues se 
identifican como conectoras y actores estratégicos en los programas de 
investigación de los que participan.
Es a partir de todas las reflexiones, necesidades y compromisos que sur-
gieron en ambos encuentros virtuales que  nos complace hacer esta com-
pilación con las palabras e ideas de quienes partciparon y dejar un registro 
escrito de este comienzo en la temática para nuestra universidad.

Centro de Investigación en Ciencias Sociales CICS
Grupo de estudios en Gestión de la Investigación Transdisciplinaria

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Daniela Solíz Olmos
Investigadora asociada UCB

Paola Antezana Pérez
Investigadora principal

Serena Mayorga Fernández
Investigadora asociada UMSS

Laura Capriles Kunstek
Investigadora asociada UMSS

PRIMER CICLO DE DIÁLOGOS SOBRE 
LA MUJER Y LA CIENCIA EN BOLIVIA
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“[...] el reto es lograr algo mejor, como mujer y como persona, porque 
estamos en un mundo de hombres. Ese es el reto de las mujeres, 
la mujer se abre paso con muchos obstáculos. No tenemos que 
demostrar nada a nadie (de que puedo con las wawas, de que puedo 
con el trabajo). Empoderarnos de nosotras mismas, chau al complejo 
de culpa.”

- Maria Esther Mercado 
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MIÉRCOLES 29 DE JULIO DE 2020

DIÁLOGO ENTRE 
INVESTIGADORAS DE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA

 BOLIVIANA “SAN PABLO”

“Sin duda alguna fue una charla satisfactoria. Estaban profesionales en el 
área de psicología, derecho, ingeniería ambiental, comunicación, ingeniería 
civil, biotecnia, socioólogía y antropología, entre otras disciplinas. Cada 
una de estas destacadas y sobresalientes académicas de la UCB poseen 
títulos de licenciaturas, maestrías y post doctorados; algunas de ellas 
están en pleno desarrollo de un proyecto de investigación y otras tantas 
participan en varios proyectos y equipos de investigación dentro de nuestra 
universidad. Entre las 27 participantes, asistieron 2 investigadores varones, 
coordinadores de equipos de investigación en la UCB, quienes aportaron al 
diálogo desde su experiencia de trabajo con investigadoras”.
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PREGUNTAS Y DISCUSIÓN

“Creo firmemente en el activismo social a través de la información, la in-
vestigación. Casi la mayoría de la investigación en el IICC se realizó conjun-
tamente con organizaciones sociales […] Buscar transformación social […] 

Diseño más dialógico, por ejemplo, con los niños”.
-Marcela Losantos

“Investigar para responder lo que está pasando en la sociedad […] Diferencia 
entre hacer ciencia e investigación […] Realizamos investigación, pero lo 
generamos sin ese pasito epistemológico […] ¿Cuál es el aporte hacia la 

ciencia yepistemología de nuestros ámbitos?”
-Karina Olarte

“Lo veo como una sana competencia entre las universidades. Antes no veía 
a la UCB en el campo de investigación. Visibilizar a la Universidad Católica 

es importante; tener un buen sitial en la investigación”.

-Georgina Chávez

“Desde mi experiencia, nunca pensé en la investigación en mi vida personal. 
En la UCB, aprendí sobre la misión, verdad en la caridad, la cercanía para 
poder investigar por un propósito más grande […] Abrir puertas a las 
mujeres”.

-Celeste Quiroga

“[...]La investigación es la razón de ser de las universidades. El espacio de 
la universidad es propicio para investigar. También las autoridades se han 
dado cuenta que la investigación es importante para poner a la universidad 

en el mapa de lo académico.”
-Andrea Ballivián

“Hay que ver cómo entendemos el proceso de enseñanza aprendizaje. Si 
lo entendemos solamente así, sin tener en cuenta los espacios de cons-
trucción del conocimiento […] Aprender a construir conocimiento; por eso 
es la importancia del área de investigación en las universidades”.

-Paola Bedoya

¿POR QUÉ HACER CIENCIA EN LA UCB?
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“Limitaciones hay muchas como mujeres. El tema de ser madre, la 
maternidad te limita. Planeaba hacer el doctorado, pero me embaracé y mi 

prioridad es mi hijo”.
-Carolina Garvizú

“Nosotras somos pulpo. Uno de los retos más grandes fue decidir entrar o 
no al doctorado del VLIR, porque yo ya estaba embarazada[…]Buscando el 

equilibrio entre el rol profesional y rol doméstico también”.
-Zorel Gómez

“Dos cosas interesantes, por una parte, para obtener información en 
campo me ayudaba ser mujer, por otra parte, había obstáculos por ser 
mujer con las organizaciones, por ejemplo con las bartolinas y la federación 
de campesinos en Tiraque”. 

-Alejandra Baeza 

“Somos exigentes con nosotras mismas, nos auto colocamos en un nivel 
muy alto, para nuestros hijos, esposos, nuestras familias, instituciones, ese 
hecho ha mostrado como multitask a las mujeres y si no llegamos a eso, 
nos sentimos culpables, hay que dejar ese sentimiento”.

-Maria Esther Mercado

“En algunos momentos alguna tropieza, pero en general en la 
regional Cochabamba ahora siento que entre las directoras, rectora 
y directora académica hay un mejor entendimiento […] Tenemos 
expectativas que hemos creado para hacer mil cosas a la vez, 

tenemos que tener cuidado con esas expectativas”.
-Wendy Arteaga

“¿Por qué hacemos investigación? Por la curiosidad y un modo de 
vida. Nosotras vamos como arañas con ocho patas; que aún a pesar 
del caos, lo logramos de forma diferente a los hombres [...]También 
la coordinación de procesos de investigación es caótica en la UCB; 
complica las actividades para las mujeres [...]Es una sociedad de in-
vestigación muy machista aún”.

-Estela Herbas

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS Y LIMITACIONES 
DE SU LABOR CIENTÍFICA COMO MUJER?
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RECOMENDACIONES PARA LAS SIGUIENTES GENERA-
CIONES DE INVESTIGADORAS EN NUESTRA UNIVERSIDAD

“El consejo importante para las investigadoras más jóvenes, es  que se 
acerquen a conocer las experiencias de las antiguas investigadoras de la 
UCB”.

-Georgina Chávez

“Que busquen abrir caminos para darle posibilidad a muchas más mujeres,
de diferentes espacios”.

-Paola Bedoya

“Que busquen el camino de la excelencia, prepararse”.

-Ana María Arias

“Conciencia de género que no lleve a la victimización, apoyo entre las 
mujeres, sororidad es la necesidad”.

-Fernanda Wanderley

“No necesitan probar a nadie que son buenas en todo ”.

-Roxana Arancibia 

“Hay muchas oportunidades que tenemos las mujeres en la investigación, 
a pesar de la incertidumbre en esta época, que no solamente afecta a las 
mujeres. Los proyectos de investigación son largos, de varios años y te 
cruzas con varios vaivenes (maternidad, cuestiones políticas)”.

-Marcela Losantos
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VIERNES 31 DE JULIO DE 2020

DIÁLOGO ENTRE 
INVESTIGADORAS

 BOLIVIANAS 

“En Bolivia todavía no estamos acostumbrados a tener científicos bolivianos. 
Parece que la opinión de científicos extranjeros valdría más que la de un 
boliviano. Nuestra opinión es tan válida como la de un científico extranjero 
¿y porque no? Tenemos el mismo grado, un doctorado, hemos pasado los 
mismos años estudiando o trabajando. Esas son las cosas que me llaman 
la atención y que aún me parecen un reto […] Este reto es hacia la sociedad 
en sí y no tanto entre colegas o institucionalmente. Por lo menos, en mi 
experiencia, siempre he tenido las mismas oportunidades que un colega 
varón. Y si he ganado ha sido por mis méritos y si alguien me ha ganado, 
ha sido por los suyos y no por ser varón. Pero sí noto una diferencia y 
prejuicios por parte de la misma sociedad”.

-Carla Fernández
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INVESTIGADORAS BOLIVIANAS 

TERESA CAMACHO BADANI

¿A qué me dedico yo? La herpetología es el área 
de la biología que estudia anfibios y reptiles.  Yo 
soy amante de los anfibios específicamente, 
me encantan y ¿cómo comencé eso?  Pues, fue 
yendo al campo. Aún empezando la carrera 
empecé a trabajar como  auxiliar de investigación 
en proyectos justo en el centro de biodiversidad 
genética que empezaba un proyecto súper grande 
y nos fuimos al campo. La primera vez que fui 
al campo, fui por 20 días y empecé a ver cómo 
los herpetólogos encontraban esos animales 
maravillosos y yo me quedé fascinada. Fue cuando 
decidí que eso es lo que quería hacer en mi vida; 
y ese es el enfoque que tuve de allí en adelante. 
Por eso también, ya adelantando un poco, es muy 
importante no esperar a terminar una carrera para 
decidir qué quieres hacer, sino ir formándote poco 
a poco.
Para que sepan un poco los proyectos que 
tenemos en ejecución. Uno de los más famosos es 
el de esta ranita. Esta ranita se llama Romeo. Es una 
ranita de Sehuencas y el museo tiene un programa 
bastante exitoso que es un centro de custodia; el 
único específico para anfibios de Bolivia que se 
llama KAYRA. Ahí tenemos más de 600 ranitas que 
están específicamente para hacer conservación; 
es decir, que la idea no es que estén en exhibición, 
sino que las ranitas que nazcan ahí y puedan volver 
a su estado natural en algún momento.
Tenemos varias especies. Son como siete especies; 
cinco son del grupo más amenazado que tenemos 
en el trópico que son los dermatobius.  Y este 
Romeo estuvo solo 10 años en un acuario porque no 
se volvió a ver más individuos de su especie hasta 
que se decidió hacer algo. Era algo tan alarmante 
y se llegó a creer que era el último individuo de 
su especie. Hasta que se hizo una campaña. Esta 
campaña era para recaudar fondos. Se hizo una 
página de citas donde le crearon un perfil que es 
súper chistoso, porque cuentan un poco de su 
vida, qué le gusta hacer y demás; y la gente se 

Teresa Camacho Badani

Jefa del departamento de herpetología 
Museo de Historia Natural 

Alcide D’orbigny, Cochabamba 

conectó bastante y se recaudó mucho dinero. Se 
recaudaron $25.000 en una semana. 
El mundo entero estaba a la mira de este proyecto. 
Entonces, empezamos a buscar pareja después 
de un año de hacer el trabajo para empezar las 
salidas de campo y lo que encontramos fue esta 
señorita que se llama Julieta. Aquí estoy con Julieta 
(muestra la foto).
Bueno, de aquí para adelante fue todo éxitos. 
Creo que trabajamos mucho antes de ir al 
campo y las condiciones a veces no son de lo 
más favorecedoras, pero bueno, el resultado fue 
increíble. Encontramos a Julieta, y, como les decía, 
el mundo se volvió loco. Llegamos a 72 países,  1.2 
billones de personas leyeron en la primera semana 
las noticias y el valor estimado de haber pagado 
por esta publicidad  hubiera  sido de alrededor de 
11 millones de dólares. Entonces, fue una campaña 
realmente exitosa que nos ha ayudado a crecer 
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mucho en investigación acá, y no sólo como 
institución, sino como persona, como boliviana. 
Creo que hemos estado en primer lugar en muchas 
noticias. Aquí nos premiaron como héroes de la 
conservación de Disney. El AMPHIBIAN ARK me hizo 
defensor de los anfibios. También la gobernación y 
la alcaldía me dieron algunos premios acá y bueno, 
a pesar de toda esta parte mediática, nosotros 
continuamos trabajando para seguir yendo al 
campo y hacer la parte más importantes, que es la 
investigación.
Pero algo muy importante es que dentro de todos 
esos proyectos hay un equipo detrás y creo que una 
de las cosas más importantes cuando uno trabaja 
en ciencia es no trabajar solo, sino en equipo. En el 
museo tenemos un equipo maravilloso en todas las 

áreas. Entonces realmente es fabuloso contar con 
gente que te apoye. Creo que es parte del éxito.
Estudié una maestría en Ecuador con una beca 
otorgada por la OEA para hacer mi posgrado y me 
fui a este museo de zoología Cocasic. Allí aprendí 
a hacer genética. Por eso yo voy a estar liderando 
también la parte de genética. A raíz de un curso 
que realicé mientras estaba allí, conocí a la gente 
del zoológico de Denver y de la universidad Caye- 
tano Heredia. Entonces, ahorita de todos esos 
contactos quedamos un solo equipo y realmente 
a mí me enorgullece mucho decir que estoy 
liderando un proyecto de este tipo.
Y ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? 
Acabamos de ganar una postulación. un proyecto 
que es uno de los más grandes que hemos hecho 

hasta ahora. Es con la rana 
gigante del Titicaca y lo 
que vamos a hacer es el 
estudio genético para ver 
la identidad taxonómica. Si 
realmente es una especie o 
son varias, porque también 
se cree que esta especie 
pueden ser muchas bajo el 
mismo nombre. Entonces 
vamos a hacer un estudio 
genético y vamos a hacer 
un análisis poblacional en 
Perú y Bolivia.
Para eso nos hemos unido 
con varias instituciones 
lideradas por la fundación 
para las ciencias y el Museo 
de Historia Natural Alcide 

D’orbigny,  pero también participan la universidad 
Cayetano Heredia, Natural WAY, el zoológi- co 
de Denver y el museo de zoología QCAZ, donde 
vamos a hacer el análisis genético. 

Gracias a la postulación del programa de las 
Naciones Unidas esto lo hemos pu- blicado hace 
poquito, ha tenido bastante éxito en difusión y 
vamos a empezar lo más pronto posible, ni bien 
se soluciona un poco las cosas que tenemos con 
la pandemia, estamos muy ansiosos de empezar 
este proyecto.
Un poquito para contarles cómo llegamos a 
tener esta unión tan grande, quiero contarles que 

tambiñen pasé por ciertos comentarios y preguntas. 
Me decían: ¿Quién es el encargado del proyecto? y 
cuando iba yo, me decían: “ Pero tú eres mujer, te 
va a secuestrar un oso…”, y un montón de cosas; 
pero al final luego ya aceptaban. 
Entonces, lo que quiero decirles es que realmente 
sí se puede hacer ciencia en Bolivia. Lo que 
necesitamos es un poquito más de apoyo y 
empoderarnos más que todo.  Y bueno, que todas 
podemos ser grandes en cualquier área de la 
ciencia y que podemos realmente sobresalir entre 
todos los países.
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INVESTIGADORAS BOLIVIANAS 

MÓNICA NAVARRO 

Yo tengo una prima que tocaba batería y de 
repente todo el mundo la comenzó a entrevistar 
y todo, y yo decía:  “¿Porque la entrevistan? 
¿Acaso es algo tan extraordinario que una mujer 
no puede hacer? ¿Acaso es tan raro que una mujer 
pueda tocar batería? Y un poquito he querido 
plantear más o menos lo mismo para este espacio. 
Mientras siga siendo raro que las mujeres hagan 
investigación, vamos a tener que seguir dando 
este tipo de reflexiones y espacios que igual son 
importantísimos.
En cuanto a mi experiencia en investigación, como 
la persona que me precedía, me he dado cuenta 
temprano que era lo que a mí me gustaba hacer. 
De hecho, cuando estaba estudiando, ya me 
postulé al departamento de investigación dirigido 
por el doctor Gustavo Beesa de la Universidad 
Católica Boliviana, y allí comencé a hacer mis 
primeras armas en investigación, bajo su guía y 
otros compañeros de trabajo; y después comencé 
a dar la ayudantía en investigación. Entonces, allí 
empecé al mismo tiempo dos caminos que me han 
seguido toda mi vida profesional, que son la de dar 
clases en investigación y la de hacer investigación.
Respecto al primer tema que nos han propuesto 
para discutir, yo quería decir que las condiciones 
básicas para la investigación en Bolivia depende 
principalmente en  que haya curiosidad científica, 
que haya personas interesadas y apasionadas por 
temas de investigación del área en el que estén. 
En cualquier área se puede hacer investigación y lo 
que nos falta o lo que es necesario es la curiosidad 
científica; es tener interés por comprender procesos 
de la dinámica de nuestra sociedad, de la biología, 
de la arquitectura, de cualquiera de las ramas, pero 
tener esa curiosidad. Eso se asocia también con la 
creatividad y un poco la disciplina, la autodisciplina 
de con curiosidad plantearse problematizar nuestra 
realidad, porque ahí donde un investigador ve un 
problema digno de ser estudiado, otras personas 
no ven nada.
Entonces, es tener inspiración, curiosidad para 
problematizar la realidad, pero también para poder 

Mónica Navarro

abordarla con los conceptos. Con la teorización 
propia que uno puede hacer de manera también 
creativa. En ese sentido, creo que la investigación 
es más un oficio. Es una cosa que uno hace como 
un carpintero, un trabajo manual, igual es la 
investigación. 
Uno va desarrollando su propio camino y sus 
propias herramientas, y es muy necesario también 
poder vivir de eso.  Por eso, otra de las condiciones 
básicas para poder hacer investigación es el 
financiamiento y a lo largo de mi trayectoria he 
tenido más que nada financiamiento del extranjero 
vía ONG´s.
Hay el financiamiento de instituciones extranjeras 
que dan un dinero a cambio de que nosotros 
hagamos investigación en nuestro propio territorio. 
Eso mediante concursos o proyectos de desarrollo 
social y científico. También hay fondos del Estado, 
aunque estos están mucho más restringidos 
porque se dirigen, por ejemplo, a docentes e 
investigadores de las universidades que en muchas 
ocasiones tienen restricciones políticas.
En cuanto a las limitaciones y retos, me parece 
importante la necesidad que tenemos como 
investigadores de diversificar, armar equipos con 
gente de otras profesiones. Yo, particularmente, 
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he tenido el gusto de trabajar con enfermeras, 
con médicos, mucho con profesores, pedagogos, 
también con lingüistas y últimamente he estado 
dando clases en derecho, en medicina, en 
administración de empresas. Entonces, he 
tenido que diversificar muchísimo y conocer a 
profesionales de varias ramas para poder brindar 
un asesoramiento metodológico que es una piedra 
fundamental de varios proyectos en los que he 
podido participar.
Otro tema, que me parece como una limitación y 
reto al mismo tiempo, es que en las universidades 
que dan  pregrado se han habilitado varias 
formas de graduación. Entonces, ahí las tesis son 
realmente productos totalmente extraños. Casi ya 
nadie hace tesis de investigación. Y ese que podía 
ser un espacio, una mina, un terreno muy fértil para 
hacer investigación, se ha perdido; pero no creo 
que todo esté perdido, creo que más bien es un 
reto, un desafío poder incorporar.
Hay una variedad de temas para investigar. Si 
antes se hacía más investigación pura, es decir, la 
producción de conocimiento por el conocimiento 
mismo, creo que el proyecto de grado u otras 
formas de titulación nos dan oportunidad para 
hacer más investigación aplicada; es decir, poder 
generar proyectos a partir de los resultados que 
recopila y analiza.
La investigación-acción que es otra modalidad 
muy interesante para personas que ya están 
trabajando y que quieren intervenir en la realidad, 
en la que se pueden investigar los efectos de 
las acciones que uno va haciendo. También me 
parece otro reto importante que la investigación 
no puede ser al gusto de ella y a medida del 
investigador, sino que realmente las entidades 
que promueven investigación estamos obligadas a 
que la investigación responda, tenga una función 
social, que tenga una respuesta a un problema que 
está viviendo la sociedada partir de las disciplinas 
o de la diversificación de disciplinas, que puedan 
intervenir en proyectos para mejorar algún aspecto 
de la realidad. Entonces, eso tampoco se ve mucho. 
Muchas veces las investigaciones que se hacen, más 
que nada en posgrado para hacer el diplomado, la 
maestría, el doctorado, son a iniciativa propia. La 
curiosidad que tiene el investigador, cosa que es 
muy válida, pero creo que lo que podemos hacer 
es generar líneas de investigación que puedan 
articular los esfuerzos financieros, intelectuales, de 
tiempo, etc., que va a significar hacer esas tesis. 
El vínculo con la realidad es indispensable, porque si 
no sería un lujo estar haciendo solamente estudios 
que no tengan ninguna repercusión en la realidad. 

Aunque que hay disciplinas que sí lo hacen o hay 
momentos específicos del desarrollo de la ciencia 
que sí requieren ese tipo de investigación. Y en 
Bolivia, en este momento, tenemos bastantes 
problemas a los que la investigación puede 
contribuir a resolver. 
Y, finalmente, el tema de los postgrados. 

La investigación como algo que no es 
propio de la mujer  ¿Por qué?

Esperando que eso sea provisional y 
que se haga más investigación en el 
país hecha por mujeres y por hombres 
también. Es necesario descolonizar la 
ciencia, que los investigadores pasen 
de ser consumidores de ciencia a 
productores pasando de una visión 
interpretativa a una comprometida con 
el cambio social.

Condiciones básicas para la 
investigación en Bolivia:

- Curiosidad científica. Necesidad de 
producir conocimientos que nos ayuden 
a comprender nuestra realidad en 
diversas dimensiones.
- Creatividad personal. Para 
“problematizar” la realidad y para 
proponer por escrito interpretaciones 
apropiadas.
- La investigación como un modo de vida 
apasionante pero también una forma de 
sustentar la vida.
- Financiamiento: docencia, ONG, 
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INVESTIGADORAS BOLIVIANAS 

EVELYN CARDOZO 

Yo soy investigadora en la Universidad Mayor de 
San Simón. Soy ingeniera química y estudié en la 
Universidad Mayor de San Simón, me gradué el 
2006, de ahí fui a trabajar un par de años a Santa 
Cruz; volví justamente para hacer un doctorado, 
gracias a la cooperación entre la Universidad 
Mayor de San Simón y Suecia, hice mi doctorado 
en Suecia en el área de energía, más propiamente 
en todo lo que es bioenergía.
Volví el 2014 a reincorporarme en la universidad 
y desde entonces estoy trabajando en un nuevo 
centro de investigación, que es el Centro de 
Investigaciones en Energía. Donde esperamos 
incorporar a más investigadores y que muchas de 
ellas sean mujeres. También en esta área que es 
tan importante para el país y para el mundo en sí.
Estuve trabajando en varios proyectos, con la 
cooperación internacional sobre todo; ahora 
con la cooperación belga también y con otras 
universidades. Conociendo también un poco de 
universidades de Brasil, colegas de Colombia, en el 
Reino Unido, en España y de esa forma seguimos 
trabajando.
Creo que uno de los temas que nos viene ahora 
es por qué ser científica en Bolivia. Creo que es 
un reto. Es un reto bastante grande todavía en 
nuestro medio el ser científico. Desde el hecho que 
se tiene muchos retos como el financiamiento; pues 
existen muy pocas fuentes de financiamiento de 
parte del Estado, lo que no ocurre en el extranjero, 
siempre hay un porcentaje del PIB que va hacia la 
investigación. Acá en Bolivia no, pese a que se tiene 
el impuesto directo a los hidrocarburos, está muy 
dirigido a lo que es infraestructura y no realmente 
a la capacitación de recursos humanos.
Personalmente, creo que eso es lo más importante. 
Ya sean mujeres o sean hombres, lo más 
importante es el recurso humano. Entonces, creo 
que todavía necesitamos redirigir esas fuentes 
de financiamiento a la formación y contratación 
de recursos humanos. Mientras eso no suceda, 
esas condiciones básicas para hacer investigación 
todavía no están dadas en nuestro país.
Creo que falta todavía bastante para lograrlo y 
creo que estos foros son justamente los que nos 

Evelyn Cardozo 

Ingeniera Química
Investigadora en la Universidad 

Mayor de San Simón

pueden dar estas luces, hacia dónde podemos ir. Al 
generar una red de investigadoras a nivel nacional, 
creo que nosotras podemos compartir esos 
tropiezos que hemos tenido en la investigación, 
pero también podemos compartir los éxitos que 
hemos tenido.
En Suecia, me acuerdo que yo pertenecía a un 
grupo de mujeres que se llamaba justamente 
“Mujeres en la combustión”, - interesante -, donde 
todas estas señoras compartían sus experiencias 
y nos conversaban acerca de cuál había sido 
su trayectoria. Cómo de estudiar hoyos negros 
habían terminado vinculadas a lo que es la energía 
renovable. Y es porque podemos ir por diferentes 
caminos, y al final lo importante es que siempre 
estemos motivadas… creo que eso es lo más 
importante.
Por tanto, esa motivación es la que nosotras 
podemos compartir con las nuevas generaciones. 
Animarles a realizar una carrera en la investigación.
Ahora hay áreas donde todavía hay muy pocas 
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mujeres; como es el área de la ingeniería, donde sí 
puede ser desafiante, pero pienso que el momento 
es ahora, cuando nosotras podemos motivar estas 
nuevas generaciones para que puedan comenzar.   
El hecho de trabajar con estudiantes de pregrado 
y posgrado es un comienzo. Como decía la anterior 
panelista, Mónica, es una oportunidad de empezar 
a hacerlo todo desde el método científico. 
Es esta oportunidad que se abre en Bolivia 
como comienzo, apara coemnzar a construir las 
estructuras que se tiene en el exterior, porque, 
propiamente dicho, la carrera de un investigador 
comienza cuando tiene el título de doctorado.
En realidad, es ahí cuando comienza la carrera de 
un investigador, que va escalando en el tiempo 
hasta llegar a ser un profesor que maneja su propio 
equipo de investigación. 
Creo que la visión más grande es que un 
investigador pueda tener su propio equipo de 
trabajo, que encamines a más personas hacia 
una investigación que tú has encontrado que es 
pertinente, socialmente, por supuesto, que eso 
también es muy importante, pero que también 
es relevante a nivel científico. Creo que podemos 
generar ese nuevo conocimiento.
Nosotras como mujeres, queremos ser escuchadas. 
Eso es muy importante. Nuestra opinión es 
importante en todo sentido, desde la forma de 
administrar la academia, hasta organizar cómo 
se va realizar la difusión de los resultados. Por 
supuesto que tiene que estar todo plasmado en 
una publicación, pero también existen otras formas 
de difusión para que esta información pueda llegar 
a todos los niveles de la sociedad y puedan ver 
que existe investigación en el país, que es muy 
importante. Que todas las áreas son importantes.

¿Cómo fue la insersión laboral luego de estudiar 
el doctorado?

Para mí ha sido sencilla la inserción laboral porque 
he ido con un proyecto de cooperación entre 
la universidad y Suecia, o sea que al volver he 
tenido las puertas abiertas de la universidad. Sin 
embargo, creo que para generar mayor producción 
científica, sobre todo en áreas donde se necesita 
mucho equipamiento, trabajo de campo y lo que 
es personal, es definitivamente el financiamiento. 
Ese es el mayor reto que nosotros tenemos ahora.
Conseguir financiamiento que no esté dirigido 
solamente a que te paguen un estudio de campo, 
sino también a lo que es inserción de personal. 
Nadie puede hacer sola una investigación y 
empezar a producir en masa artículos científicos, 

¿Antes de definir su vocación de 
investigación ha tenido algún hito, rol 

,experiencia, entorno familiar que haya 
impactado en su decisión?

Definitivamente ha sido un gran ejemplo 
mi mamá, para mí, que es odontóloga, 
es médico, ha sido investigadora en 
hospitales, la universidad, de todo.  O 
sea que siempre ha estado estudiando, 
ha estado a la vanguardia de su área y 
creo que ha sido un gran ejemplo para 
mí que seguí sus pasos, aunque en otra 
área completamente diferente. ¿Pensar 
en alguna vez dejarlo? Siempre hay 
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INVESTIGADORAS BOLIVIANAS 

MARCELA LOSANTOS 

Voy a aprovechar de compartir mi pantalla porque 
creo que mi carrera de investigación no sería nada 
si no tuviera el equipo que tengo detrás y creo 
que es de ellas que me gustaría hablar también un 
ratito. 
Mi nombre es Marcela Losantos,  soy doctora en 
Psicología por la Universidad Libre de Bruselas y 
la Universidad Católica Boliviana, en un doctorado 
conjunto; y les soy franca, yo no tenía previsto en 
mi vida dedicarme a la investigación. Yo vengo 
más bien de un contexto institucional donde había 
trabajado durante muchos años con poblaciones 
en situaciones de vulnerabilidad social y, por 
supuesto, la realidad de ello me confrontaba un 
montón con varias preguntas, que luego, a través 
del doctorado, he podido ir resolviendo. Y después 
me di cuenta que es finalmente lo que quería hacer. 

Entonces, sí puedo responder a ¿por qué hacer 
investigación?

Para mí, en realidad, la investigación tiene un fin 
último, que es el activismo y la transformación de 
la realidad social. Yo hago investigación porque 
me gusta, pero sobre todo porque a través de la 
generación de información se puede mover las 
estructuras sociales, cuestionarlas, problematizarlas, 
de manera que podamos encontrar soluciones para 
mejorar las condiciones de vida de poblaciones en 
situación de vulnerabilidad social.
Para contar un poquito cómo va la mano, que va 
además muy casada con lo que me ha pasado a 
mí, el 2010, a raíz de un proyecto de cooperación 
con la Universidad Libre de Bruselas, se abre el 
doctorado en Psicología en la Católica y el Instituto 
de Investigaciones en Ciencias de Comportamiento. 
Es en este espacio donde yo todavía trabajaba con 
chicos en situación de calle coordinando programas 
de intervención en temas de violencia, que postulé 
a este doctorado. Un poco para responder por 
qué los chicos en situación de calle permanecían 
en la calle, a pesar de todo lo que nosotros desde 
el lado de las instituciones hacíamos para mejorar 
su condición.
Entonces el instituto nace como producto de ello; 

Marcela Losantos
Marcela Losantos Velasco, Ph.D.

Coordinadora Nacional 
Programa IUC-VLIR UOS

y después de 5 años de doctorado el 2015 me 
título y asumo la coordinación de este instituto con 
la visión y la misión de facilitar la producción, la 
renovación de conocimiento en psicología y luego 
en las ramas anexas, porque hemos ido creciendo; 
y, de hecho, en nuestro plantel de investigadores 
tenemos a una médico, tenemos una psicóloga, 
pero además trabajamos con antropólogos, con 
sociólogos, con comunicadores, etc.
La visión de instituto es más bien generar este 
espacio para la producción de la reflexión crítica 
y la creación competitiva de conocimiento. 
Creemos realmente que es muy importante, como 
universidades, asumir esta postura de generación 
de conocimiento crítico y consistente, porque 
creo también que en Bolivia hay como un mal 
que es esta investigación por encargo, que es por 
encargo de las personas que están todo el tiempo 
haciendo consultorías, sin generar un cuerpo de 
conocimiento al respecto.
Entonces, creo que esto es un desafío todavía, 
porque nosotros seguimos compitiendo. Por 
ejemplo, para pequeños fondos de investigación, 
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con inclusive organizaciones de la sociedad civil 
y no necesariamente con otras universidades. 
Entonces, creo que es una cosa que todavía - en 
Bolivia -, que no está del todo desarrollada. 
En el IICC trabajamos en tres líneas de investigación. 
La primera es en Derechos de la niñez y la 
adolescencia, sobre todo desde el enfoque de la 
vulnerabilidad social de esta población. 

La segunda línea es la de Gestión social ambiental, 
que nace por causa de las vulnerabilidades sociales 
vinculadas a las causas ambientales, que está a 
cargo de Natalie Guillen, que está también en el 
foro. 
Y la tercera es de Determinantes Sociales de 
la Salud que está vinculada justamente a todos 
aquellos factores y brechas de desigualdad social 
que generan un impacto en la salud de las personas.
A raíz de ellos, el instituto tiene un amplio tiempo 
de hacer investigación por proyectos. Estas son 
más o menos algunas de las investigaciones 
que hemos ido desarrollando en este año. 
Son investigaciones actuales y como ustedes 
verán nosotros trabajamos en un enfoque de 
triple acción: la academia, la organización de la 
sociedad civil, que financia normalmente estas 
investigaciones y, finalmente, la comunidad desde 
un enfoque y desde un desarrollo metodológico de 
investigación basada en comunidad, investigación 
dialógica, investigación colaborativa, que nos 

permite también incorporar a las personas que 
trabajan con nosotros como co-investigadores en 
los diseños de investigación que realizamos.
Tenemos, además de estos proyectos, ahora 
tres doctorados. Uno recientemente finalizado 
de exclusión social, que acaba de finalizarse con 
una exitosa defensa de Ana María Arias el mes 
pasado con la Universidad de Lisboa; otra sobre 
adopción transnacional con la Universidad de 
Gante y la última también de Natalie Guillen que es 
respecto al agua y las relaciones sociales entorno 
al agua, con la Universidad de Amberes, dentro del 
Programa de cooperación interuniversitaria que 
hoy nos congrega también.
Una cosa interesantísima es que en el equipo  casi 
todas son mujeres. Este es nuestro equipo de 
trabajo; tenemos un equipo principal, digamos 
que somos las personas que estamos aquí arriba; 
y luego tenemos las asistentes de investigación, 
y luego las asistentes administrativas que son 
en realidad personas y estudiantes de la propia 
universidad que se han ido quedando con nosotras 
y las hemos ido formando para poder generar este 
equipo de trabajo que hoy estamos desarrollando 
la investigación.

¿Cuáles son las limitaciones para hacer 
invetigación científica?

Pienso que las limitaciones respecto al tema de 
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la investigación yo las dividiría en tres partes.Las 
primeras son personales, y el día anterior hemos 
hablado bastante sobre ello. Por supuesto, ser 
investigadora tiene ciertos desafíos particulares y 
yo creo que uno de ellos es la maternidad. Creo 
que es un desafío importante sobre todo cuando 
uno se desarrolla en la carrera investigativa, porque 
el investigar implica viajar, implica estar lejos de 
casa, implica deshoras, implica tiempos que no son 
controlados.

Entonces, creo que el tema de la maternidad 
es un tema aparte cuando nosotras hacemos 
investigación. Además, porque los proyectos de 
investigación son normalmente más largos que un 
proceso cualquiera; son tan largos más bien, que se 
atraviesan con varios ciclos de vida, así con hacer 
pareja, irse a vivir solo/sola o tener wawas, decidir 
ser madre soltera, decidir tantas otras cosas que 
van sucediendo en el tiempo. 

También hay limitaciones institucionales, pero creo 
que estas las compartimos hombres y mujeres, que 
son temas de tiempo, temas de financiamiento, 
temas de una cultura todavía no arraigada en 
Bolivia y con la que ahora, me alegra estamos 
aquí empezando a trabajar, y también temas del 
contexto, de la importancia de tomar en cuenta la 
investigación como para la generación real de datos 
y no solamente esperar que las intervenciones se 
hagan desde la intuición de las instituciones. 

Sobre el  ecosistema de investigación y 
cómo hacer que la publicación científica 

sea más visible en Bolivia

La investigación en red es la única 
manera de sobrevivir no solo nacional, 
sino internacionalmente también, y creo 
que eso nos falta en Bolivia. Ahora, yo 
en el chat privado estaba compartiendo 
con Paola Antezana algunas ideas que 
esta iniciativa debería poder crecer en un 
grupo de trabajo que nos permitiera, por 
ejemplo, presentarnos a call for research, 
a convocatorias de investigación que sean 
entre universidades, porque realmente 
lo que nos falta es relacionamiento 
interpersonal. A eso es a lo que me refiero 
con ecosistema de investigación. 
También, creo que un ecosistema 
de investigación debería contemplar 
no solamente redes de personas de 
las mismas disciplinas, sino que más 
bien, encuentros con más para poder 
compartir la investigación científica; y en 
el medio también, en este ecosistema de 
investigación, la necesidad de ir generando 
en centros e institutos de investigación, un 
equipo de estudiantes desde el pregrado 
que se enamoren. La mayoría de ustedes 
ha contado historias desde que cuando 
eran estudiantes se habían enamorado 
de hacer investigación, y hubo alguien 
que captó ese interés y las involucró. Ese 
es nuestra labor finalmente; ahora que 
nosotras estamos posicionadas en un 
mundo tan pequeño, como es el boliviano, 
con respecto a la producción de la ciencia, 
captar esos intereses y esas vocaciones, 
conducirlas para que realmente podamos 
generar un aparato de generación de 
conocimiento.
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CARLA FERNÁNDEZ

“En mi área de trabajo somos más mujeres que 
varones”.
Como ya dijeron, yo Trabajo en la UMSS, en el área 
de recursos acuáticos. Soy bióloga de profesión 
e hice un doctorado de recursos hídricos en la 
Universidad de Suecia gracias a una beca de la 
cooperación Sueca.
En mi área de trabajo no vi tanta desigualdad, pero 
sí hay algunas cosas que te das cuenta a medida 
que vas trabajando. Yo trabajo con ecosistemas 
acuáticos, como el plancton, al cual no muchas 
personas le dan importancia.
Lo que sí me pasó mucho en el campo, es cuando 
estoy a cargo de un muestreo, tengo que contratar 
pescadores, y a pesar de que yo los contacto, 
contrato y les pagó, ellos le dan más importancia 
al auxiliar varón. También me pasó recientemente 
en la Laguna Alalay, donde preferían comunicarse 
más con los auxiliares que conmigo. 
Es más, aún en Bolivia nadie está acostumbrado a 
que haya científicos bolivianos. Le dan más peso a 
los científicos extranjeros. Para mí, el principal reto 
es lograr el reconocimiento de la sociedad.
Por ejemplo, si yo estoy a cargo de un campamento 
y contratamos pescadores para las investigaciones, 
a pesar de que yo estoy a cargo, ellos reportan o 
preguntan a mi auxiliar varón en lugar de a mí. Otro 
caso, los guarda parques u otras personas con 
las que trabajamos prefieren comunicarse con el 
auxiliar varón que dirigirse a mí como mujer.
En el medio científico nunca he sentido alguna 
diferencia con mis colegas. Pero si sentí eso con 
la sociedad. La sociedad no está acostumbrada a 
que una mujer sea científica.
En Bolivia todavía no estamos acostumbrados a 
tener científicos bolivianos. Parece que la opinión 
de científicos extranjeros valdría más que la de un 
boliviano. Nuestra opinión es tan válida que la de 
un científico extranjero, ¿y porque no? Tenemos 
el mismo grado, un doctorado, hemos pasado los 
mismos años estudiando o trabajando. Esas son 
las cosas que me llaman la atención y que aún me 
parecen un reto.
Este reto es hacia la sociedad en sí y no tanto 
entre colegas o institucionalmente. Por lo menos 

Carla Fernández

Doctora en Recursos Hídricos en la 
Universidad de Suecia. 
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en mi experiencia, siempre he tenido las mismas 
oportunidades que un colega varón. Y si he ganado, 
ha sido por mis méritos; y si alguien me ha ganado 
ha sido por los suyos, y no por ser varón. Pero sí 
noto una diferenciación y prejuicios por parte de la 
misma sociedad.
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VERÓNICA GUZMÁN

Soy psicóloga de profesión. Salí de la UMSA hace 
mucho tiempo y luego fui a Brasil a hacer una 
maestría en psicología cognitiva, qué fue radical 
para mí, que me hizo investigadora, pero quisiera 
hacer una reflexión para las estudiantes nuevas.
En mi caso, siempre fui curiosa y creo que eso 
es importante,  el sentido de la búsqueda en las 
que se suman experiencias y paralelamente a la 
teoría, lo qué es esencial. Hicimos investigación en 
contextos reales.
Creo que la línea de reflexión pasa con nuestra 
entidades de formación. ¿Por qué ser investigador/
ra es una exclusividad?. Cuando debería ser 
esencial en la formación.
Yo plantearía a la red empezar a generar espacios 
para que la investigación emerja. Para ello, debe 
incorporarse la investigación en la educación. 
Debemos lograr esa sinergia o articulación en las 
condiciones sociales, políticas y de educación.
Ser investigador debería ser parte esencial de la 
formación. Si investigamos, tenemos una visión 
más crítica, propositiva y creativa. Por eso, planteo: 
empezar a crear espacios para que la investigación 
emerja desde lo más pequeño a lo más grande. 
Para ello, la investigación debe incorporarse en la 
formación.
No estamos logrando hacer la articulación entre 
nuestras condiciones culturales, sociales, políticas 
y la educación. Creo yo, como investigadora social, 
que si no trabajamos mejor en esta línea, no solo 
como entidades aisladas, sino como sociedad, no 
vamos lograr mucho. Así que yo creo que el reto 
está en hacerlo.
Creo que como mujeres es esencial desde nuestra 
feminidad y sensibilidad, que comencemos a hacer 
que en nuestro país se gesten experiencias de 
investigación práctica que estén articuladas con 
entidades académicas.

Verónica Guzmán 

Máster  en Psicología Cognitiva
Titulada en psicología de la Universidad 

Mayor de San Andrés 
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NATALIA MONTELLANO DURAN

Soy Boliviana. Tengo una familia grande . Creo que 
esto me gusta contárselo a mis estudiantes porque 
muchas veces muchos de los estudiantes creen 
que nosotras llegamos a ser científicos porque 
venimos de una familia irregular o especial, y no, mi 
familia es lo más normal que hay en Bolivia. Estudié 
Licenciatura en Biotecnología en Argentina porque 
desde niña siempre fui curiosa; y me pareció 
interesante lo que dijeron las anteriores panelistas, 
ya que la oportunidad de hacer una tesis en el 
grado o pre grado, permitió darme cuenta lo que 
me gustaba.
Hice el doctorado en ciencias Biológicas con 
una beca de Conicet. Durante los primeros años 
del doctorado, empecé a participar de Clubes 
de Ciencia en Bolivia, donde damos cursos de 
verano y traemos gente de afuera que muestren 
sus investigaciones. Gracias a eso, me permitió 
entrar en la Católica. Estoy, desde el año pasado, 
como Directora en la carrera de Ingeniería en 
Biotecnología y todo lo que viví en mi carrera de 
investigadora me ha permitido transmitir eso a mis 
estudiantes; dar a conocer cosas que en Bolivia no 
teníamos.
También, participé en clubes de ciencia en 
Colombia, y eso ha permitido que ayude a otros 
doa clubes de ciencia en Bolivia, que son: Nos 
Gusta La ciencia y Ciencia Joven. Nosotros dimos 
ese perfil, esa imagen, que sí existen científicos 
Bolivianos. 
El año pasado hemos tenido el consejo de 
investigadores de la academia Nacional de ciencias 
en Santa Cruz. Un honor compartir con todos ellos. 
Y el año pasado, gracias a la OMS que forma parte 
de UNESCO, me gané el Henry Cavill Fellowship, 
qué es dinero para hacer investigación en países en 
desarrollo. Ahí están todas las ganadoras. Éramos 
20. Muchos países de África. 
La verdad es que esta experiencia me ha permitido 
ver cuáles son las dificultades. Realmente en Bolivia 
estamos muy lejos, porque nosotros hablamos de 
África como si ellos estuvieran lejos, pero ellos 
tienen todo un sistema para ciencia, tienen apoyo 
del gobierno, tienen mucho más conocimiento de 
cómo conseguir estos grants; para mí esa es una 
limitación acá, que no se sabe mucho, así que todo 
lo que hago siempre ha sido en honor de dar a 

Natalia Montellano Duran
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conocer que sí se puede, y que de hecho, al estar 
en Bolivia, que es un país en desarrollo, tenemos 
muchas de estas oportunidades que por ahí no las 
tienen los de primer mundo, que tienen mucha más 
competencia. 
Sobre mi proyecto con el cual gané este Fellowship. 
Es sobre frutas tropicales. Yo, durante el doctorado, 
estudié las proteínas de la quinua orientado siempre 
al hecho de que yo si quería volver a Bolivia. Tengo 
mis padres acá. Así que sí quería volver, y siempre 
me preguntaba qué hacer en ciencia, que era lo 
que yo quería hacer en Bolivia; y bueno, viviendo 
en Santa Cruz, los alimentos son nuestra base de 
desarrollo industrial y de comercio, y de todo; así 
que me enfoqué en Food Science. para mí lo más 
importante que tenemos en Bolivia es el hecho de 
aprovechar que no tenemos nada. 
Entonces, si no se tiene algo, hay mucho por hacer, 
y todos podemos aportar a eso. ¿Cómo incentivar 
a los niños? Haciendo lo mismo que estamos 
haciendo con todas las organizaciones en las que 
he participado: dándoles ese role model al cual 
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LUCIA ALVARADO ARNEZ 

Yo soy Bióloga. Me formé en la Universidad Mayor 
de San Simón, en Cochabamba. Desde el inicio 
de la carrera me gustó investigar; y gracias a la 
oportunidad que me dio el Centro de Tecnología, 
pude estudiar. mi primer proyecto, que fue las 
Bacteria Alelo Filas, propias de laguna verde, son 
unas bacterias especiales por sus condiciones de 
vida. Intentamos caracterizar esto como una fuente 
de diversidad Boliviana.
Aprendí en un laboratorio privado de un docente 
de salud, y eso me permitió - con mi equipo, que 
somos la mayoría mujeres -, trabajar en el ambiente 
de laboratorio. Esto me abrió otra pasión, que era 
la inmunología. Vi que era difícil poder tener una 
mayor especialización en esta área y busque otras 
alternativas. Fui a unas charlas de la San Andrés 
de La Paz, donde conocí a una docente de la 
universidad de Chicago, que se especializaba en 
la genética humana. Gracias a ella, pude hacer 
un curso de verano en esa universidad y puede 
realizar la tesis. Esta experiencia  cambió mi mente. 
Pude ver cómo integraban los viajes de campo, los 
laboratorios estaban especializados, no solo era 
pipetear, sino mostraban verdaderos resultados 
de la investigación.
En ese sentido, después de que me formé como 
bióloga, tuve la suerte de recibir una de las becas 
ofrecidas por el gobierno brasilero. La beca de 
posgrado; que me permitió realizar el doctorado en 
biología celular y molecular en el instituto Oswaldo 
Cruz en Río de Janeiro. 
Gracias a mis docentes y mi equipo de trabajo, 
empecé a investigar las enfermedades de América 
Latina, que son poco conocidas, y me di cuenta 
que hacer investigación no es solo un proyecto, 
es la vida. Como parte de ese camino, tienes que 
socializar, meterte con la gente; porque esta brecha 
entre creerle a un extranjero y valorar el talento 
Boliviano que tenemos, y más aún mujeres, es algo 
es difícil. No pueden ver a las mujeres científicas 
por un estereotipo de científico.
Ayudé a temas referentes con la pandemia en 
epidemiología. No sólo se aprende la investigación 
en la universidad, sino se debería fomentar eso a 
los niños mostrándoles ciertas actividades. Trabajé 
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¿Cómo te insertaste laboralmente una vez 
que vuelves de estudiar en el extranjero?

Cuando estas afuera tienes la duda cuando 
esta por acabar tu beca, ¿o te quedas? ¿o 
retornas a tu país? yo no me fui con un con-
venio que establece volver a Bolivia o nada 
con la universidad, entonces por años antes 
que terminen los fondos estuve buscando 
cargos en Bolivia, no encontraba ninguna 
oportunidad laboral que permita desarro-
llarme en las capacidades en las cuales me 
estaba formando o estaba desarrollando. Al 
final sí hubo una, la Unifranz me recibió con 
los brazos abiertos y por eso pude retornar. 
Y aun así, al volver yo sabía que no podría 
desarrollarme en un campo como el mío por 
la falta equipos de experimentación y mate-
rial técnico. Otro punto que es difícil, es que 
estás acostumbrada a la producción acadé-
mica de publicaciones en revistas indexadas 
y tú sabes que al retornar a Bolivia eso se va 
ver afectado, va disminuir, va caer en indica-
dores internacionales.
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A manera de conclusión, paso a resumir algunos 
de los temas que, a mi parecer, han destacado 
en el encuentro de hoy. Voy a organizar estos 
comentarios, sobre la base de las tres preguntas 
en torno a las cuales han expuesto las panelistas.

Respecto a 1)  ¿Por qué ser mujer científica en 
Bolivia? Ha sido interesante ver la pluralidad de 
motivaciones existentes, probablemente debido a 
la cantidad y variadas disciplinas de las personas 
que hoy se encuentran aquí. Aunque hay algunos 
motivos que destacan en general, uno de ellos  
la pasión por los temas que se abordan en las 
investigaciones, y que da cuenta de que uno de 
los detonadores de esta fascinante actividad 
es la emoción por descubrir, por preguntarse y 
cuestionarse frente a diversos temas, sean éstos, 
la desaparición de las ranas, la biogenética, la 
psicología, los tejidos (ya que como muy bien 
planteaba Verónica –siguiendo a Elvira Espejo 
o a Denise Arnold, los tejidos son una ciencia) o 
miles de otros que constantemente surgen en los 
procesos de investigación. 
Entre las motivaciones más específicas, están las 
de orden más activista, vinculadas con la necesidad 
de transformar la sociedad, desde –en estos casos- 
la producción de conocimiento. También se ha 
mencionado, el papel de la contingencia en la vida 
de las investigadoras, como ser las oportunidades 
(en muchos casos no planificadas) de haber podido 
hacer ciencia al emprender una tesis.  Por último, 
otra motivación que se ha planteado y que me 
parece interesante destacar ya que se presenta, 
además, como reto, es el de la curiosidad: el hecho 
de ser curioso, hacerse preguntas frente a lo 
que se vive, tiene que ver con una forma distinta 
de acercarse a la realidad que implica el no ser 
simplemente receptora de la información que 
una recibe del entorno, sino de problematizarla 
buscando, siempre, nuevas respuestas. El desafío 
está, en este caso, en cómo educar a las nuevas 
generaciones, tanto de mujeres como de hombres, 
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para que puedan ser curiosos y por lo tanto no 
repitan lo que reciben, sino que sean creativos 
y aporten (en términos de conocimiento) a las 
mismas construcciones sociales. 

Alejandra Ramírez Soruco
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Centro de Estudios Superiores Universitarios
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Respecto a 2) Los retos y limitaciones que las 
investigadoras enfrenta. Resumiendo lo que he 
ido recogiendo en general, diferencio tres tipos de 
retos planteados en la discusión: a) Los desafíos 
institucionales generales para hombres y mujeres 
b) los institucionales específicos para mujeres, y c) 
Los personales que devienen de la característica 
de ser mujer científica. 
En el primer caso a) Entre las problemáticas 
generales destaca el financiamiento para poder 
investigar en este país y el apoyo institucional 
del Estado y otras organizaciones para este 
fin (ambos aspectos están interrelacionados). 
Alguien preguntaba por Facebook ¿Hay alguna 
entidad reguladora de la producción científica en 
Bolivia? La respuesta es contundente: no la hay.  
En términos legales, se han planteado hasta ahora 
dos leyes de ciencia y tecnología a nivel nacional. 
La última creo que no ha sido promulgada y 
presenta varias deficiencias; tampoco tenemos 
un Consejo Nacional que pueda apoyar con becas 
para hacer investigación, o que pueda impulsar 
otras iniciativas de investigación. Desde el mismo 
Estado, no hay ese tipo de fomento; y esta es una 
gran limitación tanto para investigadores hombres 
o mujeres. 
De hecho, en muchas universidades la investigación 

es absolutamente secundaria. En las universidades 
públicas, como hay tanto estudiante, el foco de las 
acciones políticas universitarias es el pre grado, y 
ahí surgen los problemas planteados por muchas de 
las investigadoras hoy: como por ejemplo, el hecho 
de que las universidades apuesten a otras formas 
de graduación no basadas en la investigación (los 
trabajos de grado, las prácticas dirigidas, etc.).  Es 
decir, a procesos de aplicación de lo aprendido 
con poca incidencia en el cuestionamiento y no a 
la investigación. 
Así el único lugar donde se hace investigación 
“seria”, son los posgrados científicos, que son 
caros y por lo tanto muy limitados.  
Otro tema que se ha planteado en las diferentes 
participaciones, y que a mí me parece fundamental, 
tiene que ver con el problema de que en Bolivia 
“no se cree mucho en los cientistas bolivianos”. 
Se prefiere creer en un cientistas extranjeros. Yo 
iría más lejos, en la Encuesta Mundial de Valores 
del 2018 –encuesta aplicada en más de 180 países, 
entre ellos Bolivia- los encuestados bolivianos son 
los que menos creen en la producción científica 
del conocimiento. Es decir, en Bolivia no solo no 
se cree en los cientistas bolivianos, sino que hay 
una tendencia muy fuerte a ¡No creer la ciencia!!!.. 
Ahora, respecto a este tema, yo problematizaría 
un poco más, ya que también es cierto que, 
nosotros los investigadores, no sabemos difundir 
nuestros hallazgos, creando círculos viciosos que 
obstaculizan la inversión en nuevos procesos de 
investigación. 
El otro tema que surge como problema general 
para todos los investigadores, es - y lo planteaba 
la última panelista, Lucia Elena -, la formación de 
investigadores. No formamos investigadores; 
frente a ello: ¿Cómo hacerlo? Y, específicamente, 
¿Cómo formar mujeres investigadoras? ¿Cómo 
introducir la pasión de la investigación entre los 

Pero también tenemos voz en la gestión 
y esto tiene que ver con gobernanza, cuál 
es el papel de las mujeres en esta gestión 
de la investigación, ¿hay diferencia entre 
la gestión de un hombre y una mujer en 
un centro de investigación?  creo que sí 
las hay, y eso es un poco el reto que co-
rresponde visibilizar, cómo construir las 
redes, cómo fortalecer estos espacios de 



jóvenes que se están formando? ¿Cómo mostrarles 
que es importante la producción del conocimiento 
científico, cuando desde las mismas políticas de 
Estado –y de las universidades- se priorizan -como 
se ha planteado en el conversatorio- la realización 
de diagnósticos generales (que son cortos y 
puntuales) en vez de la generación de procesos 
de investigación (que son a largo plazo, llenos de 
incertidumbres, cuestionamientos y dudas)? 
En esta línea, otra pregunta fundamental que 
ha surgido en el conversatorio es ¿Qué tipo de 
investigación realizar? Es decir, ¿la investigación 
consiste solamente en producir conocimiento duro 
o es posible hacer otros tipos de investigación? Y 
en esta perspectiva ¿Cómo apoyar procesos de 
investigación-acción, investigación aplicada, etc., 
que también son sumamente importantes?. Todas 
estas son preguntas que creo que hay que seguir 
discutiendo.
A nivel de b) Retos institucionales para 
específicamente las mujeres; una respuesta 
destaca como principal -lo han repetido muchas 
de las participantes: Es todavía difícil ser mujer 
investigadora en Bolivia, y hay que ir viendo cómo 
vencer los distintos obstáculos que se presentan. 
Entre ellos los prejuicios de las poblaciones con las 
que se trabaja. Por ejemplo, el trabajo de campo 
es difícil. Una mujer puede ser que está a cargo del 
trabajo, pero las poblaciones con las que se trabaja 
van a tender a rendir cuentas a los hombres del 
proyecto lo que dificulta la tarea.  
Por otro lado, hay rubros donde no hay muchas 
mujeres y hay rubros donde solamente hay 
mujeres. ¿Cómo combinamos? Vendría a ser otro 
de los retos que se deben asumir. 
Por último, también se planteaba en el conversatorio 
que, como mujeres, no solo hacemos investigación 
y difundimos los conocimientos obtenidos, sino que 
hacemos gestión de proyectos de investigación; y 
esa voz es la menos escuchada como planteaba 
Evelyn Cardozo. 
Hay la necesidad de visibilizarla de manera a 
facilitar también nuestras tareas. Y esto tiene 
que ver con empezar a pensar seriamente en la 
“gobernanza de la investigación”; hacer notar el 
papel de las mujeres en este campo, diferenciando 
entre la gestión de un hombre y una mujer en un 
centro de investigación. 
Resulta también imprescindible preguntarse 
sobre las redes de trabajo entre cientistas ¿Cómo 
construir las redes entre mujeres cientistas? 
¿Cómo fortalecer estos espacios de encuentro 
entre mujeres cientistas? Estas preguntas han sido 
destacadas por muchas de las panelistas. 

Por último, en relación a  c) Los retos personales. 
Creo que uno de los mayores desafíos en este 
campo, y que se nos cruza a todas las mujeres 
investigadoras, tiene que ver con: ¿Cómo 
combinar el papel de investigadoras con los roles 
tradicionales de género dentro de los hogares? 
Principalmente, planteaban algunas panelistas, con 
la maternidad: ¿Cómo combinar el papel de madres 
con el de investigadoras, por ejemplo, en el caso 
de tener que salir a hacer cursos de postgrado, 
o, de manera más cotidiana cuando se tiene que 
entrar a hacer trabajo de campo, etc.? 
Los retos personales se dificultan aún más, cuando 
se cruzan las variables género y generacional. ¿Es 
más difícil ser mujer joven para hacer investigación? 
¿Influye en las relaciones que se puede establecer 
con el entorno? ¿En las interacciones son las 
comunidades, o con la gente de los barrios, a nivel 
urbano? Definitivamente, el tema generacional 
es una de las dimensiones que hay que tomar en 
cuenta cuando se discute el papel de las mujeres 
científicas en Bolivia.  

Por último, ha surgido el tema del impacto del COVID 
en nuestras labores de investigadoras. Muchas de 
las panelistas han mencionado como el contexto 
actual ha cambiado la forma de hacer investigación. 
No obstante, hay que ir más allá, la pandemia ha 
cambiado también nuestras interacciones sociales, 
académicas, cotidianas. Por un lado, permite, 
y este conversatorio es una muestra, mayor 
comunicación entre nosotras cientistas y con el 
público brindando herramientas para una mayor 
difusión de la producción de conocimiento, pero, 
por otro lado, presenta serios obstáculos para 
la realización de las investigaciones en campo 
y la verificación de nuestras hipótesis, mucho 
más tomando en cuenta que nuestros objetos 
de estudio están sufriendo, como producto de la 
emergencia sanitaria, cambios continuos. ¿Cómo 
ello va a repercutir en nuestras investigaciones? 
Dejo la pregunta sobre el tapete de discusión.
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