Quito-Ecuador
Lugar: CIESPAL
FECHA: 13 y 14 de junio del 2019

ANTECEDENTES
El 6, 7 y 8 de junio del 2019 se llevó a cabo el primer Seminario Internacional sobre
mujeres y ciencia “Impacto de las mujeres en la ciencia: El efecto del género en el
desarrollo y la práctica científica”, el cual tuvo como objetivo principal la reflexión y el
debate en torno al impacto del género en la producción de conocimiento y la
participación de las mujeres en las ciencias. Durante este espacio se discutieron temas
como el desarrollo y los obstáculos que persisten en el campo de la ciencia, tecnología
y género y su impacto; asimismo la necesidad creciente de visibilizar los aportes de las
mujeres a las ciencias y los saberes ancestrales.
En el I Seminario participaron expertas internacionales y ponentes nacionales quienes
abordaron diversas temáticas como Género y Ciencia, Políticas Públicas, Saberes
Ancestrales, Educación y Género, Desarrollo empírico de las mujeres en la ciencia,
Genealogía de mujeres en Ciencia, entre otros. Durante los tres días de seminario, con
más de 300 inscritos, se exhibió una exposición fotográfica de algunas de las mujeres
científicas ecuatorianas que se destacan en su labor de investigación. Asimismo, se
reconoció la labor de una destacada mujer en ciencia, por su labor docente e
investigativa, Laura ARCOS.

INTRODUCCIÓN
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI) tiene como uno de sus mandatos destacar la importancia de promover las
vocaciones científicas de mujeres y niñas para lograr un mundo más inclusivo.
Asimismo, desde hace más de una década ha abordado actividades e investigaciones
destacadas sobre Género, Ciencia y Tecnología. Esto la ha convertido en una de las
organizaciones pioneras en trabajar e investigar la relación entre ciencia y género: en
2003-2004 —conjuntamente con UNESCO-Montevideo— realizó el primer estudio
comparativo sobre la situación de la mujer en la ciencia y la tecnología en varios países
iberoamericanos. Desde el 2018, junto con CIESPAL, organización que desde el 2016
trabaja esta temática como parte de su interés académico, se decidió abordar el tema
a través del I Seminario Internacional “Impacto de las mujeres en la ciencia: El efecto
del género en el desarrollo y la práctica científica, teniendo un resultado exitoso, que
contó con el valioso aporte y colaboración de la Red Ecuatoriana de Mujeres en la
Ciencia (REMCI), Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENESCYT) y Escuela Superior Politécnica Ecuatoriana.
De esta manera, con el afán de seguir trabajando y alimentando el debate necesario
sobre la Ciencia, Tecnología y Género, este año, 2019, tomando en cuenta los
resultados que arrojan la poca presencia de las mujeres en estas áreas de estudio,
entre otras temáticas importantes de estudiar, analizar y discernir, OEI, CIESPAL y
REMCI, presentan el II Seminario Internacional: “Producción de conocimiento y
género”.
Sobre la temática central de este año, se consideró porque creemos necesario incluir
una perspectiva de género en la construcción del conocimiento científico. Por ello que
la importancia que tienen los contenidos y las formas de transmisión del saber en la
reproducción de los sesgos de género.

“La poca presencia de las mujeres en la construcción de las ciencias
formales y las naturales más ligadas a éstas, así como en su puesta en
práctica, restringe, por una parte, las posibilidades de desarrollo
intelectual de las mujeres tanto como sus oportunidades de participación
en los diferentes ámbitos de la sociedad y, por otra, la inclusión de
miradas diferentes que enriquecen la discusión, la observación y la
definición de nuevos problemas en la investigación” (Loredo, 2008: 47)

Por otro lado, Eulalia Pérez (2000) menciona que “la división sexual del trabajo en la
ciencia *…+ produce una organización genérica de las comunidades científicas y de la
propia ciencia” y por lo tanto producen que la participación de las mujeres se
invisibilice y construyen y aplican conocimiento sin considerar los impactos
diferenciados por sexo.1 Por ello, la importancia de introducir el género en las mallas
curriculares de los institutos de educación superior, porque de esa manera se hará más
visible la participación de las mujeres en las carreras que se estudian, también sus
aportaciones y podría estar generándose un nuevo conocimiento .
Asimismo, Marta I. González y Eulalia Pérez Sedeño2 recogen en su trabajo
aspectos fundamentales en cuanto a la discusión feminista de la ciencia y la tecnología,
esta discusión deberá tomarse en cuenta desde la perspectiva de las brechas digitales,
el acceso diferencial por razones de género, y las barreras representadas en la
metáfora del “techo de cristal”3.
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En los estudios de género, cuando se habla de techo de cristal se trata de la limitación velada del ascenso laboral
de las mujeres al interior de las organizaciones. Se trata de un techo que limita sus carreras profesionales, difícil de
traspasar y que les impide seguir avanzando. Es invisible porque no existen leyes o dispositivos sociales establecidos
y oficiales que impongan una limitación explícita en la carrera laboral a las mujeres

Las autoras, destacan, además, la invisibilización de los aportes hechos por
mujeres en el campo de la ciencia y tecnología. Asimismo, también señalan que desde
el inicio de los procesos educativos se inicia los estereotipos de sexo/género.
La historia de las científicas y sus logros escrita por historiadoras de la
ciencia sensibilizadas con la exclusión de la mujer ha producido
resultados sorprendentes. Cuando se habla de mujer y ciencia, la
reacción inmediata es la de indicar la ausencia de mujeres en el
desarrollo de esa actividad a lo largo de la historia (Pérez- González:
2002)4

González y Pérez señalan un punto interesante que debe tomarse en cuenta y este es
que, aunque existe un “ocultamiento sistemático de las mujeres que, en muchos casos,
ha sido promovido por la legislación sobre patentes. Al no tener la mujer derecho de
propiedad, es el padre, el hermano o el marido o algún otro hombre el que aparece en
los registros de patentes como responsable de invenciones hechas por mujeres”5.
Quizás sea posible que haya más mujeres que diseñaron o desarrollaron prototipos que
fueron registrados por hombres.
En esta oportunidad se abre una convocatoria a investigadores/as a presentar sus
trabajos, de acuerdo a las líneas que serán abordadas en este actividad.
ORGANIZADORES
- Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) Ecuador
- CIESPAL
- REMCI
- SENESCYT
OBJETIVOS GENERALES
-
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Visibilizar que la inclusión de las mujeres n la ciencia reduce las desigualdades.
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-

Visibilizar el aporte y la construcción de conocimiento de las mujeres en la
ciencia y tecnología.

-

Analizar la situación de las mujeres en los campos de la ciencia.

-

Discutir las desigualdades que se presentan en estos campos con respecto al
género.

-

Analizar los datos recientes de la participación y producción académica de las
mujeres en la ciencia.

-

Presentar casos exitosos de mujeres que trabajan en el campo de STEM.

-

Conocer los avances de las políticas públicas con respecto al género, ciencia y
tecnología.

FECHAS IMPORTANTES


FECHA: Recepción de resúmenes 30 de abril del 2018.



FECHA DE ACEPTACIÓN DE RESUMENES: 15 de mayo del 2018.

EJES TEMÁTICOS
-

-

-

Mujeres en el desarrollo tecnológico: La brecha entre hombres y mujeres en los espacios
de ciencia y tecnología está marcada por amplias brechas, desde lo salarial hasta la
posición laboral que se encuentran. Por ello, es importante visibilizar el trabajo de las
mujeres en el espacio tecnológico y digital para conocer cuáles han sido los alcances de
las mujeres en estos espacios.
Género y la producción de conocimiento: Datos estadísticos y bibliométricos muestran
la relación existente entre género y producción de conocimiento y ponen en evidencia
la amplia brecha de género que existe en los ámbitos académicos y de generación de
conocimiento. A pesar de que más mujeres ingresan a la educación superior, las
posiciones y actividades que resultan en más prestigio profesional y académico tiene
una presencia mayoritariamente masculina. Lo mismo ocurre con citaciones y
publicaciones. Se quiere analizar la situación actual de las mujeres en este ámbito para
identificar los avances y las brechas que se han alcanzado en los últimos años.
Mujeres y media: Las mujeres científicas y su trabajo suelen ser invisibles en los medios
de comunicación. Por ello es importante visibilizar a las mujeres como estos actores
claves que forman opinión pública y así abolir la imagen de que las mujeres no son
agentes de producción de ciencia. En esta temática se incluyen también temas de
divulgación científica y su impacto en la sociedad.

-

-

-

-

Género y saberes ancestrales: La sabiduría ancestral y los conocimientos colectivos son
resultado de un proceso permanente de experimentación, innovación y adaptación. El
conocimiento de la naturaleza y su adecuado manejo, son liderados por quienes están
asentados en lugares específicos y que, por siglos, desarrollaron capacidades de
asimilación gracias a la observación analítica de su espacio natural. Es importante
incluir el enfoque de género e identificar así los conocimientos que hombres y mujeres
tienen sobre sus saberes ancestrales y su aportación a la sociedad, y revalorar a las
mujeres como protagonistas sociales, con saberes, que contribuyen a diseñar
estrategias locales, regionales y nacionales para la adaptación y/o mitigación de ciertos
problemas, como por ejemplo el cambio climático o la biopiratería.
Nuevas masculinidades en la ciencia: Se sabe que la ciencia es un fenómeno que se
construye socialmente y está vinculada a consideraciones de género. La ciencia está
impregnada de distintas representaciones culturales de lo masculino y de lo femenino.
Mientras que entre ciencia y hombre se percibe una clara conjunción, entre ciencia y
mujer la relación es predominantemente disyuntiva. Esta situación es un reflejo de lo
que ha sido desde hace varios siglos, en el que el conocimiento y la ciencia, ha sido un
espacio históricamente dominado por —y sesgado hacia— la masculinidad. De esta
manera, desde el siglo XX, se ha evidenciado denuncias de movimientos de mujeres,
principalmente, sobre estas inequidades, presente en la ciencia, y en otros campos
sociales. Por eso es importante estudiar el papel de los hombres con relación a las
mujeres en el campo científico tecnológico y conocer si existen cambios en esta
relación.
Arqueología, antropología y género: Se pretende reflexionar sobre el papel de la mujer
en los hallazgos arqueológicos y en su desarrollo académico. Existen evidencias
arqueológicas y etnohistóricas que sugieren que las relaciones sociales de los antiguos
descubrimientos estaban sustentadas en un sistema de género asimétrico dominado
por los hombres. La división sexual del trabajo, un acceso asimétrico a lo producido, la
gestión de las relaciones de parentesco y la capacidad reproductora de las mujeres, así
como su papel en el mundo religioso y funerario, son considerados con el objetivo de
alcanzar una visión generalista sobre las condiciones de vida de las mujeres
prehispánicas, entre otros aspectos que se han empezado a evidencias desde el estudio
de este campo bajo un enfoque de género, sin sesgos ni sexismos.
Diversidades sexuales en la ciencia: Se están produciendo importantes cambios en la
comprensión de la diversidad sexual que están influyendo directamente en la salud de
las personas. Hasta hace poco, había una construcción binaria del género solo existían:
mujeres y hombres. Esta definición excluyó a muchos quienes, al no ser reconocidos,
perdieron sus derechos, no se les consideraba personas, no tenían identidad, ni podían
acceder al sistema de salud, al mundo laboral, al estudio. Fueron estigmatizados desde
los manuales de psiquiatría que rigen las normas de atención de todos los sistemas
sanitarios. Hoy la ciencia está admitiendo que se equivocó y reconoce que el mundo ya
no binario, que la diversidad existió a lo largo de toda la historia de la humanidad, por

-

-

-

-

ello se pretende indagar sobre la ciencia que comprende nuevos géneros, el desarrollo
de los estudios de salud sobre estos géneros y sus condiciones actuales vista desde la
ciencia.
Maternidades, mujeres en ciencia: Las mujeres no gozan de las mismas oportunidades
que los hombres para desarrollar una profesión científica y para progresar en ella. Los
datos al respecto son muy claros y se pueden resumir en el hecho de que conforme se
avanza hacia puestos más altos en los escalafones académicos o profesionales, la
proporción de mujeres va siendo cada vez menor. La persistencia y magnitud del
desequilibrio entre la presencia de mujeres y la de hombres en el mundo de la ciencia y
la tecnología y, en niveles altos de las carreras científicas hace necesarias actuaciones
para corregirlo.
Género, cambio climático y ciencia. Evidencia científica ha demostrado que el ascenso
de las temperaturas, la subida del nivel del mar, el aumento, y los cambios de los
fenómenos meteorológicos y los desastres naturales tienen efectos negativos en la
salud humana, la seguridad de las comunidades y la disponibilidad de recursos vitales
como el agua, el aire y los alimentos. Es cada vez más claro también que la capacidad de
las personas de adaptarse y mitigar su efecto está determinada por factores sociales
como el género.
Género, educación y políticas públicas: Es indispensable exponer y discutir los avances
de inclusión de enfoque de género en las políticas públicas en el Ecuador en escuelas,
universidades e institutos de educación superior. Asimismo, es importante analizar los
datos sobre las escogencias de las carreras tercer nivel por género e identificarlos
mecanismos para estimular la participación y el estudio en las mujeres en carreras
científicas y tecnológicas.
Género, educación y ciencia en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Esta
propuesta temática busca visibilizar los vínculos que existen entre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) 4 (calidad de la educación), 5 (igualdad de género), y 9
(industria, innovación e infraestructura). Aunque se han llevado a cabo importantes
avances en términos de vinculación del objetivo 5 (igualdad de género) con otras áreas
de desarrollo como educación, salud, nutrición, y la Agenda 2030 llama a la
transversalización de género para todos los objetivos de la agenda, aún existen brechas
en torno al vínculo entre género y los sistemas de innovación e industrias (ODS 9) de los
países.

PRESENTACIÓN FORMATO POSTERS
El formato y contenido del póster es libre lo único que hay que respetar son las
medidas indicadas: formato DIN-A1 vertical (59.5cm ancho x 84.1cm alto). Y elegir un
tamaño de letra que resulte legible, por ejemplo: tamaño de letra 26-30 puntos. Los
posters estarán disponibles desde la inauguración del Seminario y se los retirará el

último día. Las sesiones de los posters se realizarán los días 13 y 14 de junio de 17:0018:00. Así mismo recordamos, que en los textos del póster se debe hacer un uso de
lenguaje inclusivo. Si se incluyen referencias bibliográficas al final del póster debe
aparecer en ellas el nombre propio de cada una de las personas autoras no la inicial.
LLAMADO A COMUNICACIONES:
El resumen de las propuestas se deberá enviar por correo electrónico a:
seminario2019@oeiecuador.org. Las propuestas deberán tener un máximo de 2200
palabras.


RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 30 de abril del 2019.



FECHA DE ACEPTACIÓN DE ARTICULOS: 15 de mayo del 2019

CARACTERISTICAS PARA PRESENTAR RESUMEN
PRIMERA PÁGINA
-

Título

-

Datos personales de los/las autores/. Los datos deben incluir nombres y
apellidos completos, cargo, afiliación institucional.

-

Correo electrónico de los autores.

SEGUNDA PÁGINA
-

Abstract (Máximo 500 palabras)

-

Palabras clave (Máximo 7 palabras)

-

Propuesta

-

Diseño de la metodología

-

Objetivos

-

Referencias bibliográficas

EJES TEMÁTICOS A PRESENTAR LOS RESUMENES

Para los interesados/as en presentar propuestas académicas estos serán los siguientes
ejes que se trabajarán en las mesas durante el Seminario.
-

Género y la producción de conocimiento

-

Maternidades, mujeres en ciencia

-

Género y la producción de conocimiento

-

Mujeres en la ciencia y media

-

Género, educación y ciencia en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible

-

¿Nuevas masculinidades en la ciencia?

