
  

  

GenderInSITE 

América Latina y el Caribe   

GenderInSITE es un Programa Internacional destinado a 

sensibilizar y comprometer a decisores/as de políticas, programas y 

proyectos para integrar el enfoque de igualdad de género en la Ciencia,  

Innovación, Tecnología e Ingeniería (CITI). 

¿Por qué GenderInSITE?  

Estudios realizados en los últimos 20 años a nivel internacional demuestran la existencia de sesgos de género en la 

investigación y aplicación de la CITI:  

 Los ámbitos educativos no suelen estimular a las niñas y las jóvenes a interesarse y optar por carreras en Ciencia, 

Tecnología, Innovación e Ingeniería.  

 La participación igualitaria de mujeres y varones en la CITI amplía sus alcances y mejora su calidad y productividad. 

 En algunos países, ellas son mayoría en disciplinas relacionadas con las humanidades, ciencias sociales, y de la 

salud; en cambio, en la ingeniería, física y ciencias de la computación no superan  el 30%.  

 En las instituciones y empresas CITI persisten estereotipos de género (explícitos e implícitos), en detrimento de las 

trayectorias laborales de las mujeres (brecha salarial, obstáculos para el balance entre vida personal y laboral, 

entre otros).    

 En general, son minoría en los altos niveles de decisión de los Consejos directivos de Universidades, Agencias de 

Investigación y empresas en CITI. 

Nuestra Misión  

Contribuir a la igualdad de género en políticas, programas y proyectos de 
Ciencia, Innovación, Tecnología e Ingeniería. 

 

Cátedra Regional UNESCO Mujer, 

Ciencia y Tecnología en América 

Latina. Punto focal- ALC. 

 

Mujeres y Varones participan en igualdad 
en la creación                                                        

Científica, Tecnológica y la Innovación                                       
= Desarrollo Humano Sostenible   

Coordinación: Gloria Bonder 

 

+ Representatividad 

+ Eficacia + Calidad 



 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

¿Cómo? 

Identificando y difundiendo investigaciones y estrategias 
para superar los sesgos y lograr la igualdad de género en 

estos campos.   

 

 

 

 

 

 

las concepciones de género en políticas,  

programas y proyectos CITI. 

¿Cómo? 

Compartiendo recursos para incluir este enfoque en los  
proyectos CITI orientados al desarrollo humano 

sostenible. 

 

 

para promover el diseño e implementación de 

políticas, programas  y proyectos que integren 

la igualdad de género en estas áreas. 

COMUNICACIÓN: Campañas de 

sensibilización y difusión 

multimedia. Redes Sociales. 

Información en medios masivos 

de comunicación.  

 

INVESTIGACIÓN: Sistematización 

de datos y estudios regionales e 

internacionales sobre la igualdad 

de género en CITI. Mapeos de 

políticas y actores.  

Formación on line: Cursos y 
talleres para educadores/as, 
decisores/as e 
investigadores/as.      
Mentorías.   

 

ANALIZAR 

 ACTUAR 

¿Cómo? 

Seguimiento de políticas, programas y proyectos. 
Consultas periódicas con decisores/as e 

investigadores/as CITI de ALC.  

 

 monitorear los avances de dichas políticas, 

programas y proyectos a fin de asegurar 

resultados efectivos y perdurables. 

AUDITAR 

¿Cómo? 

Proporcionando evidencias sobre los beneficios de la 

igualdad de género en la CITI para superar las 

desigualdades. 

                              

 cómo la CITI puede contribuir a la superación 

de las desigualdades económicas, sociales y 

culturales entre mujeres y varones. 

 Estrategias                 Las 4 “A” de GenderInSITE 

Actividades en América Latina y el Caribe 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Conferencias, talleres y 
consultas (presenciales y on line) 
para la producción colaborativa 
de conocimientos.  

 
 

 

Estrategias (advocacy) para 
integrar el enfoque de igualdad de 
género en las Agendas CITI y para 
incluir la CITI en las Agendas de 
Género.  

 
 

Creación de redes para el 
intercambio entre especialistas 
de ALC y otras regiones. 
Identificación de buenas 
prácticas. Seguimiento                  
de políticas, programas y 
proyectos.   

 Puntos focales e instituciones                                  

Coordinación General: Sophia Huyer, Organization for Women in Science for the Developing World 

Otros puntos focales: 

• África del Este: Dr.Peggy Oti-Boateng. Africa Network of Science and Technology. Institutions (ANSTI).UNESCO 
Office, Nairobi.  

• Sudáfrica: Ms.Dorothy Ngila. Senior Liaison Officer. Academy of Science of South Africa (ASSAf). Cape Town, South 
Africa   

Temas prioritarios para la acción  

Agricultura, Seguridad Alimentaria y Nutrición; Agua, Salubridad y Salud; Energía; Educación; 

Infraestructura; Reducción de Desastres y Riesgos; Cambio climático; Biodiversidad y                       

Gestión Ambiental; TIC. 

Más información sobre GenderInSITE-                                                                                                   
América Latina y el Caribe:           

catunesco@flacso.org.ar 

mailto:catunesco@flacso.org.ar

