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Presentación del número 2. Memorias del Primer Congreso Esocite-Lalics 
 

Dr. José Miguel Natera  
CONACYT - Universidad Autónoma Metropolitana, México 

 

Dra. Mariela Bianco  
Universidad de la República, Uruguay 

 

Dra. Noela Invernizzi  
Universidade Federal do Paraná, Brasil 

 
En abril de 2021, se realizó por primera vez un evento conjunto organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología (ESOCITE) y la Red 
Latinoamericana para el estudio de los Sistemas de Aprendizaje, Innovación y Construcción de 
Competencias (LALICS).  Ambas comunidades reúnen un conjunto heterogéneo de académicos y 
profesionales comprometidos con el campo interdisciplinario de los estudios de ciencia, tecnología, 
innovación y sociedad que se nutre de una rica tradición en América Latina. A pesar de que los 
procesos de ciencia, tecnología e innovación (CTI) presentan una complejidad evidente, los 
esfuerzos plurales para su análisis no habían tenido hasta el momento una expresión concreta en 
eventos compartidos en la región. Por esta razón, el Primer Congreso Esocite-Lalics Democracia 
en cuestión, desigualdad en aumento, Sustentabilidad en riesgo en América Latina y en el mundo. 
¿Qué propuestas de Ciencia, Tecnología e Innovación? marca un hito en la historia de este campo 
académico.  https://www.lalics.org/congreso_esocite_lalics/ 
 
Debido a la irrupción de la pandemia, el evento se realizó de forma virtual en lugar de desarrollarse 
en la sede de la Universidad de la República en Montevideo, como había sido pensado. El encuentro 
reunió a más de 500 académicos, estudiantes de posgrado, formuladores de políticas y 
profesionales de toda la región latinoamericana, Europa, Canadá y Estados Unidos. Los 
participantes fueron convocados a proponer mesas temáticas y presentar ponencias a partir de la 
consigna enunciada en el título del evento. Los intercambios y debates se organizaron en 45 mesas 
temáticas con sesiones que abordaron las políticas de CTI, el rol de la CTI en sectores específicos 
de actividad y ante grandes problemas nacionales, las tecnologías emergentes, los actores y los 
conflictos asociados, la acción colectiva, los debates en torno a la inclusión social y las asimetrías 
de género asociadas a CTI, debates teóricos y metodológicos del campo académico, entre otros. 
 
La Revista Debates sobre Innovación recoge las Memorias del Primer Congreso Esocite Lalics en 
tres números consecutivos. Cada uno de ellos agrupa un conjunto de resúmenes expandidos de las 
ponencias en temáticas relativamente cercanas. En esta oportunidad se presentan los resúmenes de  
ponencias que refieren a Ciencia, Tecnología e Innovación frente a los problemas de la región 
latinoamericana. Así se compilan ponencias que abordaron las múltiples aristas que hacen a las 
relaciones de CTI y salud, las problemáticas socioambientales, las trayectorias agrícolas y los 
nuevos modelos tecnológicos, las inequidades laborales y de género, entre otras. 
 
Esperamos que estas Memorias documenten, dando alguna perennidad, la circulación de ideas, los 
ricos intercambios y debates que vivimos durante los días del evento. Queda este testimonio del 
esfuerzo plural y articulado entre Esocite y Lalics que se realizó de forma virtual del 19 al 23 de 
abril de 2021. Quienes quieran aventurarse en las grabaciones de las sesiones pueden encontrarlas 
en el canal YouTube del evento. 
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Problemática de género en la CTI regional. Experiencias recientes de acciones de 
equidad  en la región latinoamericana 

 
 

Ana Buti 
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María Elina Estébanez  

UBA / Centro REDES, Argentina 
mariaelina.estebanez@gmail.com  

 
Alizon Rodríguez  

PUCP- Perú 
awrodriguez@pucp.edu.pe  

 
 

Entre las acciones dirigidas a mejorar la situación de equidad de género en las instituciones 
relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI), los planes de equidad (PEGs) han 
ganado protagonismo en los últimos tiempos y constituyen una herramienta de intervención de 
creciente visibilidad  en la región de América Latina.  Los PEGs constituyen procesos que se 
desarrollan al interior de instituciones -en este caso específico instituciones CTI: centros de 
investigación, universidades, agencias públicas de ciencia y tecnología, asociaciones profesionales, 
empresas, entre otras-  que han decidido incorporar el enfoque de género en la gestión institucional 
para atender problemáticas de equidad.  

En este trabajo presentamos un acercamiento conceptual a los PEGs como herramienta de 
construcción de equidad y revisamos experiencias recientes en la región dirigidas a difundir este 
tipo de intervención en instituciones CTI. 
En términos generales, los problemas de equidad de género en la CTI pueden ocurrir en los 
siguientes ámbitos: 
a. En los estudios universitarios y las carreras STEM en particular. 
b. En los ámbitos laborales de la I+D. 
c. En las actividades de producción de conocimientos y tecnologías  
d. En los espacios de socialización familiar educativa y cultural.  
e. En los procesos de apropiación y uso de tecnologías.  

Según sea el ámbito de ocurrencia, tienen lugar: estereotipos culturales, sesgos en las 
vocaciones universitarias, brechas de género en los estudios STEM, segregación horizontal y 
vertical en los espacios de trabajo científico y diversas inequidades relacionadas a las condiciones 
laborales (salarios, tareas de cuidado) situaciones de violencia de género, culturas organizacionales 
sesgados por el género, y producción de conocimiento que desconoce  la variable de género. 
En este trabajo haremos referencia a problemas relativos a la CTI que afectan el ámbito de trabajo 
y la propia concepción de las actividades científicas y tecnológicas en organizaciones de CTI. En 
esta dirección, presentamos experiencias recientes en la región que han utilizado el potencial de la 
Idea de PEGs para iniciar un proceso de incorporación de enfoque de género en la institución para 
abordar sus problemas de equidad. 
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1. Diseñando PEGs para la equidad de la ciencia. Algunos elementos  
 

Los PEGs implican un enfoque de planificación participativa que articulan una visión 
estratégica orientada a lograr la igualdad de género y que por lo general contienen un conjunto de 
acciones con diferentes grados de complejidad.  El alcance de un plan de igualdad varía según 
contexto institucional en el que se implementa, disciplinas abordadas o el tipo de sesgos y 
desigualdades de género existentes. No existen modelos únicos y generales de PEGs, sino que 
resultan de un proceso concebido por cada tipo de organización que reconoce las siguientes etapas:  
a. análisis, en la que se recopilan datos desglosados por sexo sobre; procedimientos, procesos 
y prácticas, y  se evalúan críticamente con miras a detectar las desigualdades de género y el sesgo 
de género especificos de la organización. 
b. planificación, en la que se formulan los objetivos,, se deciden acciones y medidas para 
remediar los problemas identificados, se atribuyen recursos y responsabilidades y se acuerdan 
plazos. 
c. aplicación, en la que se llevan a cabo actividades y se emprenden esfuerzos de divulgación 
para ampliar gradualmente la red de partes interesadas. 
d. seguimiento, en la que el proceso y el progreso se siguen y se evalúan periódicamente.  

Los resultados de los ejercicios de seguimiento permiten ajustar y mejorar las 
intervenciones, de modo que sus resultados puedan optimizarse. 

Los PEGs constituyen procesos que se desarrollan al interior de las instituciones  de I+D 
que han decidido incorporar el enfoque de género en la gestión institucional, en la organización del 
trabajo científico y en la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías.  
 

2. Algunas experiencias regionales de PEGs 
 

Durante el año 2019 tuvieron lugar diversas experiencias institucionales relacionadas con 
PEGs en  Argentina y Uruguay, tuvieron origen en el interés de cuatro organizaciones regionales 
en implementar un enfoque de género en la gestión.  
Por otro lado, sobre la base de una red colaborativa de investigadores y especialistas en perspectiva 
de género en la CTI  (Red iberoamericana en ciencia, tecnología y género), de larga historia se 
había creado una iniciativa  de promoción de planes de equidad en la ciencia y de apoyo técnico a 
las organizaciones regionales que inician acciones de equidad.  

La convergencia entre estas partes dio lugar a una serie de talleres en los dos países, 
coordinados por las autoras de este trabajo, y que estuvieron dirigidos a acompañar el proceso de 
diseño de planes de equidad. En cada una de estas experiencias, la decisión de intervenir en la 
problemática de género derivó en un proceso de intercambio entre todas las partes: especialistas, 
autoridades y personal de las instituciones . A su tiempo, se convirtió en una intervención específica 
para sensibilizar al personal de las organizaciones en problemática de género, para dar a conocer 
la herramienta de los PEGs y para iniciar el proceso de diseño de un plan. 
En este trabajo les acercamos algunas reflexiones sobre estos procesos y la utilidad de esta 
herramienta de  intervención para atender los problemas de equidad de género en la ciencia. 
En cada institución analizada, la decisión de intervenir en la problemática de género implicó un 
proceso de intercambio entre las autoridades de las instituciones y organizaciones por país y las 
autoras de este trabajo, que derivó en la formulación formal de sus respectivos proyectos de 
equidad.  
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Los cuatros talleres se desarrollaron con sesiones expositivas y participativas. Los grupos 
fueron divididos según los diversos escalafones estratos en la estructura ocupacional de las 
organizaciones.  

El 12 de septiembre en Montevideo se llevó a cabo el TALLER 
PEDECIBA/QUÍMICA  “Plan de equidad en la ciencia – PEGs” convocado por el Programa 
PEDECIBA, de la Universidad de la República , en el que concurrieron investigadores, docentes y 
funcionarios/as del Área de Química. 

El 3 de octubre en Buenos Aires, se realizó el Seminario GÉNERO E INNOVACIÓN  para 
las y los asociados a la “Asociación de Mujeres en Energías Renovables”, con la finalidad 
de  pensar los procesos de equidad en el sector tecnológico privado. 

El 28 de noviembre en la ciudad de Córdoba, Argentina se realizó el Taller Género y 
Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, organizado por el Ministerio  de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva provincial, con una asistencia de personal del Ministerio, 
funcionarias y funcionarios políticos, personal de investigación, docencia de Universidades y 
Centro de I+D  provinciales de diversos campos disciplinarios.  
Finalmente, el 12 de diciembre de 2019 se realizó en la Estación Experimental Las Brujas de 
Uruguay el “Taller Hacia la implementación de planes de equidad en la I+D agropecuaria” 
organizado por el Instituto Nacional de investigación Agropecuaria INIA.   
   
3.   Algunas consideraciones finales  
  

El seguimiento del desarrollo de los talleres  muestra algunos elementos comunes que han 
estado presente en las distintas instituciones y que se consideran aspectos relevantes a la hora de 
implementar PEGs.  

a) Se han observado que los intereses y motivaciones relacionados con la equidad de género  
en la institución cambian según la posición laboral de los/as participantes. El personal de 
gestión o de investigación  esta particularmente interesado en la incidencia del género en 
aspectos evaluativos de la carreara científica; el personal administrativo se focaliza en las 
condiciones laborales de su trabajo cotidiano; las autoridades  en el cumplimiento de 
normativa más general sobre género. Un plan debería considerar todo el conjunto de 
intereses en juego. 

b) La violencia de género (laboral – académica) en las organizaciones es un problema que 
alcanza  una mayor visibilidad  y concita gran atención en  términos de acciones . Sin 
embargo debe destacarse que un protocolo para enfrentar la violencia de género en las 
organizaciones no es un PEGs.  

c) Existe un menor conocimiento de las posibilidades de innovar sobre los modos de 
producción de conocimientos y tecnologías bajo un enfoque de género como herramienta 
de producción de equidad. 
En las experiencias analizadas, la conformación de una comisión de trabajo con paridad de 

género, con representación de diferentes escalafones de personal de la organización ha sido 
discutida como un mecanismo apropiado para fortalecer el proceso de equidad, para iniciar el 
diagnostico de base necesario para identificar los problemas a atender, y monitorear el seguimiento 
del plan. Asimismo, una comisión de expertos/as externos que entiendan cuestiones disciplinarias 
y de género fue considerada como el instrumento ideal para acompañar el trabajo de la Comisiono 
interna en calidad de órgano asesor. 
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