
MUJERES Y CIENCIA

El papel de las mujeres en las ciencias muchas veces ha quedado velado o postergado en las sociedades tradicionales, donde 
los roles femeninos se implementan aun en detrimento de su educación y participación en el desarrollo de su comunidad, basta 
recordar que hasta hace un siglo la mujer tenía prohibido el acceso a la Universidad en la mayoría de los países. Una infravaloración 
acompañada de barreras que han impedido su acceso a la educación y menos aun a la investigación.

La dimensión de género en ciencia y tecnología, ha adquirido importancia creciente transformándose en un tema de actualidad 
en todo el mundo. Desde hace más de treinta años la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Comisión Económica 
y Social, ha destacado la situación de desigualdad y disparidad de oportunidades educativas para las mujeres, así como de acceso 
de éstas a la capacitación, la profesionalización y al mercado de trabajo. Fue a partir del “Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz”, 1976-1985, en el que se concedió particular importancia al papel que las mujeres desempeñaban 
en ciencia y tecnología. En  el año 2000 se adoptó a la igualdad de género como uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y la dimensión de género en ciencia y tecnología se convirtió aún más en el centro de atención. El reducido número 
de mujeres que ocupa cargos destacados en la investigación científica, responde a una amplia diversidad de factores, incluidos el 
equilibrio entre el trabajo y la vida personal, los patrones para los enfoques de productividad específicos del género y los criterios 
de medición del rendimiento y promoción.

Un estudio realizado por la cátedra regional UNESCO “Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina” destaca que en la 
mayoría de los países de la región cada vez más mujeres están ingresando a las carreras de ciencia y técnica. Se comprobó que en 
Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, las mujeres que egresan de la universidad promedian el 
56%, mientras que entre los investigadores de los sistemas nacionales de Ciencia y Tecnología cae al 39%. Es decir que muchas de 
las profesionales egresadas en estas áreas no continúan con estudios de postgrado o especialización por falta de oportunidades para 
becas, empleos bien remunerados o por el simple estereotipo cultural. Las mujeres cumplen un papel significativo en la comunidad 
científica en  América Latina y el Caribe donde, por ejemplo, ellas constituyen casi la mitad (45 por ciento) de la mano de obra 
científica, muy por encima del 33,9 por ciento del promedio europeo. De hecho, el instituto de estadísticas de la UNESCO estima 
que varios países —por ejemplo, Venezuela y Uruguay en América Latina; Lesotho en el sur de África, Filipinas y Tailandia tienen 
más científicas que científicos. En Myanmar, las cifras dan cuenta de un porcentaje tan alto como: 85,5 por ciento.

El Dr. Jaime Requena, que en Venezuela ha estudiado la demografía de la ciencia en el país, reporta que hasta la última 
convocatoria del Programa de Promoción al Investigador (PPI 2009), el 52,03 % eran mujeres y con preferencias en las áreas de 
Biomedicina con el 70% y Biotecnología con 63%, pero la disparidad ocurrió en los niveles del PPI en los cuales  la mayoría de las 
mujeres se ubicaron en los niveles inferiores.

La Dra. Gioconda San Blas, la primera mujer en ser incorporada como individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales, en 2006, en su ponencia "La Ciencia tiene nombre de Mujer", presentada en la asamblea anual de AsoVAC 
en noviembre 2010, se refirió a un estudio realizado en Suecia sobre las evaluaciones de solicitudes de financiamiento para trabajos 
científicos, en este se concluyó que los revisores sobreestimaban los logros de los hombres, a la vez que subestimaban el trabajo de 
las mujeres proponentes, a tal punto que una solicitante tenía que ser 2,5 veces más productiva que el promedio de los solicitantes 
masculinos para recibir el mismo puntaje de competencia,  aun  más la segregación se acusa en los escalafones superiores, en los 
que la representación femenina se hace progresivamente menor a medida que avanzamos en la escala jerárquica.  La incorporación 
de la segunda mujer a la  misma Academia en noviembre de 2010, también en el área de la química, la Dra. Mireya Rincón de 
Goldwasser hizo que la proporción de representación femenina en las 7 Academias de Ciencias sea del 8%,  es decir 17 personas 
del total de 213 miembros. 

Finalmente, cabe destacar que al cumplirse este año 2011 el centenario de la concesión del premio Nobel otorgado a Marie Curie 
(Marja Slowdoska) por su aporte a la química, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que a partir del 8 de marzo de 
2011 se reconozca como el Año Internacional de las Mujeres Científicas, dedicando esta celebración al debate y cuestionamiento 
de los obstáculos que siguen dificultando el pleno aprovechamiento de la creatividad e innovaciones de las mujeres en el campo de 
las ciencias y la tecnología.
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