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• En la Unión Europea el acceso de hombres y mujeres a la
educación en general (incluyendo la educación universitaria)
ha mejorado enormemente en las últimas décadas.

• Las mujeres constituyen en el presente casi el 60% de los
titulados en Europa, sin embargo:

• Tienen escasa presencia en los niveles más altos de la
carrera académica y científica.

• Sólo el 18% de los profesores titulares son mujeres.

• Sólo el 13% de los directores de instituciones de
educación superior son mujeres.

• Sólo el 22% de los miembros de consejos de toma de
decisiones en el ámbito de la investigación son mujeres.

• La formación y conocimeinto de las mujeres están
enormemente infrautilizados en estos ámbitos.

Situación actual
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Proportion of Women PhDs and Researchers
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Una ciencia más eficaz y competitiva
• El escaso número de mujeres que ocupan puestos en los

niveles más altos del sistema científico y tecnológico implica:

• Pérdida de talento, desperdiciando la contribución
profesional de buena parte de sus ciudadanas mejor
formadas.

La presencia de mujeres en el nivel más alto de la 
ciencia no es proporcional al número de mujeres que 
están cualificadas para ostentar esos puestos , y que 
tienen la edad, la motivación y los méritos necesarios 
para ocuparlos.  

• Mala utilización de los recursos: se forman mujeres
pero luego pocas de ellas consiguen integrarse en el
ámbito profesional académico/científico para el que la
sociedad las ha formado.

• Ni España ni la Unión Europea se pueden permitir esta
pérdida de talento y mala utilización de los recursos en
el contexto del orden económico mundial y la crisis
económica.



Una ciencia y una sociedadmás justa
• Tanto la Constitución Española como el Tratado de la UE

establecen la igualdad entre hombres y mujeres como uno
de sus principios fundamentales.

Garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en la ciencia y la tecnología es un asunto de justicia
social.

• Además, los resultados de trabajos de investigación sobre el
tema muestran de forma sistemática que los países con
mayores indicadores de igualdad tienen mayores niveles de
bienestar, cohesión social e integración. Los costes de la
desigualdad incluyen problemas de salud, frustración y
desempleo.

• Por otro lado integrar la visión de las mujeres en la ciencia
deriva en nuevas formas de acercarse a los problemas de
la sociedad, y en particular a los problemas de las
mujeres (un grupo social que históricamente ha sido poco
atendido por la ciencia al haber asumido esta por defecto
una visión androcéntrica).



Una ciencia demás calidad y mayores
oportunidades de innovación

• Si hubiera más mujeres entre las personas que toman 
decisiones científicas y en los grupos de investigación se 
mejoraría la solidez de las decisiones y de los resultados 
debido a un aumento en la diversidad de los puntos de 
vista.

• Una mejor integración de mujeres en las plantillas de I+D+i, 
junto con una mayor inclusión de la perspectiva del género 
en la investigación, mejoraría la calidad, objetividad y 
relevancia del conocimiento, la tecnología y la innovación.

• Un sistema que no proporciona igualdad de posibilidades de
desarrollo profesional a hombres y mujeres no obtiene el
mejor valor del talento del que dispone, por lo que no 
desarrolla todo su potencial en cuanto a calidad y pierde 
oportunidades de innovación, de identificación de nuevos 
nichos de mercado, etc.



Las enfermedades cardíacas, y en particular 
el infarto, son una importante causa de muerte
en los paises desarrollados. 
Hasta hace muy poco, se habían
caracterizado y definido como una dolencia
principalmente masculina, por lo que la 
definición de los síntomas se había hecho en 
base a los que presentaban los varones.  

Ejemplo



Ejemplo
Las Autoridades y Consorcios del 
Transporte de las ciudades planifican
la oferta de transporte público y las
dotaciones asociadas, con el fin de 
hacer posible la movilidad de los 
ciudadanos.  
Esta planificación se hace sin tener en 
cuenta las diferencias en el modo de 
viajar de hombres y mujeres.  
Este sesgo de género resulta en una
oferta de transporte público que no 
siempre es capaz de dar una
respuesta satisfactoria a las
necesidades de las mujeres, lo cual
constituye una paradoja, ya que en la 
mayor parte de las ciudades europeas
las mujeres son las principales
usuarias del transporte público.



genderSTE
Science, Technology, Environment



COST and
genderSTE

• COST, European Cooperation in Science and Technology, es el marco europeo de 
investigación más antiguo en la EU.  Nace en 1971 con el fin de contribuir a acabar
con la fragmentación en la investigación en el marco de la CEE y abrir el Área
Europea de Investigación (ERA) a la colaboración internacional.

• Proporciona el marco que permite que instituciones e investigadores de distintos
países trabajen de manera colaborativa en todos los campos de la ciencia y la 
tecnología.  Se anticipa a los Marcos Europeos de Investigación y los complementa.

• En marzo de 2012 COST aprobó su Plan de Actividades Estratégicas para el periodo
2012‐2013 en el que presentó las denominadas “policy‐driven strategic activities”.
Estas estaban orientadas a potenciar la imagen de calidad y el impacto de COST 
contribuyendo a importantes desafíos políticos señalados por la European Research 
Area.

• Entre esos desafíos COST identificó como el primero “Women in science and 
technology”.



WHO 
and WHAT IS genderSTE?

• genderSTE: primera “policy‐driven strategic COST Network”.
• genderSTE red formada por decisores políticos y expertos comprometidos en 

alcanzar una representación más justa de las mujeres en la ciencia y una mejor
integración del género como categoría analítica en la investigación y la innovación. 

• Tres objectivos principales – Tres Grupos de Trabajo:
•WG1: Difundir el estado del arte y el conocimiento sobre el cambio estructural
en las instituciones de investigación.

•WG2: Difundir el conocimiento sobre los métodos para la integración del 
género en la investigación. 

•WG3: Avanzar el estado del arte y el conocimiento en relación al género y los 
campos específicos del urbanismo, el transporte y el cambio climático. 



genderSTE WORKING GROUPS

• WG 1. Structural Change
• WG2. Gender in Research
• WG3. Gender in Cities, 

Transports and Climate
[environment‐related areas of 
H2020]



+Five international organisations:
•European Commission Directorate General 
for Research and Innovation

•European Center for Women and Technology
•ICLEI Local Environmental Initiatives
•Marie Curie Fellows Association
•European Platform of Women Engineers

+Five international organisations:
•European Commission Directorate General 
for Research and Innovation

•European Center for Women and Technology
•ICLEI Local Environmental Initiatives
•Marie Curie Fellows Association
•European Platform of Women Engineers



‐Reuniones de los grupos de trabajo (WG1, 
WG2 y WG3),

‐Edith Stein Educational Programme:
‐Seminarios dirigidos a investigadores
‐Seminarios dirigidos a decisores políticos 
‐Seminarios dirigidos a agentes de la 
industria (industry innovators)
‐Training Schools

‐Conferencias
‐Estancias investigadoras
‐Difusión

Instrumentos:



www.genderSTE.eu
Gracias! 

sonia.degregorio@upm.es


