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EXECUTIVE SUMMARY  
 

Grupo Sofía was installed back in 2013, since then most of our activities had been 
focused on the promotion of the work of expert women in different topics on social 
sciences. On this third phase of our institutional program supported by the IDRC’s 
funding we have achieved many outputs that have positioned us as a national 
referent in the topic of the gender equality. Our main focus of action has been: 
internationalization of our experience, consolidation of our work at a national level 
and the dissemination and promotion of the knowledge generated in our research 
agendas. “Gender inequality in the academy: women in Peruvian social sciences” 
published in 2018 is our latest research product. This book was edited by our 
researchers Lorena Alcazar and Maria Balarin and it showcases, with rigorous 
evidence not available before, disparities among women and men within their 
professional careers in social sciences regarding their incomes, positions, 
participation in academic and public debate spaces, it also presents evidence on 
other elements that contributes to the explanation on the disparities. The book is 
based on the investigations that were done by our researchers and gathers them 
in chapters that highlight the predominance of subtle mechanisms of 
discrimination in the higher education institutions. Therefore, we wanted to open 
up the strategy to promote, not only our work but, our findings about the gender 
bias in the academy, its discussion and the formulation of an action agenda to 
address the matter. With that said we established a new framework to expand 
our action and we got the chance to keep the funding support from the IDRC. 
Hence, we initialize our third phase of our institutional program.  

The third phase of our program (from 2018 to 2019) has mainly been about the 
extension and internationalization of the group, as well as the projection at a 
national level. On the other hand, we also focused on contributing to the 
development of gender policies in our founding institutions. Therefore, we have 
accomplished the installment of a gender quota policy in our events, in which we 
consider a balanced participation of women as invited experts. On the other hand, 
we have supported the implementation of the gender policies in the higher 
education institutions. In the expansion of our activities, our main focus has been 
the dissemination of the results presented in our latest book. We organized four 
different events in Lima, Arequipa, Trujillo and Huancayo. Our researchers have 
received several invitations to participate in internationals events in which they 
have represent Grupo Sofía, sharing our milestones and achievements. The main 
exposition of Grupo Sofía at an international event was in the TTI – XCHANGE 
2019 in Bangkok, in which our researchers Lorena Alcázar presented our 
experience. Also the participation of Norma Correa in the “On Think Tanks” 
Conference gave us the space to share our results as promoters of activisms and 
research action initiatives, as well as other important events where Roxana 
Barrantes and Andrea Román assisted. With that we have awaken a sincere 
interest from other colleagues in our field. On that track, we have been able to 
translate many of our web and virtual materials in order to reach new scenarios 
and incentivize our agenda in other contexts.  



Alongside we have contributed on mentoring within the Sofía’s transference 
experience that we installed to support similar initiatives that were willing to 
promote women’s participation in the academic field. Therefore, we sent an open 
call to institutions on the region and we selected Grupo Faro and FUSADES to 
initiate our programs. On our behalf, we selected our researchers Roxana 
Barrantes and Silvana Vargas as mentors in our programs. The mentoring 
process had two phases, one involved virtual contact by video calls and email, 
whilst the other one involved a visit trip to the institutions in order to meet the 
organization team on their institutions and share directly our experience. 
Previously, we did the systematization document of our experience that was 
thought as a tool to help in the mentoring process. With that information, our 
researchers shared the experience and helped them with the fulfillment of their 
work plans. By end of our programs GRUPO FARO and FUSADES have involved 
more than 60 women in their networks that were supporting their new strategies 
to promote women’s participations. Grupo Faro established a woman in social 
science network in Ecuador and also presented an investigation about the 
situation of women in the social science academic field. They have proposed a 
very interesting approach to showcase the barriers and opportunities that are 
present in their career paths. Their methodology involves the development of a 
multidimensional diagnosis about the situation and participation of women 
researchers in Quito, also about the structure, barriers and leadership patterns in 
higher education institutions, as well as the indirect norms that prevail in the 
higher positions in the academy. They have also considered the impacts of their 
careers in their personal life, especially regarding their families, their life goals 
and how it can affect their professional expectations. Based on the information 
gathered they expected to propose recommendation for the reinforcement, 
change and restructuring of public and private policies that address gender issues 
related to the topic. With that they have implemented a gender approach guide in 
the education system that is going to be applied very soon in a pilot program. On 
the other hand, FUSADES developed a network that gathers professional women 
from many fields: STEM, arts, social science, management, business, among 
other. Their research approach has been focused in the identification of the actual 
labor situation of women in El Salvador. Therefore, they have set a list of several 
policy briefs to promote inclusion of women in different fields. They have also set 
several awareness workshop to promote the topic and to promote leadership 
skills in the network. Both institutions have found several strategic allies that have 
supported their actions. On our behalf, we found this experience to be as 
successful as we aimed in the project proposal, not only because we have set an 
example of collaborative work to positioned the gender agenda but to inspire 
other institutions to replicate our experience and expand it. We are grateful to 
have had the opportunity to be funded to support all of our activities.  

Finally, we want to highlight that this last funding program supported by the IDRC 
for our third phase, has allowed us to consolidate our organizational structure and 
helped us expand our scope of action. This has help us to not only generate 
evidence about women under representation in the field of social sciences, but to 
follow a field of incidence, to contribute in the development of initiatives and 



measures that address the issue of gender equality. Our experience has also 
allowed us to expand our activities as Grupo Sofía, but at the same time we have 
contributed on the articulation of a public agenda in on gender equity and the 
visibility of women’s work in many professional fields. Contributing to gather more 
female referents to encourage women participation in the knowledge generation 
is a fundamental element to counteract the gender stereotypes that exist in 
society, promote gender equality policy agenda, as well as sexual harassment 
and to strengthen the constructions of a more inclusive society.  Regarding our 
experience exchange program with Fusades and Grupo Faro we have built an 
interconnected structure of institutions that are willing to set the basis of a 
women’s in the professional market agenda and promote their participation. With 
Grupo Faro, there is still a pending agenda to contribute in the development of 
public policy recommendation with their pilot program of gender focus in 
education. They have also implemented strategies to get support from their allies 
and keep more women researchers involved in their work.  On the other hand, 
FUSADES is still working on their strategies to present their research products 
with their allies and they have also implemented a donating option in their 
“Sinergias” network’s webpage, in order to maintain their activities. These 
initiative, we believe, will contribute to the sustainability of their projects.  

 

RESUMEN EJECUTIVO  
 

El Grupo Sofía ha culminado esta tercera etapa de sus actividades con el apoyo 
del financiamiento del IDRC concretando una consolidación del Grupo como 
referente en la investigación sobre las brechas de género en el ámbito 
académico de las ciencias sociales peruanas. Del mismo modo, se ha marcado 
como un colectivo, basado en el voluntariado de sus investigadoras, para 
promover la creación de redes a nivel internacional. En el ámbito nacional, la 
apuesta por la difusión del conocimiento sobre las oportunidades y barreras que 
enfrentan las mujeres en el desarrollo de sus carreras docentes y de 
investigación ha sido uno de los principales focos de avance. Desde el Grupo 
Sofía El Grupo Sofía buscamos incidir actividades que llamen la atención sobre 
las problemáticas de género en el mundo académico de las ciencias sociales en 
el Perú, con el fin de sensibilizar a investigadores, instituciones donantes, medios 
de comunicación, sociedad civil, entre otros, y proponer soluciones que 
contribuyan a resolver estas problemáticas. Para este período agradecemos el 
financiamiento del IDRC y el apoyo de nuestras investigadoras del Equipo 
Promotor.  

 

 

 



  



El Grupo Sofía inicia actividades en el 2014 y desde 2015 cuenta con el apoyo 
del financiamiento del Fondo de Oportunidades de la Iniciativa Think Tank del 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC). En el período 
de la segunda fase del proyecto (2016 -2017), el trabajo estuvo focalizado en la 
producción de conocimiento en torno a las desigualdades que enfrentan las 
mujeres en el campo académico de las ciencias sociales, en términos de las 
oportunidades y barreras que enfrentan. Con ello, se logró publicar en el 2018 el 
libro “Desigualdad en la academia: mujeres en las ciencias sociales peruanas” 
editado por las investigadoras Lorena Alcázar y María Balarin. Este libro consta 
de seis capítulos y engloba estudios que abordan las desigualdades entre 
mujeres y hombres en el campo de la investigación y de la docencia universitaria, 
focalizado en el área de las ciencias sociales.  

Los capítulos formaron parte de una agenda de investigación formulada por el 
Grupo Sofía en el 2016. Las autoras de las investigaciones son Lorena Alcázar, 
María Balarin, Patricia Ames, Norma Correa, Erika Busse, Roxana Barrantes, 
Patricia Ruiz-Bravo, Jimena Sánchez, Yamilé Guibert, Andrea Román, Karen 
Espinoza y María Fernanda Rodríguez. Con la publicación de este libro, desde 
el Grupo Sofía se buscó idear iniciativas para la difusión y diseminación del 
conocimiento producido, así como de la experiencia del Grupo a nivel nacional e 
internacional.  

Por ello, se logró articular la agenda de actividades con el fin de expandir las 
actividades e influencia del Grupo Sofía. En primer lugar, se contempló la 
expansión de las actividades a nivel nacional con la difusión del libro y a través 
de la realización de reuniones con otras mujeres investigadoras. En segundo 
lugar, con la finalidad de facilitar esta expansión, se programó la sistematización 
de la experiencia y la planificación estratégica del Grupo Sofía. Finalmente, se 
propuso utilizar estos insumos para la generación de una ruta de mentoría para 
otras instituciones. En esa línea, se propuso el reforzamiento de la tercera fase 
del proyecto del Grupo Sofía.  

Funciones del proyecto  
 

Este proyecto ha estado enfocado principalmente en la promoción y divulgación 
de los conocimientos contenidos en el libro, poniendo a debate la problemática 
que aborda. El proyecto ha cumplido con los planes relacionados a la generación 
de sinergias con redes de mujeres profesionales en el campo académico de las 
ciencias sociales peruanas de otras regiones del Perú, así como su componente 
internacional. Se logró establecer vínculos con dos organizaciones 
pertenecientes a la Red ILAIPP, GRUPO FARO y FUSADES. A través de estas 
instituciones, se han podido establecer los programas de transferencia de la 
experiencia del Grupo Sofía; y a nivel nacional se ha contado con los eventos de 
presentación del libro descentralizados en cuatro regiones del Perú.  



Objetivos del proyecto  
 

Los objetivos del proyecto presentados en la propuesta estuvieron alineados a 
la expansión del Grupo a nivel internacional y la promoción del conocimiento 
generado a nivel nacional. El objetivo general propuesta fue el de impulsar la 
participación y visibilización de las mujeres investigadoras en Ciencias Sociales 
a través de la consolidación del Grupo Sofía en Perú y la proyección de la 
experiencia a nivel internacional. Por ello, se propusieron cuatro objetivos 
estratégicos:   

a. Expandir a 4 regiones fuera de Lima y fortalecer la sostenibilidad del 
Grupo Sofía a través de la construcción de la teoría de cambio y una hoja 
de ruta, la difusión, ampliación y promoción del uso del directorio, la 
creación de un repositorio virtual de investigaciones de mujeres 
profesionales de Ciencias Sociales que visibilicen su aporte y otras 
iniciativas de diseminación.  

b. Sistematizar las lecciones aprendidas del Grupo Sofía y divulgarlas con 
grupos semejantes de mujeres profesionales, en el país y en otros países.  

c. Apoyar la expansión de iniciativas similares a Grupo Sofía en 2 países de 
la región a través de una convocatoria a propuestas para financiamiento 
semilla y mentoreo.  

d. En base a la evidencia generada sobre las barreras y oportunidades de 
mujeres de Ciencias Sociales, promover una discusión sobre políticas de 
igualdad realizando acciones de incidencia en medios académicos y no 
especializados. 

Por los últimos 12 meses, el Grupo Sofía ha venido gestionando diversas 
actividades para cumplir con los objetivos del proyecto. En base a los resultados 
previsto y los indicadores procesos se propone una revisión de las actividades 
realizadas, que también han sido desarrolladas en el marco del cumplimiento de 
los objetivos planteados, en esta última etapa del financiamiento del fondo de 
oportunidades TTI.  

Resultados y actividades del Proyecto  
 

En la presentación de la propuesta del proyecto se formularon 5 resultados 
esperables (cuadro 1) con el fin del proyecto. Estos resultados estuvieron 
enfocados en la consolidación del grupo tanto a nivel de Lima como en cuatro 
regiones del país, por la comunicación e interacción de una experiencia de red 
similar en otros dos países de la región latinoamericana, con una mayor 
visibilización y participación de las mujeres en las ciencias sociales; y una mayor 
intervención a través de la investigación, promoción del debate académico y de 
políticas públicas. A continuación, se presentan la consolidación de los 
resultados esperados y de los alcanzados en los últimos doce meses:  



Cuadro 1. Resultados alcanzados en el proyecto Grupo Sofía - Fase III 

Resultado esperado Indicadores 
propuestos 

Resultados alcanzados 

Instituciones fundadoras 
con políticas con enfoque 
de género   

Número de propuestas 
para visibilizar 
inequidades entre 
mujeres y hombres  

Número de propuestas 
de cambio que 
incorporen el enfoque 
de género   

A nivel interno, se han establecido políticas con 
enfoque de género en las 4 instituciones. 

• PUCP: políticas de igualdad de género para 
la carrera docente, elaboración de 
reglamentos de prevención e intervención 
para situaciones de hostigamiento sexual  

• CIUP: política de equidad de género (en 
formulación)  

• GRADE e IEP: políticas internas para la 
organización de eventos con ponentes 
mujeres (garantizar la participación de por lo 
menos 1 mujer como ponente) 

Eventos con una 
predominante 
participación de mujeres  

Aumento de número de 
mujeres como ponentes 
en eventos académicos  

En el mapeo de los eventos de mayor prestigio en el 
ámbito de las CCSS (SEPIA, SIEP, CIES), ha 
habido un aumento de la participación femenina 
como ponentes. De acuerdo a lo presentado en la 
investigación de Alcázar, Balarin y Román (2018), 
hasta el 2016 se ha visto una tendencia al aumento 
de la participación de mujeres en los eventos 
públicos del seminario. Desde nuestro primer 
aniversario de formación en el 2014 ha habido una 
presencia de 10 mujeres como ponentes en los 
eventos públicos, aunque la presencia de hombres 
sigue siendo mayoritaria. En el 2018, la participación 
de mujeres ha sido la más cercana a la de 
participantes hombres. A continuación, 
presentamos un detalle en los últimos tres años: 

 Hombres Mujeres 

2016 24 10 

2017 33 24 

2018 17 15 
 

El Directorio de 
investigadoras cuenta 
con más investigadoras 

Número de 
investigadoras de 

Inscripción al directorio de 10 nuevas 
investigadoras, de las cuales 4 son de Arequipa.  



de regiones y tiene más 
visitas  

regiones inscritas en el 
Directorio  

Réplica de la experiencia 
en el Grupo Sofía en la 
región de América Latina 

Número de instituciones 
replicando experiencia 
del Grupo Sofía en la 
región  

Se ha mentoreado dos procesos de transferencia de 
la experiencia del GS en El Salvador y Ecuador. 
Involucrando a un total de 60 académicas y 
representantes de otros sectores en los dos países. 
Las instituciones seleccionadas fueron GRUPO 
FARO y FUSADES.  

Conocimiento e 
información generada por 
el Grupo Sofía difundida 
de manera accesible  

Número de eventos de 
presentación del libro 
“Desigualdad en la 
academia: mujeres en 
las ciencias sociales 
peruanas” 

Número de eventos de 
divulgación de nuestra 
experiencia  

Se han realizado 4 eventos de presentación del libro 
“Desigualdad en la academia: mujeres en las CCSS 
peruanas” en diversas regiones del país (1 evento 
en Lima, 1 evento en Huancayo, 1 evento en 
Arequipa y 1 presentación en feria del libro en FIL 
Trujillo). Adicionalmente, se han organizado eventos 
de presentación en las instituciones fundadoras (1 
evento en la PUCP y 1 en CIUP). Cado uno de estos 
eventos contó con una amplia participación de 
invitados y público interesado en general. En el 
evento central en Lima, la asistencia superó las 120 
personas, al igual que el evento de presentación en 
Arequipa.  

Respecto al segundo indicador, este año ha sido 
muy importante para la contribución de nuestro 
trabajo a nivel internacional. Nuestras 
investigadoras han participado en 5 eventos 
internacionales:  

• Roxana Barrantes fue invitada a presentar la 
experiencia del Grupo Sofía en el marco del 
evento CCIC- CASID entre el 19 y el 20 de 
septiembre de 2018.  

• Lorena Alcázar presentó al Grupo Sofía en el 
Think Tank Initiative Exchange celebrado 
entre el 12 y 14 de noviembre de 2018 en 
Tailandia.  

• Norma Correa presentó al Grupo Sofía en el 
marco de su participación en la conferencia 
“On Think Tanks” 2019 entre el 4 y 7 de 
febrero del presente año.  

Commented [PC1]: Más información sobre la asistencia 
del público, está detallada en los párrafos (he resaltado con 
amarrillo esta información para que pueda ser más clara). He 
precisado algunos datos también en el texto  



• Andrea Román fue invitada a participar, en 
representación del Grupo Sofía, en el 
conversatorio “Rompiendo el techo de cristal 
en la ciencia y la investigación en el Sur 
Global” que fue organizado por el IDRC en 
Ottawa. Este evento fue realizado en abril del 
presente año.  

• Nuestra investigadora Lorena Alcázar 
participó en el evento #WomenDeliver2019, 
en el que presentó la experiencia de los 
programas de transferencia junto a la 
representante de FUSADES, Margarita 
Beneke.  

Asimismo, nos gustaría agregar la participación de 
nuestras investigadoras Lorena Alcázar y Norma 
Correa en la elaboración del gender tool kit “T20. 
Advocacy within the T20: a toolkit for gender equality 
experts” junto a CIPPEC.    

 

Considerando los objetivos del proyecto y los resultados esperados, se propuso 
la realización de una serie de actividades que se detallan a continuación. Cabe 
precisar que la programación y organización de las actividades han ofrecido 
grandes resultados para   evaluar el avance del Grupo Sofía en este tercer 
período.  

A. Actividades para la expansión y fortalecimiento del Grupo Sofía  
 

Con la finalidad de cumplir con el primer objetivo planteado se han realizado 
actividades enfocadas en la difusión del conocimiento generado en la agenda de 
investigación del período 2016 -2017, así como la reconsideración de la 
organización interna del Grupo. En ese sentido, se hace referencia a los eventos 
de presentación del libro, cambios organizativos, taller de la teoría del cambio 
Sofía, entre otros.  

Gran parte de las actividades concretadas en esta tercera fase del proyecto del 
Grupo Sofía, financiado con el fondo de oportunidades del TTI, han estado 
concentradas en la promoción de la información generada a través de las 
investigaciones realizadas en el 2017. Con ello, se realizó la presentación del 
segundo libro publicado por el Grupo Sofía titulado “Desigualdad en la academia: 
mujeres en las ciencias sociales peruanas”. Este libro fue editado por Lorena 
Alcázar y María Balarin y constó con las investigaciones realizadas por las 
investigadoras que participaron en la agenda de “Oportunidades y barreras en 



las ciencias sociales”. La publicación de este libro significó un paso muy 
importante para la expansión del Grupo Sofía a nivel nacional. Esto se logró 
gracias a la organización de los eventos de presentación del libro en diversas 
regiones del país.  

El evento central se realizó el 8 de mayo del 2018 (anexo 1) en las instalaciones 
de GRADE. Se contó con una gran asistencia de más de 120 invitados y colegas 
cercanos al Grupo Sofía. Posteriormente, en el marco de la extensión de las 
actividades del Grupo Sofía, se propuso organizar réplicas del evento de 
presentación del libro en algunas regiones del país. La presentación se llegó a 
realizar en Huancayo, Trujillo y Arequipa en el segundo semestre del 2018.  

El segundo evento de presentación se realizó en Huancayo, en el que 
participaron las autoras María Balarin y Patricia Ames (anexo 2). María Balarin 
hizo la presentación del marco general del libro y los principales resultados del 
estudio cuantitativo realizado en co-autoría con Lorena Alcazar sobre los 
obstáculos y las oportunidades que se presentan en la carrera de las mujeres 
investigadoras. Por otro lado, Patricia Ames presentó el estudio cualitativo sobre 
trayectorias de vida de científicas sociales realizado en co-autoría con Norma 
Correa. Este evento fue co-organizado junto a la Facultad de Antropología de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en coordinación con el 
docente Ernesto Bernedo. El evento fue realizado el día 5 de julio en las 
instalaciones de la UNCP y se contó con la participación de dos comentaristas, 
docentes de la misma casa de estudios. La presencia del público fue vital para 
esta presentación, ya que al finalizar se armó una pequeña sesión de discusión 
al respecto. En este evento contamos con la presencia de alrededor de 80 
participantes. Se donaron libros recientemente publicado para las bibliotecas de 
las facultades de Antropología y de Trabajo social. Adicionalmente, la 
participación de nuestras investigadoras en el evento de presentación del libro 
contribuyó al interés en el tema por parte de los estudiantes y fueron invitadas a 
una entrevista televisada en el canal universitario conducido por algunos de los 
estudiantes participantes.  

La segunda presentación del libro fue en el marco de la invitación para que 
representantes del Grupo Sofía puedan participar de la Feria Internacional del 
Libro en Trujillo. El evento fue organizado por la municipalidad provincial de 
Trujillo y nuestra coordinadora ejecutiva María Isabel Remy fue invitada a 
participar. La FIL Trujillo fue realizada entre los días 13 y 16 de agosto y nuestra 
investigadora participó en la presentación de nuestro libro el día 13 de agosto de 
2018. La invitación también involucró la participación de la coordinadora general 
en el conversatorio “Enfoque de género de los planes de estudio” junto a una 
representante del municipio, Eliana Pérez Barrenechea.  

En septiembre de 2018 se desarrolló una agenda de trabajo en Arequipa, 
coordinada por Norma Correa en representación del Grupo Sofía y co-
organizada con la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA) (anexo 



3).  El equipo de coordinación UNSA estuvo conformado por docentes de la 
Escuela Profesional de Sociología: Patricia Salas, Alisson Serruto, Alipio Montes, 
Ana Rosario Miauri, Teresa Yáñez y Amparo Ito, cuyo apoyo fue fundamental 
para el éxito de las actividades. Lorena Alcázar, Norma Correa y Cynthia 
Sanborn viajaron a Arequipa en representación del Grupo Sofía. La alianza 
estratégica UNSA-Grupo Sofía tuvo como resultado 4 actividades: 

La primera actividad fue la cena con los socios co-organizadores de la UNSA 
realizada el día miércoles 12 de septiembre en el Centro Cultural UNSA. Desde 
el Grupo Sofía ofreció una cena con el objetivo de estrechar lazos y agradecer a 
los profesores que apoyaron en la organización de la agenda de actividades en 
Arequipa. Asistieron en representación del Grupo Sofía: Patricia Ames, Lorena 
Alcázar, Norma Correa y Cynthia Sanborn. Por parte del comité organizador de 
la UNSA participaron de la reunión: Alisson Serruto, Alipio Montes, Ana Rosario 
Miauri, Teresa Yáñez y Amparo Ito.  

La segunda actividad fue el conversatorio “¿Cómo mejorar el posicionamiento 
de las mujeres en la academia?”. La experiencia del Grupo Sofía”, realizada el 
día jueves 13 de septiembre a cargo de Lorena Alcázar, Norma Correa y Cynthia 
Sanborn. Se contó con la presencia de 36 participantes entre docentes, 
investigadores y estudiantes, de los cuales 16 eran jóvenes. Al inicio de esta 
actividad, UNSA TV –canal digital institucional de la casa de estudios1- realizó 
una entrevista a las investigadoras Lorena Alcázar y Cynthia Sanborn.  Parte de 
la dinámica del conversatorio estuvo orientada a la formulación de 
preguntas sobre la creación de un grupo Sofía en Arequipa y la inscripción en el 
Directorio. Finalmente, se sortearon libros del Grupo Sofía entre los asistentes. 

El día 13 de septiembre también se organizaron otras dos actividades. El diálogo 
con estudiantes: “El Grupo Sofía visita las aulas” y visita al Vicerrector de 
Investigación UNSA estuvo a cargo de las investigadoras Lorena Alcázar y 
Norma Correa. Visitaron dos salones de pregrado en la Facultad de Ciencias 
Históricas y Sociales y generaron un intercambio de opiniones muy interesante 
sobre diversos temas con los estudiantes. Al final de esta actividad hubo una 
conversación con la directiva del Centro de Estudiantes de Sociología (CES-
UNSA).  En paralelo, Cynthia Sanborn tuvo una reunión con el Vicerrector de 
Investigación de la UNSA, Dr. Horacio Barreda Tamayo, quien recibió 
información y material del Grupo Sofía. Finalmente, el mismo día se programó la 
presentación del libro “Desigualdad en la academia: Mujeres en las Ciencias 
Sociales Peruanas”. Este evento contó con la presencia de 117 
asistentes. Nuestra investigadora Cynthia Sanborn se encargó de la 
presentación institucional del Grupo, Lorena Alcázar presentó el marco general 
del libro y los principales resultados del estudio cuantitativo realizado en co-
autoría con María Balarín, mientras que Norma Correa presentó el estudio 
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cualitativo sobre trayectorias de vida de científicas sociales realizado en co-
autoría con Patricia Ames. El panel de comentaristas estuvo conformado por:  
Patricia Salas (Profesora Principal UNSA y Ex Ministra de Educación), Mercedes 
Cruz (Presidenta de la ONG Humanidad Libre) y Dr. Jaime Coaguila (Profesor e 
Investigador del Centro de Pensamiento Católico de la Universidad 
Católica San Pablo, Director de Investigación de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa y Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Arequipa).  El evento fue clausurado por la Vicerrectora Académica de la 
UNSA, Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia. Al final de la presentación se hizo un 
pequeño homenaje al comité organizador y se sortearon libros del Grupo Sofía 
entre los asistentes y se ofreció un cóctel en el patio de la Casona.  

A nivel institucional también organizamos eventos para la presentación de los 
resultados de las investigaciones, así como de la experiencia del Grupo Sofía. El 
primero se hizo en el marco de la invitación dirigida a nuestras investigadoras 
para participar en el viernes económico del departamento de economía de la 
PUCP. Esta sesión estuvo dedicada a la presentación de los resultados de la 
encuesta aplicada en la investigación. Las investigadoras participantes fueron 
Roxana Barrantes y Lorena Alcázar (anexo 4).  

Por otro lado, cabe precisar que también en agosto de 2018, en el marco del 
Congreso Anual de la Asociación Peruana de Economía, la investigadora 
Roxana Barrantes hizo una breve presentación del libro (anexo 5). Asimismo, 
presentó los principales resultados de la investigación "Regímenes de inequidad: 
docentes economistas y proceso de nombramiento y promoción en 
universidades públicas y privadas en tres regiones del Perú” elaborada junto a 
Ericka Busse. La presentación contó con la participación de Vania Salas, docente 
de la Universidad de Piura, así como la de varios académicos y asistentes. 

También se han organizado dos eventos que han promovido la diseminación del 
conocimiento generado en torno a las desigualdades en el mundo académico de 
las ciencias sociales peruanas. En el marco de la participación del Grupo en la 
Semana de la Evidencia 2018, se organizó el conversatorio “Evidencia sobre 
desigualdad de género en la academia: caso del Grupo Sofía” (anexo 6). Este 
evento fue realizado el 22 de octubre en el local del IEP; participaron las 
investigadoras Lorena Alcázar, Patricia Ames, Cynthia Sanborn y Patricia Ruiz-
Bravo y la moderación estuvo a cargo de la periodista invitada Patricia Del Río. 
El evento fue organizado con la finalidad de ofrecer un espacio de diálogo sobre 
las diversas metodologías de investigación, tanto de corte cualitativo y 
cuantitativo, que incorpore el enfoque de género. Este evento contó con la 
presencia de numerosos asistentes, entre los cuales se distinguen autoridades 
como la embajada de Polonia.  

Finalmente, el 8 noviembre se organizó la mesa temática de investigación 
“Desigualdad en la academia: mujeres en las ciencias sociales peruanas”, en el 
marco del XXIX Seminario de Investigación del Consorcio de Investigación 



Económica y Social (CIES). Este evento contó con la participación de las 
investigadoras Norma Correa, María Isabel Remy, María Fernanda Rodríguez y 
Karen Espinoza (anexo 7). Asimismo, se contó con la presencia de Felipe 
Portocarrero y Antonio Orjeda como comentaristas de la mesa. Este evento 
también ayudó a establecer vínculos con organizaciones del Estado, dado que 
recibimos la visita de la secretaria de los representantes de la Comunidad 
Andina, quien manifestó su interés en nuestro trabajo.  

Como se ha mencionado anteriormente, la expansión del Grupo Sofía y su 
fortalecimiento también ha podido ser alcanzado por los cambios en la estructura 
organizativa que ha facilitado la comunicación interna y externa. El primer paso 
realizado para la evaluación de la estructura interna se dio en el taller de 
evaluación estratégica del Grupo Sofía. El taller se realizó el viernes 27 de abril 
en una jornada de día completo. Participaron la mayoría de las integrantes del 
EP (12 de las 17 integrantes). El programa del taller incluyó la revisión de la 
experiencia del Grupo Sofía, la evaluación de las fases del Grupo Sofía y la 
definición de la hoja de ruta del Grupo Sofía. Por otro lado, debido a la 
importancia designada a la formulación de una propuesta de cambio en la 
estructura organizativa del Grupo Sofía, se destinó gran parte del tiempo a la 
generación de consensos para la elaboración del taller de cambio del Grupo 
Sofía, en el que se pueda discutir con la mayoría de las integrantes una nueva 
estructura organizativa del Grupo, así como una hoja de ruta como insumo para 
los programas de transferencia de la experiencia del Grupo Sofía.   

El Taller contó con la participación de Maruja Barrig como facilitadora, quien 
cuenta con amplia experiencia en la planificación estratégica y ayudó a abordar 
la metodología del taller.  En esa línea, sugirió la realización de dos encuestas 
que sirvieron como insumos para la obtención de información de las integrantes 
del Directorio y de las personas interesadas en el Grupo Sofía. En esa línea, se 
hizo dos encuestas virtuales, una dirigida a las integrantes del Grupo Impulsor 
(GI) y a las del Directorio de Investigadoras; y otra dirigida a los integrantes de 
la Red Ampliada del Grupo Sofía. Estas encuestas proporcionaron información 
acerca de la falta de comunicación que existe entre las integrantes del EP, las 
integrantes del Directorio y los seguidores de la Red Ampliada. Asimismo, se 
resaltó la importancia de generar procesos de mentoría entre investigadoras 
senior y jóvenes que siguen las actividades del Grupo.  

La estructura organizativa definida en el taller agregó la figura del Comité 
Directivo que se encargaría de las actividades más ejecutivas para facilitar la 
gestión tanto del Grupo como del proyecto. En ese sentido, se precisó que el 
Comité Directivo debería estar conformado por cinco integrantes del Grupo 
Impulsor y debía encargarse de las actividades de expansión del Directorio, con 
la revisión y aprobación de las solicitudes, actividades de búsqueda de 
financiamiento adicional y actividades de incidencia.  



Finalmente, discutido en el Taller de Teoría de Cambio se discutieron algunos 
puntos importantes para considerar en el documento de sistematización. Entre 
los principales puntos se acordó considerar el proceso de creación, la ejecución 
de actividades, principalmente abordando las agendas de investigación, así 
como la presentación de las diversas dificultades que podrían presentarse para 
la formulación de un proyecto similar. Considerando estos elementos se 
seleccionó por consenso que Maruja Barrig sea la responsable de la elaboración 
del documento de sistematización. Este documento no solo sería un insumo para 
la recopilar la experiencia del Grupo Sofía, sino también una herramienta para 
los procesos de mentoría de experiencias similares, incluiría los principales 
elementos de la hoja de ruta del trabajo del Grupo Sofía.   

Resultados alcanzados  
 

El primer objetivo propuesto abordaba la expansión del Grupo Sofía en 4 
regiones del país. Como se ha explicado anteriormente, con las actividades de 
diseminación del conocimiento generado anteriormente, se ha consolidado la 
presencia del Grupo Sofía como referente para la discusión sobre la igualdad de 
género en el ámbito de las ciencias sociales. Por ello, hemos realizado más de 
4 eventos de promoción y presentación de resultado de nuestras investigaciones, 
de los cuales 4 han sido organizados a nivel de Lima y 3 en diversas regiones 
del país. En ese sentido, se considera que los avances en el ámbito de la 
consolidación del Grupo Sofía han sido propiciados por la reorganización de la 
estructura ejecutiva del Grupo Sofía. Esto ha conllevado a que se facilite la 
comunicación interna y se puedan definir actividades con mayor prontitud. Por 
otro lado, se reconoce que el avance en la consolidación y expansión del Grupo 
Sofía ha estado influenciado por la reorganización interna, que han facilitado la 
organización de las actividades ejecutivas del proyecto, tras la creación del 
Comité Directivo y sus núcleos de trabajo. Esto ha permitido diversificar las 
responsabilidades y repartición de tareas entre las integrantes del Grupo 
Impulsor.   

El Comité Directivo (CD) es el órgano ejecutivo del Grupo Impulsor, está 
conformado por 5 integrantes: la coordinadora general del Grupo Sofía y 4 
integrantes del Grupo Impulsor, elegidas por el mismo. El CD inició sus 
actividades en mayo de 2018 y su período de gestión fue de un año (culminando 
sus actividades en mayo del presente año y actualmente se cuenta con un nuevo 
Comité Directivo). Gran parte de los logros del Comité Directivo saliente han 
estado concentrado en las actividades del proyecto, así como en el 
fortalecimiento del Grupo Sofía y su internacionalización. Adicionalmente, se 
iniciaron núcleos de trabajo con la finalidad de focalizar las actividades en los 
diferentes ejes de acción que se han propuesto, especialmente en el 
funcionamiento del Grupo Sofía y su proyección. En ese sentido se distinguieron 
2 núcleos de trabajo: 



a. Actividades de ampliación del GS y expansión del Directorio de 
investigadoras  

o Este núcleo de trabajo consiste en la organización de actividades 
que resulten en la expansión y promoción del Directorio de 
Investigadoras. Asimismo, se encargan de la revisión y aprobación 
de las solicitudes de inscripción del Directorio. También se 
contempla la organización de actividades de incidencia para poder 
ampliar la experiencia del Grupo Sofía. Está conformado por dos 
integrantes del Comité Directivo y dos representantes del Grupo 
Impulsor.  

o Las integrantes actualmente son Patricia Ames, Carmen Ilizarbe, 
Leda Pérez y Francesca Uccelli. 
Se está cerrando la gestión del actual consejo directivo con un total 
de 136 investigadoras inscritas al Directorio y con la actualización 
de los perfiles, agregando los links a los perfiles de las 
investigadoras en el Directorio Nacional de Investigadoras e 
Innovadores (DINA).  

b. Actividades de sostenibilidad  
o Sus principales actividades están focalizadas en la búsqueda de 

oportunidades para la expansión de las actividades y de posibles 
fuentes de financiamiento.   

o Esta comisión está integrada por dos representantes del Comité 
Directivo y dos representantes del Grupo Impulsor.  

o Actualmente está integrado por Lorena Alcázar, Norma Correa y 
Cynthia Sanborn.  

A pesar de que cada uno de estos núcleos de trabajo tenían actividades 
diferentes, también se realizaron actividades en conjunto. Estas actividades 
grupales contribuyeron a la dinámica de expansión del Grupo a partir de la 
repartición de actividades y la rectificación del compromiso. Con ello, se pudo 
seleccionar a las representantes del Grupo en los eventos de presentación, así 
como en la organización de los eventos.  

Por otro lado, el Comité Directivo también tiene la facultad para la toma de 
decisiones respecto a actividades precisas y así facilitar la agencia de las 
actividades del proyecto. Asimismo, tienen la responsabilidad de informar a las 
integrantes del Grupo Impulsor todos los avances, contratiempos y demás 
situaciones que se presenten en la gestión. La estructura organizativa del CD es 
contemplada como un complemento a la estructura definida en la Fase II de 
actividades del Grupo Sofía. La creación del CD ha dinamizado la comunicación 
interna entre las integrantes, ha facilitado el proceso de toma de decisiones 
interno y permite establecer agendas de trabajo entre las mismas integrantes. 
Del mismo modo, desde la coordinación ejecutiva del proyecto se ha permitido 
focalizar las actividades de los procesos de internacionalización con el apoyo del 
CD.  



En ese sentido, se reconoce un logro en la expansión del Grupo Sofía en cuatro 
regiones del país, principalmente en Lima y Arequipa. Con este último queremos 
hacer un énfasis porque se ha podido recibir nuevas solicitudes de inscripción al 
Directorio de investigadoras de instituciones educativas arequipeñas. Del mismo 
modo, los eventos de presentación del libro han servido como plataformas para 
ampliar conexiones con académicas y académicos de las ciencias sociales de 
diversas instituciones, así como promocionar el Directorio de Investigadoras, 
invitando a las expertas a participar del mismo.  

Pese a los avances y logros reportados en esta área, se reconoce que la creación 
del repositorio virtual no pudo ser completado. Esto se discutió junto a las 
integrantes del Grupo Impulsor y en vista que el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CONCYTEC) peruano ha habilitado un repositorio 
virtual para publicaciones de todos los investigadores e investigadoras peruanos 
inscritos en su registro. Por ello, se consideró que sería una mejor estrategia 
hacer una revisión de las mujeres inscritas en el Directorio para revisar sus 
perfiles en el repositorio y agregar un enlace de este en sus perfiles del Directorio 
de Investigadoras. Finalmente, se envió una invitación a todas aquellas 
investigadoras que no contaran con el perfil en el repositorio ALICIA, se les invitó 
a crearse un perfil y así poder actualizar sus perfiles.  

B. Actividades para la sistematización de las lecciones del Grupo 
Sofía  

 

En el marco del cumplimiento de los objetivos planteados en la propuesta de la 
tercera fase del proyecto, se han desarrollado actividades para la sistematización 
de la experiencia del Grupo Sofía, su divulgación e incidencia pública. La 
principal actividad en este eje fue la creación del documento de sistematización 
de la experiencia del Grupo Sofía para contribuir en las actividades de 
diseminación de conocimiento y en las experiencias de transferencia de la 
experiencia Sofía. El “Documento de Sistematización de la Experiencia del 
Grupo Sofía 2014-2018” (véase anexo 8) fue elaborado por Maruja Barrig tras la 
organización del taller de abril. La elaboración del documento involucró una 
revisión de los documentos de formación y constitución del GS, así como de los 
materiales de reuniones, tales como ayudas memorias, puntos de agenda y 
archivos de las actividades que se han realizado en años previos. Asimismo, se 
realizaron entrevistas a algunas de las integrantes del Grupo Impulsor con la 
finalidad de recoger testimonios para conocer a fondo el proceso de formación y 
cambios en la gestión de las actividades. El texto ha sido publicado en versión 
virtual2 y difundido a través de nuestras redes sociales y página web institucional. 

Resultados alcanzados  
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Para el cumplimiento del segundo objetivo se ha gestionado la elaboración del 
documento de sistematización de la experiencia del Grupo Sofía. Este 
documento ha sido muy relevante para la programación de cambios a nivel de 
organización interna, fortalecimiento la comunicación interna, mecanismos de 
planificación estratégica, movilizar las agendas de trabajo del Grupo Sofía. Por 
otro lado, cabe precisar que la publicación del documento de sistematización 
coincidió con nuestro quinto aniversario de vida institucional por lo que la 
formulación del documento también ha servido como una herramienta de 
reflexión y de balance sobre las actividades realizadas desde el 2013 por parte 
del Grupo Sofía. En ese sentido, se han podido sistematizar y sintetizar las 
lecciones aprendidas del GS y se ha facilitado su divulgación a instituciones y 
grupos de mujeres tanto a nivel nacional como internacional.  

Este documento no solo nos ha permitido sintetizar nuestros cinco años de vida 
institucional, también nos ha facilitado reconocer algunos aspectos en los que 
hemos alcanzado grandes logros, así como en algunos que debemos reforzar. 
Sobre los primeros, resaltamos la importancia de la reorganización interna 
mejorando la comunicación entre las integrantes del Grupo Impulsor. Asimismo, 
el contacto con otras organizaciones que tienen interés en generar una agenda 
de promoción de la participación femenina en el ámbito de las ciencias sociales. 
En esa línea, este documento ha funcionado como insumo para los programas 
de transferencia y de mentoría y así se ha podido consolidar un aparato de 
articulación inter- institucional entre las instituciones que han participado de los 
programas. Considerando el poco tiempo que se ha tenido para poder concretar 
estas actividades (12 meses), este logro es altamente reconocido dado que nos 
ha permitido evidenciar las diferentes estrategias de vinculación que tenemos y 
la articulación de la agenda a nivel internacional.  

Por otro lado, también hemos podido reflexionar respecto a la sostenibilidad del 
Grupo. En primer lugar, resaltamos el rol de nuestro Directorio de Investigadoras, 
pero también nos hemos visto en la necesidad de actualizarnos al desarrollo de 
nuevas estrategias y herramientas que se han presentado desde el Estado. En 
estos dos últimos años, la actualización del Directorio Nacional de Investigadores 
e Innovadores, junto a la actualización del repositorio REGINA se ha facilitado la 
difusión del trabajo de diversos investigadores e investigadoras a nivel nacional. 
Sin embargo, dado que nuestro directorio está focalizado en el ámbito de las 
ciencias sociales, hemos actualizado la información de nuestras investigadoras 
para conectarlo con sus perfiles en el DINA y sus publicaciones de REGINA. Esta 
será nuestra estrategia de difusión del Directorio, invitando a las investigadoras 
interesadas en pertenecer a vincular sus perfiles personales con los reportados 
en CONCYTEC. En esa medida, consideramos que nuestros Directorio se va a 
expandir a nuevos canales institucionales del Estado dando a conocer el trabajo 
de más mujeres académicas de las ciencias sociales peruanas.  



C. Actividades para la expansión de iniciativas similares al Grupo 
Sofía en la región  

 

Las principales actividades en este marco han estado caracterizadas por las 
actividades realizadas en el marco de los programas de transferencia de la 
experiencia Sofía. Estos programas tenían la finalidad de replicar la experiencia 
del GS internacionalmente en la problematización de la situación de las mujeres 
en el campo académico de las mujeres, a través de la generación de evidencia 
e investigación, así como en la incidencia para promover su participación en 
espacios de formulación de políticas y debate público. Para ello, se redactó un 
documento de términos de referencia sobre los objetivos de los programas y se 
solicitó que las instituciones interesadas enviasen una carta de interés de 
participación en los programas, así como su propuesta de plan de trabajo. La 
convocatoria fue enviada exclusivamente a las instituciones miembro de la Red 
ILLAIP (anexo 9) en marzo de 2018. El proceso de convocatoria tuvo una 
duración de 20 días y al cierre se recibieron 4 propuestas para la implementación 
de los programas de transferencia. Las propuestas fueron evaluadas por las 
integrantes del Comité Directivo y se eligieron dos propuestas que fueron 
puestas a votación por el Grupo Impulsor. Tras la aprobación de las propuestas 
se procedió a comunicar los resultados en abril del mismo año. Las instituciones 
seleccionadas, siendo la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico 
y Social (FUSADES), de El Salvador; y GRUPO FARO de Ecuador.   

Los planes de trabajo de cada institución abordaban los ejes prioritarios de 
acción determinados por el Grupo Sofía: visibilización de la problemática de la 
sub representación femenina, incidencia para la promoción de más mujeres en 
el campo académico y la generación de conocimiento. En ese sentido, en ambos 
casos, se contempló la creación de una red de mujeres profesionales, la creación 
de un directorio y la producción de conocimiento sobre la situación de la mujer 
en el campo académico de las ciencias sociales. Los programas de transferencia 
de la experiencia contemplaban otorgar un monto total de $40 000 CAD (dólares 
canadienses) para el funcionamiento de las redes otorgado por el IDRC, 
administrados desde el IEP.  

Tras la selección de las instituciones que formarían parte de los programas de 
transferencia se seleccionaron a las representantes del GS que asumirían la 
mentoría. Por consenso, Roxana Barrantes asumió la mentoría del Grupo Faro 
y Silvana Vargas la de FUSADES. Los programas de mentoría deberían ser 
atendidos a través de dos medios: asesorías virtuales y un viaje de presentación 
a cada uno de los países de las instituciones seleccionadas. Iniciando las 
actividades de mentoría en mayo de 2018, se estableció un primer vínculo entre 
las representantes del GS y las representantes de cada una de las instituciones. 
Por parte del Grupo Faro se estableció contacto con Paula Castells, especialista 



de investigación de la institución y Laura Valdivieso. Por parte de FUSADES se 
estableció contacto con Margarita Beneke.  

Las coordinaciones que se tuvieron con Grupo Faro con Roxana Barrantes 
facilitaron el proceso de mentoría y se acordó que la visita sea en la segunda 
quincena de octubre. En ese sentido, se concretó la visita para la fecha sugerida 
previa reunión virtual con las integrantes para garantizar la conformación de la 
red y el inicio de las primeras actividades. A diferencia de los avances que se 
tuvieron con GRUPO FARO, la comunicación con la representante de FUSADES 
fue difícil al inicio del proyecto por la coyuntura electoral de El Salvador. Sin 
embargo, se pudo retomar el contacto posteriormente, pero la visita presencial 
no pudo ser concretada. Con la sensible coyuntura política en El Salvador por el 
proceso electoral en el 2018, no se pudo acordar una fecha clave para la reunión, 
dado que se buscaba que la visita presencial pueda coincidir con el lanzamiento 
de la plataforma de la red de mujeres articulada desde el equipo promotor de 
FUSADES. 

Las mentorías virtuales, principalmente mediante las plataformas de correo 
electrónico y de videoconferencia, fueron las principales herramientas de 
mentoría en proceso de transferencia. El uso y distribución de nuestros 
materiales reforzaron los elementos de sistematización de nuestra experiencia y 
facilitaron el proceso de mentoría con las instituciones.  

Los programas de transferencia de la experiencia del Grupo Sofía, como se ha 
detallado anteriormente, buscaba ampliar la presencia del GS a nivel 
internacional, así como promover la creación de iniciativas similares en otros 
países de la región. Estos programas serían financiados por parte del proyecto 
de la tercera fase del Grupo Sofía recibido desde el Centro de Investigación para 
el Desarrollo Internacional (IDRC). Por ello, los procesos también involucraron 
un componente de coordinación administrativa. La evaluación y distribución del 
financiamiento se hizo en tres armadas y se solicitó un informe de medio término 
para poder informar sobre el progreso de los programas de transferencia. Hacia 
el medio término del programa, ambas instituciones contaban con mujeres 
interesadas en participar de la red, tenían resultados preliminares de 
investigación sobre la situación de la mujer en las respectivas áreas de interés. 
En el caso del Grupo Faro, la investigación realizada también estuvo enfocada 
en el campo académico de las ciencias sociales, mientras que la investigación 
realizada por FUSADES se focalizó en evaluar las brechas que enfrentan las 
mujeres en el ámbito laboral.  

A continuación, se presentan las principales actividades realizadas por las 
instituciones en el marco de los programas de transferencia de la experiencia 
Sofía en cada uno de los ejes de trabajo contemplados hacia el medio término:   

Resumen de actividades ejecutadas en programas de transferencia 
GRUPO FARO FUSADES 



Formación de la red y actividades relacionadas 
• Se fijaron los objetivos de la red  
• Se realizó un mapeo de actores 

con la finalidad de identificar 
potenciales aliadas: se 
concretaron 60 interesadas en 
participar en las actividades de la 
iniciativa.  

• Se consolidaron alianzas con 
diferentes instituciones 
académicas (Universidad de las 
Américas, FLACSO, Pontífice 
Universidad Católica de Ecuador) 
y representantes del sector público 
(Consejo de Educación Superior y 
Secretaría de Educación Superior, 
CTI).  

• Con finalidad de afianzar lazos con 
los actores claves, se organizaron:   
- Desayuno de trabajo: para la 

retroalimentación de objetivos 
planteados inicialmente.  

- Reuniones bilaterales con 
actores clave 

- Mesas de trabajo para obtener 
comentarios de los actores 
claves sobre los productos de 
investigación.  

• La red se articula inicialmente con 
la Iniciativa de Mujeres de 
Fusades que termina 
fundamentándose como el grupo 
gestor.  

• Por iniciativa del grupo gestor se 
definieron los requisitos para las 
mujeres que podrían integrar la 
red.  

• Una vez articulados los objetivos, 
requisitos y listados de actores 
clave, se creó la red “Sinergias”, a 
través del “Memorándum de 
Entendimiento” [documento de 
convenio interno entre las 
integrantes de la red].  

• De acuerdo al informe, la red está 
conformada por 17 mujeres de 
diferentes especialidades.  

• Se ha propuesto delimitar las 
bases para la creación de la 
Plataforma Digital “Sinergias”, con 
el objetivo de visibilizar el trabajo 
de las mujeres expertas en 
distintas áreas, promover su 
mayor participación en espacios 
de debate público; y que también 
pueda tener una finalidad de 
repositorio.  

Componente de investigación 
• Se ha presentado el informe final 

de la investigación “Barreras y 
oportunidades de las mujeres 
investigadoras en Ciencias 
Sociales”.  

• Para la elaboración de la 
investigación se contrató los 
servicios de investigación de dos 
investigadoras expertas en temas 
de género (María Espinosa y 
Alejandra Gómez). 
Adicionalmente, se han 

• Se concretó la publicación del 
informe “Situación actual de la 
mujer en El Salvador” 
(concentrándose en la 
visibilización de los techos de 
cristal, de cemento y los sesgos de 
género en diversos ámbitos: 
académicos, empresariales, 
laborales, políticos, sociales).  
 



establecido procesos de revisión 
de pares a través de la instalación 
de mesa de discusión periódicas 
para la presentación de resultados 
en la medida que se iba 
avanzando con la investigación.  

Actividades de incidencia 
• Se ha contemplado la 

programación de un concurso de 
medios audiovisuales para la 
presentación de los resultados de 
la investigación. El concurso 
“Reportaje audiovisual” tiene la 
finalidad de difundir los principales 
resultados de la investigación 
sobre las barreras y oportunidades 
que existen para las mujeres 
investigadoras en CCSS; o sobre 
los roles de género, o los desafíos 
y problemáticas que enfrentan las 
mujeres para concluir estudios y 
desarrollo de vida profesional.  

• Programa de referentes: 
planificado como la visita de 
mujeres investigadoras en las 
ciencias sociales a escuelas y 
colegios, con la finalidad de 
compartir sus experiencias de 
trabajo y los desafíos que han 
enfrentado.  

• Se han desarrollado Talleres de 
sensibilización. Estos talleres 
abordan el desarrollo de 
capacidades para la incorporación 
de la perspectiva de género en 
investigaciones. Estos talleres han 
sido desarrollados en tres fechas 
entre el 2018 y 2019 (15 
y16/10/18; 5/02 y 25 y 26/02/19). 
Los talleres han estado orientados 
a los investigadores de FUSADES.  

 

Los programas de mentoría llegaron a su fin el día 23 de mayo tras el cierre del 
proyecto, con la recepción de los informes finales de las instituciones (anexo 9) 
y se programaron algunas actividades adicionales para inicios de junio como el 
lanzamiento de la plataforma digital de “Sinergias” por parte de FUSADES.  

Resultados alcanzados  
 

El trabajo de expansión del Grupo Sofía a nivel internacional ha sido posible 
gracias al tercer financiamiento recibido desde el IDRC. Este ha permitido 
fortalecer la expansión del trabajo del Grupo Sofía como referente en temas de 
igualdad de género en el campo académico de las ciencias sociales y la 



promoción de actividades de visibilización de las mujeres expertas en las 
ciencias sociales tanto a nivel internacional como nacional.  

En el marco de esta internacionalización y del financiamiento se ha logrado 
concretar con éxitos dos programas de transferencia de la experiencia del Grupo 
Sofía en dos instituciones de América Latina, con Grupo Faro en Ecuador y 
FUSADES en El Salvador. Bajo estos programas se han generado dos procesos 
de mentoría que han contribuido a la formación de redes de mujeres 
profesionales en diversos ámbitos de especialidad, articular actividades para la 
ejecución de las redes y dinamizar el componente de investigación de las redes, 
a través de la generación de investigaciones en torno a la situación de las 
mujeres en el campo de las ciencias sociales en las dos instituciones 
seleccionadas. En particular con FUSADES, ellas apostaron por una integración 
más grande incluyendo a mujeres profesionales de diversas áreas de 
especialización, facilitando la integración de mujeres académicas, tomadoras de 
decisiones y representantes del sector privado. Por otro lado, desde GRUPO 
FARO, se focalizó en el estudio de la situación de las mujeres expertas en el 
campo académico de las ciencias sociales, pero integrantes a mujeres 
representantes de diversas instituciones de educación superior, en el ámbito 
público y privado, así como representantes de organizaciones no 
gubernamentales que se dediquen a la investigación.  

Los logros alcanzados por las instituciones están sustentados por los objetivos 
planteados en sus planes de trabajo. En términos generales, aportar en la 
sensibilización sobre las barreras y retos que enfrentan las mujeres en diversas 
áreas de trabajo, abordar los estereotipos de género para colaborar en la 
generación del conocimiento sobre estos y así contribuir a la concientización 
sobre el tema. Finalmente, se buscaba contribuir a la visibilización de las mujeres 
expertas. En sentido, se resaltan los elementos de coordinación y de 
investigación como vitales para la consolidación de los programas de 
transferencia. El primer paso realizado por ambas instituciones estuvo enfocado 
en la producción de sus informes sobre la situación de las mujeres en sus 
respectivos países. En el caso del Grupo Faro, se ha realizado una investigación 
sobre los desafíos y las oportunidades que se presentan en las trayectorias de 
las investigadoras sociales ecuatorianas. Este estudio presenta la dinámica de 
participación de investigadores e investigadoras en el espacio académico 
ecuatoriano, ofreciendo un análisis de la participación de las mujeres de carácter 
multidimensional, identificando claramente tipos en la inserción en la carrera 
docente, así como una descripción de los tipos de liderazgo encontrados para 
ejercer en sus cargos directivos y docentes. Finalmente, la investigación 
concluye con una serie de recomendaciones sobre políticas que deben ser 
impulsadas para incentivar una mayor presencia de mujeres en los espacios de 
toma de decisión y de generación de conocimiento.  



 Asimismo, desde el Grupo Faro se ha desarrollado una iniciativa para la 
producción de una guía para la transversalización del enfoque de género en 
escuelas y colegios.  Esto ha sido ideado con el propósito de implementar 
programa de referentes femeninos para alumnas de primaria con el apoyo de 
estudiantes universitarios. Esta segunda fase no ha sido implementada durante 
los programas de transferencia, pero parece ser una actividad que el comité 
ejecutor está contemplando realizar en la próxima etapa del proyecto. Para el 
caso de Fusades, se ha realizado el primer informe sobre la situación de la mujer 
salvadoreña, priorizando el uso de datos para describir o encontrar “techos de 
cristal o de cemento” en diversas áreas de especialización profesional como lo 
son: el académico, empresarial, político, entre otros. Del mismo modo, se ha 
priorizado la difusión de los resultados iniciales a través de talleres de 
sensibilización para concientizar a los participantes sobre las brechas de género 
existentes. Desde el ámbito de la investigación se han complementado 
actividades con la publicación de briefs, notas y participación en columnas de 
opinión sobre el empleo público en El Salvador, priorizando el papel de las 
mujeres.  

Con ello, se encuentra que el componente de incidencia ha sido primordial 
también en los programas de transferencia de nuestra experiencia. Bajo este eje, 
se han desarrollado talleres de sensibilización para el fomento de liderazgo de 
las mujeres, desde FUSADES; así como se han concentrado esfuerzos para la 
búsqueda de actores estratégicos para el soporte de actividades como se ha 
hecho desde las dos instituciones. Desde el Grupo Faro se han organizado 
sesiones de desayunos con los participantes de la red para articular los objetivos 
y actividades de la red de mujeres que impulsaban.  

En esa línea, podemos resaltar que el trabajo iniciado junto a GRUPO FARO y 
FUSADES en los programas de transferencia aún requieren de estrategias de 
sostenibilidad. El trabajo iniciado ha sentado la base para visibilizar la 
problemática, pero la búsqueda de actores estratégicos en la promoción de sus 
investigaciones y sus directorios parece ser fundamental para el avance de sus 
actividades. Desde el GRUPO FARO, aún está pendiente la prueba piloto de la 
guía de enfoque de género en educación, para poder incorporar 
recomendaciones para políticas educativas. Asimismo, FUSADES tiene 
habilitada en su plataforma virtual de la red “Sinergias” una opción para recibir 
donantes que quieran colaborar en el desarrollo de sus actividades. En ese 
sentido, las instituciones han aplicado diferentes estrategias para continuar con 
sus proyectos.  

Finalmente, para el cierre de los programas de transferencia de la experiencia 
del Grupo Sofía ambas instituciones contemplaron la creación de redes de 
mujeres que promuevan la participación de mujeres en la producción de 
conocimiento, así como en la formulación de políticas. En el caso del Grupo Faro, 
se concretó la creación de la Red de Investigadoras de Ciencias Sociales (RICS) 



(anexo 10) que involucra la participación de alrededor de 20 investigadoras 
sociales. Su organización es similar a la estructura del Grupo Sofía ya que cuenta 
con un Comité Directivo encargado de la coordinación de las actividades y sus 
lineamientos estratégicos, así como con un equipo promotor que es responsable 
de la ejecución de las actividades y de impulsar a la red. También cuentan con 
la red de investigadoras quienes forman parte de su directorio.  

Por otro lado, desde FUSADES ha lanzado recientemente la plataforma 
“Sinergias” (anexo 11) que busca representar a las mujeres profesionales de más 
de 5 áreas, tales como: STEM, economía, ciencias sociales, deportes, área legal, 
sector político, artes y crecimiento. A diferencia de la experiencia en Ecuador con 
Grupo Faro, FUSADES ha articulado una estrategia que engloba a diversos 
sectores profesionales a nivel nacional con la finalidad de no solo promover la 
visibilización de las mujeres profesionales en las áreas mencionadas con 
anterioridad, sino también para incidir en el imaginario social que se tiene sobre 
el rol de las mujeres profesionales, para incentivar un mayor acceso a cargos 
directivos y se incentiven nuevos referentes femeninos en las diversas áreas 
profesionales. Sin embargo, al igual que el GRUPO FARO la producción y 
promoción en torno a la temática es otro de los pilares de acción de esta red.  

Posterior al cierre del proyecto ambas instituciones finalizaron sus planes de 
trabajo con el lanzamiento de sus plataformas virtuales en las que no solo 
presentan a sus respectivos colectivos, sino también comparten los resultados 
de sus investigaciones y los logros alcanzados en el marco de sus actividades. 
Fusades realizó recientemente un evento de presentación oficial de la plataforma 
que contó con la participación de reconocidas figuras del sector de 
emprendimiento, investigación y académico de la región. Se distingue la 
participación de Cindy Drakeman, CEO de DoubleXEconomy, iniciativa 
internacional que promueve el empoderamiento económico de las mujeres. Para 
ambos casos, el uso de las plataformas virtuales, así como de la articulación de 
redes ha sido vital para la promoción de sus actividades, pero sobre todo para 
canalizar sus objetivos.  

A modo de cierre, se precisa que el financiamiento del IDRC para la tercera fase 
del Grupo Sofía ha permitido consolidar con éxito la expansión inicial del Grupo 
Sofía en la región. A través de los programas de transferencia, el interés por dar 
a conocer nuestra experiencia y parte de nuestros logros ha sido vital no solo 
para contribuir a la formación de RICS y Sinergias, sino también para visibilizar 
la importancia de involucrar a más mujeres profesionales en las áreas de 
formación profesional, así como precisar una tendencia a la aplicación del 
enfoque de género en la formación de conocimiento. Asimismo, nos ha brindado 
la oportunidad de expandir nuestras actividades de internacionalización también 
con el apoyo del financiamiento del IDRC. A continuación, precisamos algunas 
de las actividades adicionales en la internacionalización del Grupo Sofía que 



hemos podido concretar en esta tercera etapa, con el apoyo adicional del 
financiamiento.  

 

Resultados adicionales de la internacionalización del Grupo Sofía   
 

Desde el Grupo Sofía, los procesos de mentoría fueron establecidos con la 
finalidad de guiar los programas en función a la experiencia de formación y 
aprendizaje que se ha tenido. Por ello, un insumo que contribuyó a estos 
programas fue la creación y difusión del documento de sistematización de la 
experiencia elaborado en el marco del Taller de Sofía a inicios del proyecto. Este 
documento sintetiza el proceso de formación del GS, la ejecución de las agendas 
y las estrategias de investigación que se han planteado desde el GS, las 
dinámicas en torno al funcionamiento interno y algunos detalles en torno a la 
promoción de la campaña #LasMujeresSaben, entre otros aspectos. Del mismo 
modo, la selección de las investigadoras Roxana Barrantes y Silvana Vargas, 
integrantes fundadoras del Grupo Sofía, como representantes del Grupo Sofía 
para las mentorías de las instituciones facilitó la comunicación entre ellas y el 
GS.  

Por otro lado, también se realizaron actividades de internacionalización bajo 
iniciativas del IDRC, en el marco del proyecto, principalmente promoviendo la 
participación de nuestras investigadoras en diversos eventos. En primer lugar, 
nuestra investigadora Roxana Barrantes participó en una reunión de 
presentación del GS, en el panel sobre liderazgo femenino en la producción de 
investigación y opinión pública en el Perú. Esta reunión se hizo en el marco de 
la conferencia CCIC-CASID en los días 19 y 20 de septiembre de 2018 en 
Ottawa, conferencia en la que Roxana Barrantes participaba a título personal.  

Posteriormente, con la finalidad de continuar con las actividades de promoción 
del GS y de las actividades realizadas ante una audiencia global, se logró traducir 
materiales de difusión visuales de la campaña #LasMujeresSaben lanzada en el 
2016. Los materiales traducidos fueron el folleto institucional (brochure), 
infografías de la campaña y el poster de activismo; fueron traducidos tanto al 
inglés como al francés (véase los materiales traducidos en anexos 12 – 14).  
Nuestras investigadoras Lorena Alcázar y Norma Correa se encargaron de la 
revisión y selección de los materiales, evaluación y coordinación con las 
traductoras y la diseñadora y, finalmente, de la aprobación del diseño final. 
Asimismo, se terminó diseñando una nueva infografía sobre el #CallToAcion del 
Grupo Sofía. Estos materiales fueron presentados en el marco de la Conferencia 
“ThinkTank Initiative Exchange (TTI-X 2018), celebrada entre los días 12 y 14 de 
noviembre en Bangkok (Tailandia) (anexo 15). Nuestra investigadora Lorena 
Alcázar, viajó en representación de su institución (GRADE); sin embargo, realizó 



una presentación de la experiencia Sofía y en el espacio del Marketplace se 
exhibieron parte de los materiales impresos que ya estaban traducidos.  

Asimismo, nuestras investigadoras Lorena Alcázar y Norma Correa colaboraron 
en la elaboración del documento “T20. Advocacy within the T20: a toolkit for 
gender equality experts”, junto a representantes de CIPPEC (Argentina) y ODI 
(Reino Unido). En este documento se presentan estrategias para incorporar el 
género en los diseños institucionales para la formulación de políticas. El aporte 
incorporado por nuestras investigadoras es presentado en la sección "The 
importance of women scholars and expert engagement and participation in global 
policy debates. A Call to Action" (página 15 del documento)3. Este documento 
fue presentado por representantes de CIPPEC en una reunión del G20 realizada 
en Japón a finales del 2018. Asimismo, este documento ha sido incluido en el 
repositorio digital del “Global Health Center” del The Graduate Institute – 
Geneva4.  

Posteriormente, en noviembre se presentó la oportunidad de colaborar en la 
difusión de la convocatoria y en el proceso de selección para la Beca DesRosiers 
(Rachel DesRosiers Alumni Award) otorgada por el IDRC (anexo 16). Esta beca 
consta de un total de $15.000 dólares canadienses a un(a) investigador(a) de la 
región sudamericana. Esta beca buscaba apoyar investigaciones en diversos 
temas de desarrollo que contribuyan a la igualdad de género, mejora en la salud 
y los ingresos de grupos vulnerables y sus ámbitos de vida y de trabajo, así como 
en la incidencia en políticas públicas. Desde el Comité Directivo se contribuyó en 
la elaboración de los términos de referencia y se fijaron dos ejes de investigación: 
a. participación de la mujer en las ciencias sociales y en el campo de las CTI; y 
b. género e investigación. La convocatoria se lanzó a través de nuestras redes 
sociales y la página institucional el 16 de noviembre y se cerró la convocatoria el 
30 del mismo mes. Se recibieron un total de 5 propuestas de investigación, de 
las cuales solo 4 estaban en línea de lo solicitado en los términos de referencia. 
Se hizo la elección de la propuesta más acorde a los requerimientos 
especificados en los TdRs y se comunicaron los resultados a las personas 
encargadas de la beca en el IDRC.  

Asimismo, desde la participación de nuestras investigadoras en eventos se ha 
podido difundir la experiencia del GS y gran parte de sus iniciativas. A nivel 
internacional, la más reciente presentación de la experiencia del Grupo Sofía fue 
presentada en la Conferencia “On Think Tanks 2019” realizada en Ginebra 
(Febrero 2018), aprovechando la invitación recibida por Norma Correa como 
miembro del Consejo Directivo de dicha institución (anexo 17). 

Asimismo, constantemente nuestras investigadoras han participado en espacios 
de debate público, medios de comunicación y en eventos como expositoras (para 

                                                           
3 Disponible en https://bit.ly/2Orq6L9  
4 Disponible en http://ghptt.graduateinstitute.ch/documents  

https://bit.ly/2Orq6L9
http://ghptt.graduateinstitute.ch/documents


mayor información sobre la participación en medios, ver anexo 18). Estas 
invitaciones son recibidas a título personal, pero han sido empleadas de manera 
efectiva para ampliar la difusión y visibilidad del Grupo Sofía. Por ejemplo, se 
han publicado notas sobre el último libro del Grupo, se han presentado 
investigadoras en distintas plataformas de programas digitales y medios de 
comunicación, como se detalla en el anexo 18.  

D. Actividades para la promoción de la discusión sobre políticas de 
igualdad  

 

En base a la evidencia generada sobre las barreras y oportunidades de mujeres 
de Ciencias Sociales, promover una discusión sobre políticas de igualdad 
realizando acciones de incidencia en medios académicos y no especializados. 
Parte de nuestras investigaciones han elaborado un diagnóstico sobre la 
situación de las políticas de igualdad de género en las instituciones de educación 
superior, instituciones en las que buscamos generar una mayor incidencia, en la 
región. Asimismo, se reconoce la importancia de la consolidación de la 
experiencia del Grupo Sofía que nos ha permitido consolidarnos como un 
referente en la temática de la igualdad de género.  

Esto también se ha complementado con algunas actividades que han permitido 
una mayor exposición del GS en el ámbito académico nacional. En primer lugar, 
contamos con la invitación de la revista “INTERCAMBIO” para colaborar con la 
preparación de un artículo sobre nuestra experiencia. En ese sentido, 
publicamos un artículo presentando los detalles de nuestra vida institucional y 
las actividades que hemos realizado en torno a la producción de evidencia y la 
incidencia sobre la situación de sub-representación femenina en el campo de las 
ciencias sociales para la edición Nro. 41 de la revista “INTERCAMBIO”1 (anexo 
19). Esta publicación fue publicada en septiembre de 2018 y se presentaron los 
principales hallazgos de las investigaciones presentadas en el segundo libro.  

Otro evento muy importante para nuestro reconocimiento a nivel nacional fue el 
ser galardonadas con el Premio Poder 2018 en la categoría a la mejor 
investigación en género. Esta premiación es dada anualmente a nivel de Think 
Tanks a nivel nacional, pero la edición de 2018 contempló, por primera vez, la 
premiación por categorías. La propuesta presentada fue elaborada por la 
coordinación ejecutiva con el apoyo de representantes del Grupo Impulsor 
(especialmente Cynthia Sanborn y Lorena Alcázar). Se presentaron detalles del 
funcionamiento del GS, sobre el desarrollo de nuestras agendas de investigación 
y la publicación de los dos libros y la implicancia de las actividades en políticas 
institucionales.  A través de un video presentado al concurso, María Isabel Remy 
narró la experiencia y las actividades. En el marco de la realización de la semana 
de evidencia, el miércoles 24 de octubre se realizó la premiación y se galardonó 
al Grupo Sofía como la agrupación ganadora del Premio Poder 2018 en la 
categoría “la mejor investigación en género” (anexo 20).  



Resultados alcanzados  

Estos resultados han evidenciado una tendencia a la formulación de nuevas 
iniciativas para la promoción de mecanismos de igualdad de género en 
instituciones, pero también en algunas prácticas. En esa línea, desde las 
instituciones fundadoras del Grupo Sofía también se ha contemplado la 
generación de nuevas políticas de igualdad de género.  

El diseño e inicio del proceso de implementación de políticas de equidad de 
género y de prevención y sanción de hostigamiento sexual han coincidido con el 
período de ejecución de nuestras actividades y algunas de nuestras 
investigadoras han colaborado en su diseño. Estas políticas son 
institucionalizadas en las universidades que son parte del equipo fundador de 
nuestro colectivo. Desde la PUCP, como se ha señalado, anteriormente se ha 
venido trabajando en políticas de igualdad de género para la carrera docente. 
Estas políticas buscan nivelar el acceso de docentes a puestos de alta dirección 
tanto a nivel administrativo, de dirección y como en los puestos de docencia. 
Asimismo, se ha trabajado en la elaboración de reglamentos de prevención e 
intervención para situaciones de hostigamiento sexual. Por otro lado, desde la 
Universidad del Pacífico se ha aprobado recientemente una política de igualdad 
de género que está enfocada en la gestión, selección docente y establecer un 
comité que se cerciore de la aplicación de esta política. Asimismo, tienen en 
proceso de formulación de una política de prevención e intervención en casos de 
hostigamiento sexual.  

Por otro lado, GRADE e IEP han instaurado políticas internas sobre la 
participación de mujeres en los eventos institucionales. Se procura tener una 
cuota paritaria de ponentes mujeres en eventos, así como en la distribución de 
los paneles. Las políticas principales han estado focalizadas en promover la 
visibilización de las mujeres expertas en diversas temáticas de las ciencias 
sociales.  

También se ha iniciado contacto con el sector público, principalmente con la 
institución rectora del sistema de educación superior. El primer acercamiento que 
se ha establecido con la Superintendencia Nacional de Educación Superior – 
SUNEDU se dio con la participación de nuestra investigadora Norma Correa. Ella 
fue invitada a brindar una conferencia dirigida a todo su personal y ofreció una 
conferencia en la que presentó la importancia de la igualdad de oportunidades 
en la función pública, así como la relevancia de abordar diversas temáticas 
desde un enfoque de género. La conferencia se tituló “Equidad de Género en el 
Perú. Oportunidad para generar consensos”. Como parte de los contenidos se 
incluyeron piezas de la campaña de comunicación “Las Mujeres Saben” y se hizo 
referencia a la experiencia del Grupo Sofía. 

Balance General  
 



Como balance general de las actividades de internacionalización de la 
experiencia del Grupo Sofía, ha sido importante tomar las experiencias de 
mentoría que se generaron con el GRUPO FARO y FUSADES. En primer lugar, 
se resalta la importancia de la resiliencia en el ámbito de la planificación y 
organización de actividades, dado que en un principio se tuvieron algunas 
dificultades para establecer contacto con una de las instituciones. Sin embargo, 
con medidas de intervención estratégica se pudo resolver el problema. Del 
mismo modo, esta experiencia nos dejó una lección sobre la importancia de 
considerar el contexto nacional y/o regional para la adaptación de experiencias 
como la nuestra en otros países. Especialmente para el caso de Fusades, el 
cronograma de actividades tuvo ciertos cambios debido a la coyuntura política, 
especialmente bajo un contexto electoral muy agitado en el mismo. Estos 
escenarios cruzados truncaron la visita presencial de la investigadora designada. 
No obstante, se pudo concretar la mentoría virtual y siempre se estuvo al tanto 
de cualquier inquietud. Para el caso de Grupo Faro, la visita pudo ser concretada 
y se estima que la mentoría sentó las bases para la ejecución del plan de acción 
y la selección de estrategias para la formación de la red de mujeres en las 
ciencias sociales. 

En segundo lugar, la experiencia de promoción del conocimiento ha servido para 
la visibilización de la situación de desigualdad de género en el campo de las 
ciencias sociales, así como para la consolidación del Grupo Sofía como un 
referente para la promoción de mujeres en la generación de conocimiento en 
diversos temas de las ciencias sociales, la promoción de mujeres expertas en 
espacios de debate y generación de políticas.  

Finalmente, consideramos que se ha podido alcanzar una mayor visibilizar de 
mujeres investigadoras representantes del interior del país, dado que desde 
nuestros eventos de presentación del libro en las diversas regiones hemos 
recibido nuevas solicitudes de incorporación al Directorio por parte de 
investigadoras de otras regiones.  

Por otro lado, consideramos que uno de los trabajos pendientes es la 
incorporación de trabajo con investigadoras jóvenes con la finalidad de replicar 
procesos de mentoría para la supervisión de investigaciones y para la formación 
de plataformas basadas en nuestra experiencia desde bases más jóvenes.  

Reiterando lo comentado con anterioridad, el financiamiento del fondo de 
oportunidades TTI para esta tercera etapa del Grupo Sofía nos ha permitido 
consolidar nuestra estructura organizativa, expandir nuestro ámbito de acción 
pasando de la generación de evidencia y conocimiento sobre la sub 
representación femenina en el campo de las ciencias sociales hacia un campo 
más de incidencia para la contribución de medidas que direccionen el tema de 
igualdad de género a nivel institucional. Nuestra experiencia en esta tercera 
etapa del financiamiento ha permitido expandir nuestras actividades como Grupo 
Sofía, pero al mismo tiempo se ha articulado una agenda pública sobre equidad 



de género y de visibilizar la labor femenina en diversas áreas profesionales. La 
formación de más referentes femeninos para incentivar la participación de 
mujeres en las áreas de conocimiento resulta un elemento fundamental para 
contrarrestar los estereotipos de género que existen en la sociedad, promover 
una agenda de políticas de igualdad de género y fortalecer a la construcción de 
una sociedad más inclusiva.  

Importa resaltar que, aunque el Grupo Sofía no cuenta actualmente con 
financiamiento externo, su funcionamiento en base al voluntariado de sus 
miembros se mantiene. El 3 de mayo se realizó una asamblea Sofía en la 
Universidad Católica donde se presentó el informe de gestión del CD saliente y 
se discutió la sostenibilidad del grupo. Se tomaron varias decisiones que apuntan 
a la continuidad con o sin financiamiento externo:  

1. Realizar una consulta a cada una delas participantes del Grupo Impulsor 
para que ratifiquen su compromiso con las actividades. La consulta se 
hizo y todas, salvo una que tendrá una estadía larga fuera, ratificaron  su 
compromiso personal 

2. Realizar entre las que ratifiquen la elección del nuevo CD, por el momento 
con 3 miembros. Se hizo y el nuevo CD está formado por Cynthia Sanborn 
(Universidad del Pacífico) , Silvana Vargas (Universidad Católica) y Leda 
Pérez (Universidad del Pacífico) que acaba de ser nombrada vocera del 
Grupo 

3. Elaborar un proyecto a ser presentado en un concurso convocado por la 
Embajada británica. El proyecto se elaboró por una comisión. No logró 
obtener el financiamiento, pero ya se tiene preparado y mejorándose para 
una nueva oportunidad 

4. Tomar decisiones sobre la propuesta de gobernanza del Grupo que 
elaboró la comisión de Ampliación y Consolidación del Grupo. Dicha 
propuesta busca consolidar el Grupo Impulsor como el espacio de toma 
de decisiones, y ratificar el carácter más bien ejecutivo del CD. Avanza 
también en las consideraciones para incorporar Grupos Sofía de otras 
Universidades (la Universidad de Arequipa, la Universidad Ruíz de 
Montoya, entre otras) y centros de investigación. 

Una reciente reunión del Grupo Impulsor ha tomado la decisión de avanzar en 
organizar un nuevo Seminario Sofía para el 2019, para cerrar el 5° aniversario 
del Grupo. El tema puede ser Acoso Sexual en Universidades. La magnitud 
dependerá de los recursos que puedan movilizarse, pero es un tema fuerte hoy 
y que requiere pensar en diseños institucionales y normativos para 
Universidades. 

El Grupo Sofía como siempre se señaló, se sostiene principalmente en la 
militancia y el voluntariado de sus miembros. Y así continúa. 

 



 

  



Anexos 
 

ANEXO 1. Invitación por redes para el evento de presentación del libro 
“Desigualdad en la academia: mujeres en las ciencias sociales peruanas” – 
Lima, 8 de mayo de 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. Invitación por redes para la presentación del libro en Huancayo  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 Invitación y programación del evento de presentación del libro en 
Arequipa – septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4. Invitación virtual para el conversatorio de “Viernes Económico. 
Oportunidades y Barreras de las Mujeres… 

 Organizado por el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú  

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5. Programa del Congreso Anual de la Asociación Peruana de 
Economía – Piura, Agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 6. Invitación por redes del conversatorio “Evidencia sobre desigualdad 
de género en la academia: caso del Grupo Sofía” – octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 7. Invitación virtual y programa de la mesa de investigación en el 
marco del XXIX Seminario Anual de Investigación 2018 CIES 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 8. Documento de Sistematización de la Experiencia 
 

SISTEMATIZACIÓN 
DE LA EXPERIENCIA 
del Grupo 
Sofía 
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ANEXO 9. Términos de referencia para el Desarrollo de Programas de Transferencia de la Experiencia del 
Grupo Sofía 

 

  

I. Presentación del Grupo Sofía  

El Grupo Sofía surge en el año 2014, como una red de investigadoras, del Grupo de Análisis para el Desarrollo, del 
Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, del Instituto de Estudios Peruanos y del Centro de Investigaciones 
Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú; instituciones que 
respaldan y apoyan las actividades hasta la actualidad. La misión del Grupo es visibilizar y promover el aporte de las 
mujeres investigadoras de las ciencias sociales en el Perú en espacios de debate académico, de formulación de políticas 
y de presencia en los medios de comunicación.  

A fin de cumplir su misión, el Grupo Sofía ha ido desarrollando actividades en función a dos objetivos. Por un lado, 
desarrolla actividades que buscan llamar la atención e incidir en la situación de desigualdad que enfrentan las mujeres 
en el mundo académico de las ciencias sociales haciendo énfasis en los mecanismos a través de los cuales se producen 
desigualdades entre hombres y mujeres, así como en sus consecuencias. La idea principal es la de generar conciencia 
y sensibilizar a diversos actores sobre las prácticas de exclusión a fin de contribuir a revertirlas. Por otro lado, promover 
una mayor participación de mujeres profesionales de las ciencias sociales en la producción y difusión de conocimiento 
en torno las desigualdades de género en el mundo académico de las ciencias sociales en el Perú. El desarrollo de este 
objetivo implica otras actividades, como la realización de estudios que respondan de manera articulada a la agenda de 
investigación del Grupo, la cual incluye temas como las trayectorias de mujeres profesionales en las ciencias sociales 
peruanas, las oportunidades y barreras existentes en distintos espacios y en diferentes disciplinas de las ciencias 
sociales, entre otros.  

Si bien el Grupo se sustenta en el voluntariado de sus miembros, hasta el momento el financiamiento de sus actividades 
ha contado con el apoyo de los Fondos de Oportunidad de la Iniciativa Think Tank. Actualmente, el Grupo Sofía se 
encuentra en la tercera y última fase del Proyecto de Oportunidades de Financiamiento y parte del financiamiento de esta 
etapa será destinado a los Programas Transferencia de la Experiencia Sofía presentados en este documento.  

 

II. Desarrollo de Programas de Transferencia de la Experiencia del Grupo Sofía   

Los programas de transferencia de la experiencia del Grupo Sofía están enfocados en la promoción y asesoría en la 
creación de iniciativas similares. En el marco del financiamiento del Fondo de Oportunidades de la Iniciativa Think Tank, 
el Grupo Sofía busca concentrar la elaboración de estos programas en los países que forman parte de la Red ILAIPP. 
Para ello, el Grupo Sofía cuenta con fondos para la realización de 02 programas de mentoría a instituciones de la Red 
ILAIPP interesadas en liderar experiencias de promoción de la igualdad de oportunidades género en el mundo académico 
y de investigación de sus países por el plazo de 10 meses. Los fondos incluyen no solo los gastos de la mentoría, sino 
también un fondo para la implementación de actividades vinculadas a las iniciativas seleccionadas que se otorgará a las 
instituciones involucradas para financiar las actividades propuestas.  

                       Llamada a expresiones de interés 
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III. Montos de financiamiento  

 

 
 

IV. Plazos y documentos de entrega  

En el marco de este proceso el Grupo Sofía convoca a las instituciones de la Red ILAIPP que estén interesadas en la 
convocatoria de los programas de mentoría a presentar expresiones de interés. Para ello habrá que presentar un breve 
documento que responda a las siguientes preguntas:  

- ¿Por qué quisieran aprender y replicar o adaptar la experiencia del Grupo Sofía a sus países? – establecer la 
relevancia nacional/local de una iniciativa como la del Grupo Sofía y cómo podría replicarse o adaptarse para 
responder a los retos específicos del país en materia de desigualdades de género en el mundo académico/de 
investigación.  

- ¿Qué podrían hacer? – se puede pensar en distintas actividades como: reuniones, talleres, creación de redes, 
generación de evidencia, campañas, publicaciones, etc. No se trata de armar un plan de trabajo detallado, sino 
de plantear una idea general de lo que podrían hacer en 10 meses.  

- ¿Quiénes podrían formar parte de la iniciativa? – es importante mostrar que hay interés de parte de individuos 
y/o instituciones que podrían colaborar a dar inicio al proyecto. La Red a liderar debe incluir también a 
profesionales de otras instituciones académicas (centros de investigación y universidades) 

ACTIVIDADES PLAZOS 

Lanzamiento de convocatoria de expresiones 
de interés para los programas de mentoría 6 de marzo de 2018 

Plazo máximo de entrega de expresiones de 
interés de las instituciones de la Red ILAIPP 21 de marzo de 2018 

Evaluación de propuestas 21 – 27 de marzo de marzo 

Comunicación de resultados finales 28 de marzo  

La evaluación de las expresiones de interés estará a cargo del Equipo Promotor del Grupo Sofía en el Perú, de entre 
cuyos miembros se encontrarán las profesionales que apoyarán la mentoría. 

Enviar sus expresiones de interés a nuestro correo de contacto: contacto@gruposofia.org.pe  

 

Para conocer nuestra experiencia, las y los invitamos a visitar nuestro portal http://www.gruposofia.org.pe/  

Modalidad Objetivo Monto $ Canadienses 

Programa de mentoría 

Institución 1 

Creación de red de mujeres 
investigadoras similar a la experiencia 
del Grupo Sofía y ejecución de plan 
inicial de actividades 

40, 000 

Programa de mentoría 

Institución 2 

Creación de red de mujeres 
investigadoras similar a la experiencia 
del Grupo Sofía  y ejecución de plan 
inicial de  actividades 

40, 000 

mailto:contacto@gruposofia.org.pe
http://www.gruposofia.org.pe/
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ANEXO 10. Plataforma virtual de la Red de Investigadoras en Ciencias Sociales  
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ANEXO 11. Plataforma virtual Sinergias – FUSADES 
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ANEXO 12 Traducción de materiales para la difusión internacional de la campaña 
#LasMujeresSaben 

INGLÉS 
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FRANCÉS 
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ANEXO 13. Traducción de Brochure y poster de activismo del Grupo Sofía 
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ANEXO 14. Infografía sobre la línea del tiempo de las actividades del Grupo Sofía y Call to Action 
del Grupo Sofía En el marco de las actividades de internacionalización de las actividades del 

Grupo Sofía 
 

INGLÉS  
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FRANCES 
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Brochure:  

INGLÉS  

 

 

 

Parte frontal 
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Parte de atrás 
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ANEXO 15.  Fotos de la participación de nuestra investigadora Lorena Alcázar en  el 
evento del TTI – X  2019 – Tailandia 
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ANEXO 16. Términos de referencia para la Beca Rachel DesRosiers 

 

IDRC junto con el Grupo Sofía anuncian el 
llamado a postulaciones para la beca de investigación 

Rachel DesRosiers Alumni Award bajo el tema 
“Desigualdades de género en las ciencias sociales, tecnología, ciencias e innovación” 

 

De acuerdo con UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo, a nivel mundial solo el 28% de los investigadores son mujeres. 
En América Latina, esta cifra alcanza el 44%; sin embargo, aún se perciben grandes disparidades entre países de la región, entre 
sectores diversos de la ciencia. El desempeño de las mujeres ha sido asociado mayoritariamente en las ciencias del cuidado y 
suelen permanecer en los puestos de baja jerarquía al interior de las instituciones donde se desempeñan laboralmente.   Sin 
embargo, recientemente, se han introducido políticas de cambio y de igualdad de género por parte de instituciones, organismos y 
gobierno.  

Anualmente, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá otorga la Beca DesRosiers (Rachel 
DesRosiers Alumni Award) por un total de $15.000 dólares canadienses a un(a) investigador(a) de América Latina y el Caribe. 
Esta beca busca apoyar investigaciones en diversos temas de desarrollo que contribuyan a la igualdad de género, mejora en la 
salud y los ingresos de grupos vulnerables y sus ámbitos de vida y de trabajo, así como en la incidencia en políticas públicas. En 
su nueva edición, la Beca DesRosiers está dirigida a candidatas o candidatos que estén cursando estudios de maestría o 
doctorado en el 2019 en alguna institución de educación superior en América Latina y el Caribe y que conduzcan un trabajo 
de investigación que ponga en evidencia la situación de desigualdad de género en el campo de las ciencias sociales y las 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) en América Latina. Este trabajo puede ser conducente a una tesis o 
una investigación adicional con un plazo de ejecución máxima de (12 meses). Se espera que esta investigación también 
proponga alternativas para fortalecer la participación de las mujeres y disminuir la desigualdad de género en estos ámbitos con la 
finalidad de promover un espacio académicos más inclusivo y justo.   

¿Cuáles son las principales barreras que se generan por la desigualdad de género en la Investigación en Ciencias Sociales y 
también en el campo de la Tecnología e Innovación (TI), cuáles son sus costos económicos para el desarrollo, las consecuencias 
para el rol de la mujer en la investigación e innovación? ¿Qué iniciativas han sido adelantadas para mejorar la participación de la 
mujer en la investigación y la innovación, con qué resultados, y qué se puede hacer para resolver las barreras que enfrentan las 
mujeres en las ciencias?, son algunas de las preguntas que podrían guiar la investigación.  

Invitamos a los(as) interesados(as) a presentar propuestas de investigación que se centren en los siguientes ejes temáticos: 

Participación de la mujer en las ciencias sociales y en el campo de la TI  

 Estudios cuantitativos que utilicen estadísticas para determinar relaciones causa-efecto de la participación de la mujer en 
ciencias sociales y en el campo de la TI, tomando en cuenta el impacto de la interseccionalidad de barreras que pueden 
enfrentar las mujeres según su raza, etnia, orientación sexual, etc.  

 Análisis de todo el ciclo educativo y profesional que permita estudiar cuáles son los eslabones más fuertes o débiles que 
promueven la presencia de la mujer en estos ámbitos. También incluye el análisis de la trayectoria de vida de las 
investigadoras, temas asociados con la subcontratación, la velocidad de la carrera académica, la deserción y la 
reintegración de las mujeres a la carrera científica, considerando la perspectiva de la interseccionalidad.  

 Rol de la mujer en procesos de innovación (importancia y aportes), y en particular en la innovación social.  
 Percepciones sobre la importancia de la mujer en temas de la CTI. 

 

Género e investigación 

 Cuáles son los sesgos de género que se presentan en la investigación. 
 Cuáles son los procesos que se dan en la investigación que pueden fomentar o desmotivar la participación de la mujer en 

ella. 
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 Formulación de sistemas de indicadores que permitan medir la presencia de la mujer en todo el ciclo de la investigación y 
que permitan comparaciones a nivel internacional. 

 Caracterización del mercado laboral de la investigación en las universidades y las desigualdades de género, y la 
participación de mujeres en investigación el sector privado. 

 Análisis de políticas que buscan fomentar la igualdad de género en la investigación en América Latina, así como sus 
resultados. 

 Como contribuyen las mujeres a la producción de conocimiento en sectores fuera de la academia. 
 Mecanismos explícitos e implícitos de discriminación y acoso de las mujeres en los contextos educativos y laborales en 

ciencias sociales y CTI.  
 

Requisitos y documentación para postular:  

• CV (máx. 3 páginas)  
• Prueba de inscripción en su Maestría o Doctorado en una institución de educación superior en América Latina (carta de su 

supervisor, carta de aceptación para el año 2019, u otro comprobante) 
• Un resumen de la temática de investigación (4 páginas máximo): problema enfocado, aporte propuesto por el estudio, 

preguntas o hipótesis a ser respondidas, metodología, estrategia de divulgación, resultados e impactos contemplados  
• Breve presupuesto de gastos de investigación. (Más información sobre rubros financiables aquí) 

 

Para postular deberá enviar la documentación solicitada (en inglés o español) a: 
contacto@gruposofia.org.pe hasta las 23.59 horas del 30 de noviembre 2018 (hora peruana). 

Plazos  

Actividad Fecha  

Lanzamiento de la convocatoria 9 de noviembre  

Recepción de propuestas Hasta el 30 de noviembre  

Entrega de los resultados  10 de diciembre 
 

  

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/proposal_budget.xlsx
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ANEXO 17. Participación de nuestra investigadora Norma Corrrea en la OTT Conference 2019  
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ANEXO 18. Participación de Grupo Sofía e investigadoras en los medios de comunicación 
 

ACTIVIDADES 

o Elementos gráficos de la campañana “#LasMujeresSaben” 
(http://www.gruposofia.org.pe/incidencia/las-mujeres-saben)  

o Kit de activismo Sofía (http://www.gruposofia.org.pe/incidencia/sofia-comenta)  
o Link al compromiso público  (http://www.gruposofia.org.pe/noticias/noticias-sobre-

sofa/compromisopubliconomaspanelesdehombres)  
o Participación CIES (2016) “Seminario Oportunidades y Barreras. Mujeres profesionales en las 

ciencias sociales peruanas”: http://www.cies.org.pe/es/grupo-sofia-mujeres-profesionales-en-las-
ciencias-sociales-peruanas  

• Boletín: http://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/articulos/economiaysociedad/007-
mesa_oportunidad.pdf  

• Participación CIES (2017): https://bit.ly/2xNe6g2  
o Seminario Internacional: “Las mujeres y el conocimiento: investigación, políticas y debate”: 

https://bit.ly/2xLkRP8  
 

APARICIÓN/PARTICIPACIÓN EN MEDIOS  

Grupo Sofía en Lamula: https://bit.ly/2tRbWZn  
Entrevista On Think Tanks María Balarin y Cynthia Sanborn (https://bit.ly/2NNEgt0)  
Entrevista Ideele Radio – Lorena Alcázar y María Balarin: https://bit.ly/2OiS3ax  
Entrevista María Balarin – On Think Tanks (Lamula): https://bit.ly/2usHiIH 
 
Mención de nuestros libros:  

• Lamula: https://bit.ly/2FXUZAW ‘ 
• Saberes del desarrollo rural: https://bit.ly/2xN0Mbe  
• Punto Edu: https://bit.ly/2QiKq0X  
• Perú21: https://bit.ly/2KYvyD6  
• El Comercio. Pe (Lorena Alcázar y María Balarin): https://bit.ly/2IcBw1j  (https://bit.ly/2DHs4Wd)  

Muestra de la participación de nuestras investigadoras en medios:  

- Cynthia Sanborn (https://bit.ly/2DFRPpJ)  
- Roxana Barrantes (https://bit.ly/2N7WIYd, https://bit.ly/2IrYdQ7, https://bit.ly/2MyZm9K)  
- Patricia Ames (https://bit.ly/2Gfci5q)  
- Norma Correa (https://bit.ly/2GCeen8 https://bit.ly/2vxyhwU ) 
- Paula Muñoz (https://bit.ly/2IoFrsM)  
- Diversas noticias de las investigadoras también han sido compartidas a través de nuestras redes 

sociales : http://bit.do/eRnvv  

 

 

 

 

 

http://www.gruposofia.org.pe/incidencia/las-mujeres-saben
http://www.gruposofia.org.pe/incidencia/sofia-comenta
http://www.gruposofia.org.pe/noticias/noticias-sobre-sofa/compromisopubliconomaspanelesdehombres
http://www.gruposofia.org.pe/noticias/noticias-sobre-sofa/compromisopubliconomaspanelesdehombres
http://www.cies.org.pe/es/grupo-sofia-mujeres-profesionales-en-las-ciencias-sociales-peruanas
http://www.cies.org.pe/es/grupo-sofia-mujeres-profesionales-en-las-ciencias-sociales-peruanas
http://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/articulos/economiaysociedad/007-mesa_oportunidad.pdf
http://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/articulos/economiaysociedad/007-mesa_oportunidad.pdf
https://bit.ly/2xNe6g2
https://bit.ly/2xLkRP8
https://bit.ly/2tRbWZn
https://bit.ly/2NNEgt0
https://bit.ly/2OiS3ax
https://bit.ly/2usHiIH
https://bit.ly/2FXUZAW
https://bit.ly/2xN0Mbe
https://bit.ly/2QiKq0X
https://bit.ly/2KYvyD6
https://bit.ly/2IcBw1j/
https://bit.ly/2DHs4Wd
https://bit.ly/2DFRPpJ
https://bit.ly/2N7WIYd
https://bit.ly/2IrYdQ7
https://bit.ly/2MyZm9K
https://bit.ly/2Gfci5q
https://bit.ly/2GCeen8
https://bit.ly/2IoFrsM
http://bit.do/eRnvv


 
 

ANEXO 19.  Artículo Revista INTERCAMBIO, Nro 41 (2018), pp. 23-27   



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

ANEXO 17. Premiación del Grupo Sofía con el Premio Poder a la investigación de Género 2018 
 

 

De Izquierda a derecha: nuestras investigadoras Patricia Ruiz-Bravo, Leda Pérez, Cynthia Sanborn, 
Patricia Ames y Lorena Alcázar recibiendo el premio poder.  



 
 

 

Informes finales de las instituciones receptoras de los programas de transferencia de la 
experiencia del Grupo Sofía 
Informe Final – Grupo Faro 

 

 

Informe de Actividades de la Red de Investigadoras en 
Ciencia Sociales – RICS 

 

Grupo FARO 

 

 

 

 

Con el apoyo de Grupo Sofía Perú 

 
 

 

 

Periodo del informe: septiembre 2018 – mayo 2019 

 

 

Fecha: 14/05/2019 

  



 
 

I. Antecedentes 
 

Grupo Sofía surgió en 2014 como una red de investigación que se planteó promover la igualdad de oportunidades para 
las mujeres profesionales de las Ciencias Sociales en el Perú, tanto en el ámbito profesional y académico, como en la 
producción de conocimiento, la participación en debates y deliberación pública, así como en la formulación de políticas 
públicas. Actualmente Grupo Sofía está conformado por investigadoras e investigadores de diversas instituciones 
académicas del país, y cuenta con el respaldo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad del 
Pacífico (UP), el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).  Dentro de 
su tercera etapa: “Fomentando la visibilidad y la participación de las mujeres como científicas sociales: "Grupo Sofía" 
– Consolidación y expansión regional”, IEP, como integrante activo de la red, recibió fondos por parte del IDRC de 
Canadá para implementar un Programa de Transferencia de la Experiencia de Grupo Sofía, con el fin de promover la 
creación de redes de mujeres profesionales en otros países. Con el fin de cumplir con estos objetivos, se propuso un 
programa de mentoría a 2 centros de investigación de la red ILAIPP para compartir los aportes y hallazgos de la red en 
Perú. 

Grupo FARO – la Fundación para el Avance de las Reformas y Oportunidades - es una organización de la sociedad civil 
ecuatoriana, independiente, apartidista y plural, cuya misión es incidir en las políticas públicas para construir una 
sociedad más incluyente, democrática, innovadora y sustentable. Entre los objetivos de la organización, se ha establecido 
el incrementar y promover las voces y participación de las mujeres e investigadoras en los espacios de producción de 
conocimiento, debate y deliberación, participación y generación de políticas públicas. Dada la importancia de esta 
temática en el contexto ecuatoriano, la organización recibió una de las mentorías propuestas por Grupo Sofía, 
implementando diferentes actividades en Ecuador para fomentar la red de Investigadoras en Ciencias Sociales - RICS.  

La Red se ha planteado los siguientes objetivos, los cuales enmarcan su visión a largo plazo y las actividades ejecutadas 
en este periodo de gestión: 

Objetivo General: 

Formar en Ecuador una red que facilite el contacto y sinergias entre las investigadoras en Ciencias Sociales. 

Objetivos específicos: 

1. Sensibilizar sobre las barreras y retos que enfrentan las investigadoras sociales en sus trayectorias profesionales y 
personales.  

2. Visibilizar los aportes de las investigadoras sociales, con el fin de combatir dichas barreras e incentivar su 
participación en los espacios de toma de decisión y deliberación pública.  

3. Abordar los estereotipos ligados al género y al conocimiento con estudiantes de escuelas y colegios, con el fin de 
eliminarlos.  

En relación a estos objetivos, en esta primera etapa, RICS ha generado aliadas y aliados clave, consolidando así un tejido 
de investigadoras interesadas en la temática y dispuestas a trabajar por la misma. Además, se han generado espacios de 
interacción con universidades, ya que estas constituyen las principales productoras de conocimiento. Entre los 
principales logros, se puede destacar: la investigación Desafíos y oportunidades en las trayectorias de las investigadoras 
sociales ecuatorianas; la Guía para la transversalización del enfoque de género en escuelas y colegios; el Directorio 
de investigadoras sociales; y los reportajes audivisuales. Además, se ha construido la identidad de la Red en el contexto 
ecuatoriano, permitiendo una mejor articulación y acercamiento a las problemáticas y oportunidades para las 
investigadoras sociales. Estos, entre otros insumos, permitirán que el Comité Ejecutor continúe tejiendo la red y 
desarrollando actividades que permitan cumplir con los objetivos planteados al mediano plazo y establecer objetivos a 
largo plazo.  

II. Detalle de actividades 
 

Planificación estratégica y coordinación 



 
 

La planificación y ejecución de las actividades de la Red han estado bajo la tutela del equipo Coordinador (2 
investigadoras de Grupo FARO), con el apoyo del equipo de comunicación, equipo técnico y equipo administrativo de 
la organización. A lo largo de todo el proyecto, estos equipos han trabajado en conjunto para llevar a cabo las actividades, 
afianzar las alianzas y tejer la red.  

La primera etapa de implementación de RICS consistió en acciones estratégicas que han permitido tejer la Red y 
posicionar las temáticas de interés. Con el objetivo de posicionar las temáticas de interés y de consolidar las bases de la 
red, en los primeros meses se generó una planificación estratégica, ligada a las actividades establecidas en la Carta de 
Interés, enviadas a Grupo Sofía inicialmente. 

En esta etapa, contamos con el apoyo y mentoría de Roxana Barrantes, quien visitó al equipo coordinador en Grupo 
FARO el 15 y 16 de octubre. En su visita, Roxana compartió la experiencia de Grupo Sofía en Perú con gran detalle, 
identificando algunas buenas prácticas y lecciones aprendidas. Previa la visita de Roxana, se mantuvieron 
conversaciones virtuales como parte de la mentoría y acompañamiento.  

Finalmente, se determinó que los ejes iniciales para tejer la red y dar pie a conversaciones relacionadas a esta temática 
se enfocarían en las siguientes actividades: 

- Investigación enfocada en los retos, oportunidades y trayectorias de las mujeres académicas en Ciencias 
Sociales en Ecuador. 

- Programa de Referentes en Escuelas y Colegios  
o Guía de transversalización de género 

- Reportaje Audiovisual, que visibilice los retos y desafíos alrededor de la temática. 
- Posicionamiento, alianzas estratégicas y tejido de la red.  
- Directorio y página web. 
- Mesas de difusión y conferencia de cierre.  

 

Para desarrollar estas actividades, se identificó la importancia de contar con aliadas y aliados clave, por lo que realizamos 
un mapeo de académicas que podrían estar interesadas en el tema, y afianzamos las relaciones con integrantes de 
instituciones públicas que previamente había denotado su interés por la temática y la formación de la red. Este mapeo 
se ha consolidado en una base con más de 60 académicas interesadas en la temática y que han participado en diferentes 
actividades. Esta base de datos será también un insumo primordial para el Directorio de Investigadoras.  

 

El mapeo ha sido también de utilidad para identificar aliadas clave en diferentes instancias: organizaciones de sociedad 
civil, academia e instituciones públicas.  Se han formado alianzas estratégicas con docentes de universidades en 
diferentes ciudades. En Quito, se mantiene contacto fluido con docentes de la Universidad San Francisco de Quito, 
Pontífice Universidad Católica de Ecuador, Universidad de las Américas y Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales. En Guayaquil, se mantiene contacto con académicas de la Universidad Casa Grande. En la ciudad de Cuenca, 
se están consolidando alianzas con académicas de la Universidad del Azuay y Universidad de Cuenca. El contacto con 
las docentes de estas universidades permitirá afianzar las alianzas en las tres ciudades más pobladas del Ecuador.  

Además, se ha mantenido constante comunicación con actores en el Consejo de Educación Superior y la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación, lo que ha permitido obtener información clave para la 
investigación central propuesta en la red. 

En esta fase, gran parte de las actividades se enfocó en tejer la red, integrar actores clave, identificar fuentes de 
información en temáticas relacionadas a los objetivos de la red que permita contextualizar el tema en Ecuador, todo esto 
para sentar bases firmes sobre las cuales las diferentes actividades pudieran respaldar, encontrando además mecanismos 
de difusión.   

Los insumos generados en esta primera fase de actividades, permitirán la continuidad de la Red. Con esta base, el Comité 
Ejecutor establecerá las prioridades, tanto de investigación, como de articulación. Actualmente, el Comité tuvo un 



 
 

primer momento de conformación y se realizará una segunda reunión para el establecimiento de las prioridades, con el 
apoyo de Grupo FARO. 

a) Mesas de trabajo de apertura 
 

Desayuno de trabajo y retroalimentación de actividades 

Las mesas de trabajo tienen como objetivo maximizar el alcance de la Red, ampliando su membresía, y difundir la 
investigación y los reportes visuales en base a lo logrado. El martes 9 de octubre de 2018, se realizó un desayuno de 
trabajo con académicas de la Universidad San Francisco de Quito, Pontífice Universidad Católica de Ecuador y Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, contamos con la participación de integrantes del Consejo de Educación 
Superior.   

El desayuno tuvo como objetivo la retroalimentación de los objetivos, estrategias y actividades principales, con miras 
en generar los ajustes necesarios e integrar la visión de las académicas en el plan de acción. Se creó un espacio de 
expectativa y áreas de interés que permitan canalizar las distintas actividades programáticas para este ciclo y que se 
transforme en un espacio de encuentro de experiencias entre las participantes. Resultado de ello fue identificar intereses, 
tiempos y actividades en las que podrían involucrarse las participantes y sus colegas en cada una de las universidades.  

Este encuentro permitió, además, identificar a académicas con un alto interés en la temática, a quienes se ha planteado 
la propuesta de integrar el Comité Ejecutor, y continuar con las actividades de la Red, una vez que FARO culmine con 
sus actividades.  En el mes de abril se realizará un pequeño taller con el objetivo de formalizar el traspaso de actividades 
y establecer al siguiente Comité Ejecutor.  

 

En este desayuno de trabajo se definió también que el nombre de la Red: “Red de Investigadoras en Ciencias Sociales” 
y se acordó que el logo de la red debería resultar de un proceso de participativo, por lo que se planteó un concurso para 
el mismo (se talla información sobre este punto en el literal e.). 

Reuniones bilaterales actores clave 

En esta primera reunión de trabajo, gran parte de las asistentes mostraron interés por generar reuniones bilaterales en 
cada universidad. Por este motivo, se mantuvieron reuniones con docentes de la Universidad San Francisco y la Pontífice 
Universidad Católica. Inicialmente, nos reunimos con grupos de 3 docentes, quienes posteriormente difundieron con 
sus colegas las actividades y objetivos planteados para la red. Esto ha permitido mantener un constante flujo de 
información y retroalimentación de las actividades de la red con docentes de estas dos universidades.  

Adicionalmente, se generaron reuniones adicionales con algunas aliadas claves, para determinar los intereses específicos 
en relación a la investigación y al programa de Referentes, esto con el objetivo de integrar los intereses de potenciales 
integrantes del Comité Ejecutor en la agenda y articular los productos con las necesidades específicas en el ámbito de 
investigación.  Entre las aliadas clave están: Sofía Arguello de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, 
Francisca Granda, María Fernanda Ugalde y Natalia Sierra de la Universidad Católica del Ecuador; Shodonna Keettle, 
Ana Lucía Córdova y María Amelia Viteri de la Universidad San Francisco de Quito; y María Augusta Espín, 
Vicerrectora de la Universidad Central del Ecuador. Entre estas académicas, gran parte conforma el Comité Ejecutor y 
brindará su apoyo para la ejecución de actividades y siguiente fase de RICS. 

b) Investigación 
Inicialmente, el objetivo central de este componente era generar una investigación centrada en las barreras y 
oportunidades de las mujeres investigadoras en Ciencias Sociales en el Ecuador, a través de una revisión de normativa, 
incentivos, barreras, posibilidades de liderazgo, mujeres en la academia, entre otros y en miras de plantear 
recomendaciones de políticas públicas centradas en este tema. 



 
 

En una primera etapa, se generó un mapeo y barrido de información relacionada con el ecosistema de investigación en 
el país, participación y tenencia de puestos de liderazgo de mujeres en instituciones de generación de conocimiento, 
barreras para la investigación, oportunidades de investigación (becas, redes de difusión, oportunidades de colaboración, 
repositorios virtuales). Como resultado, se identificaron algunas investigaciones y documentos interesantes. Sin 
embargo, la usencia de datos actualizados y de información relevante, tanto del ecosistema de investigación, como de 
las barreras y oportunidades de las investigadoras, tanto en ciencias sociales como en otras ramas de saber, fueron una 
muestra clara de la necesidad de redefinir el enfoque de investigación.  

En esta línea, se decidió plantear la investigación como un  diagnóstico y análisis multidimensional de la situación y 
participación de las mujeres académicas de las ciencias sociales en el ámbito universitario enfocado en el acceso, 
relación y vínculos entre las distintas áreas del conocimiento y formación en Ciencias Sociales, oportunidades y barreras 
en su desarrollo profesional y académico, distintos tipos y estilos de liderazgo y autoridad que deben asumir en su carrera 
docente  y en funciones y cargos de responsabilidad institucional, nudos críticos en el  rol  de cuidado y de desarrollo 
profesional, visibilidad de mujeres en cargos directivos, representación, liderazgo  y poder. La investigación finalmente 
propone recomendaciones para incentivar la participación de mujeres y la generación de conocimiento en Ciencias 
Sociales, tanto para entidades que generan investigación, como tomadores de decisiones (política pública).  

Además, se realizaron varios grupos focales para obtener información primaria para la investigación y para 
retroalimentar el enfoque que se planteó para la misma.  

Equipo Consultor y asesoramiento académico 

Dada su experiencia e interés en la temática, se contrató a María Espinosa, máster en Género, Desarrollo y 
Globalización; y Alejandra Gómez, máster en Filosofía, como parte del equipo consultor para realizar esta investigación. 
El equipo se encargó de realizar el levantamiento de datos y entregar un informe final de investigación. A lo largo del 
proceso, se mantuvieron reuniones constantes con el equipo Coordinador de la red para definir las líneas conductoras y 
el énfasis de la recolección de la información.  A la vez, se contó con el apoyo de una Asesora Académica quien trabajó 
de cerca con el equipo consultor para sistematizar la información levantado y estructurarla en el producto final de 
investigación.  

Esta investigación es un primer paso para abordar la temática e incluirla en la mesa de discusión, al sistematizar 
evidencia, generar diálogo, fortalecer capacidades y posicionar el tema, lo que permitirá en el mediano plazo fortalecer 
el la Red y facilitar mecanismos de identificación y socialización de oportunidades para las investigadoras.   

Como resultado, contamos con el producto final de investigación: “Desafíos y oportunidades en las trayectorias de 
las investigadoras sociales ecuatorianas”5 . En el anexo 1, está la versión final de la investigación. Sin embargo, esta 
versión no se encuentra en versión diseñada y digramada, misma que será difundida la última semana de mayo, a través 
dedinversos canales, tanto de FARO, como de las integrantes del Comité Ejecutor.  

c) Reportaje Audiovisual 
 

Los reportajes audiovisuales se plantearon como un mecanismo para difundir resultados de la investigación de una 
manera visual y dinámica a través de la página web y redes sociales. Se generó una leve modificación a partir de la 
propuesta inicial. Si bien los reportajes se alinean con la temática de la investigación, no se entregaron como parte del 
base del concurso los productos intermedios de la investigación. En su lugar, se estableció como objetivo el visibilizar 
de forma dinámica, llamativa y clara al menos una de las temáticas siguientes:  

• Las barreras y oportunidades que existen para las mujeres investigadoras en Ciencias Sociales en Ecuador. 
• Los roles de género impuestos desde corta edad por la sociedad. 
• Los desafíos y problemáticas que enfrentan las mujeres para concluir sus estudios o desarrollar su vida 

profesional debido a la estructura doméstica y otros estereotipos sociales.  

                                                           
5 http://redinvestigadoras.ec/investigacion 

http://redinvestigadoras.ec/investigacion


 
 

En el Anexo 2 se puede revisar a detalle las bases del concurso.  

La convocatoria para el concurso de reportaje visual estuvo dirigido principalmente a estudiantes de universidades en 
carreras de diseño, comunicación. La convocatoria se realizó a través de las redes sociales de Grupo FARO y entre 
directores y docentes de la carrera de diseño de diferentes universidades, su difusión se realizó el 15 de febrero de 2019 
y tendrá como fecha de cierre el 27 marzo 2019 para entregar los siguientes productos esperados:  

1. Un mini reportaje visual que aborde las temáticas especificadas bajo los objetivos. 
2. Un corto documento explicativo del reportaje, la temática seleccionada y su relevancia en el contexto actual 

 
Se recibieron un total de 6 propuestas, mismas que fueron revisadas por un jurado externo a Grupo FARO, conformado 
por: 

• Pablo Villalba: Comunicador, especialista en Industrias Culturales 
• Tito Jara:  Cineasta 
• Carolina Cornejo:  Comunicadora, especialista en comunicación corporativa y digital 

Los reportajes tuvieron una revisión adicional de Juan Francisco Trujillo, comunicador social y coordinador de 
comunicación del Área de Democracia, Transparencia y Ciudadanía Actividad de Grupo FARO.  

Los jurados calificaron los reportajes en los siguientes parámetros: pertinencia y contenido; técnica y calidad; y 
originalidad. En el anexo 3 está el detalle de la matriz de evaluación. 

Con el fin de reconcer el trabajo y el tiempo invertido por los postulantes se establecieron tres premios:   

• Primer Lugar: USD 1.000 
• Segundo Lugar:  USD 700 
• Tercer Lugar: USD 500 

Los reportajes se pueden revisar en la página web de RICS en este link: http://redinvestigadoras.ec/reportajes-
audiovisuales . Las y los ganadores son los siguientes: 

• Primer Lugar: “Kishpikay” del Colectivo Acción Ciudadana 
• Segundo lugar: “El Silencio de la Historia” de Gabriela Serrano y Alejandro López 
• Tercer lugar: “La igualdad de género desde Maria Pesssina” de Ivonne Zambrano - La band a part STUDIO 

 
d) Programa de Referentes 

 

Inicialmente para el programa de referentes se planteó la idea de tomar como ejemplo el programa 1000 científicos 1000 
aulas de Chile pero enfocado en las ciencias sociales. A través de este, se buscaba que mujeres académicas de las 
ciencias sociales visiten escuelas y colegios y compartan sobre su trabajo, desafíos y oportunidades como investigadoras.  
Sin embargo, dadas las dinámicas y necesidades específicas en esta temática en el contexto del Ecuador, se decidió 
hacer algunos cambios a esta propuesta. De momento, se ha planteado desarrollar una guía técnica – teórica que 
permitirá el trabajar y contraponer los estereotipos con alumnos universitarios y con alumnos de escuelas y colegios.  

Al momento, como parte de la nueva lógica del programa se está desarrollando un guía pedagógico a cargo de Isabel 
Bermeo, especialista en diseño curricular con enfoque en género y Ana Lía Borja, comunicadora con experiencia en 
producción cultura y contenido pedagógico. Esta guía servirá como acompañamiento para los estudiantes universitarios 
que trabajaran, de forma voluntaria en Vinculación con la Comunidad, con niños, niñas y adolescentes en la 
concienciación sobre los estereotipos de género que profundizan diferencias y desigualdades que producen dominación 
cultural, el no reconocimiento e irrespeto hacia la mujer mediante el empleo de patrones de injusticia social simbólica 
en el sistema educativo.  

http://redinvestigadoras.ec/reportajes-audiovisuales
http://redinvestigadoras.ec/reportajes-audiovisuales


 
 

En el anexo 4, se puede observar versión final de la guía: Guía para la transversalización del enfoque de género en 
escuelas y colegios6.  En este momento el documento se encuentra diseño y diagramación. La versión final será 
difundida a través de la página web de RICS y redes sociales.  

En la siguiente etapa, el Comité Ejecutor deberá dar seguimiento al uso de esta Guía por parte de los Programas de 
Vinculación de la Universidad Católica de Ecuador y de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Además, deberán 
explorar la posibilidad de ampliar las alianzas con otras universidades para el uso de esta Guía. 

 

e) Actividades comunicacionales y posicionamientos 
 

Logo de RICS 

La generación del logo para la Red se propuso a través de un concurso. Se planteó este como un mecanismo de difusión. 
El objetivo planteado fue diseñar el logotipo original, atractivo y versátil para la Red de Investigadoras en Ciencias 
Sociales que refleje la naturaleza, el enfoque y los objetivos de la Red. A partir de esta actividad se espera tener un logo 
para la red que contenga los atributos, identidad, visión, misión y principios que dieron lugar a la Red. En el anexo 5, 
se pueden revisar las bases de este concurso. 

La convocatoria estará abierta hasta el 27 de marzo. Y se esperan el envío de tres productos: 

• Un logotipo original que responda a los objetivos y al enfoque de la Red de investigadora en 
Ciencias Sociales.  

• Un manual de logo en el que se explique todos los componentes específicos de su composición 
(tamaño y tipo de letra, color, tamaño, etc.). 

• Breve explicación sobre la composición del logo. 
 

El concurso de diseño del logo está dirigido principalmente a estudiantes tanto de universidades públicas como privadas 
del país. Hasta la fecha se han recibido 7 propuestas de logos. Tras una primera revisión del Comité Coordinador, se 
decidió que ninguno de los logos recibidos cumplía con las expectativas y bases de este concurso. Los parámetros de 
revisión fueron: originalidad y creatividad, consistencia, mensaje transmitido, y practicidad. 

Por este motivo, se decidió contratar directamente a un diseñador para la elaboración del logo, cuyo resultado se puede 
apreciar en el siguiente link: http://redinvestigadoras.ec/ 

 

Este logo utiliza un ícono ancestral que no solo  representa a la mujer, sino que caracteriza y simboliza en específico a 
las investigadoras sociales, todo esto fundamentado en las raíces ancestrales que siempre nos han regido e influenciado 
como latinoamericanos.  

En cuanto a la cromática utilizada en este logo, el naranja representa la creatividad y la acción, el amarillo la innovación 
y la energía y el azul simboliza el progreso y la confianza. La cromática utilizada para este logo busca evitar la 
categorización de colores como "femeninos" o "pertenecientes a la mujer". 

 

Página web 

La página web de RICS se puede visitar en el siguiente link: http://redinvestigadoras.ec/. Para asegurar el 
funcionamiento de la misma, se adquirieron un dominio y un hosting por un plazo de 2 años. En la página se puede 
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revisar la Investigación, Guía, Reportajes audiovisuales y logo. Además, la página propone un Directorio de 
investigadoras. El Directorio está siendo probado, por lo que en este momento la información de las investigadoras aún 
no se hace visible ene le mismo.  La página web está siendo probada en este momento, por lo que se están realizando 
algunas modificaciones todavía y el funcionamiento del link es intermitente. La página web funcionará a plenitud a 
partir de este día viernes 17 de mayo de 2019.  

En cuanto a las redes sociales, se decidió utilizar las redes de Grupo FARO para la difusión del material generado en el 
marco de RICS. Esta decisión fue tomada debido a que el tiempo necesario para posicionar una red, ya sea Twitter o 
Facebook, toma un mayor lapso que el disponible para la ejecución y difusión de las actividades.  

 

Posicionamiento 

Con el motivo del mes de la mujer el Centro Cultural ochoymedio en conjunto con GKCity, un medio de comunicación 
no tradicional, y otras organizaciones como: CARE y BID proyectaron el documental “A better man” de forma gratuita 
en la ciudad de Quito. El propósito de este espacio fue el llevar a la mesa de discusión la violencia de género y generar 
un espacio de conversación sobre esta temática con los candidatos a la alcaldía de la ciudad (el 24 de marzo se celebran 
elecciones seccionales en Ecuador). Este espacio contó con la participación de 100 personas y la asistencia de 2 
candidatos a la alcaldía. La Red participó como uno de los convocantes y organizadores. 

Para la siguiente fase del proyecto, se busca fortalecer la colaboración con GKCity, medio que actualmente ha 
problematizado, investigado y llevado a sus lectores temáticas relacionadas a género (violencia contra niñas, estereotipos 
de género, barreras en el mundo de la producción de conocimiento, entre otros).  Esta alianza permitirá visibilizar aún 
más la Red de Investigadoras en Ciencias Sociales.   

 

f) Actividades de Cierre 
Conversatorio de Cierre y difusión de resultados 

 

El miércoles 08 de mayo, se realizó un conversatorio para difundir los resultados de la investigación, el material 
generado en el marco de la Red y la identificación de las posibles integrantes del Comité Ejecutor. Este conversatorio 
se realizó en la Facultad Latinoamericana de de Ciencias Sociales (Flacso), bajo el título “Retos y desafíos para las 
mujeres en las CC.SS en el Ecuador”. Además de explicar y difundir la Investigación realizada por RICS, contamos con 
las siguientes intervenciones: 

• Mónica Mancero de la Subsecretaria de Educación Superior, SENESCYT: Desafíos de la política pública para 
el fomento y desarrollo de mujeres en el ámbito académico. 

•  María Augusta Espín. Vice-rectora académica de la Universidad Central del Ecuador: Desafíos institucionales 
en la comunidad universitaria en torno a las prácticas excluyentes 

• Sofía Arguello-profesora/investigadora Dpto. Sociología y estudios de género FLACSO: La Economía del 
cuidado y desafíos institucionales para el desarrollo profesional y académico de mujeres en el Ecuador  

 

Este conversatorio fue un importante espacio de articulación entre las temáticas prioritarias y entre académicas 
interesadas en continuar con las actividades de RICS. Además, surgieron algunas pautas para establecer la agenda de 
investigación. Tras el conversatorio, mantuvo una corta conversación con las panelistas, quienes accedieron a formar 
parte del Comité Ejecutor, encargado de la planificación y ejecución de actividades en el siguiente periodo.   

 

Mesa de Trabajo Final  



 
 

El día miércoles 22 de mayo se realizará una mesa de trabajo final para conformar oficialmente al Comité Ejecutor, la 
agenda de investigación, difusión y uso del material generado en esta primera etapa, así como las siguientes acciones de 
RICS. Toda la logística está ya planificada, y se contará con la participación de Sofía Arguello de la Facultad 
Latinoamericana en Ciencias Sociales, Francisca Granda, de la Universidad Católica del Ecuador; Shodonna Keettle, 
de la Universidad San Francisco de Quito; y María Augusta Espín, Vicerrectora de la Universidad Central del Ecuador.  

Se enviará una corta memoria sobre esta reunión, junto con archivo fotográfico, para conocimiento de Grupo Sofía.  

 

III. Balance general de cumplimiento de objetivos 
 

En términos generales, los objetivos planteados para esta etapa de actividades fueron cumplidos. La Red – Red de 
Investigadoras en Ciencias Sociales, fue formada y se ha realizado un trabajo importante para fortalecer las relaciones 
bilaterales y lograr consolidar el tejido de la red. De la misma manera, las actividades ejecutadas en los últimos meses 
permitieron posicionar la temática y análisis de las trayectorias profesionales y personales de las académicas sociales en 
el país como relevante, levantando el interés de académicas cuyas experiencias y conexiones con Universidades, 
permitirán dar continuidad a las actividades de RICS.  

 

Al mismo tiempo, la investigación Desafíos y oportunidades en las trayectorias de las investigadoras sociales 
ecuatorianas, marca un hito en el análisis y exploración de esta temática. La investigación ha permitido visibilizar los 
desafíos y oportunidades en las trayectoiras profesionales y las trayectorias personales de las investigadoras sociales en 
el país. La importancia de esta investigación recae justamente en las preguntas que surgen de esta primera aproximación, 
ya permitirán establecer una agenda de investigación y poscionar aún más esta temática.  

En cierta medida, la investigación ha permitido, además, visibilizar los aportes de las investigadoras sociales, con el fin 
de combatir dichas barreras e incentivar su participación en los espacios de toma de decisión y deliberación pública. Sin 
embargo, la visibilización de los aportes será una de las principales actividades sobre las que deberá trabajar el Comité 
Ejecutor.  

Además, la investigación también ha permitido sensibilizar en cuanto a la realidad de las investigadoras sociales. Los 
reportajes han sido de crucial importancia para la sensibilización, ya que permitieron abordar el tema de desiguandades 
y violencia de una manera visual, directa y sencilla. Esta es una primera fase para la sensibilización y posicionamiento 
de la temática, y es necesario plantear actividades adicionales que permitan profundizar en la misma.  

Por otro lado, la Guía para la transversalización del enfoque de género en escuelas y colegios, está diseñada para 
abordar los estereotipos ligados al género en escuelas y colegios. Esta guía propone actividades y modelos de gestión y 
acercamiento a las y los estudiantes para trabajar con esta temática desde corta edad. Es importante que los estereotipos 
ligados a género y a la producción de conocimiento, sean cuestionados y abordados desde una corta edad, con el fin de 
eliminarlos progresivamente.  

En conjunto, estas actividades, así como las actividades comunicacionales, han creado una identidad para RICS, su 
enfoque y aproximación a la temática de género y academia. Esta identidad facilita la articulación entre las académicas 
sociales en Ecuador, ya que se conectan a través de una misma temática, y las experiencias comunes relacionadas a sus 
trayectorias profesionales y personales, ayudando a encontrar puntos comunes y soluciones conjuntas.  

Si bien se han alcanzado logros relevantes y se ha generado material y tejido base para el funcionamiento y articulación 
de RICS, quedan pendientes algunas actividades, que esperamos el Comité Ejecutor aborde en la siguiente etapa de 
gestión: 

1) Establecer actividades y agenda de investigación para el siguiente año. 



 
 

2) Diseñar un modelo de gestión, donde se especifiquen las responsabilidades y acciones específicas de los 
diferentes actores del Comité en el siguiente año de Ejecución. 

3) Generar un plan de sostenibilidad para la Red, a través de la vinculación con las universidades. La sostenibilidad, 
particularmente en términos económicos, es uno de los principales desafíos que enfrenta la Red. 

4) Difusión y posicionamiento de la Investigación y Guía de transversalización del enfoque de género en diferentes 
espacios y con diferentes actores.  

5) Desarrollar actividades de fortalecimiento para la Red y sus integrantes: conversatorios, talleres, conferencias, 
etc. 

6) Determinar los siguientes pasos y funcionamiento del Programa de Referentes, así como las alianzas clave para 
su funcionamiento al largo plazo. 

  



 
 

Informe Final – FUSADES 

 
 

Proyecto Red de Mujeres Salvadoreñas 
SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

Febrero 2019 – Mayo 2019 
 
Como parte de nuestro proyecto para la creación de una red de mujeres profesionales en diferentes ámbitos: 
económico, legal, social, académico, institucional, político, entre otros; que permita visibilizar el liderazgo y el aporte de 
cada una de ellas en sus respectivas áreas, a continuación detallamos las actividades que hemos llevado a cabo entre 
febrero y mayo de 2019; al final se presentan también las actividades que quedarían pendientes que han sido 
planificadas para ser ejecutadas entre mayo y junio 2019. 

1. Sostenibilidad de la red de mujeres 
1.1. Definición de la estructura de gobernanza de la red.  Se definió que la red será dirigida por un equipo 

coordinador formado por profesionales de las instituciones con las que se integró la red.  Próximamente se 
definirá quiénes fomarán parte de este equipo coordinador, el cual promoverá la Red, y buscará lograr la 
sostenibilidad de la misma; el equipo estará definido antes del lanzamiento oficial de la red.      

 
1.2. Búsqueda de socios estratégicos.   Desde el inicio, se buscan socios estratégicos que acompañen la iniciativa.  

Por ejemplo, mujeres profesionales destacadas, representantes de organizaciones internacionales (ONU 
MUJERES, por ejemplo), el Comité Femenino de la Cámara de Comercio, el Grupo de Mujeres Parlamentarias, 
Red de mujeres de Wal-Mart (con su Programa Mujeres Emprendedoras y su Red de Primer Empleo), Plan 
Internacional, etc.   Se espera que estos socios estratégicos contribuyan con su conocimiento, experiencia y/o 
financiamiento a las actividades de la red.  Un ejemplo de esto es el taller que se describen a continuación en 
la sección 1.3.  Además, varios de los socios estratégicos estarán patrociando algunos de los gastos del evento 
de lanzamiento de la Red, que se llevará a cabo el 19 de junio de 2019. 

 
1.3. Talleres de sensibilización.    

El primer taller de este tipo, TALLER “PODER PERSONAL : DE LA AUTO – EXIGENCIA AL EQUILIBRIO”,  se 
desarrolló el 8 de marzo de 2019. Fue impartido por Nadina Rivas, reconocida Coach y Psicóloga, quien es 
parte de los miembros fundadores de Sinergias.  Participaron cerca de 60 mujeres, miembros del staff de 
FUSADES y de otras institutiocnes miembros de la Red. La idea es fomentar liderazgo y confianza, para acabar 
con las limitantes que las mujeres se autoimponen (derribando techo de cemento).  
 
 



 
 

 
 

  
 
 
 

2. Incidencia para garantizar espacios de igualdad en las ciencias sociales y en los otros ámbitos 
profesionales y sociales  

 
2.1. Mapeo de mujeres salvadoreñas expertas en las diferentes áreas de conocimiento y acción, incluyendo sin 

ser exhaustivo: académicas, económicas, empresariales, legales y política.    Identificación de mujeres 
profesionales líderes en sus respectivos campos.  

 



 
 

a. Definición de alcance y metodología. Se elaboró un plan de trabajo en el cual se definieron elementos 
claves que permitirán dirigir el trabajo de la red, entre estos: público meta, critieros de inclusión del 
Directorio, repositorio de documentos, metodología de la organización. 

 
b. Creación de un directorio en la cual se concentren los contactos de estas mujeres para empezar a 

construir una base de datos a nivel nacional. Este es el primer paso para visibilizarlas y ponerlas en 
contacto entre ellas y con otros, generando oportunidades de networking.   En una segunda etapa se 
identificarán mujeres salvadoreñas exitosas en el exterior, a fin de que sean parte de la Red y que se 
conviertan en “role models” para mujeres que radican en El Salvador.      
 

Para la creación del directorio de mujeres salvadoreñas se les solicitará a las interesadas que cumplan 
con los requisitos de la plataforma. Los requisitos exigidos son los siguientes: 

• Ser salvadoreña; 
• Tener un mínimo de 5 años de experiencia ln su área de especialidad; 
• Desempeñar una posición de liderazgo;  

 
Entendemos por posición de liderazgo aquella posición laboral y social en que se encuentra la mujer 
en donde logra hacer una influencia en la forma de ser o actuar de un grupo de personas, es la 
capacidad de tener iniciativa, incentivar, motivar y llevar a cabo proyectos dentro o fuera de una 
institución o comunidad. 
 
De la misma manera, en el formulario se mostrarán otros requisitos que las mujeres profesionales 
pueden cumplir, pero que no son de carácter obligatorio. Las formalidades opcionales son los 
siguientes: 

• Contar con proyección y posicionamiento nacional o internacional en su rubro.  
• Contar con un reconocimiento nacional o internacional en su rubro de desempeño. 
• Haber hecho alguna publicación en los últimos 5 años. 
• Compromiso de asistir a un evento anual.  

Sinergias busca principalmente un perfil de mujer que se haya desempeñado de manera profesional 
en su rubro de interés superando los desafíos de la sociedad actual.  
 
Sinergias contará con un formulario para recolectar la información pertinente de cada una de las 
mujeres solicitantes, el cual será enviado por correo electrónico.  Esta información será de carácter 
limitado una vez se encuentre publicado el perfil en la página Web, solo será accesible al público el 
nombre completo y la especialidad de la mujer profesional destacada. Esto permitirá que las personas 
que busquen una profesional en específico sepan en que rubro se encuentran y encontrarán la 
información necesaria para solicitar más datos. El directorio será una herramienta en construcción que 
busca promover la participación de las mujeres salvadoreñas en los diferentes ámbitos. 

 
c. Diseño de estrategia para la promoción del directorio.  La difusión y la promoción de la participación 

de más mujeres en espacios de debate público se hará constantemente a partir del lanzamiento 
público de la red en el evento programado para el 19 de junio de 2019. Se ejecutará una estrategia 
para redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook)  con el objeto de identificar candidatas con 
mensajes que motiven a la autonominación o a la nominación de terceras personas (ver más adelante, 
en sección 2.3). 

 
2.2. Creación de una plataforma digital.   Se usaron como modelo  las plataformas de Grupo Sofía y de la iniciativa 

"Hay Mujeres" de Chile (http://haymujeres.cl).  
 



 
 

La plataforma estará disponible en www.sinergias.org.sv a partir del 19 de junio de 2019 y será un vehículo 
de difusión de las actividades de la Red, del Directorio y será un repositorio de los datos que se generen por 
iniciativa de la Red, y de otros datos relacionados.   En esta plataforma también se incluirá una sección para 
la difusión de investigaciones y estudios elaborados por mujeres.    Esta plataforma pondrá a disposición de 
la sociedad el directorio de mujeres profesionales destacadas, los perfiles de los "role models", los informes 
y los datos generados, así como estudios e investigaciones elaborados por mujeres. 
 
A continuación, se presenta una descripción del contenido que se ha proyectado incluir en la plataforma; las 
fotografías que se incluirán están en proceso de definición: 
 

- Página de Inicio 

El mensaje en la página de inicio de Sinergias explica a los visitantes lo que ofrece la Red y su objetivo. Luego, 
se observan algunos de los beneficios a la cual será accesible el público.  

 

 

 

 

 

Página de INICIO 

 

 
- Página de ¿Quiénes somos? 

 
En la página de ¿Quiénes somos? Se explica los objetivos y los valores de Sinergias. Es importante que las 
personas que estén interesados sobre la Red conozcan todo sobre la iniciativa.  
 

http://www.sinergias.org.sv/


 
 

 

 

 

 

Las secciones principales de la plataforma son, en una primera fase, el Directorio y la Biblioteca, y en una segunda fase 
se incluirá una sección de Mercadito, como se define a continuación: 

 
 



 
 

 
 

- Directorio 

Se creó un directorio de mujeres profesionales destacadas con el fin de recopilar y sistematizar la información 
en su ámbito de desempeño. Será una herramienta útil para las personas interesadas y los medios de 
comunicación para que puedan contar con un espacio en el que encontrarán mujeres que puedan aportar una 
valoración sobre un tema en específico. 

 

- Biblioteca 

En la plataforma podrán encontrar una sección de documentos sobre la situación de la mujer y las brechas 
de género en los diferentes ámbitos; también se difundirán estudios elaborados por mujeres sobre 
diferentes rubros tales como temas económicos, empresariales, legales, políticos y también otras áreas como 
arte, educación, deporte etc. De esta manera se tendrá una constante actualización en temas vinculados a 
la actividad de la mujer, se transmitirán estadísticas para poder conocer la posición de la mujer en la 
sociedad, se publicarán análisis de brechas de género y se podrá aprender de políticas públicas para las 
mujeres, entre otros temas de interés. 

 



 
 

 

 

 

Mujeres Destacadas 

En un futuro cercano, cuando ya se haya puesto en ejecución la estrategia de difusión que se describe en la sección 
siguiente, y se hayan identificado a “role models” y “pioneras”, se incluirá la sección “Mujeres destacadas” 

 

 

 

- Foro de discusión 

Sinergias proporcionará una sección privada para los miembros de la Red donde podrán publicar artículos, opiniones 
o temas de discusión específicos con el propósito de que las personas interesadas interactúen intercambiando ideas, 
recomendaciones y opiniones. 



 
 

 

 

 

 

2.3. Diseño e implementación de estrategia de posicionamiento público.  La estrategia diseñada permitirá 
ampliar el alcance de los ejes de trabajo de la red, y al mismo tiempo concientizar a la sociedad sobre la 
capacidad de las mujeres para dirigir, que elimine el juicio basado en estereotipos, incluyendo la selección de 
ocupaciones y carreras (sesgo de género).  
 

Para inciar, se creó una línea gráfica para tener una identidad propia de la Red. El logo representa la suma del 
trabajo y aporte de distintas ramas. Sinergias se refiere a que las mujeres juntas suman más y contribuyen al 
desarrollo del país. Cada color representa un área profesional. 
 



 
 

 
 

 
 
 
Se elaboró una estrategia de comunicación digital, la que se ejecutará con el fin de posicionar, a través de una serie 
de herramientas de comunicación digital el trabajo de mujeres salvadoreñas en diferentes ámbitos. Los canales de 
comunicación a utilizar serán: Facebook, Instagram y Twitter, así como la página web de la Red. En una segunda 
etapa se tiene proyectado desarrollar un blog y la distribución de boletines a través de e-mailing.  
 
Se desarrollará un calendario de contenidos mensual, con mensajes clave, respetando el límite de palabras por 
establecer de acuerdo con el momento y al público al que se quiera alcanzar, y acompañado siempre de contenido 
con el que el público pueda interactuar. Se tiene a la vista la promoción y divulgación de contenidos a través de 
pauta publicitaria para Facebook, e Instagram, con el objetivo de ganar seguidores, promover las páginas y 
multiplicar el contenido.  
 
Dentro del calendario de comunicación digital, se tendrá un bloque con mensajes claves, motivando a las mujeres 
usuarias de redes sociales a que apliquen a la red, o nos ayuden compartiendo el contenido para que otras mujeres 
profesionales puedan aplicar. 

 
 
Entre el contenido que se difundirá están los siguientes: 
 

a. Promoción para la inclusión de mujeres en el directorio.   Dentro del calendario de comunicación digital, se 
tendrá un bloque con mensajes claves, motivando a las mujeres usuarias de redes sociales a que apliquen 
a la red, o nos ayuden compartiendo el contenido para que otras mujeres profesionales puedan aplicar. 
 

b. Estrategia para identificar “pioneras”.   A través de una campaña en redes sociales, se usarán “cubos cortos” 
(posts) para incentivar a mujeres pioneras en sus respectivas áreas a contarnos su historia y aplicar a la red. 
Se harán preguntas clave como: “¿Eres la primera mujer de tu familia en completar la universidad?” “¿Eres 
la primera mujer de tu comunidad en estudiar matemáticas?” Estas historias nos servirán para que niñas 
alrededor del país vean nuevos rostros de liderazgo. Las historias podrán ser motores de superación y 
motivación para conquistar sueños. 

 
c. Presentación y promoción de “role models” en diferentes ocupaciones no tradicionales mejor 

remuneradas, para que niñas se interesen por ellas (STEM, por ejemplo) 
 



 
 

d. Fomento de la publicación y difusión de investigaciones elaboradas por mujeres. 
Se ha incluido en la página web un espacio para alojar este tipo de publicaciones.    Se tendrán dos 
vertientes:  1. Estudios sobre la mujer (elaborados por mujeres o por hombres) y 2. Estudios elaborados por 
mujeres   (algunos podrán estar también en el vertiente 1.)    Ya se ha iniciado la recopilación de los primeros 
estudios que se incluirán. 

 
e. Promoción de inclusión de más mujeres en espacios de discusión y toma de decisión. Se planea tomar como 

modela las herramientas desarrolladas por Grupo Sofía. 
 

f. Campaña de sensibilización a través de medios de comunicación y redes sociales 
A través de la creación de perfiles en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) podremos mantener 
un contacto directo con las audiencias claves y motivar a que conozcan más sobre la red, apliquen y/o 
nominen a mujeres líderes en sus áreas. Siguiendo la misma ruta, el contenido será publicado a través de 
pauta publicitaria para Facebook, e Instagram, con el objetivo de invitar a mujeres profesionales a nivel 
nacional a aplicar para ser parte del directorio. 
 

 

2.4. Elaboración de un primer informe sobre la situación actual de la mujer en El Salvador. Se ha priorizado la 
recopilación de datos que visibilicen la existencia de “techo de cristal” y “techo de cemento” y otros sesgos de 
género, en ámbitos académicos, empresariales, laborales, políticos, social, etc.    Con ello, se difundirá el primer 
informe sobre el tema, lo que contribuirá a la sensibilización de la sociedad sobre estas brechas.  Se espera tener 
el primer informe para ser difundido paralelo al lanzamiento de la red, el 19 de junio de 2019.   Algunos de los 
principales hallazgos serán utilizados en la campaña de expectativa. 
 
Paralelamente, están elaborando una serie de publicaciones cortas relacionadas con la participación política de la 
mujer en El Salvador, sobre la gestión del empleo público en El Salvador, así como una serie de columnas de opinión 
y blogs. 
 

2.5. Talleres de sensibilización.   Como parte de este proyecto, y considerando que en El Salvador la investigación social, 
en general, presenta un menor nivel de avance que en otros países de la región (como Perú, por ejemplo), se 
propuso dar énfasis en el desarrollo de capacidades orientadas a incorporación de la perspectiva de género en los 
procesos de investigación.  Para ello, se desarrollaron dos talleres, uno general para investigadores,  y otro más 
específico, dirigido a la incorporación de la perspectiva de género en la generación de estadísticas y análisis 
cuantitativo.   Para ellos, FUSADES realizó una alianza con Corewoman, y los talleres fueron impartidos por Susana 
Martinez Restrepo. 

 
Los dos talleres se desarrollan en tres etapas.   La primera se llevó a cabo el 15 y 16 de octubre de 2018, con un 
taller presencial en el que participaron 22 investigadores de FUSADES.  La segunda etapa fue a través de un webinar 
desarrollado el 5 de febrero, y la tercera mediante talleres presenciales que se llevaron a cabo el 25 y 26 de febrero 
de 2019. 

 

PRÓXIMOS PASOS 

 
Para los próximos meses tenemos planificadas las actividades siguientes, con las que se completaría el alcance acordado 
para este proyecto. 

 



 
 

1. Campaña de expectativa con infografías y datos sobre la situación de la mujer, a partir de la última semana de mayo 
de 2019 

2. Ejecución de la estrategia de posicionamiento de la red, a partir del 1 de junio de 2019 
3. Ejecución de la estategia de conformación del Directorio de mujeres profesionales, a partir del 1 de junio de 2019 
4. Lanzamiento de la Red, el 19 de junio de 2019. 

 
 

3.  Eventos de lanzamiento de la Red, del estudio y plataforma. En este momento se pondrá a disposición del público 
la plataforma digital.   
 

El evento de lanzamiento se realizará el 18 de junio y se denominará “Sinergias: fomentanto el desarrollo profesional y 
económico de la mjuer salvadoreña”.  Se contará con la ponencia magistral Cindy Drakeman, fundadora y CEO de 
DoubleXEconomy, LLC.  A continuación se tendrá conversatorio moderado por Claudia Umaña, Vicepresidenta de FUSADES, 
en el cual participarán: Marisol Argueta, ex canciller de la República y actual Directora Senior - Jefa para Latinoamérica del 
del Foro Económico Mundial; Johanna Hill, consultora independiente y Ex Vice Ministra de Economía. Fue Jefa de 
Negociaciones, por El Salvador, en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, en la Ronda Doha en 
la Organización Mundial; y  Diego de Sola, empresario salvadoreño. 
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