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Informe Global de la Brecha de Género 
2016 del Foro Económico Mundial

Brecha del 59% la mayor 
desde 2008. 
Empeoran las previsiones, en 
2015 se esperaba la igualdad  
en 2133, en 2016  en 2186.
España baja al puesto 29 del 
ranking  mundial de igualdad
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Brecha salarial 23,5%Media europea    16,7%
España  14,9%

(2014)23/10/2017 P. López Sancho
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Índice de Igualdad 
2013

E28 52,9
Spain 53,6
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Cat. Filosofía, U. California

“Women have been more 
systematically excluded from
doing science than from
performing any other social 
activity except, perhaps, front-
line warfare” 

Física
Cat. Historia y Filosofía 
de la Ciencia   MIT

Cat. Historia de la Ciencia
U. StanfordBióloga Molecular23/10/2017 P. López Sancho



Enfoque de género
• Cuestiona la perspectiva androcéntrica que,

en la construcción del saber, concede un
protagonismo exclusivo a la experiencia
masculina.

• Parte de la existencia de hombres y
mujeres en el mundo y pone énfasis en la
parte desconocida.

• Establece un nuevo sistema de referencia.
• Introduce el género como categoría

analítica con la que los humanos piensan y
organizan su actividad social.
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SEXO-GÉNERO

• Sexo: refiere a características bio-
fisiológicas como cromosomas, genitales
externos, gónadas, estados hormonales, etc.

• Género: refiere a pautas de comportamiento,
social y culturalmente específicas, ya sean
reales o normativas (es lo que la cultura hace
del sexo, la transformación cultural de niños y
niñas en hombres y mujeres).

R. Stoller, A. Oakley, E.F. Keller, S. Harding
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• 1979 ONU
CEDAW(Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination againts Women) define la ‘discriminación’ y 
establece una agenda de acción para eliminarla.

• 1995 Pekín
Conferencia Mundial sobre la Mujer, organizada por la

UNESCO:’Promover políticas de igualdad entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos de la vida, como parte fundamental
e inalienable de los derechos humanos universales’.

• 1974 Harvard Medical School Joint Comittee on the Status of Women

• 1981 Ley de Fomento de Igualdad de oportunidades para las mujeres y las 
minorías en la ciencia y la tecnología (NSF).   *

• 1999 Massachusetts Institute of Technology,  (MIT, N. Hopkins, Dean
Birgeneau): Informe del Committee on the Status of Women Faculty: 
estudia la situación, acepta que las mujeres están discriminadas en la 
School of Science y propone medidas para corregir esta  injusticia, y con 
seguimiento.

• 2001 Caltech, University of California LA, SF
Cada generación de mujeres… empezaba creyendo que la discriminación por razón de 

género se resolvió en la generación anterior………..poco a poco se iban dando cuenta de que las 
condiciones no son igualitarias……..
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• 1999 Informe ETAN
Informe sobre la situación de las científicas en la

Europa Comunitaria, elaborado por un grupo de trabajo de
la Red Europea de Evaluación de Tecnología. Denuncia una
grieta en el sistema. Política científica comunitaria en
aspectos relacionados con el género.

• 1999 Helsinki
Creación del grupo con la misión de elaborar estadísticas

de género y desarrollar indicadores que permitan hacer un
seguimiento de la participación de las mujeres en los
programas de investigación europeos.

• 2001 Women and Science Unit
Creación de una Unidad específica para el estudio de la

situación de las mujeres en ciencia, tecnología. Comisario P.
Busquin (DG-R&I).
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Asociación de Mujeres Investigadoras 
Y Tecnólogas (2001)

Promover la Plena Participación de las Mujeres 
Españolas en la Investigación y la Ciencia

en Igualdad con los Hombres

www.amit-es.org

Divulgar sesgos sexistas
Reivindicar paridad

Estimular acciones correctoras 
Establecer red de apoyo

E-mail:AMIT@ifs.csic.es

F. de Pablo
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2002 Comisión “Mujeres y Ciencia”
• La Junta de Gobierno del CSIC aprueba el 30 

de septiembre de 2002 la creación de una 
Comisión Asesora de la Presidencia para el 
estudio, seguimiento y optimización de la 
carrera científica de las mujeres en el 
CSIC. 

• La CMYC está compuesta por representantes 
de las 8 áreas del CSIC  y cuatro vocales 
designados por la Presidencia
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CMYC

• Estadísticas anuales 
desagregadas.

• Composición de los tribunales. 
• Seguimiento de los resultados 

en las plazas de acceso y de 
promoción.

• Visibilidad de las científicas
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Francesca Campabadal

PERSONAL CIENTÍFICO - CSIC

2001
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65%
35%

2014

PERSONAL CIENTÍFICO - CSIC

Mujeres

Hombres

16%

28%
56%

MUJERES

PI

IC

CT

27%

29%

44%

HOMBRES

PI

IC

CT

Total = 2885 

Total = 1019 Total = 1866
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American Physical Society
Status of Women in Physics Group

1972
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Equipo español RSEF
Team leader  M.J. Yzuel

First IUPAP International Conference on

Women in Physics

(UNESCO, París, 2002)

Participan equipos de 65 países
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Resolución dirigida a los Gobiernos de las Naciones.
Los Gobiernos deben garantizar que las mujeres tengan las mismas
oportunidades que los hombres para acceder y triunfar en
investigación y en enseñanza. Los comités de planificación nacional
y de evaluación deben incluir mujeres, y las financiaciones con
fondos estatales deben concederse únicamente a las instituciones y
organizaciones cuyas políticas incluyan la igualdad de género.
Resolución dirigida a las Sociedades Científicas.
Las Sociedades Científicas y Profesionales pueden y deben jugar un
papel principal en incrementar el número y el éxito de las mujeres
en Física. Todas las sociedades deben contar con un comité o grupo
de trabajo que sea responsable de estos temas y que haga
recomendaciones a la sociedad en general.

Resoluciones de la IUPAP
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• La Física es una parte importante de la Cultura, juega un 
papel fundamental en el entendimiento del Universo y 
contribuye al bienestar y desarrollo económico de la 
Sociedad. La participación de las mujeres en el desarrollo y 
avance de la Física ha sido históricamente minoritaria. 

• El Grupo “Mujeres en Física” se propone analizar las causas 
de esta situación y estudiar medidas para su corrección, 
consciente de que el progreso de la sociedad moderna se 
debe basar en el trabajo cooperativo de hombres y mujeres 
por igual   (2002)

Real Sociedad Española de Física
Grupo “Mujeres en Física”
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Myriam Sharachik, 
Distinguished Professor of 
Physics en City College NY, 
President APS

Premio L’Oreal‐UNESCO for 
Women in Science 2005

Premio Buckley ‐ Materia 
Condensada de la APS 2005 

Gerardo Delgado, Presidente de 
la RSEF

Primera actividad 
del grupo

Sesiones en Bienales: 2005 Orense, 2007 Granada, 2009 Ciudad Real, 2011 Santander, 2013 
Valencia, 2015 Gijón
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Santander 
2011

Valencia 2013

2005 Madrid
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Profesorado universidades  públicas 
españolas Total Físicas

CU 238 4 1,7
TU 576 133 22,1
CEU 18 1 5,1
TEU 199 76 38,2

CU 392 28 7,1
TU 1.120 220 19,6
CEU 125 33 26,4
TEU 470 144 30,6

1990 Total    Mujeres  %Mujeres 2001 Total    Mujeres   %Mujeres

American Institute of Physics  (USA 1990): 
Women 9% of total physics work force
and 3% of full physics professors  

Estudiantes Total Mujeres
Cien.  Exp. 124.250 54,2%
Física 18.502 29,9%

Curso 
1998/1999
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Facultades de Ciencias Físicas de universidades 
españolas

Àngels Ramos y Pedro Pascual, 
U.Barcelona.
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Legal Framework
• April 2004, First Spanish Government with the

same number of female and male ministers ; first
Public Post for Equality Policies.

• December 2004 Law against gender violence.
• December 2005 Plan CONCILIA, agreement

between Public Administration and Trade Unions
for work-life balance.

• March 2007 Law of  Effective Equality between
Women and Men.

• Strategic Plan of  Equal Opportunities 2008-
2011.

• March 2008 Creation of the Ministry of Equality.
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España: Orden del Ministerio de la Presidencia.
BOE de 8 de Marzo de 2005

• 1. Empleo
– 1.3 En la Administración General del Estado y en los organismos públicos y empresas que 

dependan de ella, los órganos de selección de personal tendrán composición paritaria.
– 1.4 Se acuerda establecer instrumentos para favorecer el acceso de la mujer a puestos de 

responsabilidad en la Administración General del Estado y en los organismos públicos y 
empresas que dependan de ella, hasta alcanzar la paridad.

– 1.5 Igualmente, se acuerda establecer un porcentaje de reserva de, al menos, un cinco por 
ciento para el acceso a aquellas ocupaciones de carácter público con baja representación 
femenina. Esta medida, tras el acuerdo con los interlocutores sociales, se hará extensiva al 
sector privado.

• 4. Investigación
– 4.1  Se acuerda crear una unidad específica de “Mujer y Ciencia” para abordar la situación 

de las mujeres en las instituciones investigadoras y mejorar su presencia en ellas.
– 4.2 Se acuerda incluir, como criterio adicional de valoración en la concesión de ayudas a 

proyectos de investigación, la participación de las mujeres en los equipos de trabajo.

• 7. Otras medidas para la igualdad
– 7.2 Medidas de promoción profesional de las empleadas públicas: 

• d) En la provisión de puestos de trabajo mediante sistema de libre designación, se 
procurará guardar la proporcionalidad con la representación que cada género tenga en 
el grupo de titulación correspondiente.

• e) Se procurará obtener la paridad entre hombres y mujeres en la composición de 
los órganos colegiados de la Administración General del Estado y en los comités de 
expertos.
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Ley de la Ciencia BOE 2 de junio de 2011
Disposición adicional decimotercera.
• Implantación de la perspectiva de género:
• Composición de los órganos, consejos y comités
• Incorporación de la perspectiva de género como una 

categoría transversal. Estudios de género.
• Datos desagregados por sexo
• Mecanismos para eliminar los sesgos de género 

(persona evaluadora desconozca las características de 
persona evaluada)

• Planes de Igualdad medidas incentivadoras para que 
mejoren los indicadores de género
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European Comission

Article 15 - Gender equality
Horizon 2020 shall ensure the effective 
promotion of gender equality and the gender 
dimension in research and innovation content. 
Attention shall  be paid to promoting gender 
balance in bodies such as selection boards, 
advisory groups and  expert groups.

Research & Innovation Policy 2011

Unidad Mujeres y Ciencia MINECO

The HORIZON 2020 framework states that: 
"The activities developed under Horizon 2020 
should aim at promoting equality between men
and women in research and innovation, by

addressing in particular the underlying causes 
of gender imbalance, by exploiting the full 
potential of both female and male researchers, 
and by integrating the gender dimension into the
content of projects in order to improve the

quality of research and stimulate innovation”. 
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July 9, 2013 the Gendered Innovations 
project was presented to the European 

Parliament

The publication is available at: 
http://ec.europa.eu/research/science‐society/

European Commissioner Máire Geoghegan-Quinn:
“I am determined to strengthen the gender 
dimension in the new EU Research and Innovation
Programme, Horizon 2020. It is crucial that EU 
Member States make sure that their national R&I 
programmes also take account of this dimension.
In this way, together we can take great strides 
towards a reinforced European Research Area for
excellence and growth. It really is a win‐win 
situation: gender analysis contributes to excellence;
it stimulates new knowledge creation and 
technologies; opens new niches and opportunities
for research teams and results in products and services
that all members of society need and demand.”

http://genderedinnovations.stanford.edu
Professor Londa Schiebinger, Director, 
Gendered Innovations in Science, Health & 
Medicine, Engineering, and Environment23/10/2017 P. López Sancho



3 objetivos de Igualdad de Género
en H2020

Asegurar el 
equilibrio de 
género en la 

toma de 
decisiones

Promover el 
equilibrio de 

género en los 
equipos de 

investigación

Integrar el análisis 
de género en el 
contenido de la 

investigación y la 
innovación

European Commission (2014). The EU Framework Programme for 
Research and Innovation Horizon 2020. Vademecum on Gender 
Equality in Horizon 202023/10/2017 P. López Sancho



Proporción de mujeres y hombres en la carrera 
académica EU-28

She-Figures_201523/10/2017 P. López Sancho



Proporción de mujeres y hombres en la carrera 
académica en ciencia e ingeniería EU-28
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Ana Puy
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CSIC- Personal 
Postdoctoral 
Contratado
M 43,2%

CSIC-Personal  
Predoctoral
Contratado
M  57,51% *

*
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Distribución de mujeres y hombres en el personal científico CSIC

Por áreas

Por categorías
M 35,72%

CYTF 21,9%
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CSIC- Personal Investigador 
2016
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Marzo 2017
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Conferencia Solvay 1933

L. MeitnerM. CurieI. Joliot-Curie7,3%23/10/2017 P. López Sancho



Alianza de los  25 Centros Severo Ocho y  16 unidades María de Maeztu SOMMa

18 de octubre de 2017 19%
23/10/2017 P. López Sancho 41% M en investigación



Premios científicos-España

Porcentaje de mujeres y hombres según cuantía de premios (AMIT-MINECO, 2015)

Desde 1981 Premios  Principe de Asturias  235 H   37 M       13,6%
Desde 1982  Premios Nacionales                   95  H  8   M         7,7%
Desde 1989  Premios Jaime I                       112 H   7  M          5,8%
Desde  2008  Premios Frontera (BBVA)         49 H  3  M          6,1%23/10/2017 P. López Sancho



Mujeres galardonadas con el Premio Nobel
• Literatura  14  de 113     (12,3%)
• Paz 16 de 130     (12,3%)
• Medicina 12 de 211     (5,7%)
• Química    4 de 175    (2,2%)
• Física              2 de 204    (0,9%)
• Economía         1 de  78     (1,2%)  
• Total             49 de  911    (5,3%)

2001-2016  19 premiadas
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?

Jocelyn Bell
Ph.D 1967
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R. Hulse
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1918 con L. Meitner: protoactinio
1938 L. Meitner huye a Suecia, O.H. junto 
F. Strassmann continua el bombardeo de 
uranio con neutrones: descubre  bario y kripton.
Diciembre 1938. Comunica los resultados 
a L. Meitner que junto a O. Frisch los explica 
como fisión nuclear (TEORIA) Enero 1939

EXPERIMENT

No pudo asistir a la ceremonia
porque era prisionero de los ingleses

THEORY

1879-1968

Lise Meitner
(1878‐1968)
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Nature 387, 341 (1997)

Multiple-regression 
analysis

62 H/ 52 M      16H/4M23/10/2017 P. López Sancho



The American Economic Review 90, 715 (2000)

Berlin Ph. 1982
Vienna Ph. 1997

www.genderedinnovations.eu
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• Estudio ciego 127 profesores de ciencias de las mejores universidades 
de EEUU. Mismo C.V. con nombres: John y Jennifer

PNAS 2012
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Science355, 389(2017)
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Estereotipo que asocia inteligencia al género masculino y 
amabilidad al femenino, niñas y niños de 5, 6 y 7 años  
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APS Journals
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APS Journals

1981 NSF Equal O.Act, 1972 APS Status of W

2017
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Instituto Nacional de Fisica y Química España

Doctora en C. Químicas 
1925

Doctora en C. Químicas 1931
Espectroscopía Raman

Lcda. Farmacia 1930
Lcda. Químicas 1931

C. Magallón, Pioneras 
españolas en las ciencias

Primera mujer socia de 
La RSEFQ, Martina Casiano 
1912
Entre 1903 y 1936 entraron
150 mujeres en la RSEFQ.
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