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CSIC
La Agencia
g
Estatal Consejo
j Superior
p
de Investigaciones
g
Científicas es la mayor institución pública dedicada a la
investigación en España. Su objetivo fundamental es
pr m v r inv
promover
investigaciones
sti ci n s en
nb
beneficio
n fici d
dell pr
progreso
r s
científico y tecnológico.
Su personal,
personal unos 15
15.000
000 trabajadores,
trabajadores de los cuales más
de 3.000 son investigadores en plantilla, están
distribuidos en 110 institutos y centros por
p todas las
CCAA. Supone el 6% del personal dedicado a I+D en
España y genera el 20% de la producción científica
española.
ñ l
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CSIC
• Por su carácter multidisciplinar y multisectorial el
CSIC cubre todos los campos del conocimiento.
conocimiento Su
actividad, que abarca desde la investigación básica
g
se organiza
g
en torno a
hasta el desarrollo tecnológico,
ocho áreas científico-técnicas:
• Área 1. Humanidades y Ciencias Sociales
• Área 2. Biología y Biomedicina
• Área 3. Recursos Naturales
• Área 4. Ciencias Agrarias
• Área 5. Ciencia y Tecnologías
g
Físicas
• Área 6. Ciencia y Tecnología de Materiales
g de Alimentos
• Área 7. Ciencia y Tecnología
•P. López
Área
8. Ciencia y Tecnologías Químicas
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Salón de actos CSIC
8 de marzo de 2001
• El Instituto de la Mujer, celebra el día 8

de marzo, Día Internacional de las Mujeres,
con dos actos que tendrán como
protagonistas a las mujeres científicas de
nuestro país: el Seminario "El papel de las
mujeres
j
españolas
ñ l en la
l Ci
Ciencia"
i " y la
l
presentación de la Exposición
p
p
"La Otra
Mitad de la Ciencia“
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En el debate que tuvo lugar en el Salón
ó de
Actos del CSIC las investigadoras presentes
argumentan y ponen de manifiesto la
discriminación histórica existente en el
organismo y en el ambiente científico
í
en
general.
El Presidente del CSIC, Rolf Tarrach, formó un
Grup de Trabajo
Grupo
Trabaj en junio
juni de 2001 que
constituye el germen de la Comisión Mujer y
Ciencia Se elaboran y publican por primera vez
Ciencia.
estadísticas desagregadas por sexo del personal
i
investigador
ti d d
dell CSIC.
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2002 Comisión “Mujer
Mujer y Ciencia
Ciencia”
• La Junta de
d G
Gobierno
b
del
d l CSIC aprueba
b ell 30
0
de septiembre de 2002 la creación de una
Comisión Asesora de la Presidencia para ell

estudio,, seguimiento
g
y optimización
p
de la
carrera científica de las mujeres en el
CSIC.
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.
desagregadas
tribunales
• Composición de los tribunales.
• Seguimiento
g
de los resultados
en las plazas de acceso y de
promoción.
ió
• Visibilidad de las científicas
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Personal Científico CSIC 2001

Francesca Campabadal

Los
datos
Personal
científico permanente CSIC
2012

175
847

589

575

296
565

Francesca Campabadal

España:
p
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
ella, hasta alcanzar la paridad.
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
4 2 Se acuerda incluir
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
l órganos
los
ó
colegiados
l i d de
d la
l Administración
Ad i i t ió General
G
l del
d l Estado
E t d y en los
l comités
ité de
d
expertos.

España: Ley de Igualdad
• L
Ley Orgánica
O á i d
de I
Igualdad
ld d Ef
Efectiva
ti d
de
Mujeres y Hombres (22 de marzo de
2007)
• Plan Estratégico de igualdad de Oportunidades 2008-2011:

• es esencial
i l alcanzar
l
la
l “ paridad
id d de
d género
é
a cualquier
l i

nivel de la actividad científica y tecnológica”

• I Plan de Igualdad entre mujeres y
hombres de la AGE y sus Organismos
Públicos(20 de marzo de 2011) Comisión
Técnica de Igualdad.

2005 BOE 8 de marzo, Orden del Ministerio de
P
Presidencia
id
i d
de G
Gobierno
bi
(U
(Unidad
id d M
Mujeres
j
y Ci
Ciencia)
i )
2007 Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres

Ley de la Ciencia BOE 2 de junio de 2011
Disposición adicional decimotercera.
• Implantación de la perspectiva de género:
• Composición
C
ó de
d los
l órganos,
ó
consejos y comités
é
• 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
l d
d
desconozca llas características
í i
d
de persona
evaluada)
• Planes de Igualdad medidas incentivadoras para que
mejoren los indicadores de género
Pilar López Sancho

Porcentaje de Mujeres en el CSIC 1993-2010
(sobre el total en cada escala)
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Proportion of men and women (all fields) in a
typical academic career EU
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Proporción
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Los datos
Scientific Staff CSIC

Segregación por área

2012

Personal científico contratado Ramón y Cajal

P. López Sancho
12/02/2015

Francesca Campabadal
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Informe_MI_2013

SE fundada en 2011
2011, formada
por 50 organizaciones de 27
países europeos.
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She Figures 2009
• 60% of the University Degrees
• 45% of the PhDs
growth rate of
ff
female
m
PhDs is 6,8%,
, ,
• The g
higher than that of men 3,2%
• The proportion of women drops to 18% in
Grade A academic staff. Glass Ceiling?
Decades will be needed in order to close the
gender gap.
• Institutions should be changed (women have
already changed)
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How?

Comisión Europea

Research
R
h & Innovation P
Policy
l
2011

1.Transparencia en la toma de decisiones
2.Supresión de sesgos inconscientes en las
prácticas institucionales
3.Promover
. r m
r la
a excelencia
c nc a a través
tra
de la
a diversidad
r a
4.Mejorar la calidad y validez de la investigación
integrando la perspectiva de género
5.Modernizar la gestión de los recursos humanos y
el entorno laboral

Unidad
d dM
Mujeres y Ciencia MINECO
M NE
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Article 15: GENDER EQUALITY
Horizon
H
i
2020 shall
h ll ensure the
h effective
ff
i
promotion
i
of
f gender
d
equality
li
and
d the
h
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.
groups
Horizon 2020 should consider the gender dimension in research and innovation
content at all stages of the process, from priority setting, to definition of calls
and proposals, to evaluation and monitoring of programs and projects,
j
to
negotiations and agreements.“
“In order to promote gender equality, specific measures shall be implemented to
assist those who take a career break to return to work.”
•

European Research Council (ERC): The ERC shall aim to foster healthy
competition across Europe and will seek to tackle all forms of possible gender
bias properly in evaluation procedures.
procedures
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Comisión de Igualdad
g
• Aprobada en septiembre de 2011, formada por cuatro
representantes de la Administración y cuatro
representantes de los sindicatos: 17 diciembre 2013:

Pá i web
Página
b del
d l CSIC
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Directora: Ana Puy

July 9, 2013 the Gendered Innovations
project was presented to the European
Parliament
European Commissioner Máire Geoghegan-Quinn:
Geoghegan Quinn:
“I am determined to strengthen the gender
dimension in the new EU Research and Innovation
Programme Horizon 2020.
Programme,
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
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 p
products and services
that all members of society need and demand.”
The publication is available at:
http://ec europa eu/research/science‐society/
http://ec.europa.eu/research/science
society/
I. Sánchez de Madariaga, UMYC

http://genderedinnovations.stanford.edu
Professor Londa Schiebinger
Schiebinger, Director,
Director
Gendered Innovations in Science, Health &
Medicine, Engineering, and Environment
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Considerando que la celebración de los aniversarios
de estos descubrimientos en 2015 ofrecería una importante
oportunidad para destacar la continuidad de los
descubrimientos científicos en diferentes contextos
contextos,
haciendo especial hincapié en el empoderamiento de
las mujeres en el ámbito científico y la promoción
de la enseñanza de las ciencias entre los jóvenes,
especialmente en los países en desarrollo,
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Dorotea Barnés (1904-2003)
I t d j la
Introdujo
l Espectroscopia
E
t
i R
Raman
en España en 1932, INFQ-JAE

