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CONTEXTO

Con el Premio Nacional L´Oréal – UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” en
colaboración con Conicet, la compañía trabaja desde hace 14 años
reconociendo la labor de las mujeres en el ámbito científico.
De esta forma, conecta el ADN de L´Oréal con el empoderamiento femenino, a
la vez que promueve y estimula la participación de las mujeres en la ciencia.
La ciencia es un ámbito politizado a causa de depender de presupuestos para
investigaciones por parte del Gobierno Nacional y, este año, la pandemia
provocó, por un lado, la puesta en valor de la importancia de la ciencia en el
cuidado de la salud, pero a su vez evidenció la crisis de recursos que atraviesa
el sector en el país.

INVESTIGACIÓN
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En Argentina
Investigación y trayectorias laborales

Según información publicada por el CONICET, si bien el 54%
de sus investigadores son mujeres, este número esconde
que mientras que el porcentaje en ciencias biológicas y de
la salud es 61,2%, y en ciencias sociales y humanidades es
57,2%, en las ciencias exactas y naturales del campo STEM
apenas alcanza el 41,7%.
• Si bien las mujeres recibieron el 60% de las becas
financiadas por el CONICET en 2018 (e incluso el 50% en
campos de menor representación femenina como las
ciencias exactas y naturales), según datos de
CVar/SICYTAR, las investigadoras que dirigen proyectos
científicos reciben en términos generales un 25% menos
recursos que sus colegas varones, y publican menos
artículos en revistas de calidad y visibilidad nacional e
internacional.
• Al observar las categorías de investigadores del CONICET,
las mujeres son mayoría en los niveles iniciales, y van
reduciendo su participación a medida que la categoría es
superior: representan el 61% de los investigadores asistentes,
pero el 23% de los investigadores superiores.
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Las mujeres constituyen sólo el 29% de las personas
que se dedican a la investigación en el mundo
(UNESCO, 2019b) y su representación en ciertos
campos como la matemática o ingeniería suele ser
menor.
Según datos de Eigenfactor, de 115 campos de STEM,
sólo 28 alcanzan la paridad en publicaciones.
Además, en campos como la matemática o la
probabilidad y estadística, el porcentaje de
publicaciones realizadas por mujeres alcanza sólo el
6,6% y 14,1%, respectivamente.
Solo 20 mujeres obtuvieron el Premio Nobel en física,
química o medicina, en comparación con 577
varones que si lo obtuvieron en las mismas disciplinas.
Para más información visitar
http://www.eigenfactor.org/gender/#

PRESENTATION TITLE

ESTEREOTIPAS

La campaña “ESTEREOTIPAS” busca llamar la atención de la sociedad para visibilizar la
desigualdad de género en el ámbito científico.
Como señala naciones unidas, un estereotipo de género es una opinión o un prejuicio
generalizado acerca de atributos o características que varones y mujeres poseen o deberían

poseer o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Un
estereotipo de género es nocivo cuando limita la capacidad de varones y mujeres para
desarrollar sus facultades personales, realizar una carrera profesional y tomar decisiones acerca de
sus vidas y sus proyectos.
Es por esto que la campaña utiliza la expresión “estereotipas” para reflejar la problemática de los
estereotipos de género que obstaculizan el acceso de las niñas y las adolescentes al estudio de
las carreras científicas y generan barreras profesionales para las mujeres que trabajan en el mundo
de la ciencia. Se trata de una campaña de concientización que pretende colaborar con la
deconstrucción de patrones socioculturales que reproducen discriminación, exclusión y
desigualdad de género.

ESTEREOTIPAS:
COMERCIALES

*Hacer click en la imagen para acceder al comercial

ESTEREOTIPAS EN
VÍA PÚBLICA

ESTEREOTIPAS EN
MEDIOS

PREMIACIÓN
PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS

Una vez realizada la premiación, gestionamos la
participación de las científicas ganadoras en
distintos eventos, logrando introducir la
temática en espacios corporativos. De esta
forma, estuvimos presentes en:

-

WOMEN ECONOMIC FORUM con la participación de Jean-Noël Divet, CEO
de L’Oréal Argentina y la Dra. Vera Alvarez, ganadora de la Categoría
Premio.
WEBINAR CO-CREANDO CONCIENCIA con la participación de Brenda
Bianquet, Publics Affairs & Advocacy Manager de L’Oréal Argentina y la
Dra. Daiana Capdevila, ganadora de la Categoría Beca.
XVII Foro Metropolitano: Buenas prácticas para la igualdad de género con
la participación de Brenda Bianquet, Publics Affairs & Advocacy Manager
de L’Oréal Argentina
Voces que inspiran, Mujeres Emprendedoras 2021: organizado por Líderes
TV y HSBC, con la participación de Vera Álvarez, ganadora del Premio
Nacional.
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