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INFORMACIÓN GENERAL
La República de Cuba situa el 2% de su Producto Interno
Bruto (PIB) a la ciencia, la tecnología y la innovación.
En Cuba hay:
 El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA), con delegaciones en las 15 provincias del país
 Más de 60 universidades y centros de educación
superior en los que la ciencia y la investigación son una
prioridad.
 132 centros de investigación especializada
 Redes de colaboración y coordinación entre entidades,
algunas llamadas Polos Científicos
 Redes de Asociaciones y sociedades científicas. Muchas
están bajo la atención de la Academia de Ciencias de
Cuba.

Información General
En Cuba el 53.2% de los científicos son mujeres







LAS MUJERES TAMBIÉN REPRESENTAN:
46.4% de los profesores con categorías docentes
40.5% de los investigadores con categorías científicas
Más del 40% de los profesionales con grados
científicos (PhD)
66,6% de la fuerza laboral técnica y profesional
48.7% de los particaipantes en proyectos de prioridad
nacional en los campos de la ciencia y la tecnología

 Más del 50% de los estudiantes universitarios son
mujeres

LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA
• Es una institución oficial con alcance nacional, independiente y
de naturaleza consultiva en materia de ciencia
• Entre otras funciones tiene el importante rol de asesorar al
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y a otros
ministerios e instituciones
• Los académicos titulares son elegidos cada seis años. Las
nominaciones son realizadas por los centros de investigación
científica, las universidades y las sociedades científicas







LA ACADEMIA TIENE CINCO SECCIONES
Ciencias Agrarias y de la Pesca
Ciencias Biomédicas
Ciencias Naturales y Exactas
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Técnicas

MEMBRESÍA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA
(abril 2018)





Académicos de Mérito………114
Académicos Titulares……….177
Asociados Jóvenes…………..63
Académicos de Honor ..….....13

TOTAL 367

Mujeres en la Academia
2012-2018 .... 28 %
2018-2024 .……. MÁS DEL 34% = 125 MUJERES
ACTUALMENTE
 Dos de los tres Vicepresidentes de la Academia de Ciencias de
Cuba son mujeres
 Tres de las cinco secciones son coordinadas por mujeres
 Se ha ratificado el Capítulo Nacional de OWSD y la red de
CYTED (se incorporan mujeres científicas, miembros o no de la
Academia)

“COMISIÓN DE MUJERES ACADÉMICAS”
(se creó en 1999 y se ratificó en abril de 2018)
 La Comisión trabaja en la atención permanente a la presencia de
mujeres en todos los escenarios de la Academia de Ciencias de
Cuba:
- En la membresía
- En el Consejo Directivo
- En las comisiones temporales y permanentes
- En el Sistema de premios y reconocimientos
 Conjuntamente con la Comisión de Educación, auspicia diversos
talleres científico-técnicos de mujeres
 Se han fortalecido las relaciones con las “Cátedrás de la Mujer”
que existen en diferentes universidades y con el “Centro de
Estudios de la Mujer”, institución de investigación científica acerca
de la situación de la mujer cubana y las relaciones de género.
 Conjuntamente con ellos se planea la promoción de más análisis
sobre mujeres científicas, sus logros, retos y desafíos.
•

“COMISIÓN DE MUJERES ACADÉMICAS”
 La Comisión trabaja permanentemente a favor del
reconocimiento de los méritos de las mujeres científicas y por su
justa premiación.
 Desde el año 2002 la Comisión Cubana de TWAS estableció el
Premio para las Mujeres Científicas
 Desde el año 2016 más del 39 % de los autores principales que
recibieron el Premio Anual de la Academia de Ciencias de Cuba
por sus resultados científicos, han sido mujeres
 En los últimos quince años los mejores resultados del Premio
Anual de la Academia de Ciencias en la categoría de Ciencias
Básicas son reconocidos con tres premios por la Fundación
Kovalievskaia a través del capítulo Cubano de OWSDS y la
Academia de Ciencias

LA ACADEMIA TIENE DIEZ COMISIONES INTERDISCIPLINARIAS
CON UNA ACTIVA PARTICIPACIÓN FEMENINA. SE DESTACA LO
SIGUIENTE
Comisión de seguridad alimentaria y nutricional
La coordinadora principal y 11 de los 38 coautores del capítulo sobre
Cuba del libro "La seguridad alimentaria y nutricional en las
Américas. La visión de las Academias de Ciencias. Retos y
Oportunidades”, son mujeres. El libro se presentó en abril y la
Comisión fue reactivada. Ahora más del 50 % de sus miembros son
mujeres.
Comisión de educación y cultura para la ciencia
La coordinadora y alrededor del 50% de sus miembros son mujeres. En
2017-2018 se desarrollaron las siguientes actividades:
- Asesorías al Ministerio de Educación sobre la publicación de libros de
texto
- Se realizaron talleres y seminaries con maestros y estudiantes
- "Symposium de cultura científica y enseñanza de la ciencia a través de
vías no formales”. Febrero 2018
- Encuentros en el Ministerio de Educación sobre nuevas líneas
estratégicas relacionadas con educación para la ciencia

OTRAS ACCIONES RECIENTES QUE CONTRIBUYEN A LA
PROMOCIÓN DE MUJERES CIENTÍFICAS
 Se han desarrollado paneles. Entre otros:
…..Para homenajear a mujeres científicas y otra mujeres que trabajan en
el sector de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 6 de marzo
…. Coloquio de mujeres científicas: Panel sobre historias de vida. 8 de
marzo
 La Comisión de Mujeres Académicas trabaja en un nuevo libro de
“Biografías de científicas Cubanas” con historias de vida de mujeres
con larga experiencia y de jóvenes investigadoras
 Los medios masivos realizan buena cobertura y promoción de las
mujeres científicas. Tres buenos ejemplos son las revistas "Bohemia“,
“Juventud Técnica” y “Mujeres". También varios periódicos trabajan en
esa dirección.
 Se han creado tres nuevos espacios en programas de television
dedicados a la ciencia, la tecnología y la innovación. Son dirigidos por
mujeres y promocionan la participación de mujeres.
 “Academia de Puertas Abiertas” es el nombre de un Nuevo Proyecto
para abrir los salones de la institución a los amantes de la ciencia. Son
ciclos mensuales de conferencias que se celebran el último jueves de
cada mes.

•
•

MUCHAS GRACIAS

