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¿Qué es la OWSD?

La Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en
Desarrollo (OWSD) es una organización internacional fundada en
1987 y con sede en las oficinas de la Academia Mundial de Ciencias
(TWAS), en Trieste, Italia. Es una unidad de programa de la
UNESCO. 

La OWSD es el primer foro internacional que reúne a mujeres
científicas destacadas del mundo en desarrollo y del mundo
desarrollado con el objetivo de reforzar su papel en el proceso de
desarrollo y promover su representación en el liderazgo científico y
tecnológico.



Objetivos

a. Aumentar la participación de las mujeres de los países en desarrollo en la investigación
científica y tecnológica, la enseñanza y el liderazgo;

b. Promover el reconocimiento de los logros científicos y tecnológicos de las mujeres
científicas y tecnólogas de los países en desarrollo;

c. Promover la colaboración y la comunicación entre las mujeres científicas y tecnólogas de
los países en desarrollo y con la comunidad científica internacional;

d. Aumentar el acceso de las mujeres de los países en desarrollo a los beneficios
socioeconómicos de la ciencia y la tecnología



Objetivos

e. Promover la participación de las mujeres científicas y tecnólogas en el desarrollo
sostenible y económico de su país; 

f. Aumentar la comprensión del papel de la ciencia y la tecnología de cara al apoyo de
las actividades de desarrollo de las mujeres.



Actividades

a. Mejorar el acceso a las oportunidades de educación, formación y desarrollo
profesional de las mujeres científicas y tecnólogas en los países en desarrollo;

b. Reconocer la excelencia científica y otros logros de las mujeres científicas y
tecnólogas de los países en desarrollo;

c. Aumentar las oportunidades y desarrollar estrategias para la participación de las
mujeres en el desarrollo y la utilización de nuevas tecnologías;

d. Desarrollar estrategias para la participación y el liderazgo de las mujeres en los
sistemas nacionales e internacionales de ciencia e innovación;



Actividades

e. Lograr que la ciencia responda mejor a las necesidades de la sociedad,
especialmente a las mujeres y a las actividades de desarrollo de la mujer;

f. Promover la participación de las mujeres en el aprovechamiento de la ciencia y la
tecnología para el desarrollo sostenible; 

g. Emprender los proyectos y acciones que se consideren oportunos para la
consecución de estos objetivos.



Membresía

La membresía a la OWSD es completamente gratuita.

Se debe diligenciar un formulario de registro aquí:

 https://owsd.net/membership/membership

-Solo las miembro que hayan culminado maestría son miembros titulares "full
members" de la organización. Las miembro titulares pueden votar en elecciones de la
OWSD.
-Para las colegas con pregrado, pueden ser miembros afiliados "affiliate member".
-Existe una última categoría denominada amigos de la OWSD "friends of OWSD" para
hombres y mujeres que se vinculan a través de otras actividades de apoyo (tutoría,
recaudación de fondos, creación de redes, promoción) a la OWSD.

https://owsd.net/membership/membership
https://owsd.net/membership/membership
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Motivaciones para establecer el

capítulo
-Proporcionar un sistema de apoyo a las científicas colombianas para fortalecer su
relacionamiento (nacional e internacional) y desarrollo.

-Aportar información sobre alternativas de financiación de la investigación.
-Generar redes de intercambio de conocimientos y herramientas.

-Aumentar la calidad de los productos de investigación y de las solicitudes de
proyectos.

-Ayudar a posicionar a Colombia en el ámbito científico mundial.

-Mapear y sistematizar datos sobre el quehacer de científicas colombianas, que
puedan apuntarle al mejoramiento de sus condiciones.



Motivaciones para establecer el

capítulo

-Fortalecer la tutoría y acompañamiento entre las mujeres científicas.

-Preparación de estudiantes que puedan estar interesadas en una carrera
científica.

-Promover el orgullo por la ciencia colombiana, favoreciendo la difusión de
resultados de investigación liderada y apoyada por mujeres.

-Contribuir de manera interdisciplinaria a la solución de problemas globales,
desde una perspectiva local; siempre considerando el contexto multiétnico y
multicultural colombiano y latinoamericano.



Institución anfitriona y miembros

-Actualmente contamos con más de 100 miembros, entre miembros titulares y
afiliados. Contamos con investigadoras y gestoras de ciencia,tecnología e innovación
colombianas tanto de las áreas STEM+A como en las ciencias sociales y humanidades.
Nuestras miembro provienen de las diferentes regiones del país e igualmente
contamos con miembros que viven en diáspora.

Nuestra institución anfitriona 
es la Fundación 

Universitaria Los 
Libertadores en Bogotá.



Comités

ESTE COMITÉ PRETENDE MAPEAR  Y SISTEMATIZAR DATOS
SOBRE MUJERES CIENTÍFICAS EN COLOMBIA PARA

INFORMAR A LOS DIFERENTES SECTORES SOBRE LAS
NECESIDADES, FORTALEZAS Y PRIORIDADES DE LAS

MUJERES EN CIENCIA

ESTE COMITÉ APOYA LA DIFUSIÓN DE LA MUJER CIENTÍFICA
COLOMBIANA, GESTIONANDO LAS COMUNICACIONES DEL

CAPÍTULO, POSICIONÁNDOLO EN REDES SOCIALES Y
APOYANDO LA ORGANIZACIÓN DE MATERIAL VISUAL Y

DIGITAL Y EVENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA RED

COMITÉ DE MAPEO COMITÉ DE COMUNICACIONES Y GRUPO AD

HOC PARA EVENTOS



Comités

ESTE COMITÉ PRETENDE FORMAR, CAPACITAR,
MENTOREAR Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES
CIENTÍFICAS COLOMBIANAS, EN ÁREAS IDENTIFICADAS

COMO PRIORITARIAS

ESTE COMITÉ BUSCA APOYAR EL ESTABLECIMIENTO DE
ALIANZAS Y RELACIONAMIENTO CON ACTORES

NACIONALES E INTERNACIONALES DE RELEVANCIA PARA LA
RED

COMITÉ DE FORMACIÓN
COMITÉ DE RELACIONES NACIONALES E

INTERNACIONALES



"Para mi la ciencia implica conectar conocimientos

para resolver las problemáticas de nuestro entorno;

igualmente se trata de construir y conectar

capacidades de personas e instituciones para

transformar nuestra realidad".

— Vanessa Pertúz (PhD), Miembro Capítulo OWSD de Colombia



Contacto: owsd.colombia@gmail.com

¡Síguenos en redes sociales!

Instagram: https://instagram.com/owsdcolombia?utm_medium=copy_link 
Facebook: https://www.facebook.com/OWSDNationalChapterColombia/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/owsd-colombia
Twitter: @OwsdColombia

https://instagram.com/owsdcolombia?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/OWSDNationalChapterColombia/
https://www.linkedin.com/company/owsd-colombia

