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Relatoría 6° Reunión 

Comunidad de Prácticas de Políticas de Igualdad de Género en las 

Universidades y centros de investigación  - América Latina 

Proyecto ACT On Gender 

 

El día  martes 7 de julio 2020 a las 2 PM (Argentina) se llevó a cabo la 6ta. Reunión virtual de la 

Comunidad de Prácticas- CoP, coordinada por la Cátedra Regional UNESCO Mujer Ciencia y 

Tecnología y FLACSO Argentina, con la participación de 16 personas representantes de 

instituciones académicas de distintos países de América Latina (Argentina, Perú, Colombia, 

Uruguay)1 y el equipo de FLACSO Argentina. 

 La reunión se inició con la presentación a cargo de Gloria Bonder del Director del 

Proyecto ACT On Gender,  Jorg Muller quien compartió una presentación en la cual 

describió las características de las 7 Comunidades de Prácticas europeas, describió el 

proceso de trabajo llevado a cabo durante estos años haciendo especial mención de 

las herramientas diseñadas. 

 Respecto de la conformación de las Comunidades de Prácticas europeas señaló que 

algunas de estas fueron definiéndose alrededor de temáticas especificas y otras tienen 

un carácter de representación geográfica abordando distintas temáticas, como el caso 

de las CoP de Polonia, Lituania y Eslovenia, y la CoP de América Latina. Se adjunta la 

presentación compartida durante la reunión donde podrán ver el detalle de esta 

descripción. 

 El conjunto de las Comunidades de Prácticas abarca aproximadamente 125 

instituciones que han generado y participado en espacios de intercambio activos, 

reflejando una enorme y rica diversidad de experiencias en torno a las políticas de 

igualdad de género en las instituciones de educación superior y centros de 

investigación. 

 Destacó especialmente como aporte o logro del Proyecto ACT on Gender, el desarrollo 

de un Toolkit de herramientas que se encuentran disponibles y accesibles para todas 

las CoPs: 

                                                           
1
 En el Anexo 1 se incluye el listado de participantes. 
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o  La presencia on line del proyecto y el desarrollo de un Blog de cada CoP en el 

cual se comparte información sobre cada una, sus integrantes y la descripción 

de sus  actividades. 

o Orientaciones metodológicas para el trabajo interno de las CoP 

o El instrumento de diagnóstico sobre grado de sensibilidad al género que es 

definido como una herramienta de diagnóstico que puede ser utilizada en 

forma previa o como insumo para la elaboración de Planes de Igualdad de 

Género. 

 Hizo referencia a la ductilidad de este instrumento que puede ser adecuado /adaptado 

en cada institución y mencionó como ejemplo la experiencia de aplicación del 

cuestionario realizada por FLACSO Argentina, y la que actualmente está llevando a 

cabo Polonia. 

 Manifestó el interés de las Comunidades de Prácticas-CoPs y del Proyecto en abordar 

tres temas que considera sustantivos para promover la igualdad de género: el 

desarrollo de carrera profesional en los ámbitos académicos; la participación en la 

toma de decisiones, y la incorporación del enfoque de género en los contenidos 

curriculares. También señaló que además de estos tres foros, hay uno sobre acoso 

sexual que está activo y disponible. 

 Consideró que de cara al futuro es importante pensar la sostenibilidad de las CoPs, 

señalando que esta fase del proyecto finaliza en abril de 2021 pero que se prevé su 

ampliación más allá de este horizonte temporal. Esto garantiza la continuidad del 

mantenimiento de la infraestructura on line y la disponibilidad y acceso a las 

herramientas diseñadas para su implementación (por ejemplo la aplicación del 

Instrumento Diagnóstico y su procesamiento, entre otras). 

 Al finalizar la presentación de Jorg Muller hubo un intercambio en el cual las y los 

participantes manifestaron la importancia del espacio de intercambio y volvió a surgir 

el interés en las posibilidades de aplicar el instrumento (cuestionario) para realizar y/o 

complementar diagnósticos institucionales. El equipo de FLACSO reiteró su apoyo para 

analizar y orientar la aplicación del cuestionario en las instituciones académicas de la 

CoP que así lo deseen. 

 En el bloque final de la reunión, Gloria Bonder remarcó la importancia de pensar la 

agenda de trabajo a futuro de la CoP, y en ese sentido invitó a seguir construyendo 

nuestra Comunidad de Prácticas, pero también darnos a conocer (poner en valor lo 

hecho y visibilizarlo hacia afuera) y continuar construyendo colaborativamente una 

base de conocimiento a través del Repositorio de documentos, investigaciones, 

papers, etc. que está disponible en el Blog de la CoP. 
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  El equipo de FLACSO Argentina en su rol de facilitador de esta CoP propuso la 

organización de una jornada virtual de intercambio para dar a conocer la CoP América 

Latina y visibilizar las experiencias de sus integrantes así como la sistematización de las 

discusiones que se fueron dando a lo largo de las reuniones de trabajo.  

 María del Carmen Tamargo compartió algunas ideas para la organización de dichas 

jornadas virtuales. La propuesta es que dicha Jornada se realice a través de tres foros 

virtuales o webinarios con exposiciones de las y los integrantes de las CoP. Esos tres 

webinarios se desarrollarían tomando en cuenta los temas que fueron priorizados por 

las y los integrantes de la CoP: 

 

1°. Los procesos de institucionalización de políticas/ programas de igualdad de 

género en las instituciones académicas. 

2°. La incorporación de la perspectiva de género en los procesos de formación 

(curriculum, prácticas pedagógicas).  

3°.  El abordaje de las violencias de género en contexto de virtualización: 

adecuación de protocolos y procedimientos. 

Respecto de la organización de esta Jornada se propuso conformar tres pequeños grupos de 

trabajo (uno por cada tema) que tendrán la tarea de planificar dichos webinarios, definir los 

objetivos del encuentro virtual, el temario específico y las preguntas centrales a desarrollar, 

etc.  

Para ello se propuso que las y los participantes comuniquen a la coordinación de FLACSO en 

qué tema quisieran trabaja de modo tal de poder organizar los tres pequeños grupos y 

convocar a tres reuniones (una por cada grupo) por Zoom o Google Meet y avanzar en la 

propuesta para luego compartir los avances en la reunión mensual ampliada de la CoP.  

 

 La grabación completa de la reunión está disponible en el siguiente link: 

https://vimeo.com/user33046253/review/436218797/1ff66a6012 

 

 

  

https://vimeo.com/user33046253/review/436218797/1ff66a6012
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Anexo 1. Participantes de la 6° Reunión CoP LAC -7 de julio  2020 

Comunidad de Prácticas de América Latina 
Proyecto ACT On Gender 

 

Participantes Instituciones académicas 
 

Carmen Andrada Universidad de Chile 

 Arantxa Pizarro 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
 

Azul Hermida CONICET – Observatorio de Violencia Laboral y de 
Genero – Argentina 

Connie Cárdenas Universidad de los Andes- Colombia 
 

Luciano Fabbri y 
Florencia Rovetto 

Universidad Nacional de Rosario- Argentina 
 

Ludmila Fredes Universidad Nacional de San Martín- Argentina 
 

Noelia Carmona Universidad Nacional de Río Negro- Argentina 
 

Valeria Thus Universidad de Buenos Aires – Argentina – Rectorado 
 

Victoria Tignino MINCYT/CONICET -  Programa Nacional de Igualdad 
de Géneros en CTI- Ciencia, Tecnología e Innovación- 
Argentina 

Patricia Sepúlveda Universidad Nacional de Quilmes- Argentina 

Noelia Caravallo y 
Ana Sosa 

UDELAR- Universidad de la Republica- Uruguay 
 

FLACSO ARGENTINA- Coordinación CoP 

 
Gloria Bonder / María Tamargo / Blas Fernández 

 

 

 


